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Emilio Garayo� 

DERECHO DE COMPETENCIA: TELEOLOGÍA Y ÁPICE DE 
EFICACIA.

RESUMEN
 La defensa de la competencia es parte de la política económica del Estado, y opera a 
través de agentes económicos como jurídicos; y he allí la riqueza de su contenido y su 
intrínseca importancia para el desarrollo del comercio. 
 A través del crecimiento de los mercados, se acrecienta la cantidad de bienes y 
servicios que en él circulan, y con ello, como consecuencia inexorable, deviene una mejoría en 
el nivel de vida de los ciudadanos –ello lo enunciamos no como axioma, sino como una 
consecuencia lógica, supuestos los demás factores óptimos.
En efecto, no podemos soslayar la interdependencia entre la materia económica y jurídica, 
sino que es ineludible encontrar un equilibrio entre ambos, a los efectos de conseguir un 
desarrollo óptimo del intercambio de bienes y servicios, y, con ello, el progreso económico.  
Precisamente a ello nos dedicaremos, y con base en una tipología puntual de conductas, pues, 
un análisis en consideración a toda la legislación debe ser objeto de una obra cuanto menos, 
vasta. 

ABSTRACT
 e protection for the competition is part of the economic policy of the State, it 
works through its economical agents as for the legal ones, and there it begins the richness of the 
content and its importance for the development of commerce.
 rough the growth of the market, the increase of goods and services in which they 
move, and with it, as a relentless outcome, comes an improvement in the standards of living 
of the people –this not brought as an axiom, but as a logical consequence, assumptions of the 
elemental factors.
 Indeed, we can´t ignore the interdependence between economic and legal matters, 
but it´s unavoidable to �nd a balance between the both, to the effects of getting an optimal 
development in the interchange of goods and services, and with it, an economic progress. 
Precisely, to that is what we are going to dedicate, and with base to prompt typology of 
conducts, for an analysis in consideration of all the legislation must be object of a work to say 
at least, vast.
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Delimitación del marco teórico y metodología.
 La correlación entre el derecho y la economía es característica del derecho de 
competencia. Establecer un sistema jurídico con inobservancia a dicho axioma sería, 
cuanto menos, erróneo. Existe, empero, una válida discusión en torno a la intervención 
proporcional entre ambos factores para alcanzar el ápice de e�cacia de la defensa de 
competencia; nosotros insistimos en que la inclusión de dos aspectos económicos 
puntuales resulta ineludible para tal �n. Para estudiar tal hipótesis, es necesaria una nota 
introductoria al campo de estudio.
 Las decisiones estatales referentes a la competencia mercantil forman parte de 
la política económica de un Estado; la defensa de la competencia es, pues, una materia 
que opera tanto en el plano económico como jurídico. En ésta se regulan las relaciones 
entre los agentes económicos que actúan en el mercado, con el �n de promover la 
competencia en la misma. Nuestro objetivo sustancial será delinear los parámetros 
necesarios para que, supuesta una estrecha relación entre la defensa de la competencia y 
el desarrollo económico, este último se bene�cie de la norma jurídica.
 Para tal �n procederemos -luego de sentadas las bases para comprender la 
estructura y metodología del presente ensayo- a referirnos a la suma importancia de la 
materia que nos ocupa, para luego pasar a explicar la relación que en ella existe entre 
economía y derecho; esta relación adquirirá principal importancia a medida que 
desarrollemos las ideas sustanciales que hacen al análisis que esbozaremos. 
 En el párrafo que antecede referimos que las normas objeto de estudio son 
tuitivas la competencia mercantil; éstas cumplen con su �n, principalmente, a través de 
la proscripción de determinadas conductas, para luego, dado el caso, aplicar sanciones a 
sus agentes; nosotros procederemos al análisis y arribaremos a las conclusiones con base 
en las conductas prohibidas, regladas en el art. 8vo de la Ley N° 4956/13, de defensa de 
competencia². 
 En la actualidad, existen dos reglas de fuente doctrinal que sientan las bases 
del análisis para la ulterior determinación de la tipicidad de una conducta: La regla de la 
razón y la de actos prohibidos per se. Su consignación en el plexo legal no surge a prima 
facie, pues, al tener su génesis en la doctrina más que en el ordenamiento positivo, no es 
objeto de mención expresa en el texto legal; por ello, resulta ineludible avocarnos a 
elucidar dicha cuestión a través de un análisis sistémico. 
 Posterior a dicha elucidación –cuya conclusión inexorable será la presencia de 
la denominada regla de la razón en nuestro ordenamiento jurídico-, será imprescindible 

�Ello en razón de que un estudio pormenorizado de toda la legislación de competencia precisa de un vasto desarrollo, que, sin duda, excede el 
objeto de un ensayo jurídico. Por otro lado, son aquellas conductas prohibidas las que conjugan dos artículos especí�cos de la LDC, circunstancia 
que nos permite avocarnos de manera más e�ciente al objeto del ensayo.
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entender la virtualidad de dicha regla en el análisis de las conductas proscriptas; 
debemos, para tal �n, principiar por realizar determinadas consideraciones acerca de los 
aspectos económicos jurídicamente relevantes –y consignados en nuestra legislación- 
para el análisis de las conductas proscriptas.
 Finalmente, tras una breve enunciación acerca de los actos prohibidos, 
comprendidos en el Capítulo II de la LDC, el análisis se dividirá en dos directrices: En 
la primera, propugnaremos la necesidad del análisis económico, que deberá relacionar-
se con el campo jurídico para la para la cuali�cación de determinadas conductas en 
deseables o indeseables; en la segunda, determinaremos cuales deben ser los parámetros 
para esa tipología de análisis. 
 Metodológicamente, el presente ensayo acogerá un método hipotético-
deductivo, y las consideraciones a ser realizadas serán puntuales. Es decir, no erigiremos 
vastos recursos en materias que no sean ineludibles, no por ignorancia de ellas, sino por 
motivos de economía expositiva; este agregado no es en nada baladí, pues entender la 
metodología de aquél, conllevará a entender la línea argumental y las conclusiones 
�nales del mismo.

Nociones preliminares e importancia de la materia.
 Una sociedad está compuesta por una pluralidad de individuos interrelacio-
nados. Si la sociedad es libre, cada individuo podrá perseguir intereses propios, lo que, a 
su vez, conllevará a la con�uencia de diversos �nes socio-económicos en una misma 
zona geográ�ca o económica. Ahora, la circunstancia apuntada no produciría problema 
alguno si los medios para alcanzar los �nes de los individuos fueran ilimitados, en cuyo 
caso, cada sujeto podrá resultar satisfecho, mas sabemos que, en realidad, los recursos de 
producción y medios para tales �nes son �nitos, así como el tiempo del cual se dispone 
para su persecución respectiva. Consecuentemente, ante tales limitaciones, es necesario 
actuar en dos direcciones: Primeramente, valorar la importancia de tales �nes socio-
económicos, pues algunos serán más útiles para la colectividad que otros; luego, 
encauzar los recursos para su mayor aprovechamiento�. 
 Ambas fases cronológicas están intrínsecamente relacionadas, pues,  la 
valoración de la importancia de los �nes socio-económicos permite la utilización de los 
recursos limitados en los �nes que más bene�cien a la colectividad, y en la medida que 
ello suceda, en tanto los bienes y servicios que lo componen circulen en cantidad y con 
velocidad, la economía avanzará, y con ello vendrá el desarrollo de los pueblos; esta 
relación de causa-efecto no es un asunto baladí, pues, ante tal progreso, mejorará la 
calidad de vida de los sujetos.
 Para la consecución de tales efectos, es necesario, sin embargo, la intervención 
de una estructura reguladora de las conductas de los agentes que operen en dicha 

�Francesco Vito, Economía Política (Madrid: Editorial Tesoro, 1970), p. 12.
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�Paul Samuelson, Curso de Economía Moderna (Madrid: Aguilar, 1959), p. 34.
�Francesco Vito, op. cit., p. 195

producción y consiguiente circulación; el Estado se erige como agente interventor para 
el bene�cio de la colectividad. En efecto, siguiendo esta línea argumental, será necesario 
para un correcto desarrollo económico, la aplicación de políticas económicas que 
intervengan en las relaciones de los operadores económicos. 
 Con ello no se quiere decir que el sistema de libre competencia conlleva a la 
anarquía, pues si esgrimimos tales asertos incurriríamos en un gran equívoco; conside-
ramos, al contrario, irrefutable la idea de que un sistema de competencia basado en los 
precios y mercados guarda en él un determinado orden y línea de conducta, que 
funciona y resuelve situaciones con�ictivas llenas de intrincadas relaciones y variantes 
económicas desconocidas�, mas para obtener un sistema equilibrado de precios y 
producción es necesaria cierta intromisión de elementos estatales de control entremez-
clados con los elementos del mercado en la organización de la producción y el consumo; 
descartamos así el laissez faire -completa desaparición de la interferencia estatal en la 
economía-, pues el juego espontáneo de las fuerzas económicas conduce con gran 
probabilidad a la desocupación⁵. 
 En de�nitiva, resulta factible colocarnos en una postura intermedia, que se 
aleja de las consecuencias de una intervención excesiva del Estado o de su completa 
ausencia en el plano económico.
 En tal estado de cosas, la política económica de un país se traduce, en un 
determinado campo, en legislación, sin perder de vista los aspectos económicos que 
permiten concluir la ventaja o desventaja de determinadas conductas de los agentes 
económicos en el mercado, pues, lo que en puridad se pretende tutelar, es el desarrollo 
económico y, por efecto de ello, el progreso de los pueblos; a raíz de tal orden, la 
legislación en materia económica forma parte de la política económica, mas es solo una 
parte integral suya. 
 En este estadio del análisis, ya planteado el problema económico, y habiendo 
esbozado con suma síntesis ciertos aspectos que favorecen al desarrollo económico y 
social de un pueblo -a través de la utilización correcta de los recursos- es irrefutable la 
necesidad de una intervención estatal en el plano mercantil a través de políticas 
económicas. Entre estas políticas económicas, se encuentra la defensa de la libre 
concurrencia y competencia mercantil.
 En materia de competencia, no se pretende la circulación de los recursos en 
manos de los agentes con los �nes más bené�cos para la colectividad, pues eso es materia 
de la política económica en un plano más general, sino maximizar las ventajas de un 
mercado competitivo, en el cual operen libremente los sujetos que forman parte de la 
sociedad, demarcando los límites de sus respectivas conductas. Tal es la importancia de 
la libertad y del correcto funcionamiento competitivo mercantil, que la norma jurídica 
tuitiva de la conjunción de ambos bienes jurídicos es de raigambre constitucional; el art. 
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107 de la C.N. dice: “De la libertad de concurrencia. Toda persona tiene derecho a 
dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad 
de oportunidades. Se garantizará la competencia en el mercado. No serán permitidas la 
creación de monopolios y el alza o baja arti�ciales de precios que traben la libre concurren-
cia”. Tal imperativo constitucional se materializa en nuestro sistema jurídico –sin 
perjuicio de la virtualidad que guarda en sí misma tal norma-, inicialmente, a través de 
la Ley del Comerciante y de Derecho de la Competencia –Ley N°1034/83-, mas no es 
hasta la sanción de la Ley 4.956 del año 2013 donde se vuelve plenamente operativa�. 
En efecto, a través de una concatenación de estas normas, se pretende la libre coexisten-
cia de agentes económicos que se relacionen competitivamente entre sí; ello no es en 
balde, pues si el objeto inmediato es la competencia mercantil, el mediato –y ciertamen-
te preponderante- lo es la concurrencia de efectos bené�cos para la circulación y el 
desarrollo económico. Es decir, en la materia que nos ocupa, a razón de los elementos 
afectados por la esfera normativa, existe una casuística propia. Al objeto inmediato de la 
norma de competencia subyace otra �nalidad, que es su fundamento teleológico, ergo, 
la norma será tuitiva de la competencia mercantil, en tanto ésta no afecte el desarrollo 
económico, que resulta de interés general. Este carácter bivalente se encuentra presente 
en la legislación argentina, donde han surgido series de controversias a su respecto; allí, 
la legislación en materia de competencia, proscribe ciertas conductas en tanto sean 
perniciosas para el denominado “interés económico general”. Ésta es, ciertamente, una 
cuestión que apremia ciertas consideraciones, sin embargo, por cuestiones de economía 
expositiva, nos restringiremos a arribar a conclusiones puntuales sobre ello.
 El concepto de interés económico general fue referido por la doctrina vecina 
como presupuesto y elemento de análisis para la tipi�cación de ciertas conductas. En tal 
tenor fue, asimismo, relacionado con ciertas materialidades, como el correcto funciona-
miento de los mercados, la e�ciencia económica o hasta externalidades negativas –v.g., 
agotabilidad de bienes o efectos no re�ejados directamente en los precios del mercado. 
Sin embargo, tal concepto, si bien tuitivo de la teleología de la norma –y por ello, 
importante-, nos parece impreciso, pues no delinea sistemática alguna para su inclusión 
e�caz en los análisis pertinentes de la materia. 
 En suma, es innegable la correlación intrínseca que existe entre la economía y 
la regulación jurídica en materia de competencia; tal aseveración se yergue consideran-
do tanto la �nalidad directa de la LDC como la teleología de su normativa, además de 
su pertenencia al campo de la política económica. Consecuentemente, la legislación en 
materia de competencia, para ser del todo e�caz, debe observar determinados aspectos y 
conceptos económicos que sean jurídicamente relevantes; a estos nos referiremos en el 
estadio de análisis respectivo.

�Para una noción introductora a la legislación nacional e internacional de Defensa de Competencia, nos remitimos al ensayo del Dr. Raúl Torres 
Kirmser, accesible a través del siguiente enlace: http://www.pj.gov.py/ebook/monogra�as/nacional/civil/Jos%C3%A9-Ra%C3%BAl-Torres-
Kirmser-Derecho-Defensa-Competencia.pdf
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Actos ilegales per se y regla de la razón. Consideraciones.
 Lo hasta aquí expuesto propugna la importancia del análisis económico en 
materia legislativa, para la correcta elaboración de textos legales de defensa de compe-
tencia. Sin embargo, en cuanto al análisis jurídico en el campo de cuali�cación de una 
determinada conducta, aparentemente proscripta, surgen dos posibles reglas a las que 
hemos hecho mención anteriormente: a) La aplicación per se, que se realiza en inobser-
vancia a cualquier factor exógeno a la conducta en sí; b) la regla de la razón, que 
propugna la consideración de circunstancias exógenas a la conducta aisladamente 
considerada.
 Así, existen ordenamientos jurídicos que en materia de competencia conciben 
la aplicación de sanciones a conductas que, a prima facie, aparentan ser las descriptas y 
proscriptas por la norma respectiva; es decir, para el análisis y la consiguiente aplicación 
de sanciones, el órgano facultado se limita al conocimiento a priori, y aplica sanciones a 
conductas que parezcan caer en la esfera normativa de esta materia. Otros sistemas, en 
cambio, propugnan por un análisis más acabado de las circunstancias que rodean a la 
conducta, para que así las decisiones del órgano sean tomadas a posteriori de dicho 
análisis. 
 Existen, entonces, dos tesis principales que estatuyen reglas para el análisis de 
las conductas proscriptas y para la ulterior aplicación de sanciones; la primera determi-
na actos ilegales per se, la segunda aprecia las conductas con base en la denominada regla 
de la razón�. Con base en la primera, no se considerará la correlación entre economía y 
derecho, que constatamos anteriormente; con base en la segunda, en cambio, tal 
relación adquiere cierta relevancia. 
 Para determinar la regla adoptada por nuestro ordenamiento, resulta 
menester traer a colación lo dispuesto por el art. 8 de la Ley N° 4.956 del año 2013, que 
dice: “Para determinar si las prácticas a que se re�ere este artículo deben ser sancionadas 
o no en los términos de esta Ley, la Autoridad de Aplicación analizará las ganancias en 
e�ciencia derivadas de la conducta que acrediten los agentes económicos que incidan 
favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia.” 
 Del texto legal surgen dos consideraciones fundamentales: La primera se 
relaciona con la primera frase del texto, que dice: “Para determinar si las prácticas a 
que se re�ere este artículo deben ser sancionadas o no…” (las negritas son propias); 
se desprende así que el análisis que impone el texto –cuyos términos son ulteriores a 
dicho apartado- es un presupuesto fundamental para que las conductas recaigan en la 
esfera sancionadora de la LDC, y no es solo un presupuesto eximente de sanción; no 
obstante, de los términos transcriptos, aún no se desprende qué circunstancias exógenas 
deban ser consideradas, sino que se limita a establecer un presupuesto. Ahora, la 
segunda consideración proviene del último apartado del texto legal, donde se estatuye 

�Guillermo Cervio y Esteban Ropolo, Defensa de la Competencia (Buenos Aires: Fondo Editorial de Derecho y Economía, 2010), p. 93.
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que la autoridad de aplicación de la norma deberá analizar “las ganancias en e�ciencia 
derivadas de la conducta que acrediten los agentes económicos”; aquí se prescribe la 
necesidad de un análisis de las ganancias “en e�ciencia”, derivadas de los agentes 
económicos; esta e�ciencia será el resultado, pues, de las conductas de los agentes que 
operan tanto en el sector de la oferta como de la demanda, es decir, factores exógenos al 
mero tipo conductual descripto por el texto legal. 
 Con ello resulta harto claro que nuestro ordenamiento sienta las bases del 
análisis en la regla de la razón, empero, esta metodología de análisis podrá tener, a su vez, 
dos variantes con líneas argumentales distintas: Una dialéctica considerará las circuns-
tancias exógenas en tanto afecten la competencia en sí, es decir, por el hecho de afectar la 
competencia y la libre concurrencia mercantil deberán ser sancionados, sin perjuicio a 
las determinadas exenciones posibles que permiten a dichas conductas sustraerse de las 
prohibiciones; en este caso el análisis económico se restringe a la observaciones que 
puedan hacerse mediante esa ciencia para determinar si un acto afectó o no la compe-
tencia. La otra, en cambio, opera en un grado mayor de abstracción económica, empero 
sin sustraerse de manera absoluta a la seguridad jurídica necesaria, y determina la 
cuali�cación de las conductas en deseables o indeseables conforme los efectos 
económicos favorables o desfavorables que tengan dichas conductas�; aquí adquiere 
mayor vigor la consideración respecto de la teleología de la norma, a la que hemos hecho 
referencia al tratar la �nalidad de la norma de competencia.
 Dilucidar cuál de estas variantes se encuentra consignada en nuestro ordena-
miento jurídico será una labor un tanto más compleja, pues, para tal �n, será necesario 
principiar por determinar los aspectos económicos presentes en nuestra legislación y los 
límites con los cuales operan, que le son impuestos por la norma jurídica; ello nos 
permitirá inferir, a través de la simpli�cación de las hipótesis, los límites con los cuales se 
aplica la regla de la razón mencionada.

Aspectos económicos de la defensa de competencia.
 Previamente hemos hecho referencia al problema económico, que consiste en 
la limitación de los recursos para producir bienes y servicios, y la consecuente necesidad 
de ponderar y organizar a estos últimos según su importancia socio-económica para la 
colectividad.  Esta organización puede desarrollarse de dos maneras: En una faz, deben 
ser atendidas tres cuestiones: ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir?� ; 
sus respectivas soluciones operan más en la esfera económica que jurídica. En otra faz, 
en cambio, la organización se desarrolla en el plano jurídico, considerando, empero, 
dos aspectos microeconómicos fundamentales: El bienestar y la e�ciencia��. Cabe 
resaltar aquí que como la materia comprende la regulación de las conductas entre los 

�Michel Waelbroeck y Aldo Frignani, Derecho Europeo de la Competencia (Barcelona: Bosch, 1998), p. 231
�Paul Samuelson, op. cit., p. 13
��Walter Nicholson, Microeconomía intermedia y su aplicación (Uruguay: Interamericana, 1983), p. 487
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agentes económicos y su relación entre sí, los aspectos económicos relevantes de dicha 
regulación deben provenir, necesariamente, de la microeconomía.
 En cuanto a la primera faz, ésta adquiere operatividad sin una estricta 
vinculación con el ordenamiento positivo, sino que dichas cuestiones son resueltas, en 
principio, por un sistema de precios, mercados, pérdidas y ganancias; el estudio en 
detalle de su funcionamiento estructural y consecuencias, si bien resulta harto intere-
sante, escapa al objetivo del presente ensayo, por lo cual consideraremos zanjado el 
punto con tal aserto genérico. La segunda faz, en cambio, tal como mencionamos supra, 
está compuesta por dos aspectos microeconómicos ya referidos, y cuya consideración 
posibilita el correcto planeamiento de una política económica, en tanto que a través 
suyo se concluyen las consecuencias de determinadas conductas��, y en cuanto el agente 
estatal realizará las prescripciones pertinentes con base en la cuali�cación que del 
análisis económico devengan –se distinguirán las deseables e indeseables. 
 Bienestar y e�ciencia no son conceptos intercambiables, ni tampoco aspectos 
antagónicos, sino que, más bien, se encuentran vinculados en razón de la relación 
género-categoría; el primer aspecto se reviste del carácter de género, y el segundo, de 
categoría dentro de dicho género. 

Bienestar económico.
 El bienestar es un concepto abstracto, cuya mensurabilidad está sujeta a 
operaciones complejas; sin embargo, podemos realizar una aproximación a su concep-
tualización atendiendo a la materia que nos ocupa. Bienestar, en principio, es un 
concepto familiarizado a lo que coloquialmente conocemos como tal, sin embargo, en 
materia de mercados, considerando todas las variables y las consecuencias que de ellas 
pueden provenir, se convierte en un supuesto abstracto y en una realidad que se 
pretende alcanzar. 
 Para entender la complejidad del asunto, no resulta impropio realizar una 
analogía informal: En medio de las tertulias entre amigos, aún será harto complejo 
coincidir en qué se entiende por bienestar, en el sentido más coloquial de la palabra, 
pues para cali�car a una realidad como tal, es necesario tener parámetros que sirvan de 
rectores. En materia económica, el teorema del bienestar goza de una sistemática 
compuesta por operaciones. Estas cuali�can los efectos con base en suposiciones 
consistentes en variables que, aplicadas a las condiciones de mercado iniciales, 
producen una reducción o aumento en el bienestar . Para determinar si existe o no un 
aumento en el bienestar��, se deberá realizar la conjunción de dos circunstancias: a) Las 
resultas de las operaciones de cuanti�cación de las alteraciones en grados de e�ciencia 
–concepto al cual referiremos posteriormente; b) Valoración de la relevancia que tienen 

��Walter Nicholson, op. cit., p. 511
��Walter Nicholson, op. cit., p. 520
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dichas alteraciones, en conjunto con otras circunstancias del mercado, en el bienestar; el 
resultado de dicha conjunción permitirá una apreciación cuali�cativa de las consecuen-
cias de determinadas conductas en deseables o indeseables, atendiendo a un plano 
general; éste  será el excedente total��. 
 El excedente total, a su vez, es el resultado de la suma de otros dos excedentes: 
El excedente del consumidor y el excedente del productor. El primero es la diferencia -
en favor del consumidor- que existe entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar, y 
lo que �nalmente paga por el total de las unidades adquiridas; el segundo, la diferencia, 
en favor del productor, que resulta de los ingresos totales de éste y los costes de produc-
ción��. La suma de ambos permite cuanti�car el aumento económico que es consecuen-
cia de la producción y el intercambio, es decir, permite medir cuán mejor está la 
economía luego de acaecer determinados hechos.
 
Eficiencia.
 En cuanto a la e�ciencia, ésta es, fundamentalmente, la obtención de la 
máxima cantidad de un producto, al mejor coste que sea posible��.  Es, como veremos, 
un ciclo que es consecuencia del desarrollo del intercambio sin factores exógenos a la 
competencia mercantil misma.
 Se distinguen tres fases en cuanto a su funcionamiento: La primera consiste en 
la correcta distribución de los recursos a los usos alternativos que fueran a darle los 
productores, lo que producirá, a su vez, un óptimo coste de producción; la segunda fase, 
a su vez, consiste en la mejor utilización de los recursos escasos a través de mejoras 
técnicas de producción; y la última, es la consideración de ambas fases en un plano 
temporal, es decir, la realidad circular de las fases precedentes, que se traducirán en un 
valor �nal óptimo del producto en el mercado, bene�ciando así a la demanda��. 

Sistémica nacional.
 Por lo pronto, los aspectos económicos anteriormente mencionados en el 
capítulo anterior pueden parecernos aún muy abstractos y por ello ajenos al tema sub 
examine, sin embargo, su constatación y explicación –aún breve, como lo es- nos 
permitirá vislumbrar si éstos se encuentran o no consignados en nuestro ordenamiento 
positivo y cuáles serían las implicancias de su inclusión.
 Cabe acotar aquí, antes de proceder al análisis referido, que no determinare-
mos la existencia de los susodichos aspectos económicos en relación a cada conducta 
proscripta, pues, si bien un estudio pormenorizado de ello nutriría este análisis hasta 
ahora sucinto, excedería el objeto del presente ensayo, y la extensión límite a la cual 
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decidimos someternos con �nes prácticos; entonces, nos limitaremos a analizarlos en 
relación a las exenciones en materia de acuerdos prohibidos –que es la denominación 
literal hecha por nuestra Ley-, pues dicha �gura –de las exenciones- guarda en sí parte de 
la riqueza de esta materia.
 En orden a ello, son dos los artículos que adquieren especial relevancia en 
razón del objeto del presente ensayo: el art. 2° y el art. 8°.
 El art. 2°, en su numeral 3ro, dice: “A efectos de valorar las prácticas, conduc-
tas o recomendaciones indicadas en el numeral anterior, el órgano de aplicación tomará 
en cuenta si estas prácticas, conductas o recomendaciones generan ganancias de 
e�ciencia económica de los sujetos involucrados comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la presente Ley, la posibilidad de obtener las mismas a través de formas 
alternativas y el bene�cio que se traslada a los consumidores.”.
 De dicho texto, surgen dos consideraciones que merecen ser señaladas: a) La 
norma estatuye un presupuesto para la con�guración de una �gura jurídica –descriptiva 
de una conducta proscripta-, sustrayéndose así de los demás elementos que con�guran 
la conducta típica; b) Este presupuesto es la valoración preliminar de las ganancias de 
e�ciencia económica producida por la conducta. De tal forma, quedan constatados, 
por un lado, el aspecto económico al que hicimos referencia en el capítulo 4°, que es la 
e�ciencia, y por otro, la metodología para la con�guración de una �gura proscripta. 
 Siguiendo este tren de ideas, la referencia hecha por la ley a la e�ciencia 
económica tiene dos matices diferentes: En una re�ere a las ganancias en e�ciencia que 
corresponden a los agentes involucrados; y en otra al bene�cio del consumidor. Aquí 
resulta importante recordar el desdoblamiento realizado al momento de referirnos a la 
e�ciencia económica, pues de tal manera la normativa no considerará una conducta 
como nociva para la competencia siempre y cuando produzca una consecuencia en 
alguna de las fases de la e�ciencia que referimos; esto es harto importante pues implica 
la existencia de una norma tuitiva tanto de las fases de asignación y distribución de 
recursos, optimización de su utilización, y el plano genérico de ambos, que es su 
consecuencia �nal. Ello sin duda fortalecerá el intercambio comercial, y tutelará la 
competencia mercantil en cada etapa del ciclo de intercambio de bienes.
 Con respecto del artículo octavo, que mencionamos anteriormente, éste en su 
último apartado dice: “Para determinar si las prácticas a que se re�ere este artículo 
deben ser sancionadas o no en los términos de esta Ley, la Autoridad de Aplicación 
analizará las ganancias en e�ciencia derivadas de la conducta que acrediten los agentes 
económicos que incidan favorablemente en el proceso de competencia y libre concu-
rrencia.” 
 En este sentido, es innegable la integración del concepto de e�ciencia 
económica en el ordenamiento de la LDC, con lo cual se restringen los casos en los que 
pueda existir algún tipo de exención. Ahora, no ocurre lo mismo en cuanto al concepto 
de bienestar económico, pues, a través de una interpretación sistemática del ordena-
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miento jurídico en materia de competencia, la única conclusión posible es su inexisten-
cia. Podríamos, a lo sumo, hacer mención a la frase “proceso de competencia”, consig-
nada en el texto legal transcripto supra, y, de allí, considerándola en abstracción al resto 
del texto, inferir que si a través de determinadas operaciones lógicas con base en la teoría 
del bienestar -tal como la delineamos en líneas anteriores- llegáramos a la ineludible 
conclusión de que la sanción de ciertas conductas produciría inexorablemente un 
perjuicio a la estructura competitiva de una industria, podríamos aplicar una exención. 
Empero, ello sería realizar una interpretación extensiva del texto legal, que no se 
compadece con sus delineamientos y parámetros.  
 Para sustentar aún más dicha premisa, podemos realizar una disyunción del 
texto objeto de análisis en dos fases, y distinguir dos expresiones que, a su vez, devienen 
de tres elementos: La primera es la “ganancia de e�ciencia económica”, cuya génesis es el 
aspecto de e�ciencia económica. La segunda, en cambio, está constituida por una 
dicotomía que se colige de la expresión “libre competencia y libre concurrencia”; ésta 
concepción bivalente consigna la tutela tanto de la competencia atomística como de la 
competencia e�caz��. El primer tipo de tutela surge del enunciado “libre concurrencia”, 
que subsume la categoría de acciones individuales de los agentes económicos, es decir, 
otorga un especial énfasis al libre accionar de dichos agentes; el segundo es consecuente 
a la expresión “libre competencia”, que tiene un carácter tuitivo respecto de la estructu-
ra competitiva��.
 De esta guisa, resulta patente cuales son los elementos que deben ser conside-
rados por el órgano dictaminador y/o juzgador, zanjando así la discusión respecto del 
bienestar económico, pues éste no se encuentra consignado en nuestro ordenamiento. 

Los actos prohibidos y la virtualidad de la LDC.
 Los actos prohibidos que consideramos para este análisis como para las 
conclusiones a las cuales arribaremos se encuentran enumerados en el art. 8vo, Capitulo 
II, de la LDC; no obstante dicha enumeración, debemos acotar que su nomenclatura es 
abierta, es decir, sólo se enuncian determinadas conductas típicas por ser las más 
comunes, empero, una conducta estará comprendida en la esfera normativa de esta Ley 
en tanto cumpla con los presupuestos que la norma considera lesivos a la competencia 
mercantil; éstos serán, a su vez, delimitadores del alcance de la LDC, ergo, los actos o 
conductas que recaigan fuera del terreno de los mismos, no serán objeto de análisis por 
esta materia; a estos presupuestos hemos de referirnos en los parágrafos que siguen. 
 El primero de estos presupuestos se constata en relación al objeto de la 
conducta y, dado el caso, a su efecto; el carácter subsidiario sobre el que hacemos 
hincapié no es puramente enunciativo, sino describe la metodología del análisis a 
realizarse. Primero se deberá considerar el objeto del acto, y, de no probarse la naturaleza 
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restrictiva de su objeto, se examinará los efectos��. En efecto, la norma no tiene un 
carácter cumulativo respecto de ambas acepciones, sino alternativo, puesto de relieve 
por la conjunción “o”. 
 Otros presupuestos los discurrimos del artículo segundo de la LDC, en tanto 
dice: “Se prohíbe el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, 
conductas o recomendaciones individuales o concertadas que tengan por efecto u 
objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia existente 
o futura en el mercado relevante.”; a �nes didácticos y expositivos, hemos de referirnos 
primeramente al mercado relevante y luego a la competencia en el plano temporal.
El mercado relevante está integrado por diferentes aspectos que deberán ser considera-
dos de acuerdo a la conducta en particular de los agentes, sin embargo, a los efectos de 
delinear un plano genérico que comprenda el común denominador para la determina-
ción del susodicho mercado, podemos enunciar tres matices: a) Las características del 
producto objeto de la conducta; b) la �nalidad del mentado producto; c) el ámbito 
geográ�co en el que operará la conducta.
 Con base en la primera enunciada se estudiarán no solo los productos o 
servicios estrictamente iguales, sino también aquellos que puedan ser considerados 
similares por el usuario en razón de sus propiedades, uso o precio; es, pues, una 
apreciación subjetiva del objeto��. 
  La segunda referida, por su parte, tiene el objeto de determinar el estadio de 
producción en el que recae el objeto y a la relevancia que tiene en tal producción. Es 
decir, los componentes que hacen a un determinado producto, si constituyen una parte 
esencial en el producto �nal, se considerarán parte del mercado de tal producto, y, por 
tanto, los acuerdos que sobre ellos recaigan serán considerados en relación al producto 
�nal��. 
  La última la constituye el mercado geográ�co, que consiste en la extensión 
territorial donde la demanda pueda obtener más de una oferta sobre el mismo produc-
to��. 
 En cuanto a la disyunción temporal de las conductas en actuales y futuras, 
puede incurrirse en el error de que no se advierte, a priori, el fundamento de la inclusión 
de la categoría de competencia futura, sin embargo, su protección obedece a criterios de 
utilidad en el campo económico. Se puede propugnar su importancia en dos direccio-
nes: La primera transita por la idea de que la competencia futura, en el devenir, será 
actual, por lo que caeríamos en el mayor de los absurdos si únicamente procrastinamos 
el análisis de una situación con�ictiva��; la segunda, considera la circunstancia de que la 
competencia, por más futura, provoca una presión competitiva en las empresas del 
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mercado�� . En efecto, aquellos agentes económicos que intervengan con más cantidad 
de valores en la circulación de bienes se verán obligados a destinar su patrimonio líquido 
en mejoras y utilidades que serán bené�cas para el interés general, evitando así, la 
inversión del mismo en la obtención de un mayor poder de mercado, en detrimento del 
campo competitivo.
 Dicho todo ello, a la luz del resultado de las consideraciones que realizamos en 
los parágrafos que anteceden, surge de manera ya patente la cuota mercantil en la cual 
adquiere operatividad la LDC; así, a contrario sensu, se desprenden de manera clara las 
limitaciones de la virtualidad de su normativa.

Delineamientos finales.
 En suma, a modo de recapitulación, resulta pertinente decir que el concepto 
económico de bienestar no se encuentra integrado en la norma, y ello puede ser 
consecuente a que este aspecto, tal como lo esbozamos en el capítulo cuarto, parece 
sostenerse en la idea de una competencia perfecta y un equilibrio de igual índole. Surge 
también otra questio que radica en la necesidad de seguridad jurídica, que, después de 
todo, debe estar presente en todo análisis jurídico. Empero, existen argumentos que se 
sustentan en dialécticas que aún no hemos esgrimido, por lo que, antes de una conclu-
sión apresurada, debemos avocarnos a exponerlos.
 Ciertamente, el análisis al que conlleva el aspecto de bienestar económico 
parte con base en un equilibrio perfecto de mercado, el cual, en la realidad, está lejos de 
existir. Sin embargo, aquél no resulta inocuo para determinar cuán deseables son ciertas 
conductas, pues, en última instancia, podemos obviar dicha estructura ideal sin dejar de 
lado la tesis del bienestar general al aceptar la tesis del segundo mejor. Ésta implica que, 
ante el acaecimiento de una restricción en la competencia –v.g., como producto de una 
conducta anticompetitiva- que impide la consecución de una determinada condición 
que hace al funcionamiento óptimo del mercado, las demás condiciones, aún realiza-
bles, son indeseables��. 
 Es decir, si partimos los análisis en materia de competencia aceptando la tesis 
del segundo mejor –sin alejarnos de los argumentos expuestos anteriormente-, 
deberemos, ineludiblemente, aceptar la idea de que un fallo de mercado, o una 
conducta fallida, contrarrestará otra falla de mercado. Por tanto, existirán casos en los 
que ciertas conductas serán anticompetitivas, empero, la aplicación de una exención de 
sanciones será la solución más bené�ca para la competencia en un plano temporal y, 
también, para el bienestar económico, bien último bene�ciado por la defensa de la 
competencia.
 En tales supuestos, aún ante la inaplicabilidad de una sanción jurídica, el 
mercado estará regido por preceptos económicos hasta a veces más infalibles, por lo que 
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podrá producirse, en el peor de los casos, una circunstancia favorable a la circulación en 
razón de las leyes de la oferta y la demanda; ello tendrá más vigor en los supuestos de 
demanda elástica, donde supuesta una alteración en determinadas variables –presupo-
niendo la estabilidad de las demás-, será afectada la demanda, y con ello, el excedente 
del productor; esto ocasionaría, �nalmente, el reajuste del mercado, sin las consecuen-
cias más abruptas que pueda acarrear una sanción de carácter jurídico.
 Tal aserto nos parecerá, al menos en un principio, insostenible en el campo 
jurídico, sin embargo, no es necesario que esta tesis sea incluida en la normativa con 
toda su virtualidad, pues, si se la consigna de modo aún restringido, será de máxima 
utilidad y evitará decisiones que atenten contra el buen funcionamiento de los 
mercados y los bene�cios económicos de éste.
 Sobre lo dicho, primero cabe resaltar el sentido del análisis realizado; no 
a�rmamos que los estudios en razón del bienestar general y la regla del segundo mejor 
deban hacerse para constatar la con�guración de una conducta anticompetitiva, sino 
sólo para determinar una exención a la aplicación de sanciones. Ello implica que es ésta 
una solución de última ratio, que adquirirá operatividad en tanto el perjuicio al 
bienestar económico sea de tal magnitud que amerite tal consideración; en efecto, la 
aplicación de una exención en razón del bienestar económico no será la regla, sino la 
excepción en los casos que su descarte produzca un gran perjuicio al mercado competi-
tivo a la larga y al bienestar económico. 
 También debemos, si optamos por dicha postura, incluir un presupuesto que 
implique la producción de efectos bene�ciosos para el consumidor, ya sea en innovacio-
nes o estabilidad de precios. 
 Realizado tal silogismo, desde ya podrá verse que la aplicación de tales 
exenciones no será promiscua, pues para que una conducta produzca un gran perjuicio 
al bienestar económico, se precisa de un agente económico con una capacidad de 
mercado bastante amplia, lo que restringe los casos de su aplicabilidad; y, de suceder 
ello, aún deberá producir un bene�cio para el consumidor.
 En este contexto, dados dichos presupuestos, ya resultan descartados como 
posibles bene�ciados por dicha exención los agentes económicos que ostenten 
determinadas conductas proscriptas.
 Por otro lado, devienen otras hesitaciones a ser consideradas, las cuales son, la 
constitucionalidad de tal tesis, de ser aplicada en el campo jurídico, y la seguridad 
jurídica. Éstos nos conllevan a replantear lo hasta aquí expuesto, pues sería absurdo 
abogar por una abstracción absoluta de los principios jurídicos. 
 Aceptado ello, se desprende a consecuencia una circunstancia insoslayable, 
impuesta por la pura lógica: El art. 107 de la Constitución Nacional, a la que referimos 
anteriormente, garantiza la competencia de mercado y proscribe la creación de 
monopolios y las alteraciones arti�ciales de los precios que traben la libre concurrencia; 
entonces: ¿Acaso es constitucional la aplicación de exenciones a conductas que a priori 
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afectan la competencia mercantil y la libre concurrencia? Aquí debemos realizar unas 
disquisiciones. 
 De una interpretación literal del texto legal, concluiríamos dos cuestiones 
fundamentales: La primera versaría en que el Estado es responsable ante el incumpli-
miento del precepto legal, en tanto el verbo rector de la primera norma es “garantizar”; 
la segunda, que la nomenclatura de las conductas proscriptas es cerrada, es decir, solo 
aquellas dos son las prohibidas. Ambos supuestos son, desde ya, erróneos. Entonces, 
incluso sin adentrarnos excesivamente en la pluralidad de falencias de dicho texto legal, 
es claramente cierto a�rmar que la interpretación literal nos derivaría, por un lado, a un 
precepto legal cuyo cumplimiento es irreal, por cuanto sería imposible para el Estado 
responder ante todas las conductas que deriven a un mercado anticompetitivo; y por 
otro, a la inconstitucionalidad de toda norma que prohíba conductas que no estén en la 
enumeración del art. 107. En efecto, la función a la cual re�ere la norma es de 
sistematización, es decir, la elaboración de un plexo legal donde se regulen las conductas 
entre los agentes económicos entre sí con el �n de alcanzar un estado de competencia; la 
acepción de este vocablo puede bifurcar, a su vez, en dos sentidos: Uno, entendido 
como el mercado donde todo aquel que lo desea pueda participar en él; otro, más 
matemático, como aquél donde la oferta y la demanda tenga tales dimensiones que 
ninguno de ellos pueda afectar de manera considerable y unilateral el sistema de precios; 
la acepción adoptada en el texto legal debe ser la primera, por cuanto es menos rígido y 
otorga un margen más amplio para que la legislación pueda considerar los factores 
dinámicos que permitan la obtención del �n último de la defensa de competencia. 
Ahora, la de�nición de cuál es el estado de competencia idóneo pretendido por la 
norma constitucional será objeto de la ley respectiva, que en nuestro caso es la LDC. Por 
consiguiente, la norma constitucional no será óbice para que en la legislación de materia 
considere las circunstancias geográ�cas y temporales para sancionar determinadas 
conductas, es decir, bien podría considerarse a una sanción como más perniciosa para la 
competencia en un plano futuro, y por ello, conforme los criterios argüidos en este 
ensayo, eximir de las sanciones inicialmente pretendidas.
 En cuanto a la seguridad jurídica, se plantea el siguiente cuestionamiento: Si 
la proscripción de una conducta está sujeta a un análisis económico de vasta extensión, 
como podrían los agentes saber si una conducta está prohibida o no.
 Para la solución de tal cuestión, debemos principiar por restringir el proble-
ma: Éste no se presenta respecto del objeto, pues su estudio es una fase inicial, siempre 
que él no sea nocivo para la competencia, ergo, sólo se da respecto de los efectos. 
 Es menester recordar el carácter del cual revestimos a la consecuencia de este 
aspecto, que es, de exención. De tal modo, los agentes económicos obrarán libremente, 
�jarán los objetos de sus acuerdos libremente, y si los efectos estimados o dados son 
perniciosos para la competencia, entrará en la esfera de la LDC. En tal supuesto, el 
bienestar económico no será un perjuicio latente al agente, sino solo una posibilidad de 
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que el susodicho quede eximido de sanción jurídica, por razones de rentabilidad 
económica. 
 En tal tenor, la LDC representa de por sí un supuesto de incertidumbre, en 
relación a los efectos que puedan tener determinados agentes; el análisis en razón de 
bienestar no representará un agregado a tal incertidumbre, sino erigirá como eventuali-
dad con consecuencias positivas para la empresa, pues permitirá el devenir ininterrum-
pido de los efectos de tal conducta.

Corolario.
 Finalmente, de todo lo expuesto podemos concluir que existen dos aspectos 
económicos que deben ser observados para la plena efectividad económica de la defensa 
de competencia, que son la e�ciencia y el bienestar. Sin embargo, de éstos, solo el 
primero se encuentra integrado al plexo legal; ello puede desembocar en una pluralidad 
de consecuencias indeseables, pues, si bien la utilidad del concepto de e�ciencia es harto 
comprendida, el de bienestar realizará un aporte insustituible, por cuanto permite la 
apreciación de factores dinámicos soslayados en el análisis de e�ciencia, que se opera a 
través de las tres fases lógicas que desdoblamos en el capítulo respectivo. De tal manera, 
se permitirá una plani�cación económica de los mercados, y existirá un máximum de 
efectividad en tal aspecto: ello, sin dudas, contribuirá al bienestar social.  Zanjará 
también las consecuencias de la ambigüedad del texto argentino, sin coartar el bene�cio 
de una norma tuitiva a la �nalidad subyacente en la LDC. Se precisará, en cambio, la 
delimitación de parámetros econométricos, cuyo desarrollo acaecerá en el seno de la 
ciencia económica.
 Ello permitirá, a su vez, una circulación e�caz con base en análisis cientí�cos 
que permitan la susodicha plani�cación económica, lo cual, sin duda, producirá 
desarrollo, sin in�cionar la seguridad jurídica. 
 De tal modo, resulta bené�ca su integración, particularmente, en las normas 
que prescriben las conductas bilaterales, es decir, las enunciadas en el artículo octavo de 
la LDC, sin perjuicio de su aplicabilidad al plano general de la LDC, la cual no 
negamos; empero, para arribar a tal conclusión, se precisa de un análisis pormenorizado 
de la LDC, que no resulta el objeto de este breve ensayo. Por lo pronto, la conclusión 
arribada en esta redacción guarda en sí un �n pragmático, con lo que consideramos 
cumplido su objeto. 
 Concluyendo la exposición, no podemos evitar mencionar que nuestra Ley de 
Defensa de Competencia representa, sin duda, un avance en esta materia, y con ello, un 
progreso de gran signi�cancia en el plano económico y jurídico. Ésta reconoce la 
interrelación entre ambos campos cientí�cos, sin embargo, para la prosecución de los 
�nes últimos de esta materia, consideramos fundamental la integración de un aspecto 
económico, por hoy, inobservado.             
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