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EXECUTIVE SUMMARY
RESUMEN EJECUTIVO
The present document contains a diagnosis regarding the Competition Law (Ley
de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor) of the
Republic of Costa Rica and a proposal of amendment to the Law. The diagnosis
is based on the analysis of the Law, in the experience of the Commission to
Promote Competition and in Comparative Law. The result of said diagnosis
reflects that there are certain issues that are important for the implementation of
an adequate competition policy, but nevertheless they are not present in the Law
or their applicability is insufficient. These issues relate to institutional aspects of
the Commission, in the application of the Law, horizontal or vertical restrictions
contemplated in the Law, the efficacy of COPROCOM’ s actions, previous control
of mergers and the penalties due to infringements of the Law.
El presente documento contiene un diagnóstico sobre la Ley de Promoción de
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en la República de Costa Rica,
y una propuesta de reforma a la Ley. El diagnóstico está basado en el análisis
de la Ley, en la experiencia de la Comisión para Promover la Competencia y en
el Derecho Comparado. El resultado del diagnóstico es que existen temas que
son importantes para la implementación de una política de competencia
adecuada pero que están ausentes en la Ley o su tratamiento es insuficiente.
Estos temas tienen que ver con los aspectos institucionales de la Comisión, el
ámbito de aplicación de la Ley, las prácticas monopolísticas absolutas y relativas
contempladas en la Ley, la eficacia de las acciones de COPROCOM, el control
previo de concentraciones y las sanciones por infracciones a la Ley.

This document is divided in three chapters. Chapter I contains a description of
the actual context of Costa Rica, and an evaluation of COPROCOM’s exercise
as the entity responsible for the application of the Competition Law during its 10
years of effectiveness. The amendments in effect to the Law and the
amendments that have not yet been approved by Congress are also described.
COPROCOM has made an immense effort towards the development of a
competition culture in Costa Rica and has achieved an important positioning from
the institutional point of view.
El informe se divide en tres capítulos. El capítulo I contiene una descripción del
contexto actual en Costa Rica, así como una evaluación del ejercicio de
COPROCOM como órgano encargado de aplicar la ley de competencia durante
los diez años de vigencia de la ley. También se describen las modificaciones
realizadas a la ley y los proyectos de ley en materia de competencia que aún no
han sido aprobados por el Legislativo. COPROCOM ha hecho un gran esfuerzo
para el desarrollo de la cultura de competencia en Costa Rica y ha logrado un
posicionamiento importante desde el punto de vista institucional.
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Chapter II attempts to recognize the limitations or current problems in the
competition legislation and its application. Six fundamental areas are identified.
First, institutional aspects related to the independence of CORPOCOM. An
important limitation is that COPROCOM is ascribed to the Economic, Industry
and Commerce Ministry (MEIC) and has no control over the administrative and
financial issues necessary to pursue its functions, and even though there is no
evidence of a political influence in COPROCOM’s decisions, the later is an
important limitation. Secondly, there is a restricted sphere of application of the
Law due to the exceptions made in favor of State Monopolies and the entities
offering public services by virtue of a State Concession. Thirdly, the list of
practices tending to restrict competition is insufficient. Fourthly, COPROCOM
does not posses the necessary instruments to fulfill its investigations and
efficiently eliminate these practices. Fifthly, there is no obligation to previously
notify COPROCOM of a merger and COPROCOM does not have the necessary
faculties to impede the anticompetitive effects that can be derived from merger.
Sixthly, the dispositions pertaining penalties are ambiguous and there is no
criteria for the application of penalties that serve as an incentive for the detection
of practices that restrict competition, particularly cartels.
El Capítulo II pretende identificar las limitaciones o problemas vigentes en la
legislación actual de competencia y su aplicación. Se identifican seis áreas
fundamentales. Primero, aspectos de carácter institucional, relativos a la
independencia de COPROCOM. Aunque no se conocen casos de injerencia
política en las decisiones de COPROCOM, el ser un órgano adscrito al Ministerio
de Economía, Industria y Comercio y no tener control de los aspectos
administrativos y presupuestarios necesarios para el desempeño de sus
funciones es una limitación importante. Segundo, el ámbito de aplicación de la
ley es limitado porque existen excepciones importantes para los monopolios del
Estado y los prestadores de servicios públicos en virtud de una concesión.
Tercero, la lista de prácticas que restringen la competencia es insuficiente.
Cuarto, COPROCOM carece de instrumentos necesarios para llevar a cabo sus
investigaciones y para eliminar ese tipo de prácticas de manera eficaz. Quinto,
no existe la notificación previa en el caso de concentraciones y COPROCOM no
cuenta con las potestades necesarias para contrarrestar los efectos
anticompetitivos que pueden derivarse de las concentraciones. Sexto; las
disposiciones sobre sanciones son ambiguas y no existen criterios para la
imposición de sanciones que incentiven la detección de prácticas que restringen
la competencia, particularmente de carteles.

The first part of Chapter III contains the proposal to solve the limitations and
problems that were identified. In some issues a gradual change is suggested.
Accordingly, even though an optimal scenario is identified the proposal is realistic
and is based on the relevance competition has in the Country’s political agenda
and the difficulties to achieve approvals in Congress. Regarding the institutional
aspects the ideal scenario would be an agency not dependent on the Executive
and with a self-governing budget. But the proposal of amendment to the Law is

6

Documento de trabajo para fines de discusión. Agradecemos comentarios.
NO DEBE SER UTILIZADO DE REFERENCIA
WORK DOCUMENT - PLEASE DO NOT QUOTE

more limited. Concerning the application sphere of the Law, the exceptions
contained are thus eliminated. A procedure for previous notification of mergers is
introduced, granting COPROCOM enough faculties to establish certain
restrictions to minimize their anticompetitive effects. A broader spectrum of
faculties is granted to COPROCOM so it can accomplish its objectives more
efficiently. Finally, the context of the Law concerning possible penalties is
clarified and leniency towards agents that denounce the existence of cartels
El Capítulo III presenta, en la primera parte la propuesta, para resolver las
limitaciones o problemas que fueron identificados. En algunos temas se
presenta una propuesta con carácter gradual, de manera que aunque se
identifica un escenario óptimo la propuesta parte de una posición realista basado
en el posicionamiento del tema de competencia en la agenda política del país y
las dificultades para alcanzar acuerdos en el seno del Legislativo. Para los
aspectos institucionales se plantea que el escenario ideal es una agencia
independiente del Ejecutivo y con presupuesto propio. Pero la propuesta de
modificación de la ley es más limitada. En cuanto al ámbito de aplicación de la
ley, se eliminan las excepciones que contiene la ley. Se amplia la lista de
prácticas que pueden restringir la competencia. Se introduce la notificación
previa de las concentraciones estableciendo un procedimiento y otorgándoles
potestades a COPROCOM para establecer condiciones
con el fin de
contrarrestar los efectos anticompetitivos de las concentraciones. Para cumplir
de manera más eficaz sus objetivos se le otorgan a COPROCOM potestades
más amplias. Finalmente se aclara el contenido de la ley sobre las posibles
sanciones y se introduce la facultad de trato indulgente para los agentes que
denuncien la existencia y su participación en un cartel.

The second part of Chapter III formulates the fundamental aspects that should be
considered to attain the amendment approval. Moreover, it studies the
implementation mechanisms of the issues that should be modified, like the
necessary coordination with the entity in charge of public services.
La segunda parte del Capítulo III formula los aspectos fundamentales que deben
considerarse para lograr la aprobación de la reforma. Además, desarrolla los
mecanismos de implementación de los aspectos a reformarse, Como la
coordinación necesaria con el órgano regulador de los servicios públicos.

Lastly, Annex I contains the concrete proposal of the provisions of the law that
should be modified. A partial amendment of the law, to cover the aspects
recognized in the diagnosis is proposed. The proposal strives to improve the
legal rules on the topic of competition, taking into account, at the same time, the
experience and culture developed until this date. This proposal is contained in
Annex II, in a comparative form to the actual Law.
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Finalmente, el Anexo I contiene la propuesta concreta del articulado de la ley
que se pretende reformar. Se propone una reforma parcial de la ley para cubrir
los aspectos identificados en el diagnóstico. La propuesta busca mejorar la
normativa legal en materia de competencia y, a la vez, tomar en cuenta la
experiencia y la cultura desarrollada hasta la fecha.
Esta propuesta se
presenta en el Anexo II, en forma comparativa, frente a la normativa actual.
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INTRODUCTION
INTRODUCCION
The present report is carried out under the project “Strengthening of Institutions
and Capacities in the Areas of Competition Policies and Consumer Protection
(COMPAL)”, promoted by the Swiss Government and the United Nations
Conference on Commerce and Development aiming to support various countries
of Central and South America, including Costa Rica.
El presente informe se realiza en el marco del
proyecto denominado
“Fortalecimiento de Instituciones y Capacidades en el área de Políticas de
Competencia y Protección al Consumidor (COMPAL)”, promovido por el
Gobierno de Suiza y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y
el Desarrollo con el fin de apoyar varios países de Centro y Sur América,
incluyendo Costa Rica.
The purpose of this study has been the elaboration of a proposal to amend the
Competition Law N. 7472, enacted on December 20 th, 1994 The study is based
on a diagnosis of the rules in force according to the accumulated experience by
the Commission to Promote Competition (hereinafter “THE COMMISSION” or
“COPROCOM”). It also uses an analysis of Comparative Law, directed to the
issues identified in the diagnosis, on the manner these issues are handled in
countries that have a long tradition and vast experience in the subject of
competition like the United States, countries in the Latin American area with
similar legal systems as the one in Costa Rica that have built up experience in
competition issues like Brazil, Chile, Mexico, Columbia, Peru and Argentina, and
less developed countries in this subject such as Uruguay and El Salvador. The
scenario of Switzerland is also contemplated due to certain similarities with the
Costa Rican regime.
El objeto del estudio ha sido la elaboración de una propuesta de reforma a la Ley
de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N.7472,
promulgada el 20 de diciembre de 1994.
El estudio está basado en un
diagnóstico de la normativa vigente según la experiencia acumulada hasta
ahora por la Comisión para Promover la Competencia (en adelante la
“Comisión”, o “COPROCOM”). Además utiliza un análisis de Derecho
Comparado, focalizado en los temas identificados por el diagnóstico, sobre el
tratamiento que reciben estos temas en países que tienen una larga tradición y
experiencia en materia de competencia como es el caso de Estados Unidos,
países del área latinoamericana con sistemas legales similares al costarricense
y que han desarrollado experiencias en materia de competencia como es el
caso de Brasil, Chile, México, Colombia, Perú y Argentina, además de países
menos desarrollados en el tema, como es el caso de Uruguay, y El Salvador.
También se ha incluido el caso de Suiza por guardar ciertas similitudes con el
régimen costarricense.
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The case of Mexico is particularly relevant due to the fact that the Costa Rican
Law in force is inspired and collects rules contained in the Federal Economic
Competition Law. Because of that, apart form the analysis of comparative law, a
visit to the C.F.C. was made during which the opinion of several of its officers
was obtained. Additionally, observations from some legal counsels of the private
sector were obtained.
El caso de México es particularmente relevante porque la ley actual de Costa
Rica se inspira y recoge postulados del articulado de la Ley Federal de
Competencia Económica. Por eso, además del análisis comparado de la ley, se
realizó una visita a la C.F.C. durante la cual se recogió la opinión de algunos de
sus funcionarios.
Adicionalmente se obtuvieron impresiones de algunos
abogados del sector privado.
The Model Law of UNCTAD and some recommendations formulated by the
International Competition Network (ICN) have also been used as sources for the
analysis and recommendations.
En el análisis y recomendaciones también se han utilizado como fuentes la Ley
Modelo de UNCTAD1 y algunas de las recomendaciones formuladas por Red
Internacional de Competencia, International Competition Network (ICN) 2
The deductive method has been used for the application of some theoretical
concepts, fundamentally in the analysis of competition policies and control of
merger in small economies, which permits a better understanding of the
importance of competition law and the role that the regulatory agency should play
in order to impede, eliminate or counteract concrete anticompetitive practices.
The theoretical basis justifies the incorporation of instruments that have been
used in other legislations.
Se ha utilizado el método deductivo para la aplicación de algunos conceptos
teóricos fundamentalmente en el análisis de la política de competencia y control
de concentraciones en economías pequeñas, que permite comprender de mejor
manera la importancia del derecho de competencia y el papel que debe
desempeñar la agencia reguladora de impedir, eliminar o contrarrestar prácticas
anticompetitivas concretas. El sustento teórico permite justificar la incorporación
instrumentos que han sido utilizados en otras legislaciones.
The amendment to the law that is suggested is a partial one, that affects only
articles 9, 11, 12, 16, 22, 26, 27 and 28 of Law N. 7472, Competition Law,
achieving to introduce themes originally omitted in the Law and developing
themes equally important but insufficiently contained in said law.
La reforma de la ley que se propone es una reforma parcial, que afecta
solamente los artículos 9, 11, 12, 16, 22, 26, 27 y 28 de la Ley No. 7472, Ley de
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, con lo que se
1
2

WWW.UNCTAD.ORG/COMPETITION
WWW.INTERNATIONALCOMPETITIONNETWORK.ORG
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logra incorporar temas importantes originalmente omitidos en la Ley, y se
desarrollan temas igualmente importantes pero contenidos en la Ley de manera
insuficiente.
The proposal to amend as a result of the study is directed to incorporate the most
important topics so as to offer COPROCOM the necessary instruments to
develop a more efficient competition policy. These topics cover the following
areas:
a) Institutional Aspects (independency and transparency);
b) Scope of the Competition Law,
c) Review of practices that infringe the competition Law,
d) Effectiveness of COPROCOM’s actions (means to recollect evidence)
e) Preemptive measures and settlement agreements and leniency
towards the informers of cartels),
f) Penalties (increase in fines and penalties for non compliance of
settlement agreements and conditions imposed for the approval of
mergers).
La propuesta de reforma que se plantea como resultado del estudio, está dirigida
a incorporar los temas más importantes con el fin de ofrecer a COPROCOM
instrumentos necesarios para desarrollar una política de competencia más
eficaz. Estos temas cubren las siguientes áreas:
a.) Aspectos Institucionales (independencia y transparencia),
b.) Ámbito de aplicación de la ley de competencia,
c.) Revisión de las prácticas que infringen la ley de competencia
d.) Eficacia de las acciones de COPROCOM (medios para recolección de
pruebas, medidas cautelares y acuerdos previos, e indulgencia para los
delatores de carteles),
e.) Control previo de concentraciones; y
f.) Sanciones (aumento de las multas y sanción por incumplimiento de acuerdos
previos y de condiciones impuestas para aprobación de concentraciones).

The proposal also aims to maintain and take advantage of the experience and
the competition culture reached until this moment. Because of it, the proposal
does not include topics or alterations that could be considered too innovative or
that imply radical changes in legislation that could generate demands that could
exceed the culture built up by COPROCOM until now.
La propuesta también busca mantener y aprovechar la experiencia y la cultura
de competencia desarrollada hasta este momento. Por eso se ha procurado
evitar incluir temas o modificaciones que impliquen transformaciones demasiado
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novedosas o que impliquen cambios radicales en la legislación que generen
exigencias que puedan exceder la cultura desarrollada por COPROCOM hasta
ahora.
In that sense, an optimal scenario is suggested to assure the institutional
independency of COPROCOM and the transparency of its resolutions, but the
proposal advises a gradual procedure that culminates with subsequent
amendments in the creation of an agency totally independent from the Executive,
with its own funds. Another aspect indicated in the proposal is the expansion of
the scope of the Law to all economic agents, public and private, even to State
Monopolies created through special laws. The other substantial change concerns
mergers since the incorporation of previous control through the obligation of
previously notifying COPROCOM is recommended. Additionally, it endeavors to
procure COPROCOM with more resourceful instruments to recollect evidence
and the possibility to terminate – in advance- the proceedings through a
settlement, with the economic agent under investigation, which suspends the
practice and accepts the conditions agreed by the Commission. Last of all, the
proposal incorporates a clearer wording of the provisions related to the
application of penalties and the possibility of indulgence for the economic agent
that reports before COPROCOM that existence of a cartel and its participation in
it.
En ese sentido, se sugiere un escenario óptimo para asegurar la independencia
institucional de COPROCOM y la transparencia de sus resoluciones, pero la
propuesta plantea un proceso gradual que culmine con reformas posteriores en
la creación de una entidad totalmente independiente del Ejecutivo, con su propio
presupuesto. Otro aspecto que contiene la propuesta es la ampliación del
ámbito de aplicación de la Ley a todos los agentes económicos, públicos y
privados, aunque sean monopolios creados por leyes especiales. El otro cambio
sustancial se presenta en materia de concentraciones porque se sugiere la
incorporación del control previo en esta materia mediante la obligación de
notificar anticipadamente a COPROCOM. Adicionalmente se procura dotar a
COPROCOM de instrumentos más eficaces para recolectar evidencias, y la
posibilidad de terminar anticipadamente el procedimiento mediante el
compromiso del agente económico investigado de suspender la práctica y
aceptar las condiciones que acuerde la Comisión. Finalmente se incluye en la
propuesta una redacción más clara de las disposiciones relacionadas con la
imposición de sanciones, así como la posibilidad de trato indulgente o
diferenciado para el agente económico que denuncie ante COPROCOM la
existencia y su participación en un cartel.
The Comparative Law analysis justifies the amendments to the law included in
the proposal, which also encloses others included in Bills that have been formerly
filed before Congress to amend the law, as well as other proposals generated
internally in COPROCOM.
El análisis del derecho comparado justifica las modificaciones a la ley que
plantea la propuesta, que también recoge algunas contenidas en los proyectos
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de ley que se han presentado anteriormente a la Asamblea Legislativa para
reformar la ley, así como algunas propuestas generadas internamente en
COPROCOM.
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CHAPTER I. PRECEDENTS
CAPITULO I. De los antecedentes.

A.
A.

Current Context.
Marco Contextual actual.

1.
The objective of the Competition Law in effect, is to protect the rights and
consumer welfare, the tutelage and impulse of the competition procedure and
free competition, the prohibition of monopolies, monopolistic practices and other
restrictions to the efficient functioning of the markets and the elimination of
unnecessary regulations of economic activities.
La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor,
No.7472 fue promulgada en diciembre de 1994.
El objetivo de la Ley es
proteger los derechos y el bienestar del consumidor, la tutela y la promoción del
proceso de competencia y libre concurrencia, la prohibición de monopolios, las
prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del
mercado y la eliminación de las regulaciones innecesarias para las actividades
económicas. La Ley comprende regulaciones en las siguientes áreas:
competencia, protección al consumidor, desregulación económica, regulación de
precios para casos de excepción y competencia desleal.
2.
From an institutional point of view, the Law created the Commission to
Promote Competition (COPROCOM) as an entity ascribed to the Economic,
Industry and Commerce Ministry (MEIC).
Desde el punto de vista institucional, la Ley creó la Comisión para Promover la
Competencia (COPROCOM) y la Comisión Nacional del Consumidor, ambas
como órganos desconcentrados adscritos al Ministerio de Economía, Industria y
Comercio. Originalmente la materia de desregulación estaba en manos de la
COPROCOM, pero posteriormente, mediante una reforma a la ley que se
comenta más adelante, se creó la Comisión de Mejora Regulatoria. A partir de
esta reforma de la ley del mes de diciembre del 2002, COPROCOM se dedica
exclusivamente a materia de competencia.
3.
Administratively and financially COPROCOM is of part of Ministry of
Economy, Industry and Commerce (MEIC), but MEIC does not have the faculty
to review or revoke COPROCOM’s resolutions, this can only be done in a court
of law.
Desde el punto de vista administrativo y presupuestario estas comisiones forman
parte del Ministerio, sin embargo las decisiones y resoluciones que emita
COPROCOM no son revisables en la vía administrativa, salvo y el recurso de
reposición o reconsideración, solamente son revisables en la vía judicial.
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4.
COPROCOM is composed of 5 members and 5 substitute members, that
can be reelected, all appointed by the Executive according to MEIC’s
recommendation.
De acuerdo con la Ley, COPROCOM es un órgano decisorio que está integrado
por cinco miembros propietarios y cinco miembros suplentes, todos nombrados
por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministro de Economía, Industria y
Comercio, y los miembros eligen de su seno al Presidente. Todos los miembros
permanecen en sus cargos por cuatro años cada uno y podrán ser reelegidos
cuantas veces se disponga, lo que en la práctica efectivamente ha sucedido con
varios de ellos.
5.
Due to resignations and new appointments the term of service for each of
the members is different. Accordingly their appointment does not coincide with
the Executive’s term of office.
Con las renuncias y nuevos nombramientos que ha habido desde la primera
integración de la Comisión, el vencimiento del plazo de su nombramiento es ya
diferente para varios de los miembros, por lo que sus nombramientos no
coinciden con la transmisión de poder en el Ejecutivo. Los miembros titulares y
suplentes que integran COPROCOM no son funcionario a tiempo completo,
solamente atienden una sesión una vez por semana para discutir y resolver los
casos pendientes. Las dietas o remuneración que reciben los miembros de la
Comisión son establecidas por el Consejo de Gobierno teniendo como referencia
las de las instituciones públicas.
6.
COPROCOM has a Technical Support Department (UTA) that is the one
that investigate the different markets and directs proceedings at an administrative
level.
COPROCOM cuenta con una Unidad Técnica de Apoyo (UTA) conformada por
funcionarios a tiempo completo que se encargan de llevar a cabo los estudios e
investigaciones de mercados y de dirigir los procedimientos administrativos que
se inician en contra de los agentes económicos y que concluyen con una
recomendación de su parte a la Comisión que resuelve en definitiva.
7.
Regarding the substantive law, the Law follows the Mexican model.
En cuando al derecho sustancial, la ley sigue el modelo de México y cubre las
siguientes conductas: prácticas monopolísticas absolutas (prácticas
horizontales), relativa (prácticas verticales) y las concentraciones.
8.
Horizontal practices are defined as those acts, contracts, agreement or
the combination between economic agents that compete with each other, with
the purpose of: El artículo 11 de la Ley define las prácticas monopolísticas
absolutas como los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las
combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, con cualquiera
de los siguientes propósitos:
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9.
a) Fixating, elevating, coordinating or manipulating purchase or sale prices
at which products or services are offered or demanded in the markets or
exchanging information to that same effect.
a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al que son
ofrecidos o demandados los bienes o servicios en los mercados o intercambiar
información con el mismo objeto o efecto.
10.
b) Establishing the obligation to produce, process, distribute or
commercialize only a restricted quantity of goods or the provision of a restricted
number, volume or frequency of services.
b) Establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o comercializar solo
una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, un
volumen o una frecuencia restringidos o limitados de servicios.
11.
c) Divide, distribute, allocate or impose portions or segments of a market
of goods or services, actual or future through the clientele, suppliers and the
times or spaces determinable or undeterminable.
c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de
bienes o servicios, actual o futuro mediante la clientela, los proveedores y los
tiempos o los espacios determinados o determinables.
12.
d) Establish or coordinate the offers or the abstention in public biddings,
public auctions, or auctions.
d) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las
licitaciones, los concursos, los remates o las subastas.
13.
In Costa Rica, as in Mexico, the above mentioned practices are null per
se, without taking into consideration market size or the anticompetitive effects of
such practice.
En Costa Rica, al igual que en México, este tipo de prácticas son nulas de pleno
derecho. Es decir, el análisis de los casos en que se imputa alguna de estas
practicas, se hace bajo la “regla per se”. De manera que basta con que se
compruebe que dos o más competidores entre sí han llegado a un acuerdo de
los tipificados en este artículo, sin importar ni valorar el tamaño del mercado ni
los efectos anticompetitivos de la práctica.

14.
The Law defines vertical practices as those acts, contracts or agreements
aimed at the undue displacement of other market agents, the substantial
obstacle to access it or the establishment of exclusive advantages in favor of one
or various persons, in the following cases:
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El artículo 12 de la Ley define las prácticas monopolísticas relativas como los
actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo objeto
o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros agentes del
mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de
ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en los siguientes casos:
15.
a) Fixing or imposing the exclusive distribution of goods or services, due
to the individual, la geographical situation or for determined periods of time,
including the division, the distribution or the assignment of clients or providers,
between economic agents that do not compete with each other.
a) La fijación, la imposición o el establecimiento de la distribución exclusiva de
bienes o servicios, por razón del sujeto, la situación geográfica o por períodos de
tiempo determinados, incluyendo la división, la distribución o la asignación de
clientes o proveedores, entre agentes económicos que no sean competidores
entre si.
16.
b) Price imposition or other conditions that a distributor or supplier has to
observe, when selling or distributing goods or rendering services.
b) La imposición de precio o las demás condiciones que debe observar un
distribuidor o proveedor, al vender o distribuir bienes o prestar servicios.
17.
c) The sale or transaction subordinated to purchase, acquire or sell
another good or additional service, normally distinguishable.
c) La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o
proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o
sobre la reciprocidad.
18.
d) The sale or transaction subject to not using, acquiring, selling goods or
rendering services available or normally available to third parties.
d) La venta o la transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender ni
proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a
terceros.
19.
e) The compromise among various economic agents or their invitation to
exercise pressure against a client or supplier with the purpose of dissuading
him/her from a determined conduct, apply reprisals or make said client or
supplier act in a determined way.
e) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos para
ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo
de una conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un
sentido específico.

17

Documento de trabajo para fines de discusión. Agradecemos comentarios.
NO DEBE SER UTILIZADO DE REFERENCIA
WORK DOCUMENT - PLEASE DO NOT QUOTE

20.
f) The production or commercialization of goods and services at prices
inferior to their actual or normal value.
f) La producción o la comercialización de bienes y servicios a precios inferiores a
su valor normal.
21.
g) In general, every deliberate act that induces competitors to withdraw
from the market or that impedes their access.
g) En general, todo acto deliberado que induzca a la salida de competidores del
mercado o evite su entrada.
22.
To determine the illegality of these practices it has to be shown that the
economic agent has substantial power in the relevant market, the existence of
the practice, and the finality of the practice to unjustifiably displace other
economic agents, substantially impede their access to the market, or that
exclusive advantages have been conceded in favor of one or various persons.
Para determinar la ilegalidad de éstas debe comprobarse que el agente
económico tiene poder sustancial en el mercado relevante, la existencia de la
práctica, y que la práctica tiene como objeto o efecto desplazar indebidamente a
otros agentes económicos del mercado, impedir sustancialmente el acceso al
mismo, o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas.
23.
Mergers are defined as the control acquisition or any other act in virtue of
which companies, associations, stocks, stock capitals, trust funds or assets in
general are merged, between competitors, suppliers, clients or economic agents,
aiming at diminishing, damaging, or impeding free competition, regarding the
same, similar or substantially related goods or services.
En cuanto a las concentraciones el artículo 16 de la Ley las define como la
fusión, la adquisición del control o cualquier otro acto en virtud del cual se
concentren las sociedades, las asociaciones, las acciones, el capital social, los
fideicomisos o los activos en general, que se realicen entre competidores,
proveedores, clientes u otros agentes económicos, con el objeto o efecto de
disminuir, dañar o impedir la competencia o la libre concurrencia, respecto de
bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados. Además,
señala que deben seguirse los criterios establecidos para la definición del
mercado relevante y la determinación de si existe poder sustancial.

B.
Evaluation of the first 10 years of effectiveness of the Competition
Law (1195-2005)
B.
Evaluación de los primeros diez años de la legislación sobre
competencia (1995-2005)
24.
Since its creation COPROCOM has done an intense job of promoting
competition culture in Costa Rica.

18

Documento de trabajo para fines de discusión. Agradecemos comentarios.
NO DEBE SER UTILIZADO DE REFERENCIA
WORK DOCUMENT - PLEASE DO NOT QUOTE

Desde su creación COPROCOM ha desplegado una intensa labor de promoción
de la cultura de competencia en Costa Rica difundiendo y explicando en gran
cantidad de seminarios y actividades similares la importancia de la competencia
y el contenido de la Ley. Estas actividades han estado dirigidas a los agentes
económicos y también a funcionarios del Poder Judicial, la Procuraduría General
de la República, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entre otras.
25.
Among other things, COPROCOM issues a monthly bulletin, for private
and public entities, containing analysis on diverse competition issues.
Además, COPROCOM emite mensualmente un boletín con referencias y análisis
sobre temas de competencia y sobre sus resoluciones más importantes. Este
boletín está dirigido a empresas públicas y privadas y a profesionales del sector
público y privado.
26.
Even though it is not mandatory for COPROCOM to do so, COPROCOM
always issues an opinion regarding the queries it receives.
Aunque COPROCOM no está obligada a emitir opinión sobre las consultas que
recibe, si lo hace.
Estas consultas provienen de agentes económicos,
profesionales liberales, Ministros y Diputados. Los Diputados han presentado
consultas en algunas oportunidades para obtener el criterio de COPROCOM
sobre algún proyecto de ley que se encuentra en discusión.
27.
The chart below shows the issues submitted before COPROCOM since
1995.
En cuanto a los asuntos que ha recibido COPROCOM se presenta a
continuación un detalle con información desde 1995 hasta el 19 de julio del
2005.

COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA
CANTIDAD DE CASOS RECIBIDOS POR AÑO (1995 al 19 de julio del 2005)
Año

Denuncias

1995
1996
1997
1998

14
33
61
19

Invest.
Of.
2
6
4
20

Consultas Licencias
0
6
1
13

0
0
0
0

Opiniones Fijac.Precios Consultas- Concentraciones
UTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Total
16
45
66
52

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Total
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16
20
26
0
0
0
0
0
13
14
32
0
0
0
0
0
19
11
36
3
12
1
1
1
10
5
8
2
13
0
20
0
17
15
15
2
11
1
20
1
15
17
16
4
13
0
17
1
1
5
14
2
2
0
17
2
218
119
167
13
51
2
75
5
Fuente: Archivos de la CPC y la UTA.

28.
It is important to note that the low number of mergers that were submitted
to COPROCOM is probably due to the fact it is not mandatory to previously notify
COPROCOM of a merger. The chart also reflects that with the passing of every
year the number of issues submitted and the numbers of proceedings ex officio
have increased.
De esta información cabe resaltar el bajo número de concentraciones que
probablemente se explica por la falta de notificación previa obligatoria en la Ley.
También es importante resaltar la cantidad de consultas que recibe
COPROCOM y la UTA, así como los casos que han recibido por denuncias,
porque demuestra que el posicionamiento que han logrado y la conciencia que
ha ido adquiriendo el público sobre la importancia de la competencia.
De
hecho, el número de casos recibido por denuncias, es mayor casi en todos los
años, al número de investigaciones de oficio.
Sin embargo, no hay que
subestimar estas últimas porque generan conocimiento importante sobre
mercados específicos para COPROCOM, y muchos de ellos han resultado en la
apertura de casos en contra de agentes económicos específicos.
29.
There is no information regarding the amount of mergers with possible
anticompetitive effects that have been made without the examination of
COPROCOM.
Desafortunadamente no existe información sobre la cantidad de concentraciones
con posibles efectos anticompetitivos que se han realizado sin ser examinadas
por COPROCOM ni el daño que esto puede estar causando en la economía.

C.
C.

Attempts to Amend Current Legislation.
Intentos para modificar la legislación vigente.

30.
The Law has been amended five different times, but said amendments do
not alter any substantial competition issues.
La Ley ha sido reformada en cinco ocasiones, pero estas reformas no
modificaron ningún aspecto sustancial en materia de competencia. Las reformas
se refieren fundamentalmente al área de protección al consumidor y mejora
regulatoria.
El contenido básico de las reformas ha sido el siguiente:
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a) Ley de Contingencia Fiscal, No. 8343 del 18 de diciembre de 2002:
creó la “Comisión de Mejora Regulatoria” encargada de revisar la
normativa existente y nuevas propuestas, para mejorar las
regulaciones actuales, mediante la modificación de normas,
simplificación de trámites, eliminación de requisitos, implementación
de medidas correctivas en procedimientos administrativos, etc. Estas
funciones correspondían inicialmente a COPROCOM, fueron
encargadas a la nueva comisión, y desarrolladas mediante la inclusión
de una nueva sección al capítulo IV de la Ley.
b) Ley del Sistema Nacional para la Calidad, No. 8279 del 2 de mayo de
2002: derogó el artículo 8 de la Ley, que establecía la facultad de la
administración de acreditar personas físicas o jurídicas para operar
como organismos de certificación, laboratorios de prueba y entidades
de verificación y control. Todas estas normas quedaron concentradas
en la Ley 8279.
c) Reformas a la Ley, No. 7854 del 14 de diciembre de 1998: al igual que
la anterior, esta ley introdujo reformas en el campo de la protección al
consumidor, sobre cláusulas abusivas en los contratos de adhesión,
sanciones que puede imponer la CNC, y regulaciones para los
emisores de tarjetas de crédito.
d) Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes
Costarricenses, No. 7623 del 11 de setiembre de 1996: modificó el
actual artículo 34 de la Ley, para establecer la obligación del
comerciante de presentar la información de su producto en el idioma
español. Esta modificación está relacionada con la protección al
consumidor.
e) Adición del Transitorio V de la Ley, No. 7506 del 9 de mayo de 1995,
que estableció la fecha de inicio de funciones de COPROCOM y de de
la CNC.

31.
In addition to the abovementioned amendments, 6 Bills have been filed
before Congress, but only 2 of those refer to competition policy. The first Bill
intended to broaden monopolistic practices, including horizontal and vertical
practices, to include agreements between competitors to limit technical
development or market investments, the unjustified non willingness to negotiate
in sales and purchases, the temporary imposition of the obligations of not
producing or distributing, the discrimination in commercial relationships between
equals and the commercialization of goods or services at prices inferior to their
real value. This Bill also aimed at setting financial and functional independence,
granting COPROCOM broader faculties to investigate, as well as establishing a
mechanism of previous notification in the case of mergers.
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Además de estas reformas, se han presentado seis proyectos de ley ante la
Asamblea Legislativa. De esos seis proyectos, cuatro versan sobre protección al
consumidor (Expedientes legislativos No. 15.511, 15.455, 13.892 y 13.371). Los
dos proyectos restantes si tratan sobre materia de competencia. El primero, bajo
el expediente legislativo No. 13.126. Este proyecto pretendía ampliar las
prácticas monopolísticas, tanto absolutas como relativas, incluyendo los
acuerdos entre competidores para limitar el desarrollo técnico o las inversiones
en un mercado, el boicot horizontal, la negativa injustificada de negociar en
compras y ventas, la imposición temporal de obligaciones de no producir o
distribuir, la discriminación de las relaciones comerciales entre iguales y la
comercialización de bienes o servicios a precios inferiores a su valor normal.
Asimismo se pretendía establecer un mecanismo de notificación previa en las
concentraciones, dotar de mayores potestades de investigación a COPROCOM
y de una mayor independencia funcional y financiera. También se propuso la
creación de una “Comisión Nacional de Desregulación”. Además de las
propuestas mencionadas anteriormente, el proyecto pretendía varios cambios en
materia de protección al consumidor.

32.
Regarding mergers, those that referred to an economic agent in
insolvency, were excluded. The following was also considered as evidence of an
illegal merger: a) when the merger could grant one of the parties the authority to
fix prices unilaterally or restrict production; b) when the merger was done to
displace other economic agents or impede their access to the market; and c)
when rationale or the effect of the merger was the exercise of monopolistic
practices.
En cuanto a las concentraciones quedaban exceptuadas aquellas que recayeran
sobre un agente económico que se encontrara en estado de insolvencia.
También se establecían como indicios para considerar la concentración como
prohibida: a) cuando la concentración pudiera conferir a una de las partes el
poder de fijar precios unilateralmente o restringir la producción; b) cuando la
concentración tenga por objeto desplazar a otro agentes económicos o
impedirles la entrada al mercado; y c) cuando tuviera por objeto o efecto facilitar
el ejercicio de prácticas monopolísticas.
33.
When evaluating mergers, the Bill indicated that COPROCOM should take
into consideration the relevant market, the participants of the relevant market,
their power in the market and the degree of market concentration.
Adicionalmente se establecía que COPROCOM debía tomar en cuenta los
siguientes puntos a la hora de evaluar una concentración: el mercado relevante,
los participantes del mercado relevante, su poder en el mercado y el grado de
concentración del mismo.
34.
Regarding previous notification of mergers, the Bill indicated the following
thresholds to determine the obligation to notify:
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En cuanto a la notificación previa establecía los siguientes umbrales para
determinar la obligación de notificar:
35.
a)If the parties separately or jointly have a participation of 60% or
more of the relevant market.
a) Si las partes separadamente o conjuntamente tienen o llegaran a obtener
una participación igual o mayor al 60% del mercado relevante.
36.
b) If the assets or the annual volume of income or sales of the
parties combined, amounts to more than 250,000 times the monthly minimum
salary
b) Si los activos o el volumen anual de ingresos o ventas de las partes suman
más de doscientas cincuenta mil veces el salario mínimo mensual.
37.
It also established that in the case of mergers that were done through a
succession of acts, only the ones made in the two last previous years should be
considered.
Además establecía que en caso de concentraciones que se realizaran por medio
de una sucesión de actos, debían tomarse en cuenta solo aquellos que se
realizaran dentro del un plazo de dos años.
38.
The Bill instituted the obligation of the parties to evidence that the merger
had been dully authorized by COPROCOM prior to the inscription before the
Public Registry.
Para la inscripción de concentraciones en el Registro Público que deban
notificarse previamente, el proyecto establecía la obligación del interesado de
acreditar haber obtenido resolución favorable de COPROCOM, o haber
realizado la notificación sin que la COPROCOM se pronunciara en el plazo
establecido para resolver.
39.
The Bill included new penalties, such as penalties for those who did not
notify mergers or participated in monopolistic practices.
El proyecto de ley, incluía nuevas sanciones, entre ellas, multas para quienes no
notifiquen previamente una concentración cuando era requerido, y multas para
las personas físicas que participen en prácticas monopolísticas o
concentraciones prohibidas en representación de personas jurídicas.
40.
Said Bill granted COPROCOM functional, financial and criteria
independence although COPROCOM was to remain ascribed to the MEIC.
En cuanto a la independencia de la COPROCOM, el proyecto la mantenía
adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, pero indicaba que
tendría “independencia funcional, financiera y de criterio en el desempeño de
sus funciones.”
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41.
COPROCOM was to be vested with the authority to request information to
public entities and make inspections to verify compliance with competition
legislation.
Se establecía la facultad de la COPROCOM de solicitar información o
documentos relevantes a entidades públicas y de realizar visitas de inspección
para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que le compete
aplicar.
42.
This Bill was taken out of Congress’s agenda in February 20th, 2003.
Este proyecto fue archivado el 20 de febrero de 2003 por vencimiento de plazo
para su tramitación, lo que evidencia la falta de atención por parte del Legislativo
a la materia de competencia.
43.
The second Bill is currently in the Economic Affairs Commission in
Congress and it was filed on January 22nd, 2004.
El otro proyecto de reforma en materia de competencia, se encuentra
actualmente en la Comisión de Asuntos Económicos, entró en corriente
legislativa el 22 de enero de 2004 y se tramita bajo el expediente legislativo no.
15.518.
44.
This Bill is essentially the same as the first one with a few small
differences, such as: a) it did not establish COPROCOM’s capacity to request
information form public entities; and b) regarding price regulation, it establishes
the Public Administration’s obligation to make the best effort to attract
corporations to this market and to determine that there are no legal barriers that
impede free competition. Currently this Bill has had not significant progress since
it was filed.
Este proyecto es esencialmente igual al anterior, con pequeñas diferencias,
entre ellas: a) No establece la facultad de COPROCOM de solicitar información
a entidades públicas, solo a empresas; y b) En cuando a regulación de precios,
establece la obligación de la Administración Pública de “agotar los esfuerzos
pertinentes para atraer empresas al mercado, determinar que no existen
barreras legales que impidan una competencia libre, y en las condiciones en que
no se logren estos objetivos,” proceder a la regulación de precios.
Este
proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Asuntos Económicos de la
Asamblea legislativa sin ningún progreso significativo desde el 22 de enero del
2004.
45.
COPROCOM has worked on some projects to amend the law but they
have not been filed before Congress due to lack of political will.
Por su parte COPROCOM ha trabajado en algunos proyectos de reforma de la
Ley pero no han sido planteadas a la Asamblea Legislativa porque no ha existido
la disposición política, fundamentalmente del Legislativo, de recibir y tramitar un
proyecto de ley referido únicamente a materia de competencia.
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D.
D.

Preliminary Conclusions
Conclusiones Preliminares

46.
The Competition Law includes regulations in the following areas:
competition, consumer protection, elimination of economic barriers, price
regulation in certain cases and unfair competition. Regarding competition it
created COPROCOM as the agency in charge of promoting competition and
solving cases on monopolistic practices, but as part of the Executive since it is
ascribed to the Economic, Industry and Commerce Ministry (MEIC).
La Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor
comprende regulaciones en las siguientes áreas: competencia, protección al
consumidor, desregulación económica, regulación de precios para casos de
excepción y competencia desleal.
En materia de competencia creó a
COPROCOM como la agencia encargada de promover la competencia y
resolver los casos sobre prácticas monopolísticas, pero como parte del Ejecutivo
porque está adscrito al Ministerio de Economía Industria y Comercio.
47.
The substantive part of the Law follows the model of Mexico and covers:
horizontal practices, which are certain type of agreements between competitors
that are considered illegal per se, vertical practices, that are agreements
between agents on different levels of the production chain, of which the illegality
in analyzed according to various elements: substantial power in the relevant
market, existence of the practice and undue displacement of some competitor. It
also has provisions regarding mergers but does not contemplate the previous
and obligatory notification nor the faculties of COPROCOM to establish the
necessary measures to counteract the possible anticompetitive effects of a
merger.
La parte sustantiva de la Ley sigue el modelo de México y cubre: las prácticas
monopolísticas absolutas, que son cierto tipo de acuerdos entre competidores
(prácticas horizontales) que se consideran ilegales “per se”, las prácticas
monopolísticas relativas, que son acuerdos entre agentes ubicados en diferentes
niveles de la cadena de producción (prácticas verticales), cuya posible ilegalidad
se analiza a la luz de varios elementos: poder sustancial en el mercado
relevante, existencia de la práctica y desplazamiento indebido de algún
competidor.
También tiene disposiciones sobre concentraciones pero no
contempla la notificación previa obligatoria ni las facultades de COPROCOM
para establecer las medidas necesarias para contrarrestar los posibles efectos
anticompetitivos de una concentración.
48.
Since the enactment of the Law, COPROCOM has promoted in the most
relevant sectors the importance and content of the Law and has reviewed a
significant amount of issues, except mergers (only 5 in 10 years as shown in the
Chart of Paragraph 27). This has allowed COPROCOM to position itself as an
important agency with technical expertise and independent criteria.
Desde la promulgación de la Ley COPROCOM ha promovido en los sectores
más relevantes la importancia y el contenido de la Ley y ha recibido una gran
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cantidad de asuntos, salvo concentraciones (solamente cinco en 10 años). Esto
le ha permitido a COPROCOM posicionarse como una agencia importante con
criterio técnico especializado e independiente.
49.
Not withstanding the above, the fact that the amendments to the Law have
been addressed only to the areas of consumer protection and regulatory
improvement; and that the Bill filed before Congress has been taken out of the
agenda and filed again without evidencing a meaningful progress in its procedure
demonstrate that a superior effort is needed to gain Congress’ attention and
materialize the approval of an amendment to the Law.
Sin embargo, el que las reformas a la Ley han estado referidas solamente a las
áreas de protección al consumidor y mejora regulatoria. El único proyecto de ley
presentado a la Asamblea Legislativa que cubre aspectos importantes en el área
de competencia fue archivado y presentado nuevamente sin que muestre un
avance significativo en el trámite por más de dieciocho meses desde su
presentación. Esto demuestra que es necesario un esfuerzo mayor para lograr
la atención del Legislativo y materializar la aprobación de una reforma a la Ley.
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CHAPTER II. Existing Limitations on the application of the Law.
CAPITULO II De los problemas todavía vigentes en cuanto a la aplicación
de la ley de competencia en Costa Rica.
A.
A.

Institutional aspects linked to the enforcement of the Law
Aspectos institucionales vinculados a la aplicación de la legislación.

50.
COPROCOM was created as an entity ascribed to the Economic,
Industrial and Commerce Ministry (MEIC, which determines its administrative
and financial issues. Nevertheless COPROCOM’s resolutions cannot be revised,
substituted or revoked by the Minister or the Executive, only the Judicial can.
La ley creó a COPROCOM como órgano de máxima desconcentración adscrito
al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
Esto significa que los
aspectos administrativos y presupuestarios son determinados por el Ministerio,
pero sus decisiones y resoluciones no pueden ser revisadas por el Ministro, ni
por el Poder Ejecutivo.
El Ministro no puede abocar la competencia de
COPROCOM ni puede sustituir ni revocar sus decisiones de oficio ni a instancia
de parte. Las decisiones de COPROCOM en la vía administrativa solamente
pueden ser revisadas por ella misma cuando se plantea el recurso de reposición
o reconsideración, y la resolución de ese recurso agota la vía administrativa. Es
decir, que la ulterior revisión de las decisiones de COPROCOM solo es posible
en la vía judicial, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Las
decisiones de COPROCOM también pueden ser revisadas por la Sala IV de la
Corte Suprema de Justicia, que es un tribunal constitucional concentrado y
especializado, si se considera que lo resuelto es contrario a algún derecho
fundamental de los administrados o que esta fundado en alguna disposición
contraria a la Constitución Política.
Es decir, COPROCOM tiene total
independencia de criterio frente al Ministro de Economía, Industria y Comercio y
frente al Ejecutivo.
51.
Two aspects may facilitate political influence in COPROCOM’s decisions.
First, UTA’s members are full time employees while COPROCOM’s members
assemble only once a week. Consequently, financial and administrative matters
are dealt directly between UTA and MEIC, meaning that COPROCOM have a
more limited intervention in such matters. In addition, COPROCOM must contend
with other of MEIC’s departments for the allocation of resources.
Si bien la independencia de criterio de la agencia de competencia, es esencial
para lograr el desarrollo de la competencia, existen dos aspectos que podrían
facilitar la injerencia política en las decisiones de COPROCOM.
En primer
lugar, al ser COPROCOM un órgano adscrito al Ministerio, las decisiones
administrativas y financieras están supeditadas a la voluntad del Ministro. Esto
es especialmente importante porque mientras que los miembros de
COPROCOM se reúnen una vez por semana, los funcionarios de la UTA son
funcionarios a tiempo completo. Consecuentemente, los asuntos administrativos
y financieros, que incluyen aspectos de capacitación y promoción, son en la
práctica muchas veces tratados por los funcionarios de la UTA directamente con
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el Ministerio, traduciéndose lo anterior en que los miembros de COPROCOM
tengan una injerencia más bien limitada, en lo que a dichos asuntos se refiere.
La independencia de COPROCOM se encuentra sometida a mayores
limitaciones en materia administrativa y presupuestaria.
Al formar parte del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, COPROCOM prácticamente debe
competir con las otras dependencias del Ministerio por la asignación de recursos
y la determinación final corresponde al Ministro y al Poder Ejecutivo en la
formulación del presupuesto nacional, que finalmente debe ser aprobado por la
Asamblea Legislativa. En estas condiciones es difícil que COPROCOM tenga
acceso a mayor disponibilidad de mayores recursos, lo que obviamente limita
sus posibilidades de investigación y resolución de casos.
52.
Secondly, the members of COPROCOM are appointed by the Executive
at the Minister’s recommendation and their destitution has to be processed
before the Ministerial Counsel.
En segundo lugar, el Ministro tiene la posibilidad de participar e influir
sustancialmente en el nombramiento y eventual reelección de los miembros de
COPROCOM, porque el nombramiento y reelección de los miembros de
COPROCOM los realiza el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministro. Sin
embargo, la remoción de los miembros de COPROCOM solamente puede
llevarse a cabo por la existencia de alguna de las causas justas contempladas
en la ley, y el procedimiento de remoción debe tramitarse ante el Consejo de
Gobierno, conforme con lo establecido en la Ley General de la Administración
Pública.
53.
There is no record of any complaint, formal or not, against COPROCOM
or any of its members for lack of transparency in their decisions.
En cuanto a la transparencia de las decisiones de COPROCOM y sus miembros
en materia de competencia, debe decirse que no se conoce de ninguna
denuncia formal en contra COPROCOM; y que más bien sus miembros y los
funcionarios de la UTA han sido sumamente cuidadosos para evitar conflictos de
interés conforme lo dispone la ley, lo que genera una buena cantidad de casos
en que uno o más miembros o funcionarios han debido excusarse y no participar
en el conocimiento y resolución de casos concretos.
54.
The transparency and legitimacy of COPROCOM could be improved if it
could give more publicity to its work. Until now COPROCOM’s efforts have
shown results in sectors more related with its activity, but consumers have not
yet assimilated in full, the importance of competition for their own well being.
La transparencia y legitimidad de COPROCOM podría ser aún mayor si logra
proyectar más su trabajo.
Hasta ahora la promoción y difusión hecha por
COPROCOM ha dado resultados en los sectores más relacionados con su
actividad, es decir el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República,
profesionales liberales en derecho y en economía y un buen número de agentes
económicos.
Pero los consumidores todavía no terminan de asimilar la
importancia de la competencia para su propio bienestar, y en general continúan
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pensando que sus intereses están tutelados única y exclusivamente por la
Comisión Nacional del Consumidor.

B.
B.

Scope of the Law.
Ámbito de aplicación de la Ley.

55.
Competition Law obeys to a general vision of development and as such it
should provide the competition agency will all the necessary instruments to
impede or counteract anticompetitive practices. Not withstanding the above,
article 9 excludes, the application of the dispositions of the Law to the agents that
render public services by virtue of a concession and State Monopolies: such as
insurance, alcohol distillation, telephone services, telecommunications, electricity
and water services.
La ley de competencia obedece a una visión general de desarrollo y como tal
debe proveer a la agencia de competencia con todas las herramientas
necesarias para velar porque no existan prácticas anticompetitivas en ningún
mercado. Sin embargo, el artículo 9 de la Ley exceptúa la aplicación de la
normativa de competencia a los agentes prestadores de los servicios públicos en
virtud de una concesión y a los monopolios del Estado creados por Ley en áreas
como: seguros, depósitos bancarios en cuenta corriente o a la vista 3, destilación
de alcohol y comercialización para consumo interno, distribución de
combustibles y los servicios telefónicos, de telecomunicaciones, de distribución
eléctrica y de agua.
56.
In other words, COPROCOM cannot intervene if those State entities that
operate State Monopolies infringe competition policies, even when the harm to
the consumer or the discrimination between particular economic agents is
evident. Some sectors such as telecommunications, energy and fuel are at least
submitted to the ARESEP, but ARESEP does not have the capacity to impede or
sanction anticompetitive practices.
Es decir, los mercados mencionados no sólo están restringidos por leyes que
crean monopolios a favor del Estado, sino que las entidades estatales que
operan esos monopolios están exentas de la aplicación de la ley. De manera
que estas entidades pueden realizar todo tipo de prácticas sin que COPROCOM
pueda intervenir, ni siquiera cuando resulta evidente el perjuicio para los
consumidores, o la discriminación entre agentes económicos particulares.
Algunos sectores como telecomunicaciones, energía y combustibles, están al
menos sometidos a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(ARESEP).
Pero ARESEP no tiene facultades para impedir y sancionar
prácticas anticompetitivas de los entes regulados.
Otros sectores como el
transporte público, los servicios marítimo y aéreo en los puertos nacionales, el
transporte de carga en ferrocarril y la recolección y tratamiento de desechos
sólidos e industriales también están sometidos a la autoridad de ARESEP.

3

Ahora abiertos a los bancos del sector privado.
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57.
Insurance and alcohol are not submitted to ARESEP.
Otros sectores como seguros y alcohol no están sometidos a ARESEP; y en el
caso del alcohol, el Consejo Nacional de Producción otorga concesiones a favor
de particulares para la producción de licores, pero a la vez compite con sus
concesionarios por medio de la Fábrica Nacional de Licores, que está adscrita al
Consejo, y que es a la vez el único suplidor de alcohol para los concesionarios.
58.
Coordination between COPROCOM and ARESEP has been very
restricted, which has limited the possibility to apply criteria that at least could hold
back anticompetitive practices.
La coordinación entre COPROCOM y ARESEP ha sido muy limitado lo que ha
restringido toda posibilidad de aplicar criterios que puedan al menos impedir
prácticas anticompetitivas en los sectores regulados por parte de ARESEP. Por
ejemplo, ARESEP ha sostenido que los precios que fijados por ellos en los
sectores regulados son precios únicos por lo que los agentes regulados, no
pueden vender sus bienes o servicios a precios menores, a pesar de que existe
al menos un caso concreto en el que un agente económico manifestó su interés
de vender combustible al consumidor a un precio inferior al fijado por ARESEP.

C.
C.

Review of substantive law derived from Competition Law (practices
that restrict competition: horizontal and vertical practices)
Revisión del derecho sustantivo derivado de la Ley de Competencia
(prácticas que restringen la competencia: prácticas monopolísticas
absolutas y relativas)

59.
There are 2 basic aspects relating to horizontal and vertical practices. One
is the criteria used to determine the illegality of the practices and the other one is
the list of such practices contained in the Law.
Hay dos aspectos básicos en relación con las prácticas monopolísticas
absolutas y relativas. Uno es el criterio o regla que se utiliza para determinar la
ilegalidad de las prácticas y el otro es la lista de prácticas monopolísticas
absolutas y relativas que contiene la Ley.
60.
Article 11 establishes that horizontal practices are illegal “per se”, which
means that non compliance with the Law legally exists when one of the
agreements enumerated in said article between two or more competitors exist,
without considering other aspects like anticompetitive or pro-competitive effects
caused by such agreement. This situation has caused COPROCOM to open
cases against economic agents with little market participation.
En cuanto a las prácticas horizontales el artículo 11 establece que son ilegales
“per se”. Como ya se indicó, esto significa que el incumplimiento de la Ley se
da con la existencia de uno de los acuerdos enumerados en dicho artículo entre
dos o más competidores, sin importar otros aspectos como los efectos
anticompetitivos o pro-competitivos que cause el acuerdo. En la práctica esto
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ha llevado a COPROCOM a abrir casos en contra de agentes económicos con
poca participación en el mercado y por acuerdos con poco impacto en el
mercado por su bajo monto o por su corta duración, lo que ha generado dudas
sobre el costo – beneficio de la intervención de COPROCOM en esos casos.
61.
Vertical practices are defined in article 12 as those “who’s object or effect
is or can be the undue displacement of other market agents”. Article 12 does not
make any reference to the concept of the “rule of reason” or the “rule of
efficiency”, though such concepts have been introduced by the Commission in
some resolutions based on foreign doctrine and legislation.
En cuanto a las prácticas monopolísticas relativas el artículo 12 de la ley las
califica como aquellas “cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento
indebido de otros agentes del mercado”, pero no tiene ninguna referencia
expresa al concepto de la “regla de la razón” o de “eficiencia”. Esta práctica
consiste en el llamado precio predatorio que se define por ser menor que el
costo variable medio. Son estrategias de precios cuya racionalidad reside en
eliminar rivales y entrantes en el mercado, obteniendo gañíos en el largo plazo.
Aumentan el bien-estar del consumidor en el no corto plazo, pero reduce en el
largo plazo debido al menor número de concurrentes. El precio predatorio
solamente será practicado si el aumento del precio futuro trae lucros mayores
que los prejuicios del período de precio predatorio (ambos en valor presente).
Este es un concepto que ha introducido la Comisión en algunas resoluciones
con base en doctrina y legislación extranjera4. Pero la falta de una referencia
expresa en la Ley es posible incluso un cambio de rumbo en las decisiones de
COPROCOM.
62.
Article 11 does not contemplate the agreement between competitors
aimed at the refusal to buy form a supplier or sell to a client, nor the agreement
between competitors to restrict the entrance of another competitor to an
organization in which it is essential to be able to compete or participate in the
market.
El otro aspecto básico que hay que determinar es el elenco de prácticas
monopolísticas horizontales y verticales. En la lista de prácticas monopolísticas
absolutas, el artículo 11 de la ley no ha incorporado el acuerdo entre
competidores para rehusarse a comprar a un suplidor o vender a un cliente, ni el
acuerdo entre competidores para impedir la entrada de otro competidor a una
organización que es esencial para poder competir o participar en el mercado.
Este podría ser el caso de una cooperativa que produce alguna materia prima
esencial para sus asociados, o un banco al que se le niega acceso al sistema de
pagos por compensación.

4

Ver resoluciones: COPROCOM. Resolución de las 17:30 del 7 de mayo del 2002.
COPROCOM. Resolución de las 17:30 del 27 de febrero del 2001, entre otras.
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63.
In the list of vertical practices enumerated in article 12 the following
practices were omitted: crossed subsidies, discriminatory treatment or the
conditioning of discounts or other benefits in exchange of an anticompetitive
behavior.
En la lista de prácticas monopolísticas relativas que contiene el artículo 12 se
omitieron las siguientes prácticas: los subsidios cruzados, el trato discriminatorio
o el condicionamiento de descuentos u otros beneficios a cambio de
comportamientos anticompetitivos.
64.
Paragraph g) of article 12 reads: “In general, every deliberate act that
induces the exit of competitors of the market or avoids its entrance”. This
paragraph does not contemplate a precise anticompetitive practice in specific; it
was included to cover any other practice that may result to be anticompetitive but
that was not contemplated by article 12.
También debe considerarse el inciso g.) del artículo 12, que dice: “En general,
todo acto deliberado que induzca a la salida de competidores del mercado o
evite su entrada”. Este inciso no contempla una práctica anticompetitiva en
específico, sino que se incluyó para tratar de cubrir cualquier otra práctica que
pueda resultar anticompetitiva pero que no haya sido contemplada por el artículo
12. La aplicación de este inciso ha generado dudas por su generalidad, porque
como la ley ha sido concebida como un instrumento sancionatorio (por la
potestad de COPROCOM de imponer sanciones) entonces hay quienes
consideran que las prácticas o hechos por los que se puede imponer una
sanción, deben estar clara y específicamente tipificadas.
De hecho,
COPROCOM no ha aplicado este inciso en ningún caso porque existe la
posibilidad de que sea declarado inconstitucional. En México, una disposición
similar sobre prácticas verticales ya ha sido declarada inconstitucional y con ella
algunas disposiciones del Reglamento que enumeraban un elenco adicional de
prácticas verticales. Sin embargo, mientras la Sala IV de la Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica no se pronuncie sobre la constitucionalidad de dicho
inciso, no parece necesario modificarlo, sobre todo si se incorporan al elenco de
prácticas verticales establecidas en la ley las que originalmente no lo fueron.

D.
D.

Effectiveness of the actions of COPROCOM
Eficacia de las acciones de COPROCOM

65.
The tools granted by Law to an agency determine its capacity to establish
a proficient competition policy.
La capacidad de una agencia de competencia para establecer una política de
competencia eficaz, está determinada en gran medida por las herramientas que
le otorga la ley para investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas.
66.
Article 27 of the Law indicates the authority of COPROCOM to meet its
objectives. In reality the only tool COPROCOM has is established in paragraph c
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which indicates that the Commission may ask from individuals or other economic
agents, information or relevant documents.
El artículo 27 de la ley establece las potestades de COPROCOM para cumplir
sus objetivos.
El inciso c.) de dicho artículo señala que para realizar sus
investigaciones, COPROCOM puede requerir a los particulares y los demás
agentes económicos, la información o los documentos relevantes. Esta es en
realidad la única herramienta con que cuenta COPROCOM para recolectar
evidencias sobre los casos que conoce. Es decir, COPROCOM carece de
mecanismos contemplados en otras legislaciones para la recolección de pruebas
como son el allanamiento, el secuestro de documentos y el requerimiento para
declarar o presentar información bajo pena que se tenga por afirmativo el
cuestionario realizado, y el requerimiento de información sobre el mercado, o los
agentes económicos que pueda estar en poder de otras instituciones públicas.
67.
For the detection and investigation of horizontal practices, that are
considered the most damaging, but that at the same time economic agents have
become more sophisticated in the implementation of such practices, it is vital to
have tools such as search of the premises of the parties involved or summons to
file information under oath, among others.
Para la detección e investigación de prácticas horizontales, que son
consideradas como las más negativas, pero que a la vez los agentes
económicos se hacen cada vez más sofisticados en su implementación, es
importante contar con los mecanismos indicados anteriormente. Pero además,
la legislación y práctica en otros países ha demostrado el impacto positivo que
puede tener la normativa sobre indulgencia.
La ley no contiene ninguna
disposición para la disminución o eliminación de la sanción para el agente
económico que primero confiese ser parte de un cartel, y denuncie su existencia
aportando prueba concluyente sobre la existencia del cartel y la participación de
los demás agentes económicos. Este tipo de disposiciones viene a debilitar aún
más las posibilidades de mantener un cartel en el mediano y largo plazo.
68.
The Law does not grant to the Commission the faculty to order preemptive
measures during the course of the proceedings to avoid irreparable damages or
avoid the destruction of relevant proof. Notwithstanding the above, the
Constitutional Court has indicated that COPROCOM can order any type of
preemptive measures, but the Commission has not yet employed this faculty.
Por otra parte, la ley no contempla en forma expresa la posibilidad de que la
Comisión ordene medidas cautelares durante el transcurso del procedimiento
para evitar daños irreparables o evitar la destrucción de prueba relevante para el
proceso.
Es posible que en muchos casos, la práctica investigada ya haya
causado daños irreparables, al momento en que se resuelve en firme el caso. A
pesar de que la Sala Constitucional ha considerado ya que COPROCOM puede
ordenar todo tipo de medidas cautelares al amparo del artículo 242 del Código
Procesal Civil5, la Comisión no ha hecho uso de esa facultad posiblemente por
5

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las 10:55 del 15 de marzo del 2002. Res.
2002-02771.
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falta de una disposición expresa en ese sentido. Este pronunciamiento de la
Sala Constitucional se dio como resultado de una acción entablada por un
denunciante de un caso ante COPROCOM al que le fue denegada una solicitud
de aplicación de medidas cautelares. De acuerdo con funcionarios de UTA
nunca ha existido dudas por parte de COPROCOM sobre su facultad de ordenar
medidas cautelares y aunque en algunos casos se ha discutido la posibilidad, se
ha considerado que no existen las condiciones o requisitos para ordenar una
medida de ese tipo.
69.
Competition law is not only about penalties. Article 1 clearly states that the
purpose of the Law is to promote and safeguard free competition and the
competition proceedings. Accordingly, it is curious that the Law does not
expressly authorize COPROCOM, at least in vertical practices, to reach
conciliatory agreements and thus suspend or counteract its anticompetitive
effects.
El Derecho de Competencia no es meramente sancionador. El artículo 1 de la
ley claramente establece que el objeto de la ley es la tutela y promoción del
proceso de competencia y libre concurrencia. Por eso llama la atención que la
Ley no autorice expresamente a COPROCOM para que pueda, al menos en los
casos de prácticas monopolísticas verticales, llegar a acuerdos conciliatorios
para que se pueda poner fin al procedimiento cuando existe un compromiso del
agente económico de suspender la práctica o contrarrestar sus efectos
anticompetitivos, a satisfacción de COPROCOM, y sin perjuicio de la imposición
de sanciones si corresponde.

E.
E.

Previous Merger Control
Control previo de concentraciones.

70.
Previous merger control has been discussed to a great extent, especially
in countries with small economies and a high foreign investment rate.
El control de concentraciones es un tema que se ha discutido mucho
especialmente para países con economías pequeñas y con altos grados de
inversión extranjera. No hay duda de que el debate continuará, pero ley
costarricense parece haber recogido, aunque en forma insuficiente la noción de
que aún en economías pequeñas es conveniente contar con el control de
concentraciones.
71.
The Law does not grant COPROCOM any necessary instruments to
investigate and penalize mergers or to order the divestiture of mergers, even
though it does grant COPROCOM the faculty to do so. Such missing instruments
are: previous notification, the approval of the merger in order for it to be valid, the
possibility to impose conditions for approval and what could those conditions be,
the determination of the threshold of the notifications so as to permit all efforts to
focus on the most important or relevant mergers, ad the penalties not only for
failing to notify the Commission but for executing a non approved merger.
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A pesar de que el artículo 16 de la ley faculta a COPROCOM para conocer,
investigar y sancionar concentraciones, e incluso para ordenar
desconcentraciones (a posteriori claro está), no le otorga ningún instrumento
necesario para ese propósito. Los instrumentos o herramientas que se echan de
menos en la ley son: la notificación previa, el requisito de aprobación de la
concentración para la validez de la concentración, la posibilidad de imponer
condiciones para la aprobación, la determinación de un umbral para efecto de
notificaciones que permita concentrar los recursos en las concentraciones más
grandes e importantes, el tipo de condiciones que puede establecer la Comisión
para autorizar las concentraciones, y las sanciones por falta de notificación de
concentraciones sometidas a ese requisito, y por la ejecución de una
concentración no aprobada.
72.
In the Law, merger control is viewed “ex-post”.
La Ley faculta a COPROCOM para desconcentrar total o parcialmente lo que se
haya concentrado indebidamente. Es decir, el control de concentraciones se
prevé de manera “ex post”, que es mucho más complicado. Por esa razón la
intervención de COPROCOM en materia de concentraciones ha sido más bien
limitada.
73.
Due to all of the above, there have only been very few merger
proceedings since the enactment of the Law and none of them has been
relevant.
No es de extrañar entonces que COPROCOM solamente haya conocido cinco
casos de concentraciones desde la promulgación de la ley, y que ninguno de
ellos haya tenido especial relevancia. Si el país ha decidido contar con una ley
de competencia que cubra las concentraciones, entonces debe dotarse a
COPROCOM de las herramientas necesarias para llevar a cabo ese control en
forma adecuada.

F.
F.

Penalties
Sanciones

74.
Article 28 contemplates penalties such as suspension, correction or
abolition of the practice or merger at hand, and the partial or total divestiture of
the unlawful merger. It also contains fines for falsely declaring or rendering
incomplete information to the Commission (there is no penalty for not providing
the solicited information).
El artículo 28 de la ley establece una lista de sanciones que incluye la
suspensión, corrección o supresión de la práctica o concentración de que se
trate, así como la desconcentración parcial o total de de lo que se haya
concentrado indebidamente.
También contempla multas por declarar
falsamente o entregar información incompleta a la Comisión, y por atrasar la
entrega de información a la Comisión (no hay sanción por la no entrega de
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información requerida). Asimismo, incluye multas por incurrir en prácticas
monopolísticas absolutas y relativas, y en concentraciones prohibidas por la ley
(a pesar de que la ley no contiene una prohibición expresa de concentraciones).
También puede imponer multas a las personas físicas que hayan participado
directamente en las prácticas o concentraciones, en representación
de
personas jurídicas o entidades de hecho.
75.
The fines are indexed to the minimum monthly salary as established by
the Executive through a decree. According to this, the maximum penalty would
be approximately US$163.600,00.
Las multas están indexadas al menor salario mínimo mensual de conformidad
con lo establecido por el Poder Ejecutivo mediante decreto, por recomendación
del Consejo Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En la actualidad el menor salario mínimo mensual es de c.117.014,00, que al 1
de octubre del 2005 equivalía a $240,59 (TC c.486,35). La multa máxima puede
imponerse en casos de prácticas horizontales, en donde el tope máximo es por
seiscientas ochenta veces el menor salario mínimo mensual, lo que a esa fecha
equivalía a alrededor de ciento sesenta y tres mil seiscientos dólares de los
Estados Unidos (US$163.600,00).
76.
Said amounts are not dissuasive for the larger companies that operate in
the country. Higher penalties, on the other hand, would be dissuasive and would
promote the adherence to leniency dispositions as mentioned below. To achieve
higher penalties, the limits indicated could be raised or the second paragraph of
article 28 could be applied, (even though its application is reserved for
“particularly grave infractions”) and thus the amounts could de raised up to 10%
of the value of the economic agent’s assets or up to 10% of its annual sales.
Estos montos no son disuasivos para las empresas más grandes que operan en
el país. Para que la posibilidad de una multa sea disuasiva para los agentes
económicos es necesario que el monto máximo sea más alto. Esto también es
necesario para que funcionen adecuadamente las disposiciones sobre
indulgencia que se comentan más adelante. El incremento en el monto de las
multas se puede lograr ya sea aumentando los topes indicados actualmente en
el párrafo primero del artículo 28 de la Ley, o bien corrigiendo y aplicando el
párrafo segundo de ese artículo, aunque su aplicación está reservada para
“infracciones que revistan gravedad particular”, lo que permitiría la aplicación de
montos de hasta un diez por ciento del valor de los activos, o hasta un diez por
ciento de las ventas anuales. Esta segunda opción es más conveniente porque
requiere solamente una pequeña modificación y no abre la discusión de las
multas caso por caso, lo cual puede representar más bien un riesgo de que la
determinación final sea más bien al contrario y los topes máximos se
disminuyan.
76.
Article 28 contemplates the possibility of penalties equal to 10% of the
annual sales, or up to 10% of the economic agent’s assets value.
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El otro aspecto que hay que remediar en el artículo 28 de la ley es que el párrafo
segundo establece la posibilidad, en casos de particular gravedad, de: “…
imponer como sanción una multa equivalente al diez por ciento (10%) de las
ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior o
una multa hasta por el diez por ciento (10%) del valor de los activos del
infractor.”(…)
77.
The above mentioned possibility regarding penalties,
indicated in
paragraph 2 of article 28, has not yet been applied by the Commission even
though there have been cases that could be marked to be “particularly serious”.
Esta disposición no ha sido aplicada por la Comisión hasta la fecha a pesar de
que han existido casos que podrían calificar como de particular gravedad.
Puede ser que eso se deba a la ausencia de criterios objetivos para fijar el
monto de la multa cuando existen parámetros tan amplios (sin embargo igual
sucede con los incisos anteriores que hacen referencia a un número de salarios
mínimos como tope máximo).
Otra razón puede ser que la redacción es
confusa porque de las dos opciones que ofrece, una es el 10% de las ventas
anuales (sin opción de que el porcentaje sea menor), y la otra sí contempla que
la multa sea hasta un 10% del valor de los activos.
G.
G.

Preliminary Conclusions
Conclusiones preliminares

78.
The areas taken into consideration by the proposal of amendment are the
ones that were identified as the most important based on the diagnosis of the
Law. The absence of an adequate treatment of these topics in the Law has
presented important limitations for COPROCOM and for the development of a
competition culture in the country. As indicated, some of these areas are already
contemplated, but insufficiently, or are totally absent from the Law.
Las áreas cubiertas por la propuesta de reforma son las que se determinaron
como las más importantes con base en el diagnóstico realizado sobre la Ley.
La ausencia de un tratamiento adecuado de estos temas en la Ley ha
representado importantes limitaciones para COPROCOM y para el desarrollo de
la cultura de competencia en el país. Como se ha indicado, algunas de estas
áreas están ya cubiertas pero de manera insuficiente, o bien están ausentes
totalmente.
79.
The areas that entail an evaluation for a better treatment of certain
aspects and in insertion of others are the following:
Las áreas de la Ley que requieren una revisión para mejor el tratamiento de
ciertos temas y la inclusión de otro, son las siguientes:
a.) Institutional Aspects related to the independence of COPROCOM and the
transparency of its resolutions.
a.) Aspectos institucionales relacionados con la independencia de COPROCOM
y la transparencia de sus resoluciones.
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80.
COPROCOM is an entity ascribed to the MEIC. It posses total
criteria independence and its resolutions cannot be evaluated by another
entity at an administrative level. An annulment of said resolutions can only be
obtained through a court of law. However, at a financial and administrative
level it depends on the ruling of the head of the MEIC. In contrast, the
Ministry participates directly in the appointment and reelection of the
members of COPROCOM, which at some time could permit some degree of
political influence.
COPROCOM es un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de
Economía Industria y Comercio. Tiene independencia total de criterio y sus
resoluciones no pueden ser revisadas por otro órgano a nivel administrativo.
Solamente son impugnables en la vía judicial. Pero a nivel administrativo y
financiero depende de las disposiciones del Ministro. Por otra parte, el
Ministro participa directamente en el nombramiento y reelección de los
miembros de COPROCOM, lo que en algún momento podría permitir el
ejercicio de alguna influencia política.
b.) Scope of the Law
b.) Ámbito de aplicación de la Ley.
81. The Law does not apply to economic agents that render public services by
virtue of a concession, nor on State Monopolies created by law.
La Ley no se aplica a los agentes económicos prestadores de servicios
públicos en virtud de una concesión ni a los monopolios del Estado creados
por ley.
c.)Review of substantive law derived from legislation
c.) Revisión del derecho sustantivo derivado de la Ley.
82.
According to the Law, the rule per se applies to horizontal
practices. Nevertheless there is not a definite provision that express that the
“rule of reason” should be applied on vertical practices. The list of horizontal
practices contained in article 11 and vertical practices contained in article 12
do not contemplate some important practices.
De acuerdo con la Ley la regla “per se” aplica para las prácticas
monopolísticas absolutas. Pero no hay una disposición expresa de que debe
aplicarse la “regla de la razón” para las prácticas monopolísticas relativas.
La lista que prácticas absolutas que contiene el artículo 11 y la de relativas
que contiene el artículo 12 no incluyen algunas prácticas importantes.
d.) Efficacy of COPROCOM’s actions
d.) Eficacia de las acciones de COPROCOM
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83.
COPROCOM does not have the adequate instruments to efficiently
apply the Law. This makes the detection and investigation of agreements
between competitors and the measures to counteract more rapidly the effects
of anticompetitive practices more difficult.
COPROCOM carece de instrumentos adecuados para aplicar eficazmente la
Ley. Esto dificulta especialmente la detección e investigación de acuerdos
entre competidores y la orden de medidas que contrarresten más
rápidamente los efectos de prácticas anticompetitivos.

e.) Previous Control of Mergers
e.) Control previo de concentraciones.
84.
The Law does not contemplate the mandatory previous notification,
nor does it specify the faculties COPROCOM hold the approval of a merger to
certain conditions. Merger control is included “ex post”, which has resulted in
a very limited participation of COPROCOM in merger issues.
La Ley no contempla la notificación previa obligatoria, ni especifica las
potestades de COPROCOM para condicionar la aprobación de una
concentración. El control de concentraciones se incluye de manera “ex post”,
lo que ha resultado en una participación muy limitada de COPROCOM en
materia de concentraciones.

f.) Penalties:
f.) Sanciones.
85.
Some of the provisions that include penalties that COPROCOM can
inflict on economic agents and their agents due to the perpetration
of
anticompetitive practices are confusing and thus have not been applied. The
maximum amount of the penalties contained in the Law is not high enough to
be dissuasive.
Algunas de las disposiciones que contienen las sanciones que puede
imponer COPROCOM a los agentes económicos y sus representantes por la
comisión de prácticas anticompetitivas, son confusas y por eso no han sido
aplicadas. El monto máximo de las multas contempladas en la Ley no es lo
suficientemente alto para ser disuasivo.
86.
In the next chapter some possibilities to resolve these problems or
limitations to the Law are explored, and a concrete proposal to modify the
Law is formulated.
En el capítulo siguiente se exploran algunas posibilidades para resolver esto
problemas o limitaciones de la Ley, y se formula una propuesta concreta de
reforma de la Ley.
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CHAPTER III:
Proposed solutions and the strategy suggested for its
observance.
CAPITULO III:
De las soluciones presentadas y la estrategia sugerida
para su cumplimiento.

87.
The purpose of this Chapter is to explore the possibilities to solve the
problems or limitations in the Law that have been identified, and formulate a
concrete proposal for each case. Some of the aspects that are discussed should
be implemented more gradually.
El propósito de este Capítulo es explorar posibilidades para mejorar los
problemas o limitaciones identificados en la Ley, y formular una propuesta
concreta para cada caso. Como se verá, se sugiere que la implementación de
algunas de las propuestas sea gradual conforme se logra mejorar el
posicionamiento de COPROCOM y el tema de competencia frente a los agentes
económicos, los entes públicos relacionados con la Ley, y especialmente el
Legislativo y los consumidores. Con esto se pretende que la propuesta de
reforma se realista para que tenga mayores posibilidades de ser aprobada por el
Legislativo, en el que el logro de acuerdos y alcance de mayorías se ha
dificultado mucho en los últimos años. Por eso, en los temas en que se plantea
esta gradualidad, la propuesta de reforma concreta al articulado de la Ley
contiene el primer paso hacia la solución óptima que se plantea.
A.
A

Solutions for limitations identified in the Law.
Soluciones para las limitaciones identificadas en la Ley

Siguiendo la misma estructura del análisis sobre las áreas cubiertas en el
capítulo anterior corresponde ahora plantear las principales modificaciones a la
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
a.
a.

Institutional Aspects linked to the application of the Law
Aspectos institucionales vinculados a la aplicación de la legislación.

88.
As indicated by the Model Competition Law of UNCTAD, there is a
growing tendency to grant competition agencies technical, criteria, administrative
and functional independence so as to protect them from any political influence.
Tal como lo indica la Ley Modelo de Competencia de UNCTAD y sus
comentarios, existe una tendencia a otorgar a las agencias de competencia
independencia técnica o de criterio y tanta independencia administrativa y
financiera como sea posible para protegerlas de la influencia política. Los casos
que conocen las agencias de competencia involucran casi por definición a
empresas muy poderosas. En materia de concentraciones los umbrales hacen
que las agencias conozcan los casos más cuantiosos, en las prácticas verticales
interesan aquellas realizadas por agentes económicos con poder sustancial, y
las prácticas horizontales muchas veces se dan en mercados donde hay pocos
pero grandes competidores.
De manera que los agentes económicos que
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enfrentan las agencias de competencia suelen tener también una importante
influencia política, y aunque eso no necesariamente se traduce en una injerencia
de parte de las autoridades del gobierno, sí es importante que exista la mayor
independencia posible para disminuir esa posibilidad, y para lograr mayor
legitimidad y transparencia en las decisiones de las agencias.
89.
Technical and criteria independence is fundamental. The decisions of
competition agencies should not be reviewed administratively, or by any political
instance. Such decisions should only be reviewed in a court of law. In general the
best practices go in that direction. Nevertheless, this independence could be
affected if by other means there is political influence in decision making.
La independencia técnica o de criterio es fundamental. Es decir, las decisiones
de la agencia de competencia no deben ser revisadas en la vía administrativa, ni
por ninguna instancia política. Las decisiones de la agencia de competencia
deben ser revisadas solamente en la vía judicial.
En general ese es un
elemento presente en casi todas las legislaciones que se han estudiado. Sin
embargo, esta independencia podría verse afectada si por otras vías se hace
posible la influencia política en la toma de decisiones y resoluciones de la
agencia de competencia. Esas posibilidades existen en alguna medida cuando
la agencia de competencia no tiene independencia administrativa, financiera y
presupuestaria. Esta situación
es el caso de la Comisión Federal de
Competencia en México, la Superintendencia para la Promoción y Protección de
la Libre Competencia en Venezuela, la Dirección General de Comercio de
Uruguay, y el INDECOPI en Perú; y la comparte también COPROCOM en Costa
Rica. Colombia va un poco más allá porque la Superintendencia de Industria y
Comercio es un órgano adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico pero tiene
autonomía administrativa, financiera y presupuestaria.
90.
The Administrative Counsel for Economic Defense (CADE) in Brazil is a
federal independent agency, similar to the Swiss Competition Commission.
El Consejo Administrativo para la Defensa Económica (CADE) del Brasil es una
agencia federal independiente, similar es el caso de la Comisión de
Competencia en Suiza. En el caso suizo, la Comisión de Competencia, es una
“autoridad federal independiente”, lo que significa que es independiente de las
autoridades administrativas, estando vinculada sólo a fines justamente
administrativos con el Departamento Federal de Economía.
91.
El Salvador recently enacted its competition law and created a totally
independent competition agency. Chile created a Competition Court with total
independence from the Executive.
El Salvador promulgó su ley de competencia recientemente (noviembre de 2004)
mediante la cual se crea la Superintendencia de Competencia con su propia
personalidad jurídica, patrimonio propio, con autonomía administrativa y
presupuestaria, que se relaciona con el órgano ejecutivo a través del Ministerio
de Economía. Chile por su parte creó el Tribunal de Defensa de la Libre

41

Documento de trabajo para fines de discusión. Agradecemos comentarios.
NO DEBE SER UTILIZADO DE REFERENCIA
WORK DOCUMENT - PLEASE DO NOT QUOTE

Competencia en la vía jurisdiccional, obviamente con total independencia del
ejecutivo.
92.
COPROCOM should aspire not be ascribed to MEIC and have total
functional and financial independence. This means that more resources should
be allocated to COPROCOM and consequently COPROCOM may act as an
administrative court and not just as a Technical Department.
De acuerdo con el análisis comparado existen agencias de competencia con
total independencia del Ejecutivo, que es el escenario óptimo y al que debe
aspirar Costa Rica. De manera que la propuesta óptima para el caso de Costa
Rica sería transformar la naturaleza de COPROCOM para convertirlo en un
órgano descentralizado, lo que significaría otorgar mayor independencia no sólo
funcional y presupuestaria, sino también política.
Esta propuesta implica
también la asignación de mayores recursos a COPROCOM y en consecuencia
presenta la posibilidad de que COPROCOM funcione como un tribunal
administrativo frente al que las partes involucradas en el procedimiento, y no
sólo la Unidad Técnica, puedan participar y presentar sus argumentos. Así, los
miembros de la Comisión serían jueces administrativos con dedicación exclusiva
y a tiempo completo, lo que también permitiría aumentar el volumen de trabajo,
lo que será necesario si se amplia el ámbito de aplicación de la Ley y se
incorpora el control previo de las concentraciones.
93.
Nevertheless, the creation of a new independent agency to attend an
issue that is still not a priority for some sectors, would probably complicate the
approval of the Bill.
Sin embargo, la creación de una nueva entidad descentralizada para atender un
tema que todavía no es prioritario para algunos sectores complicaría la
aprobación de la reforma por parte del Legislativo. Por eso, no es conveniente
introducir esa modificación en esta propuesta, pero sí es importante mantenerlo
como un objetivo claro para lo que sería una segunda generación de reformas a
la ley de competencia.
94.
On the other hand, the experience of the members of COPROCOM
should be considered and they would hardly be willing to abandon their actual
occupations to become full time administrative judges.
Por otra parte, hay que pensar en el valor de la experiencia acumulada por los
miembros de COPROCOM para facilitar la implementación de los cambios que
sí se están incluyendo en esta propuesta. Difícilmente los actuales miembros de
la Comisión estén dispuestos a convertirse en jueces administrativos de tiempo
completo, porque esto los obligaría a abandonar sus actuales ocupaciones. De
manera que otro inconveniente de introducir la reforma institucional de
COPROCOM en esta propuesta sería que la implementación de la reforma de la
ley en su parte sustantiva podría quedar a cargo de jueces administrativos con
poca experiencia en materia de competencia.
Esto hace pensar que la
descentralización de COPROCOM puede ser un paso deseable pero
inconveniente en este momento.
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95.
According to the above, the amendment proposed is not the optimal
choice but it does aim at increasing the degree of independence of
COPROCOM.
De acuerdo con lo anterior, la modificación que se propone no es la opción
óptima pero si tienen el propósito de aumentar el grado de independencia de
COPROCOM y de ofrecer mayor transparencia en sus actuaciones y
resoluciones.
Esto incluye revisar los aspectos que determinan la
independencia de una agencia de competencia y las acciones que debe realizar
una agencia de competencia para difundir el conocimiento de la Ley y de sus
estudios y resoluciones.
96.
The independence of the competition agencies is determined by the
following:
Las características de independencia de las agencias son determinadas por los
siguientes aspectos:
a) Participation of the Legislative in the appointment of the members;
a) Participación del Legislativo en el nombramiento de los miembros;
b) The need of technical competition knowledge of the members;
b) Necesidad de un conocimiento técnico de los miembros sobre competencia;
no necesariamente abogados y economistas.
c) The members should have:
i.

Fixed mandate

ii.

No possibility of reelection

iii.

Long term mandate

iv.

Compensation according to their responsibilities

v.

Quarantine after mandate of the agency members

c) Los miembros de la comisión deben tener:
i.

Mandato fijo

ii.

No haya posibilidad de reelección

iii.

Mandato largo

iv.

Remuneración conforme con sus responsabilidades.

v.

Cuarentena después del mandato de los miembros de la agencia

d) Financial autonomy.
d) Autonomía presupuestaria.
e) Collective decisions.
e) Decisiones colectivas.
f) Appeals only before the Judicial.
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f.) Apelación solamente al Poder Judicial, y no a Ministros, y otros cuerpos de la
Administración.
97.
The difficulty to achieve the majority needed in the Legislative has made
that some entities whose head is appointed or ratified by the Legislative are left
with no head of direction for important periods of time while the Legislative
reaches an agreement.
La dificultad de alcanzar acuerdos y mayorías en el Legislativo ha ocasionado
que algunas entidades cuyo jerarca es nombrado o ratificado por la Asamblea
Legislativa se mantengan acéfalas por períodos importantes mientras que el
Legislativo alcanza un acuerdo. En Costa Rica este ha sido el caso de la
Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y ARESEP.
De manera que una propuesta en ese sentido podría llegar a afectar el
funcionamiento de COPROCOM, por eso parece conveniente colocar este
aspecto en el proceso de gradualidad antes mencionado e incluirlo en una nueva
reforma a la Ley en el futuro.
98.
Technical knowledge should be the more important than a type of
profession when appointing members, because among other things it reduces
conflict of interests.
Requerir de conocimiento técnico a los miembros, en lugar de limitar la elección
a cierto tipo de profesionales es recomendable y abre las posibilidades de
elección. Además, es posible que así se reduzcan los conflictos de interés y las
consecuentes excusas de miembros de COPROCOM en varios casos.
99.
It is not the opportune moment to eliminate the possibility of reelection of
the members so that their experience is not wasted. Their office term should for a
term of 5 years so that it exceeds the office term of the Executive ( 4 years) and
their compensation should be elevated to match the one the members of the
Costa Rican Central Bank receive.
En cuanto a los requisitos de reelección existe el mandato fijo pero los miembros
de COPROCOM sí tienen posibilidades de ser reelectos. Pero hasta ahora esto
ha resultado ser más bien una ventaja por el reducido número de personas con
conocimientos suficientes sobre competencia y el aún menor número de
personas que están dispuestos a aceptar un cargo de esta naturaleza a cambio
de una limitada compensación económica.
De manera que eliminar la
posibilidad de reelección puede quedar para una reforma futura, mientras que sí
se considera posible introducir en esta propuesta un incremento en el plazo del
nombramiento y una equiparación de remuneración que reciben los miembros
de COPROCOM a las dietas que reciben los miembros de la Junta Directiva del
Banco Central. La ampliación del plazo de nombramiento a cinco años hará
que su nombramiento exceda el plazo del Ejecutivo que es de cuatro años. La
cuarentena de los miembros de la agencia luego de su nombramiento, es para
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impedir que ejerzan labores en áreas relacionadas con los casos que han
conocido, pero por tratarse de un mercado tan reducido se estima que esto
podría actuar más bien como un desincentivo para quienes sí están dispuestos a
ser miembros de la agencia. Por eso es recomendable que este tema sea
analizado nuevamente en el futuro.
100. The independent administration of financial resources allocated to
COPROCOM within the Ministry’s budget is advised.
En cuanto a la administración presupuestaria, se presenta dentro de esta
propuesta para asegurar a COPROCOM la administración de sus propios
recursos dentro del presupuesto del Ministerio de Economía Industria y
Comercio. Será con la descentralización administrativa que COPROCOM podrá
formular y administrar su propio presupuesto de manera totalmente
independiente del Ejecutivo.
101. Decisions are collective and their review is only viable by the Judicial, so
the amendment does not contemplate any change in that sense.
En cuanto a las decisiones colectivas y la revisión de las decisiones de la
agencia de competencia únicamente en la vía judicial, no es necesario introducir
ninguna reforma en la propuesta porque ya la Ley contempla esos aspectos.
102. To guarantee independence a mechanism to determine remuneration of
the members of the Commission that does not depend on the Ministry Counsel is
needed.
Para asegurar la independencia de la Comisión también es importante contar
con un mecanismo para determinar el monto de las dietas o remuneración de los
miembros de la Comisión que no dependa del Consejo de Gobierno, sino que
esté aparejado al monto que devengan los directores de alguna otra entidad de
especial relevancia como es el Banco Central de Costa Rica.
103. The elements to be analyzed and that are necessary to spread knowledge
of the Law and resolutions of COPROCOM as well as to reach a higher
transparency in the resolutions, are the following:
En cuanto a los elementos necesarios para difundir el conocimiento de la Ley y
de las resoluciones y actuaciones de la agencia de competencia, así como para
lograr mayor transparencia deben analizarse los siguientes:
a) Public Sessions
a) Sesión pública.
b) Internet publishing of decisions
b) Decisiones publicadas en la Internet.
c) Public Consultation
c) Consulta pública.
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d) Public hearings for important cases
d) Audiencias públicas para casos importantes.
e) Periodic reports to the Legislative
e) Pareceres e informes periódicos al Legislativo acerca de las actividades del
tribunal.
104. For the Commission the most innovative are items a) and d) above.
According to COPROCOM’s by laws the sessions are private except if through a
unanimous vote it is decided otherwise. In Costa Rica the possibility to have
public hearing are unusual since the General Law for the Public Administration
indicates the contrary.
De estos elementos los más novedosos para COPROCOM son la sesión pública
y las audiencias públicas para casos importantes.
Por disposición
reglamentaria (artículo 83) las sesiones son privadas, pero COPROCOM puede
disponer mediante votación unánime de los miembros presentes darle acceso al
público en general, o a ciertas personas solamente.
De manera que ese
aspecto ya está cubierto. Ahora bien la posibilidad de tener audiencias públicas
es inusual en Costa Rica porque conforme con el artículo 309 de la Ley General
de la Administración Pública que rige los procedimientos administrativos, las
audiencias son privadas. Aún así, es conveniente incluir esta posibilidad con la
salvedad de que las partes puedan objetarla, porque de lo contrario se corre el
riesgo que alguna de las partes pueda luego alegar una violación a la privacidad
de su información.
105. To legitimate even more COPROCOM’s activity and have confirmation of
the transparency of its decisions it is recommended that the results of its studies
and investigations are published. The Commisssion should be authorized to
issues practical guidelines.
Por otra parte, para legitimar aún más el trabajo de COPROCOM y confirmar la
transparencia con que se ha llevado a cabo su labor, es conveniente que el
trabajo de COPROCOM se proyecte constantemente mediante la publicación del
resultado de los estudios e investigaciones que realice, así como de las
resoluciones y opiniones que emite. También es conveniente autorizar a la
Comisión para que pueda emitir guías prácticas con el fin de orientar a los
agentes económicos en el conocimiento de la materia de competencia, en su
comportamiento en el mercado, y sobre los trámites y procedimientos ante la
Comisión. La Comisión ha promovido y participado en una gran cantidad de
seminarios, dirigidos a diferentes tipos de público, para difundir el conocimiento
sobre la materia. Pero es necesario que la proyección sea continua y que la
Comisión dé a conocer el resultado de las investigaciones de mercado que
realiza y las resoluciones y opiniones que emite. Para ello hay que mejorar y
enriquecer la página de Internet de la Comisión y también realizar publicaciones
en medios de comunicación masiva.
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106. To achieve awareness and have the attention of the Legislative, periodic
reports- every 6 months- should be made.
La preparación de un informe periódico, cada seis meses, dirigido a la Asamblea
Legislativa es fundamental para atraer su atención y hacer conciencia sobre la
importancia de la competencia. Este informe debe ser dirigido también a la
ARESEP con el fin de facilitar la coordinación entre las dos entidades.
107. All of the above implies amending article 22 and 27 of the Law.
Lo anterior implica reformar el artículo 22 de la Ley para redefinir los requisitos
de nombramiento de los miembros de COPROCOM, aumentar el plazo de su
nombramiento y que las dietas que devengan los miembros de la Comisión por
cada sesión estén equiparadas a las dietas que reciben los miembros de la
Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.
También se plantea la
modificación del artículo 27 para que COPROCOM pueda administrar su propio
presupuesto y nombrar el personal de la Unidad Técnica sin ninguna
interferencia, para que pueda publicar el resultado de sus estudios, sus
resoluciones y opiniones, y pueda emitir guías prácticas, permitir el acceso al
público a las audiencias si no hay objeción de las partes, y crear la obligación de
preparar informes periódicos.

b.
b.

Scope of the Law
Ámbito de aplicación de la Ley.

108. A growing convergence between the areas of competition and regulation
is evidenced, turning it more difficult to delimitate the frontiers between the two.
Next, the possibilities of alternate institutional configurations between the
competition authorities and regulatory agencies are analyzed. A possible
solution for Costa Rica is the one illustrated in chart 3 below.
Podemos verificar una convergencia creciente entre las áreas de defensa de la
competencia y regulación, tornando más compleja la tarea de delimitación de
fronteras entre las dos áreas. En Costa Rica la Ley no sólo ha limitado el ámbito
de su aplicación, sino que no contiene una definición de la relación entre
COPROCOM y el ente regulador de los agentes exceptuados por la Ley,
ARESEP. A continuación se discuten las posibilidades de configuraciones
institucionales alternativas entre las autoridades de defensa de la competencia y
de regulación. Una posible solución para Costa Rica es la utilización del modelo
número 3 que se presenta en uno de los cuadros siguientes.
109. Four options between competition and regulation are imaginable, outlined
in the charts presented. Befote that, it is useful to distinguish between 3
functions:
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Es posible imaginar cuatro opciones de relación entre defensa de la
competencia y regulación, esquematizadas en los cuadros que se presentan.
Para ello, es útil distinguir entre tres funciones:
a) Technical Regulation (RT): setting up of norms, census and goals that are
going to be used by the private agents of a regulated sector.
a) Regulación técnica (RT): establecimiento de normas, padrones y metas
que serán utilizados por los agentes privados de un sector regulado.
b) Economic Regulation (RE): establishing price conditions, tariffs and
quantities that have to be observed by private agents in supply of goods
and/or regulated services.
b) Regulación económica (RE): establecimiento de condiciones de precios,
tarifas y cantidades que serán observadas por los agentes privados en la
provisión de bienes y/o servicios regulados.
c) Competition Law (LC): The most important legal portion of the Legal
System of a country that disciplines free competition
c) Ley de Competencia (LC): la principal parte legal del ordenamiento jurídico
del país que disciplina la libre competencia.
110.
The four alternatives illustrated in the charts below correspond to
different distributions of the three functions described above:
Las cuatro alternativas ilustradas en los cuadros corresponden a diferentes
distribuciones de las tres funciones descritas arriba:

Model 1- Exception of Competition
Modelo 1- Excepción de Competencia
111. Regulatory Agencies (AR) should apply the free competition
legislation, always prevailing specific legislation over eventual general
command of the competition law.
Agencias reguladoras (AR) deberían aplicar la legislación de defensa de la
competencia, prevaleciendo siempre la legislación específica sobre eventual
comando general de la ley de competencia. Pero en Costa Rica la ley
especial que creó la agencia reguladora no la faculta para aplicar la
legislación de competencia a los entes regulados. En este caso, la agencia
reguladora realiza sus tareas con énfasis sobre aspectos reguladores, sin
dejar espacio para la actuación de la agencia de competencia (AC). En la
práctica, es común que en este modelo la agencia reguladora otorgue mayor
énfasis a los aspectos reguladores y los aspectos de competencia sean
relegados.
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112. Until this date, the AR in Costa Rica does not consider competition
issues.
En definitiva, la agencia reguladora en Costa Rica hasta ahora no considera
cuestiones de competencia.

LC RT RE
AC

—

—

—

AR

X

X

X

Model 2- Conflicting Capacities.
Modelo 2- Capacidades en conflicto
113. Both the defense authorities and the regulatory agencies have enough
faculties to enforce penalties for anticompetitive practices, as well as to establish
RE provisions. This model generates possible conflicts between regulatory and
competition agencies.
Tanto las autoridades de defensa de la competencia como las reguladoras
poseen capacidades para aplicar sanciones por prácticas anticompetitivas, así
como para establecer normas de regulación económica. Este modelo genera
posibles conflictos de competencia o funciones entre las agencias reguladoras y
de competencia.
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LC RT RE
AC

X

—

X

AR

X

X

X

Model 3- Complementary Faculties
Modelo 3- Capacidades complementarias

114.
The attributions between both authorities do not superimpose on
each other. A sharp division is evidenced in which the AR tends exclusively to
tasks concerning technical and economic regulation, while the competition
agency enforces competition law.
Las atribuciones entre las dos autoridades no se sobreponen. Existe una nítida
división del trabajo según el cual la agencia reguladora cuida exclusivamente de
las tareas de regulación técnica y económica, mientras que la agencia de
competencia aplica la ley competencia.

LC RT RE
AC

X

—

—

AR

—

X

X
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Model 4- Competition Regulation
Modelo 4- Regulación de Competencia.
115. The competition agency enforces not only competition resolutions but
also technical and economic regulations.
La agencia de competencia aplica tanto disposiciones de competencia como
de regulación técnica y económica. El énfasis mayor típicamente recae
sobre la legislación de competencia, restringiéndose la regulación al mínimo
necesario.

LC RT RE
AC

X

X

X

AR

—

—

—

116. The diversity of a modern economy makes it possible to
simultaneously identify the 4 different scenarios in one same country
according to its institutional history and specifics of each sector.
La diversidad de una economía moderna hace que las cuatro situaciones
anteriores puedan ser identificadas simultáneamente en un mismo país, de
acuerdo con la historia institucional y las especificidades de cada sector. Las
posibilidades de los cuadros pueden ser organizadas en orden creciente de
importancia de los mecanismos de mercado. De todas maneras, lo
importante es que no haya excepciones a la ley de competencia. Las
entidades responsables deben tener autoridad sobre los sectores regulados.
117. In Costa Rica, article 9 of the Law, explicitly excludes the application of
the competition law to the agents that render public services by virtue of a
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concession and to the State Monopolies created by law, but without ARESEP
being able to exercise any control in the area of competition.
En Costa Rica, el artículo 9 de la Ley expresamente exceptúa la aplicación de la
ley de competencia a los agentes prestadores de servicios públicos en virtud de
una concesión y a los monopolios del Estado creados por ley, pero sin que
ARESEP como agente regulador ejerza control en el área de competencia.

118. Even though it is common phenomenon to have State Monopolies in
countries with small economies, the tendency is to submit them to the
competition law without that meaning the elimination of said State Monopolies.
Aunque la existencia de monopolios en manos de empresas del Estado es
todavía un fenómeno común particularmente en países con economías
pequeñas, la tendencia es someter a esas empresas a la ley de competencia,
sin que eso signifique eliminar el monopolio. Los entes reguladores, los agentes
económicos y los consumidores deben tener claro que la creación y existencia
de un monopolio en manos del Estado no significa una licencia para la entidades
que desarrollan esa actividad, para realizar cualquier tipo de prácticas sin
importar sus efectos anticompetitivos. La creación de un monopolio por medio
de la ley significa la prohibición de otros agentes económicos de participar en el
mismo mercado y competir directamente con la entidad que desarrolla la
actividad protegida. Pero el monopolio no da licencia a esa entidad para realizar
prácticas anticompetitivas que pueden incluso tener sus efectos en otro
mercado distinto del que la ley intenta proteger con el monopolio.
119. Some laws, like the Mexican law, exclude from scope of the law other
activities like workers associations, intellectual property rights, or associations
that export products directly. El Salvador, Chile, Switzerland and Uruguay also
allow exceptions to some regulated sectors.
Algunas leyes, como en el caso de México exceptúan de la aplicación de la ley
otras actividades, como las asociaciones de trabajadores, los derechos que
concede la propiedad intelectual y la asociaciones cooperativas que exporten
sus productos directamente. Las leyes de El Salvador, Chile, Suiza y Uruguay
permiten excepciones para la aplicación de la ley a sectores regulados, o por
limitaciones establecidas por ley. Por ejemplo en el caso de El Salvador la
excepción se refiere a “actividades económicas que la Constitución y las leyes
reserven exclusivamente al Estado y los Municipios”. Otras leyes como en el
caso de Argentina, Venezuela y Perú, no existen excepciones expresas a la ley
de competencia.
120. The Federal Competition Commission in Mexico can investigate
monopolistic practices of State Monopolies due to the fact that in the definition of
a monopoly, those activities exclusively exercised by the State, are excluded.
En México éste tema se aborda excluyendo de la definición de monopolio
aquellas funciones que ejerza el Estado de manera exclusiva según áreas
estratégicas definidas. Sin embargo, el artículo 4 de la Ley Federal de
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Competencia indica que las entidades estatales que tengan a su cargo estas
funciones están sujetas a la ley respecto de todos los actos que no estén
expresamente comprendidos dentro de las áreas estratégicas. Esto ha permitido
a la Comisión Federal de Competencia (CFC) investigar prácticas
monopolísticas realizadas por monopolios estatales. Uno de los casos más
importantes involucró la objeción por parte de la CFC de acuerdos de PEMEX
con gasolineras según los cuales éstas solamente podían vender los lubricantes
de las marcas de PEMEX. De esta manera se llegó a determinar que la venta
de lubricantes no estaba comprendida dentro de las áreas estratégicas definidas
y por lo tanto se declaró ilegal la práctica de PEMEX.6
121. The case of Brazil is different because the law expressly indicates that the
law is enforceable on all types of monopolies.
El caso de Brasil es especial porque expresamente se indica que la “ley aplica
para todos los individuos, compañías públicas o privadas, así como asociaciones
individuales o corporativas, sin importar su naturaleza legal ni el ejercicio de sus
actividades como monopolio legal.” Es en ese mismo sentido que debe
modificarse el artículo 9 de la ley para asegurarse que la ley de competencia se
aplique a todos los agentes económicos. Además debe modificarse el artículo
27 para incluir dentro de las potestades de COPROCOM la coordinación con los
entes reguladores de los mercados regulados.

c.
c.

Review of substantive law derived from the Competition Law
(horizontal and vertical practices)
Revisión del derecho sustantivo derivado de la Ley de Competencia
(prácticas monopolísticas absolutas y relativas)

122. The tendency in the legislations that have been studied is to be able to
count on a general prohibition of acts or agreements that affect competition in a
significant way, in some cases a list of prohibited practices is included even
though it is not an exhaustive list. In Costa Rica there is a list of vertical and
horizontal practices and the differentiation between the two is based in the United
States competition law.
La tendencia en las legislaciones analizadas es contar con una prohibición
general de actos o contratos que afecten la competencia en forma significativa,
en algunos casos se incorpora una lista de prácticas prohibidas pero sin ser
exhaustiva. En Costa Rica la Ley sigue el modelo de México diferenciando entre
prácticas monopolísticas absolutas, que son acuerdos entre competidores
(prácticas horizontales) y prácticas monopolísticas relativas que son acuerdos
entre agentes ubicados en diferentes niveles de la cadena de producción
(prácticas verticales). La diferenciación específica entre prácticas monopolísticas
horizontales y prácticas monopolísticas verticales, se hace siguiendo el modelo
de Estados Unidos en cuanto a la diferenciación de prácticas ilegales “per se”
6

Ver Schaffer, Jay C., para Organization for Economic Cooperation and Development (OECD),
Competition Law Policy in Mexico, An OECD Peer Review, 2004.
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referidas a acuerdos entre competidores, y prácticas a las que aplica la “regla de
la razón” que son las prácticas entre agentes ubicados en diferentes niveles de
la cadena de producción.
123. In Costa Rica there is a list of horizontal practices that are illegal per se
and, a list of vertical practices that should be evaluated in accordance with the
rule of reason.
El modelo que sigue la Ley en Costa Rica también contiene una lista de
prácticas monopolísticas absolutas u horizontales que son ilegales “per se”, y
una lista de prácticas monopolísticas relativas o verticales, a las que se aplica la
“regla de la razón”.
124. In the United Status a previous and brief analysis of each case should be
made in order to determine the existence of pro -competitive effects or the
creation of efficiencies to be able to determine if the rule “per se” or the rule of
reason should be applied. The objective of United States competition law is to
only forbid irrational market restrictions.
En Estados Unidos la ley de competencia califica como ilegal cualquier
combinación que restrinja el comercio. Sin embargo, existen casos de prácticas
horizontales que han sido evaluadas bajo el criterio de la regla de la razón 7. En
tales casos se ha determinado que cuando existe una posibilidad de que el
acuerdo tenga efectos pro-competitivos, o cuando el acuerdo no es uno de
aquellos que casi siempre producen efectos anticompetitivos y por ello es
necesario hacer un examen del caso, debe hacerse el análisis bajo la regla de la
razón. También se han aceptado acuerdos entre competidores cuando estos
sean auxiliares a una transacción principal, y la restricción a la competencia sea
temporal y razonable para llevar a cabo la transacción principal. En estos casos
se ha dicho que la regla “per se” debe limitarse a prácticas que casi siempre
disminuyen la producción y la competencia en vez de incrementar la eficiencia.
De esta manera el juez debe hacer un análisis previo y breve sobre el caso para
determinar si existe o no posibilidad de efectos pro-competitivos o creación de
eficiencias, y a partir de ahí determinar cual estándar aplicar. El juez debe
considerar los hechos peculiares del negocio al cual se impone la restricción, la
naturaleza de la misma y su efecto actual o probable. El objeto de la ley es
prohibir sólo las restricciones irracionales al comercio.
125. Some have said that literature suggests that in small economies
competition law should focus in efficiency evaluations of mergers and
commercial practices instead of simple rules that imply the elimination of certain
activities that potentially improve efficiency.
También se ha dicho que: “La literatura sugiere que en economías pequeñas la
ley de competencia debe enfocarse en evaluaciones de eficiencia de
7

Ver Board of Trade of City of Chicago v. United States (1918), National Society of Professional
Engineers v. US (1978), Broadcast Music (BMI) v. Columbia Broadcasting System (1979), NCAA v. Board
of Regents of the University of Oklahoma (1984), Northwest Wholesale Stationers v. Pacific Stationary
(1985).
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concentraciones y prácticas comerciales en vez de reglas simples que impliquen
la eliminación de ciertas actividades que potencialmente mejoran la eficiencia.
La regla de la razón es sugerida para las actividades y prácticas más relevantes
en vez de violaciones per se. Es importante darle al valor agregado del productor
igual peso que el valor agregado del consumidor en el cálculo de eficiencias en
economías pequeñas; particularmente en actividades relacionadas con
(posibles) exportaciones.”8
126. The Swiss competition law conditions under which agreements would be
considered justified for economic efficiency. In particular, the following conditions
should be taken into consideration:
Por su parte, la ley de competencia de Suiza por ejemplo, establece en su
artículo sexto que, a través de ordenanzas dictadas por el Consejo Federal y
publicadas por la Comisión (ver párrafo 3 del art. 6) se pueden establecer
condiciones bajo las cuales ciertos acuerdos se considerarán justificados por
eficiencia económica. Las siguientes condiciones en particular deberán ser
tomadas en cuenta:
1.
Cooperation agreements related with investigation and
development,
1.
Acuerdos de cooperación relacionados con investigación y
desarrollo,
2.
Specialization
and
rationalization
agreements,
including
agreements on the use of outlines to calculate costs
2.
Acuerdos de especialización y racionalización, incluyendo acuerdos
sobre el uso de esquemas para el cálculo de costos,
3.
Agreements that grant exclusive rights to sell or purchase certain
goods
or services,
3.
Acuerdos que otorguen derechos exclusivos para comprar o vender
ciertos bienes o servicios,
4.
Agreements that grant exclusive licenses on intellectual property
rights, and
4.
Acuerdos que otorguen licencias exclusivas sobre derechos de
propiedad intelectual, y
5.
Agreements with the purpose of improving competitiveness in small
and medium companies, as long as they have a limited effect on
the market.
5.
Acuerdos con el propósito de mejorar la competitividad de
pequeñas y medianas empresas siempre y cuando tengan un
efecto limitado en el mercado.
127. The regulations of the Federal Counsel and the communications of the
Commission relative to competition agreements can admit as justified particular
forms of cooperation of certain economic fields.
8

Lewis Evans y Patrick Hughes, Competition Policy in Small Distant Open Economies: Some Lessons
from the Economics Literature, New Zealand Treasury Working Paper 03/31, December 2003
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Las ordenanzas del Consejo Federal y las comunicaciones de la Comisión
relativas a acuerdos en materia de competencia pueden reconocer también
como justificados formas particulares de cooperación propias de ciertas ramas
de la economía, particularmente acuerdos concernientes a la implementación de
normas de Derecho Público para la protección de clientes o inversionistas en
materia de servicios financieros.
128. This proposes the need to consider the possibility of amending the
analysis system of horizontal practices to follow the rule of reason. Considering
that competition culture is not yet consolidated such an amendment must be
postponed.
Esto plantea la necesidad de considerar la posibilidad de modificar el sistema de
análisis de las prácticas horizontales, para que se siga la “regla de la razón”,
como lo sugiere la jurisprudencia en Estados Unidos. Pero lo cierto es que la
cultura de competencia desarrollada durante estos diez años ha difundido el
sistema de prácticas horizontales que son ilegales “per se” y prácticas verticales,
a las que se les aplica la “regla de la razón”. Este sistema puede llevar a
condenar prácticas horizontales cuyos efectos no sean tan nocivos o tenga
incluso efectos pro-competitivos (como podría ser el caso del acuerdo entre
competidores para comprar materia prima a un suplidor logrando mayores
descuentos).
Pero modificar este sistema cuando aún no se consolida la
cultura de competencia en el país con el sistema vigente, es inconveniente
porque sacrifica los logros alcanzados hasta ahora.
Por eso es que estas
consideraciones deben quedar para otra reforma de la Ley en el futuro.
129. The law should include a provision indicating that the analysis of vertical
practices has to consider competitive effects of the practice and the development
of efficiencies.
En cuanto a las prácticas monopolísticas relativas es conveniente indicar
expresamente en la ley que su análisis debe considerar los efectos competitivos
de la práctica y el desarrollo de eficiencias que generan beneficios no solo al
agente económico sino también a favor de los consumidores.
130. It is also necessary to review the list of horizontal and vertical practices
contained in articles 11 and 12 of the Law.
También es necesario revisar la lista de prácticas monopolísticas absolutas
contenida en el artículo 11 de la Ley y la de prácticas monopolísticas relativas
contenidas en el artículo 12.
131. The agreement between competitors to refuse to purchase or sell a
product aiming to displace an economic agent or the collective refusal to enter an
agreement or association of competitors that is necessary to compete are not
considered horizontal practices.
En cuanto a las prácticas monopolísticas absolutas se denota la ausencia
expresa del acuerdo entre competidores para rehusarse a comprar o vender un
producto con el fin de desplazar a un agente económico del mercado, y
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siguiendo la Ley Modelo de UNCTAD, también se identifica la ausencia de la
denegación colectiva de acceso a un acuerdo o asociación de competidores que
es esencial para competir.
132. Article 10 of the Mexican law was declared unconstitutional because it
contained a paragraph pretending to enclose “any other practice that is harmful
for competition” because it was considered excessively broad.
En cuanto a las prácticas monopolísticas relativas, en el caso de México la lista
de estas prácticas tienen al final del artículo 10 de la Ley un inciso amplio que
pretende capturar “cualquier otra práctica nociva para la competencia”. Pero en
México se declaró inconstitucional este inciso precisamente por su amplitud.
México había ampliado el listado de prácticas monopolísticas relativas por vía
reglamentaria, lo que también fue declarado inconstitucional.
Por eso, en la
propuesta de la reforma de la Ley Federal de Competencia se eliminó el último
inciso del artículo 10 y en su lugar se incluyeron cuatro prácticas específicas.

133. The last paragraph of article 12 of the Costa Rican law is equivalent to the
abovementioned paragraph of the Mexican law, and due to the experience in
Mexico, COPROCOM has not been willing to enforce it.
En la Ley de Costa Rica el último inciso del artículo 12 equivale al último inciso
de la Ley Federal de Competencia de México y no ha sido aplicado por
COPROCOM precisamente por el riesgo a ser cuestionado y declarado
inconstitucional. Por eso, la experiencia de México debe ser asimilada para
evitar el mismo problema que tuvo México. De manera que, las prácticas
monopolísticas relativas que deben incluirse en el artículo 12 son las siguientes:
acuerdos exclusivos de compra, la denegación de trato, los descuentos y
beneficios condicionados, el trato discriminatorio y el incremento injustificado de
costos de los competidores. También es necesario aclarar que la venta o
comercialización de bienes y servicios a precios inferiores a su valor normal será
una práctica monopolística relativa cuando existan indicios de que las pérdidas
pueden ser recuperadas mediante aumentos futuros de precios.
134. According to the above, articles 11 and 12 have to be amended.
Conforme con lo anterior, es necesario modificar los artículos 11 y 12 de la ley
para incorporar las prácticas monopolísticas absolutas y relativas que se han
indicado anteriormente, respectivamente; así como indicación expresa en el
artículo 12 de que es necesario la valoración de las eficiencias y efectos procompetitivos de las prácticas monopolísticas relativas.

d.
d.

Efficacy of COPROCOM’s Actions
Eficacia de las acciones de COPROCOM
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135. As already mentioned, the faculties the law grants COPROCOM are
insufficient to achieve its goals.
Como se ha dicho, el elenco de potestades que la ley confiere a COPROCOM
es insuficiente para cumplir con sus objetivos. Por eso, es necesario ampliar las
potestades de la Comisión para que pueda llevar a cabo adecuadamente sus
labores investigativas (allanamientos y programa de indulgencia que faciliten la
detección e investigación de prácticas horizontales) y para que tenga mayores
posibilidades de eliminar oportunamente prácticas anticompetitivas (medidas
cautelares y acuerdos previos o “compromisos”).
136. COPROCOM should be able to, through a court order, search the
premises, registers and confiscate documents when necessary to be able to
collect evidence.
Para hacer más eficaz la labor de COPROCOM en la detección e investigación
de prácticas anticompetitivas debe dotarse a COPROCOM de las facultades
necesarias para llevar a cabo, mediante la orden de un juez penal,
allanamientos, registros y secuestros de documentos cuando sean necesarios
para recabar prueba en un proceso de investigación. Esta facultad ha sido
típicamente ejercida por autoridades judiciales en la jurisdicción penal y más
recientemente por las autoridades tributarias. En otras legislaciones, como la
de Perú y Brasil9 es posible ejercer esta facultad mediante el requerimiento de
una orden judicial; mientras que en Suiza y en la Unión Europea la agencia de
competencia puede realizar allanamientos y confiscar la prueba directamente.
137. Even though the passage of a Bill granting the Commission the above
stated faculties needs the affirmative votes of 2/3 of the Legislative, due to its
importance, it was included in the proposal.
En Costa Rica la aprobación de una ley que otorgue esta facultad debe contar
en el voto afirmativo de dos tercios de la Asamblea Legislativa, según lo dispone
el artículo 24 de la Constitución Política10.
Desde el punto de vista de
“Art. 35-A. La abogacía-general de la Unión, por solicitación de la SDE, puede requerir al Poder Judiciario la
búsqueda y aprehensión de objetos, papeles de cualquier naturaleza, así como de libros comerciales, computadoras y
archivos magnéticos de la compañía o persona física, en el interés de la instrucción del procedimiento, de las
comprobaciones preliminares o del proceso administrativo…” (Artículo incluido por la Ley no. 10.149, de 21.12.2000)
9

1º. En el curso de procedimiento administrativo destinado para instruir representación a ser dirigido a la SDE, podrá la
SEAE ejercer, en lo que pueda, las competencias previstas en este artículo y en el art. 35 de esta Ley. (Párrafo incluido
por la Ley no. 10.149, de 21.12.2000)
2º. El procedimiento administrativo de que trata el párrafo anterior podrá correr bajo sigilo, en el interés de las
investigaciones, al criterio de SEAE. (Párrafo incluido por la Ley no. 10.149, de 21.12.2000)

10

Constitución Política, Artículo 24:

Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.
Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier tipo de los habitantes de
la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los diputados de la
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aprobación legislativa, es claro que esto puede resultar un obstáculo importante
para la propuesta que se plantea, pero tratándose de un instrumento tan
importante especialmente para la detección e investigación de prácticas
horizontales, es conveniente incluirlo en la propuesta y eliminarlo si en el
Legislativo no cuenta con los votos necesarios para su aprobación.
138. COPROCOM should be able to judge as affirmative any inquiry that the
agent under investigation refuses to answer.
También debe dársele a la Comisión la potestad de tener por contestados
afirmativamente cuestionamientos que el agente bajo investigación se niegue a
contestar, como ya existe en la ley de México, y como ocurren con la prueba
confesional según el Código Procesal Civil de Costa Rica.
139. Considering that the recollection of evidence in horizontal practices is so
difficult, some legislations like Brazil, Peru, Mexico and Switzerland have
established leniency provisions for the economic agent that denounces cartels.
Certain requirements have to be met in order to adhere to said benefit.
La detección de prácticas horizontales presenta grandes dificultades
principalmente porque rara vez se encuentra evidencia escrita y porque los
agentes económicos hacen grandes esfuerzos para no dejar rastro de sus
acuerdos. Por eso, en otras legislaciones como Suiza, Brasil, Perú y México, se
han creado disposiciones de indulgencia para el agente económico que confiese
ser parte de un cartel y que aporte elementos de prueba que demuestren la
existencia del mismo y sus participantes, pueda ser eximido total o parcialmente
de la multa como sanción. Existen algunos requisitos que se exigen para poder
Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de
los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su
conocimiento.
Igualmente, la Ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier
tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional
y durante cuánto tiempo.
Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta
excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato.
Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial.
La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la
República podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta
utilización de los fondos públicos.
Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los diputados, determinará cuáles otros órganos de la
Administración Pública podrán revisar los documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus
competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede
esa revisión.
No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la información obtenida como resultado de la
intervención ilegal de cualquier comunicación
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acogerse a este beneficio, por ejemplo en el caso de México se establece que
solamente el primer agente económico en acudir a la Comisión puede
beneficiarse de esa disposición, debe terminar su participación en la conducta,
no puede tratarse de un líder del cartel, y debe cooperar plena y continuamente
con la Comisión durante la investigación. Así, en relación con este tipo de
facultades se afirma que:
“Los programas de indulgencia han llevado a la detección y desmantelamiento
de los carteles globales más grandes que han sido investigados y han resultado
en la imposición de multas record en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea
y otras jurisdicciones. Solamente en Estados Unidos, empresas han sido
multadas por mas de US$2.5 mil millones de dólares por crímenes de
competencia desde 1997, siendo el 90% de este total relacionado con
investigaciones auxiliadas por aplicantes a los programas de indulgencia.”11.
140. The importance of this subject makes it necessary to review in detail the
way it has been developed in Brazil and Switzerland:
Por la importancia y novedad de es te tema conviene repasar con mayor detalle
la forma en que ha sido desarrollado en dos de las legislaciones estudiadas:
Suiza y en Brasil, que además coinciden en varios aspectos.
141. In Switzerland there are 3 assumptions under which the penalty for illicit
restrictions to competition could be exempt in leniency cases: a) that the
company denounces the restriction before its effects are produced, b) that the
restriction has ceased to cause effects for more than 5 years before the
investigation was opened and c) that the Federal Counsel has authorized a
restriction to competition in accordance with article 8.
En Suiza, la Ley Federal establece tres supuestos bajo los cuales la pena por
restricciones ilícitas a la competencia pueda ser eximida totalmente en casos de
indulgencia. Estos tres supuestos son: a) Que la empresa anuncie la restricción
a la competencia antes de que ésta produzca efectos. Sin embargo, si la
empresa es notificada de la apertura de un procedimiento dentro de los cinco
meses siguientes al anuncio de la restricción a la competencia y la empresa
continúa con la restricción, no podrá ser eximida de la sanción. b) Que la
restricción a la competencia haya dejado de producir sus efectos más de cinco
años antes de la apertura de la investigación. c) Que el Consejo Federal haya
autorizado una restricción a la competencia de acuerdo con el artículo 8.
142. The Commission will totally exonerate the company if it notifies its
participation in restricting competition and is the first to render information that
allows the authority to start proceedings in accordance with article 27 of the
Federal Law, or provides evidence that allows the competition authority to
ascertain restrictions in competition.
11

Scott D. Hammond, Director de Ejecución Criminal, División de Competencia del Departamento de
Justicia de Estados Unidos, Cornerstones of an Effective Liniency Program, Sydney, Australia, Noviembre,
2004
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Adicionalmente, la Ordenanza sobre Sanciones en caso de Restricciones Ilícitas
a la Competencia desarrolla en su artículo 8 los requisitos para obtener la
exención total de la pena. De esta manera la Comisión eximirá totalmente a la
empresa si esta notifica su participación en la restricción a la competencia según
la definición de la Ley Federal y esta es la primera en: a) entregar información
que permita a la autoridad en materia de competencia abrir un procedimiento
según el artículo 27 de la Ley Federal, o b) proveer pruebas que permitan a la
autoridad en materia de competencia constatar una restricción a la competencia
según los puntos 3 y 4 del artículo 5 de la Ley Federal.
143. If the competition authority already had the information mentioned in the
previous paragraph, or sufficient evidence to establish the existence of an illicit
restriction on competition, or another company had already satisfied the
conditions necessary for the exemption, the exemption will not be applied.
Si la autoridad de competencia ya disponía de información suficiente para abrir
un procedimiento no se aplicará la exención según lo establecido en el punto a)
del párrafo anterior. Tampoco se aplicará la exención en los términos del párrafo
anterior si: i) otra empresa ha satisfecho ya las condiciones necesarias para
estar exenta de una sanción bajo el punto a), y ii) la autoridad de competencia
dispone ya de pruebas suficientes para establecer la existencia de una
restricción ilícita a la competencia.
144. The Commission will only exempt the company from the penalty if said
company did not force another one to participate in the anticompetitive practice,
rendered the information spontaneously and cooperates through out the whole
proceedings and stops participating in the anticompetitive practice.
La Comisión eximirá la sanción solo si la empresa: a) No ha forzado a ninguna
otra empresa a participar de la práctica anticompetitiva y no ha sido la
instigadora o actora principal; b) Provee a las autoridades de competencia en
forma espontánea toda la información y pruebas que disponga concernientes a
la práctica anticompetitiva en cuestión; c) Coopera durante todo el
procedimiento, sin demora, reserva o interrupción con la autoridad de
competencia; d) Deja de participar en la práctica ilícita a más tardar a partir del
momento de auto denunciarse, o desde la primera instrucción de la autoridad de
competencia.
145. In Brazil the conditions and requirements to apply the leniency program
are fairly similar (identification of the other participants, collection of information
and documents that prove the infraction, etc.).
En el caso de Brasil las condiciones y requisitos para aplicar el programa de
indulgencia son bastante similares. La extinción de la acción punitiva o la
reducción de uno a dos tercios de la penalidad aplicable, para las personas
físicas y jurídicas actuadas por la infracción, desde que ellas colaboren de hecho
con las investigaciones y el proceso administrativo y que de esa colaboración
resulte: La identificación de los demás colaboradores de la infracción; la
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obtención de informaciones y documentos que demuestran la infracción
anunciada o bajo la investigación.
146. The accumulative compliance of the following is necessary: the company
or individual ceases completely its participation, expressly admits participating,
fully and permanently cooperates through out the investigations and
proceedings, and the agency does not have enough evidence to assure an
indictment.
Pero el cumplimiento acumulativo de los siguientes requisitos es necesario: la
compañía o la persona física es la primera que se identifica con respecto a la
infracción anunciada o bajo la investigación; la compañía o la persona física
interrumpe completamente su envolvimiento en la infracción anunciada o bajo
investigación a partir de la fecha de proposición del acuerdo; la agencia no tiene
suficientes pruebas para asegurar la condenación de la compañía o persona
física; la compañía o la persona física admite la participación en el ilícito y
coopera plena y permanentemente con las investigaciones y el proceso
administrativo, asistiendo, bajo sus gastos, siempre que solicitada, a todas las
acciones procesales, hasta su término.
147. The proposal of the leniency agreement is confidential, and does not imply
confession in case the agreement is rejected.
La propuesta del acuerdo es considerada confidencial, salvo en interés de las
investigaciones y del proceso administrativo, y no implicará confesión ni
reconocimiento de la ilicitud de la conducta si es rechazada. El acuerdo
estipulará las condiciones necesarias para asegurar la efectividad de la
colaboración y el resultado útil del proceso.
148. Both legislations offer enough elements to be employed when designing a
leniency program for Costa Rica.
Ambas legislaciones, de Brasil y Suiza ofrecen elementos suficientes para ser
utilizados en el diseño de un programa de indulgencia para incorporarlo en la
Ley de Costa Rica.
149. COPROCOM should be vested with the authority to order the suspension
of the investigated practice, if the existence of a punishable practice is
demonstrated.
Otro aspecto que debe considerarse es que al concluir un procedimiento
administrativo, si se demostró la existencia de una práctica sancionable de
conformidad con la Ley, COPROCOM tiene la potestad de ordenar la
suspensión o supresión de la práctica investigada y la imposición de una multa.
Pero la resolución de un caso puede llegar a tomar varios años por lo que, al
final, una resolución que ordene suspender o suprimir una práctica puede ser
totalmente inútil si ha transcurrido mucho tiempo y pueden haberse causado
daños de difícil o imposible reparación.
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150. To avoid irreparable damages the Commission should have a mechanism
to avoid the continuance of the practice while the investigation takes place. Said
faculty is common in the studied legislations and it is even recommended by
UNCTAD.
Por eso es importante que la Comisión cuente con el mecanismo para evitar la
continuación de la práctica investigada mientras se lleva a cabo la investigación,
o incluso para evitar la pérdida de evidencia necesaria para la investigación y
concluye el procedimiento administrativo.
Esta es una potestad bastante
común en las legislaciones analizadas, e incluida entre las recomendaciones de
la Ley Modelo de UNCTAD. En México, Chile, Venezuela y Suiza hay una
autorización general para la agencia de competencia. En Colombia se refiere
específicamente a la posibilidad de ordenar la suspensión de conductas que
puedan ser contrarias a la competencia. En Brasil, la orden puede incluir la
obligación de reestablecer la situación anterior y la fijación de una multa en caso
de incumplimiento. En Uruguay las órdenes deben ser dictadas por un Juez.
En Perú pueden dictarse incluso antes del inicio del procedimiento. En Costa
Rica ya la Sala Constitucional se pronunció en el sentido de que COPROCOM
puede ordenar medidas cautelares aplicando por analogía el artículo 242 del
Código Procesal Civil12.
151. COPROCOM should be able to reach a previous compromise or
agreement with the alleged agents responsible for the vertical practices, without
it implying confession on the agent’s behalf, so that said practice is immediately
suspended in exchange for a lesser penalty or no penalty at all.
El otro instrumento o herramienta útil que requiere COPROCOM, es la
autorización para alcanzar acuerdos previos (“compromiso”) con los agentes
presuntamente responsables de prácticas monopolísticas relativas, con el fin de
que se supriman de inmediato las prácticas investigadas o se contrarresten los
efectos anticompetitivos que causan, sin que esto implique un reconocimiento de
la responsabilidad, a cambio de que se termine el procedimiento sin la
imposición de una sanción, o una sanción menor a la que correspondería, si la
práctica ha tenido efectos significativos en el mercado.
152. As in the analyzed legislation, the above mentioned instrument may
happen at any time during the course of the proceeding.
Este es una herramienta común en las legislaciones investigadas y que puede
darse en cualquier momento del procedimiento. En México se exige que el
proceso de competencia sea restaurable al cesar la práctica y que los medios
propuestos sean los idóneos. En El Salvador los requisitos son que el
denunciado brinde suficientes garantías de que suspenderá la presunta práctica
anticompetitiva, que es similar a lo que ocurre en Chile, Argentina, Colombia,
Suiza, Uruguay y Perú. En Brasil expresamente se indica que no constituye
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a
las 10:55 del 15 de marzo del 2002. Res. 2002-02771.
12
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confesión de los hechos ni reconocimiento de ilicitud de la conducta realizada, y
se establece que el convenio debe incluir una multa diaria en caso de
incumplimiento, y la obligación de presentar informes periódicos sobre el
comportamiento del mercado.

153. To vest COPROCOM with all the faculties indicated above, articles 27 and
28 of the Law have to amended.
Con el fin de incluir las facultades mencionadas para: requerir declaraciones de
las partes, realizar allanamientos, registros y secuestro de documentos mediante
la orden de un Juez y para lograr acuerdos previos con agentes económicos
antes de que termine el procedimiento administrativo debe modificarse el artículo
27 de la ley. Además, debe modificarse el artículo 28 para incluir la indulgencia
en el caso de las prácticas monopolísticas horizontales y para incluir una
sanción por el incumplimiento de un acuerdo previo.

e.
e.

Anticipated merger control.
Control previo de concentraciones.

154. For previous merger control, besides determining the obligation of
previously notifying the merger the following elements have to be defined: the
thresholds to be used to determine which mergers should be notified,
requirement of the notification, procedure, merger evaluation and conditions that
can be imposed to approve a merger.
El control previo de concentraciones es bastante común no sólo en las grandes
economías de Estados Unidos y la Unión Europea, sino también en buena parte
de las legislaciones analizadas, que corresponden a economías pequeñas o
medianas. Solamente Chile, Venezuela, Brasil y Perú no tienen notificación
previa obligatoria, aunque sí existe la notificación voluntaria, y tanto Brasil como
Perú cuentan ya con propuestas que incluyen la notificación previa. En México,
El Salvador, Argentina Colombia, y Suiza sí existe la notificación previa
obligatoria.
Pero además de determinar si existe la obligación de notificar
previamente una concentración, también deben definirse al menos los siguientes
elementos: el tipo o combinación de parámetros o umbrales que se van a utilizar
para determinar cuáles concentraciones deben ser notificadas, los requisitos de
la notificación, procedimiento, valoración de la concentración y condiciones que
pueden ser impuestas para aprobar la concentración.
155. The parameters normally used have to do with the amount of the
transaction, participation in the relevant market, asset value, total income in the
last year of the economic agents that participate in the merger.
El tipo de parámetros que normalmente se utilizan se refieren al monto de la
transacción, participación en el mercado relevante, al valor de los activos, e
ingresos totales del último año de los agentes económicos que participan en la
concentración. El monto de la transacción no es un indicador fácil de utilizar
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porque en muchas concentraciones no existe un monto determinado o
fácilmente determinable como sucede a menudo con el caso de las fusiones y
de los “joint ventures”.
La participación de las empresas en el mercado
relevante presenta la dificultad de que obliga a los agentes económicos
involucrados en la concentración a definir el mercado relevante sin que
necesariamente la definición del mercado que haga la agencia de competencia
vaya a coincidir. Sin embargo, es un parámetro que se encuentra presente en
muchas legislaciones. El valor de los activos y los ingresos totales del último
año sí son parámetros sobre los que existe información en los estados
financieros de los agentes económicos y pueden ser verificables con menor
dificultad. El propósito fundamental es capturar las concentraciones más
importantes que puedan tener un impacto más significativo en la economía local.
156. Economic agents involved in a merger have to render to the competition
agency all the information compulsory to evaluate the possible anticompetitive
effects of the merger.
Los agentes económicos involucrados en una concentración deben suministrar a
la agencia de competencia toda la información necesaria para que se valoren los
posibles efectos anticompetitivos de la concentración. Esta información debe
contener una copia o descripción de la transacción, la identificación de los
agentes económicos involucrados, sus estados financieros, una descripción de
los mercados afectados por la concentración y cualquier otro aspecto relevante
para la transacción, incluyendo medidas para contrarrestar los posibles efectos
anticompetitivos.
157. The analysis of the merger should be submitted to severe terms so that
the proceedings do not turn into a burdensome obstacle for commerce.
COPROCOM should also be vested with enough faculties to counteract the
possible anticompetitive effects of a merger.
El análisis de la concentración debe estar sometido a plazos rigurosos con el fin
de que el proceso no se convierta en un obstáculo demasiado oneroso para el
comercio. De manera que, vencido al plazo que se establezca sin que la
agencia de competencia resuelva el caso, la concentración deberá tenerse por
aprobada sin condición alguna. Aunque una concentración por lo general
disminuye el número de competidores en un mercado, no necesariamente los
efectos para la economía son negativos. Por eso, COPROCOM debe valorar
los efectos anticompetitivos de las concentraciones frente a las eficiencias que
pueden crear.
Pero también hay que dotar COPROCOM de las potestades
necesarias para imponer las condiciones que considere necesarias para
contrarrestar los posibles efectos anticompetitivos de la concentración.
158. In the Bill of Competition Law in Peru, the mergers that would be
submitted to the law are those that fall into predetermined categories such as the
amount of market quota, the amount of global sales between the participants or
those carried out abroad but that directly or indirectly involve companies that
have economic activities in Peru.
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Con el fin de ilustrar estos aspectos conviene analizar el documento de
propuesta normativa del Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, de
Perú. De acuerdo con esta propuesta las concentraciones empresariales que
serán sometidas a la ley son aquellas horizontales o verticales, siempre que a
través de tal concentración se adquiera o se incremente una cuota de mercado
igual o superior al 25% y que el volumen de ventas global del conjunto de los
partícipes en la concentración supere, en el último ejercicio contable la cantidad
de cien mil unidades Impositivas Tributarias (UIT). De igual forma, una
concentración donde se incremente o bien se adquiera una cuota de mercado
superior al 70%, sin tomar en cuenta los ingresos totales de las empresas
involucradas, también estaría sujeta a esta ley. En el evento en que alguna de
las empresas parte de la concentración pertenezca a un grupo de interés
económico, para la evaluación antes dicha, se tomarían en cuenta los ingresos y
participación del grupo como tal. También quedan comprendidas en este
proyecto de ley aquellas operaciones que a pesar de haberse realizado en el
extranjero, involucren directa o indirectamente a empresas que desarrollan
actividades económicas en el Perú.
159. Any economical activity that implies a firm alteration in the control of the
participants would be considered as a merger according to the terms and
conditions of this Bill.
Con excepción del carácter temporal con que entidades financieras poseen
participaciones que han adquirido de una empresa con el fin de revenderlas y
siempre que no ejerzan los derechos de voto inherentes a ellas, cualquier
actividad económica que implique una modificación firme en la estructura de
control de las empresas partícipes, o de alguna de ellas, entendido este control
como la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre las actividades de la
empresa, mediante fusión, la creación de una empresa en común, la adquisición
de control conjunto sobre una empresa o bien la toma de control mediante
cualquier tipo de negocio jurídico, se entendería como una concentración
empresarial según los términos del proyecto de ley.
160. For efficacy mergers need the previous approval of the Commission.
Participants have a term of 7 working days after the concluding negotiations to
file the request for approval.
Para su eficacia, las concentraciones deben contar con la aprobación previa de
la Comisión, teniendo las empresas participantes 7 días hábiles, contados a
partir de la fecha de la conclusión del contrato, de la autorización de la oferta
pública de adquisición de acciones por parte de la autoridad del mercado de
valores, o de la adquisición de una participación de control, cualquiera que
ocurra primero, para notificar a la Comisión adjuntando la documentación
requerida. Cuando la concentración se debe a una fusión, o cuando se
constituye una nueva entidad jurídica en común, la notificación antes aludida
debe ser hecha conjuntamente por las empresas involucradas. Cuando la
concentración nazca debido a una oferta pública de adquisición de acciones, no
se publicarán anuncios y empezará a correr el plazo de aceptación, sin importar
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que la oferta haya sido autorizada por la autoridad del mercado de valores, en
tanto no se cuente con la aprobación de la Comisión.
161. During the evaluation procedure, the companies may propose
disinvestment projects to adequate the merger to a effective competition.
El trámite ante la Comisión tiene está sujeto a plazos muy específicos que
pueden ser ampliados dependiendo de la complejidad del caso y de la
información disponible. Las empresas por su lado, durante el proceso de
evaluación, podrán proponer a la Comisión proyectos de desinversión para
adecuar la operación a la competencia efectiva.
162. The Commission’s resolution has to be motivated. If the authorization to
merge is denied, the companies can, within the term of 15 days, propose new
compromises.
La decisión de la Comisión debe ser motivada y podrá autorizar la operación de
concentración, autorizar la concentración sujeta a ciertas restricciones, o bien
podrá denegar la autorización, caso en cual las empresas estarán facultadas
para ofrecer nuevos compromisos dentro del plazo de 15 días hábiles, y la
Comisión a su vez, contará con un plazo igual para aceptarlos o rechazarlos.
163. The Commission will authorize mergers that do not obstruct effective
competition. Nevertheless, mergers may be authorized if its negative effects are
compensated by a contribution to improve production or commercialization
systems.
La Comisión autorizará las concentraciones que no obstaculicen la competencia
efectiva del mercado considerando la estructura del mercado relevante, el poder
económico y financiero de las empresas involucradas, la evolución de la oferta y
la demanda, la competencia exterior y las posibilidades de elección de
proveedores, distribuidores, consumidores y usuarios. A pesar de lo anterior,
cuando existan concentraciones que tengan efectos restrictivos en el mercado,
la Comisión podrá autorizarlas si considera que sus efectos negativos se ven
compensados por su contribución a alcanzar una mejora de los sistemas de
producción o comercialización, o que impulsan el progreso económico, técnico o
de competitividad de la industria, o bien que afectan positivamente los intereses
de los consumidores.
164. The Bill from Peru may serve as basis for introducing previous merger
control in the Costa Rican law.
La propuesta de reforma en Perú desarrolla y los temas fundamentales en esta
materia y ofrece la posibilidad de utilizarlos como base para introducir el control
previo de concentraciones en la propuesta de reforma a la Ley en Costa Rica.
165. The chart below indicates comparative data related to the parameters to
establish the obligation of previous notification.
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En relación con los parámetros para establecer la obligación de la notificación
previa es importante tener como referencia los datos comparativos preparados
por la UTA13 que se presentan a continuación.
CUADRO DE UMBRALES PARA ALGUNOS PAISES

Pais

Población
Millones

PIB miles de
Mill. $

Umbrales en
Mill. $

Umb/PIB

Umb./Pob.

Portugal

9,9

93.000,0

48

0,00052

4,85

Irlanda

3,7

114.000,0

133

0,00117

35,95

España

39,4

599.000,0

207

0,00035

5,25

161,4

760.000,0

155

0,00020

0,96

Argentina

36,7

283.000,0

200

0,00071

5,45

Venezuela

23,2

104.000,0

2,2

0,00002

0,09

Promedios

45,7

325.500,0

124,2

0,00038

2,72

Costa Rica

4,08

16.021,3

12

0,00075

2,94

Brasil

Escenarios para la estimación del umbral para Costa Rica
considerando la relación umbral / PIB
Umbral en
Mill. $
0,5
1,0
4,0
6,0
10,0
12,0
20,0
22,0
50,0
145,0

Umbral/sobre
población
0,12
0,25
0,98
1,47
2,45
2,94
4,90
5,39
12,25
35,54

Millones de
Colones
217,5
435,0
1.740,0
2.610,0
4.350,0
5.220,0
8.700,0
9.570,0
21.750,0
63.075,0

Salarios
Mínimos
2.110,0
4.220,0
16.880,1
25.320,1
42.200,2
50.640,3
84.400,5
92.840,5
211.001,2
611.903,4

Umbral sobre
el PIB
0,00003
0,00006
0,00025
0,00037
0,00062
0,00075
0,00125
0,00137
0,00312
0,00905

Umbral de población de
otros países
Venezuela
Brasil
Costa Rica

España, Argentina.Portugal
Irlanda

166. According to the previous chart, a threshold of 50 thousand minimum
salaries (12 million dollars) is recommended for Costa Rica.
Conforme a los cuadros anteriores se proponía, para Costa Rica, un umbral de
cerca de 12 millones de dólares lo que representaba unos 50 mil salarios
mínimos. Este valor es un poco superior al promedio del umbral sobre la
población de los países analizados y por encima del promedio del umbral en
relación al PIB.

13

Cuadros de análisis para los umbrales de notificación de concentraciones, por German E. Jiménez
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167. In view of the above, the amendment of article 16 and 27 of the Law is
suggested.
Lo anterior significa que es necesario reformar el artículo 16 de la Ley para
incorporar la notificación previa y todos estos elementos, porque ese artículo
solamente tiene una definición de concentraciones y una referencia al criterio de
poder sustancial que se sigue con las prácticas monopolísticas relativas.
Además, es necesario modificar el artículo 27 de la Ley para otorgar a la
Comisión la facultad de aprobar, denegar, e imponer condiciones a las
concentraciones.

f.
f.

Penalties
Sanciones

168. In the different legislations different parameters are used to determine
penalties. Such parameters can be the damage caused, the economic benefit
obtained, the duration of the conduct, recidivism, and payment capacity of the
offender.
Comparar el monto de las multas contempladas en la ley y las multas
efectivamente impuestas por la Comisión, con lo que ocurre en otros países es
sumamente difícil porque habría que hacer referencia a las condiciones de la
economía en cada caso. Lo que sí se puede indicar es que existen diferentes
parámetros para determinar la multa. Algunas legislaciones como Chile,
Argentina, Brasil, Uruguay, Suiza y El Salvador, toman en consideración el daño
causado, el beneficio económico obtenido y la duración de la conducta en el
tiempo y la reincidencia. En algunos casos también se toma en consideración la
capacidad de pago del infractor, como lo sugiere la Ley Modelo de UNCTAD.
En el caso de Costa Rica estos criterios están ya contemplados en el artículo 29
de la Ley. La consideración del daño causado para establecer el monto de la
multa es importante desde un punto de vista jurídico para disminuir el grado de
arbitrariedad; y desde un punto de vista económico para crear incentivos para
que la fijación de precio por parte del cartel sea la menos maligna posible.
169. Article 28 of the Law has to be amended to allow COPROCOM to impose
penalties up to a 10% of the annual sales of the offender.
En países con altas tasas de inflación, el monto máximo de las multas conviene
que esté indexado, como por ejemplo a un porcentaje de las ventas del infractor
como es el caso de Brasil, Venezuela y México. Este último tiene una
combinación con topes máximos referidos a una cantidad determinada de
salarios mínimos. Ese es el modelo que sigue Costa Rica. No parece haber
ningún inconveniente particular con este modelo, excepto que el párrafo
segundo del artículo 28 debe ser modificado para permitir a COPROCOM
imponer multas de hasta el diez por ciento de las ventas anuales al infractor, lo
cual parece haber sido la intención desde un principio por lo que no debería
generar mayor resistencia u oposición.
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170. In Costa Rica, the 10% mentioned above should be raised to 20% to
dissuade economic agents from incurring in monopolistic practices.
En cuanto a los topes máximos de las multas es importante que sean los
suficientemente altos para que puedan disuadir a los agentes económicos de no
incurrir en prácticas monopolísticas. Por eso en la propuesta se incluye un
incremento de los porcentajes contenidos en el párrafo segundo del artículo 28,
para que en lugar de un 10% de las ventas anuales o del valor de los activos,
sea un 20%.
171. Article 28 should be amended to include penalties for not complying with
the obligation to render information, with preemptive measures, with
compromises or for lack of previous notification.
En materia de sanciones también debe modificarse el artículo 28 para incluir
sanciones por la no entrega de la información requerida, por el incumplimiento
de medidas cautelares, la falta de notificación previa de concentraciones que
deben ser notificadas, el incumplimiento de compromisos adquiridos con la
Comisión para poner fin a un procedimiento y por el incumplimiento de
condiciones impuestas para la autorización de una concentración.

B.
B.

Strategy for the approval and implementation of the studied aspects.
Estrategia para la aprobación e implementación de los aspectos
presentados.

a.
a.

About the structural changes implied by the amendment.
De los cambios estructurales que implica la reforma.

172. The elimination of exceptions in the scope of the Law and previous merger
control are the main structural changes in the amendment.
Los aspectos fundamentales incluidos en la propuesta de reforma de la Ley que
implican cambios estructurales son la eliminación de excepciones en el ámbito
de aplicación de la Ley y el control previo de concentraciones.
173. The need of a competition law, including merger control, in small
economies is subject to debate. Costa Rica may not scape this debate.
La necesidad misma de una ley de competencia en economías pequeñas es
objeto de debate. En este debate sobresale la discusión sobre si en economías
pequeñas es conveniente el control de concentraciones. Así, habrá quienes
afirmen que Costa Rica es una economía pequeña y como tal presenta una serie
de características que deben tomarse en cuenta. En primer lugar, normalmente
en el contexto de una economía pequeña hay presencia de una cantidad menor
de agentes participantes dentro del mercado y existen limitaciones estructurales
para alcanzar economías de escala.
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174. “Companies in small markets where the demand is reduced in relation to
the minimum efficiency scale face disadvantages in costs and limitations in the
advance and investigation and development, acquisition of technology and
technical progress”
“Las empresas en mercados pequeños donde la demanda es reducida en
relación a la escala mínima de eficiencia enfrentan desventajas de costos y
limitaciones en el avance en investigación y desarrollo, adquisición de tecnología
y progreso técnico.”14.
175. Beatriz Boza, commenting on Michal Gal argues that competition laws in
small economies must contain the same elements that the law has in larger
economies.
En un reporte preparado por la Organización para el Desarrollo y la Cooperación
Económica (OECD), la autora Beatriz Boza comentando las conclusiones de la
Profesora Michal Gal en su libro titulado “Competition Policy for Small Market
Economies”15, estima que las leyes de competencia de países con economías
pequeñas deben contener los mismos elementos que aquellas de países con
economías grandes, especialmente cuando sus economías están abiertas al
mercado internacional. Además, la Profesora Gal argumenta sostiene que los
agentes económico que disfrutan de posiciones monopólicas rara vez comparten
las rentas monopolísticas. Esto hay que tenerlo presente cuando se analicen
las transformaciones estructurales que introduce la propuesta de reforma.
176. The elimination of the protection towards State Monopolies may encounter
resistance from ARESEP, regulated entities or certain social groups such as
unions.
En cuanto a la aplicación de la Ley de competencia a los monopolios del estado
y a los agentes que prestan servicios públicos en virtud de una concesión, es
fácil prever algún tipo de resistencia sobre la conveniencia de esta reforma y
sobre cuál debería ser la agencia encargada de aplicar esas disposiciones.
Esta resistencia puede venir del órgano regulador (ARESEP), de los entes
regulados, y de algunos grupos sociales, como los sindicados de empleados de
los entes regulados.
177. The close the gap between different points of view, the amendment
must be distinct from an attempt to privatize monopolies. ARESEP should
continue regulating technical and economic issues while COPROCOM
should exercise its functions in the competition area.
Para cerrar distancias en cuanto a las diferentes posiciones que puede
generar la propuesta de reforma se debe diferenciar la propuesta, de un
14

Lewis Evans y Patrick Hughes, Competition Policy in Small Distant Open Economies: Some Lessons
from the Economics Literature, New Zealand Treasury Working Paper 03/31, December 2003
15
Boza Beatriz, Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OECD), del 5 de febrero de
2003, titulado “Economías Pequeñas y Política de Competencia”, comentando las conclusiones del
Profesor Michal Gal en su libro titulado “Competition Policy for Small Market Economies” (Harvard
University Press, 2003)
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intento de apertura o privatización de los monopolios. En segundo, lugar
hay que determinar el orden de las prioridades de las competencias del ente
regulador y de la agencia de competencia para que cada una asuma las
competencias de su especialidad. ARESEP debe continuar ejerciendo su
regulación en materia técnica y económica, mientras que COPROCOM debe
ejercer sus funciones en el área de competencia. En tercer lugar, la
conveniencia de aplicar la ley de competencia a los sectores regulados
queda demostrada con los resultados obtenidos en el caso de las
telecomunicaciones en Brasil, que se presenta a continuación.
The case of telecommunications in Brazil
El caso del sector de telecomunicaciones en Brasil
178. It is estimated that a 1% increase in investments in the non energy sector
generates a raise of 0.36% in the GDP. Similarly, a 1% increase in investments
in telecommunications produces a raise of 0.28% in the GDP.
Se estima que un aumento de 1% en la inversión en el sector no eléctrico
genera un aumento de 0,36% en el PIB. Análogamente, un aumento de 1% en la
inversión en telecomunicaciones produce aumento de 0,28% en el PIB. Una
estimativa bastante simple de las externalidades generadas por estas
inversiones puede ser vista simplemente dividiéndose la elevación del PIB
relacionada a una elevación de 1% en las inversiones por el aumento en las
inversiones. Por ejemplo, el cuadro abajo muestra que un aumento de 1% en las
inversiones en el sector eléctrico genera una variación nominal en el PIB que es
17 veces mayor que la variación en la inversión. Para el sector de
telecomunicaciones esa razón es aproximadamente 46. Estas estimativas
confirman que las inversiones en infraestructura en general, y en
telecomunicaciones en particular, tienen efectos multiplicadores sobre el PIB.
Multiplying Effects of investments in infraestruture
Efectos multiplicadores de inversiones en infraestructura

Elasticidad-renta

Eléctrico

Telecom

0.362%

0.275%

Variación PIB/Variación Inversión 17.963

46.454

Fuente: Ferreira, P. C. e T. Malliagros (1998). Impactos produtivos da
infra-estrutura no Brasil – 1950/95. Pesquisa e Planejamento Econômico
28(2): 315-38.
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179. Telecommunications is an example of success related to the privatization
and the regulation in Brazil.
El sector de telecomunicaciones constituye un ejemplo del éxito relativo de la
privatización y de la regulación en Brasil. El acceso de los brasileros a la
telefonía fija y móvil presentó un aumento enorme en los años pasados. Desde
la creación de ANATEL (la agencia reguladora de telecomunicaciones en Brasil)
en 1997, el número de accesos a los teléfonos fijos más que dobló, mientras que
el número de teléfonos portátiles en la operación creció más que 1500%.
180. Part of said success is the fact that the privatization was preceded by
creation of a regulatory frame.
Parte del éxito de la regulación de las telecomunicaciones en Brasil puede ser
explicado por el hecho de que, diferentemente de lo que ocurrió (y ocurre) en los
casos de la energía eléctrica y el saneamiento, la privatización fue precedida por
el establecimiento del marco regulatório.
Así, la ley general de las
telecomunicaciones y de la creación de ANATEL en 1997 había permitido las
inversiones privadas después de la privatización del sistema Telebrás en 1998.
181. Coverage and quality goals and the possibility of competition have
contributed the success in this segment.
Por otra parte, tres aspectos de la regulación en el sector habían contribuido
para el éxito relativo en este segmento. Primero, el establecimiento (anterior a la
privatización) de las metas de extensión y calidad. En segundo lugar, la
posibilidad de la competencia, con la creación de compañías-espejo,
competidores de las holdings regionales privatizadas. Finalmente, el uso del
precio-techo (price-caps), mecanismo de corrección de tarifas que estimula la
productividad de parte reguladas.
182. All the same, the actual regulatory frame turned obsolete due to
technological advance and market development. Data below shows that
transformation in Brazil has been beneficial for consumers.
Sin embargo, el avance tecnológico y el desarrollo del mercado dejaron el marco
regulatório actual obsoleto. La substitución de aumento de los teléfonos fijos
para los portátiles y la creación de la tercera generación de telecomunicaciones,
que une voz, video y la transmisión de datos en un dispositivo solo, por ejemplo,
impone nuevos desafíos a la constitución del marco regulatório, puesto que cada
uno tiene regulación específica. La regulación debe ser pautada por la
neutralidad tecnológica, dejando a los mecanismos de mercado la opción de la
tecnología adecuada. Por otra parte, los avances en el sector se ponen en
riesgo con el aumento de las intervenciones del ejecutivo y del judiciario en las
acciones de ANATEL.
Los cuadros que se presentan a continuación
demuestran estas afirmaciones.
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Offer of mobile telephones (mobiles/1000 inhabitants)
Oferta de teléfonos móviles (móviles/1000 hab.)
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Líneas telefónicas fijas por región y total (1997 = 100)
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183. Previous merger control may also encounter resistance in the private
sector (in Costa Rica the financial sector has been very active in mergers). It is
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also possible that some type of opposition exists based on the belief that small
economies should not control mergers.
El control previo de las concentraciones también puede encontrar algún grado
de resistencia. En este caso la resistencia puede venir de diferentes grupos del
sector privado, como industriales, comerciantes y banqueros (en Costa Rica el
sector financiero ha sido muy activo en concentraciones), también podría asumir
una posición similar el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de
Comercio Exterior (PROCOMER) si lo perciben como un obstáculo a la
inversión. Es posible también que exista alguna oposición basada en la creencia
de que las economías pequeñas no deben tener control de concentraciones.
184. Merger control is necessary even for small economies.
El control de concentraciones es necesario aún en economías pequeñas, porque
como se ha afirmado:
“Algunos países con mercados más pequeños creen que el control de
concentraciones es innecesario porque quieren impedir la reestructuración de
empresas que intenten obtener una “masa crítica” que les permitiría ser
competitivas en el mercado mundial. Otros creen que tener un “campeón
nacional” aún abusando de una posición monopólica doméstica le podría permitir
ser competitiva en otros mercados extranjeros. Dos objeciones pueden hacerse
a estos puntos de vista. Primero, es común el caso de que los monopolios
disfruten sus rentas monopolísticas sin que se hagan más competitivos en el
extranjero, en detrimento de los consumidores domésticos y eventualmente del
desarrollo de la economía como un todo. Segundo, si el mercado local está
abierto a la competencia proveniente de importaciones o inversión extranjera
directa, el mercado mundial puede ser relevante para el examen de la
concentración, y el proveedor doméstico individual puede ser autorizado de
cualquier manera para proceder con la concentración.”16
185. Merger control should focus in large concentrations that may have
anticompetitive effects, increase of substantial power on the market , facilitate
price increases and output reduction or facilitate the coordination between
competitors.
En otras palabras, el tamaño de una economía no es razón para descartar el
control de concentraciones. Es de gran importancia contar con los mecanismos
para asegurarse un control eficaz de aquellas concentraciones que puedan tener
efectos importantes para la economía nacional. Este mecanismo debe ser
apropiado a los intereses de una política adecuada de competencia,
estableciendo criterios de revisión claros que permitan filtrar las concentraciones
que deban ser revisadas por COPROCOM, limitándolas a aquellas
transacciones de gran dimensión que puedan traer cambios negativos y efectos
anticompetitivos en el mercado como un mayor poder de mercado que facilite el
aumento de precios y la reducción de la producción, o la coordinación entre
competidores. El establecimiento de umbrales altos para el control previo de
16

Ley Modelo de Competencia, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UNCTAD, Nueva York y Ginebra, 2004
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concentraciones es necesario para lograr un balance entre la promoción del
desarrollo y la innovación empresarial y el mantenimiento de condiciones
óptimas de competencia.
186. The experience of countries that have merger control is revealing, even in
countries where control is “ex post” such as Brazil.
Por otra parte, la experiencia de países que ejercen control de concentraciones
es muy reveladora, incluso en el caso de Brasil en que el control ha sido “ex
post” los casos relevantes demuestran que es posible generar soluciones para
los problemas anticompetitivos que pueden presentar las concentraciones. A
continuación se presentan algunos ejemplos.
The AMBEV case in the brewery market in Brazil
El caso de AMBEV en el mercado de cerveza en Brasil

187. An application was filed before CADE for the approval of a new entity
Compañía de Bebidas das Américas – AmBev, arguing that due to efficiency
reasons this was the only way to compete in the international market.
La Fundación Antonio y Helena Zerrenner, accionista controladora de la
Compañía Antarctica Paulista Industria Brasilera de Bebidas e Conexos y la
Empresa de Consultoria, Administração e Participações S.A. – Ecap e Braco
S.A., sociedades controladoras de la Compañía Cervecería Brahma, sometieron
a la apreciación del CADE su concentración sobre el mismo control accionario,
creando una sociedad denominada Compañía de Bebidas das Américas –
AmBev. Las empresas justificaron la operación sobre razones de eficiencia
afirmando que seria la única manera para dotar a sus empresas de capacidad
suficiente para competir en el mercado internacional.
188. SEAE, ruled that the concentration would result in a loss of efficiency and
consumer welfare in the beer market because it will result in high concentration
and enable market power. So, that in order to approve it there should be a
divestiture of assets related to the production of SKOL, and a production facility.
El SEAE determinó que la operación acarrearía pérdidas para la eficiencia
económica y para el bienestar del consumidor en el mercado de cerveza, porque
la participación en el mercado de las requerientes sería suficientemente alta
para posibilitar el ejercicio de poder de mercado mediante el aumento de
precios. Por lo anterior, la Secretaría consideró que la concentración, para ser
aprobada, AmBev debería traspasar la totalidad de los activos tangibles y no
tangibles relacionados con el negocio de cerveza de la marca Skol, una de las
dos plantas localizadas en Cuiabá o de una de las dos plantas localizadas en
Manaus, todo esto en un plazo de 6 meses.
189. SDE ruled that applicants should sell one of its three main beer business.
En este mismo contexto la SDE consideró que las solicitantes deberían vender
uno de los tres principales negocios de cerveza controlados por ellas, a saber, el
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negocio Skol, o el negocio Brahma o el negocio Antarctica. En su voto, la
Consejera Relatora concluyó que la operación tendría como consecuencia el
aumento de posición dominante en el mercado de cervezas, sin que hubieran
eficiencias internas (en el ámbito nacional) capaces de neutralizar las
probabilidades de daño a la competencia.
190. Concentration was approved subject to certain conditions: sale of Bavaria,
five production facilities, sharing of its distribution network, etc.; in order to
facilitate new entrants.
Los Consejeros decidieron aprobar la concentración imponiendo ciertas
condiciones, incluyendo la venta de la marca Bavária, de cinco fábricas,
compartir su red de distribución, desactivar fábricas mediante oferta pública y
mantener el nivel de empleo. El objetivo de estas condiciones fue permitir la
entrada casi inmediata de un nuevo competidor en el mercado, sin que tenga los
costos asociados a la creación de una red de distribución, a la construcción de
una red fabril y la fijación de una marca (en este caso, la empresa canadiense
MOLSON Incorporated), además de propiciar el acceso de pequeñas
cervecerías a la red de distribución de AmBev.
191. Below is a cost - benefit estimate of some concentrations and the
compensatory measures ordered by the agency.
El siguiente cuadro contiene estimaciones
concentraciones hecha por diferentes empresas.

•

Eliminación de un competidor
Reducción
sectorial
de
producción y empleo
Reducción de opciones para el
consumidor

costo-beneficios

de

Beneficios

Costos
•
•

de

(elevadas eficiencias)
•
•
•
•

R$177 millones/año (Cons.
Ruy Santacruz)
R$282 millones/año (SEAE)
R$ 373 millones/año (SDE)
R$
504
millones/año
(Trevisan)

El siguiente cuadro indica las medidas compensatorias tomadas por los
consejeros para reducir los costos de la concentración:
Costos
Eliminación de un Competidor

Reducción sectorial de producción y
empleo

Medidas Compensatorias
- Posibilitar la entrada de un
nuevo competidor
- Acceso a la red de distribución
para el mercado
- AmBev no puede cerrar
fábricas sin ofrecerlas antes al
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Reducción de
consumidor

opciones

para

el

-

mercado
Programas de entrenamiento y
recolocación.
Compromiso de no establecer
obligaciones de exclusividad
en el punto de venta

The Kolynos- Colgate case in the toothpaste market in Brazil
El caso de Kolynos-Colgate en el mercado de pasta dentífrica en Brasil
192. Colgate Palmolive Company acquired Kolynos do Brasil S. A. through a
private auction process.
Este caso se refiere a la adquisición de Kolynos do Brasil S.A. por ColgatePalmolive Company, debido a una compra realizada en el exterior, a través del
proceso privado de subasta, en el cual Colgate-Palmolive Company y su
subsidiaria KAC Corporation adquirieron parte de los negocios mundiales de
salud bucal de American Home Products Corporation (AHP).
193. The amount of the business transaction in Brazil was for the amount of
US$760 millions, which represented approximately 73% of worldwide operation.
K&S Aquisições Ltda., en nombre de su controladora indirecta Colgate-Palmolive
Company, aclaró que la transacción realizada en el exterior había ocurrido
mediante la adquisición del negocio de salud bucal de los Laboratorios WyethWhitehall Ltda., que a su vez era subsidiaria brasilera de American Home
Products Corporation. El precio del negocio referente a la parte brasilera había
sido de US$760 millones, lo que representaba cerca de 73% del valor de la
operación mundial.
194. It was argued that the acquisition of Kolynos would create conditions
necessary to increase productivity, technological development, achieving scale
economies, raise in exportations, and internal growth of the relevant market.
K&S Aquisições Ltda dijo que la adquisición del control accionario de Kolynos do
Brasil Ltda. crearía las condiciones necesarias para la manutención y aumento
de la capacidad productiva, desarrollo tecnológico, promoción del alcance de
economías de escala, incremento de exportaciones y desarrollo del mercado
interno de salud bucal, especialmente en el mercado de crema dental, cepillos
de dientes, hilo dental y enjuague bucal. Además, K&S garantió que ambas
empresas mantendrían organizaciones propias, lo que evitaría la práctica de
conductas concertadas que viniesen a perjudicar la competencia.
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195. SEAE determined that this operation would not generate enough
conditions to counteract the increase in market concentration.
El SEAE, determinó que la operación en cuestión no generaría sinergias que
pudieran contrarrestar el aumento en la concentración en el mercado. En
segundo lugar, basándose en el índice HHI se determinó que la concentración
alteraría el patrón de competencia en los ya concentrados mercados de crema y
cepillos dentales. En este contexto, la concentración generaría poder de
mercado que difícilmente podría balancearse, dada la dimensión de las barreras
de entrada.
196. SDE stated the alleged efficiencies would not bring significant benefits to
consumers.
La SDE afirmó que las eficiencias alegadas por las empresas solicitantes no
traerían beneficios significativos al consumidor y al mercado. De esta forma, no
se compensaría el grado de concentración producido en el mercado relevante.
197. The Attorney General’s Office suggested the approval subject to certain
conditions.
La Procuraduría sugirió la aprobación de la operación mediante la imposición de
condiciones.
198. The option adopted by Colgate Company was to suspend the use of the
Kolynos trademark for the term of 4 years, which in theory would facilitate the
entry of new competitors in the market. Additionally, Colgate was to offer to
competitors production agreements in the toothpaste segment occupied by
Kolynos and give all the necessary assistance so that large distributors could
position their trademarks in the market.
La opción adoptada por Colgate Company fue la suspensión, por el período de
cuatro años, del uso de la marca Kolynos, lo que en teoría, facilitaría la entrada
de nuevos competidores en el mercado. Además, Colgate Company debería
ofrecer públicamente a las empresas competidoras contractos de producción de
crema dental en el segmento ocupado por la marca Kolynos Super Branco, y dar
asistencia necesaria para que grandes distribuidores lanzaran sus marcas
propias en el mercado. Finalmente, se fijaron metas cuantitativas y cualitativas
para variables como exportaciones, inversiones, productividad y programas de
salud oral.
The NESTLE-GAROTO Case
El caso NESTLÉ-GAROTO
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199. Nestle Brazil produces goods in the beverage and food segments,
including chocolates and hygiene products. Garoto is a Brazilian firm that
produces sweets and chocolates.
Nestlé Brasil, la subsidiaria brasilera del Grupo Suizo, produce productos en el
mercado de bebidas y de alimentación, incluyendo chocolate y productos de
higiene. Chocolates Garoto es una firma brasilera en el sector de alimentación
que es una productora grande de chocolates y dulces.
200. In the chocolate industry, Garoto was always the third leading company
and Nestle & Kraft Foods (with the Lacta Trademark) disputed the first place in
terms of market share. The main issue was to determine if the chocolate market
could be deemed as a relevant market for the analysis. It was the first time that in
a merger case in Brazil the parties submitted simulation studies to estimate the
effects of the merger in regards to prices and quantities.
En el Mercado de chocolates, Garoto siempre fue la tercer mayor empresa y
Nestle y Kraft Foods (con la marca Lacta) disputaban el primer lugar en términos
de participaciones de mercado. La cuestión era si el mercado de chocolates
constituía el mercado relevante en el análisis. Por primera vez, en un caso de
fusión en Brasil, las partes sometieron estudios de simulación para prever
efectos de la concentración con relación a precios y cantidades. Los diferentes
resultados a que llegaron los estudios obligaron a CADE considerar una grande
gama de cuestiones metodológicas asociadas a modelos de simulación,
incluyendo identificación de la función de demanda relevante, estimación de
elasticidades de demanda y examinen de los potenciales defectos en el modelo
de Bertrand-Nash.
b.
b.

Specific activities of dissemination of the proposal for its passage
and implementation.
Actividades específicas de diseminación de la propuesta para su
aprobación e implementación.

201. COPROCOM and the Executive must compromise to file the Bill before
the Legislative and impel it during all the process until passage of the Bill.
Para lograr la aprobación de la propuesta de reforma por parte del Legislativo
es necesario que, concluido el proceso de revisión de la propuesta, y con un
texto que sea de su satisfacción, COPROCOM y el Ejecutivo asuman el
compromiso de presentarla al Legislativo e impulsarla durante todo el proceso
hasta la aprobación final. Si existiera una propuesta de reforma significativa las
disposiciones sobre protección al consumidor, podría ser conveniente incluso
consolidar ambas propuestas en un solo proyecto con el fin concentrar los
esfuerzos del Ejecutivo y aprovechar el mayor conocimiento que en general
existe sobre esa otra materia en Costa Rica por parte del público y del mismo
Legislativo.
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202. The chances of the Legislative actually processing the Bill seem limited
due to fact that presidential election are to be held in February 2006.
También es necesario atraer la atención del Legislativo generando conciencia
sobre la importancia de la competencia y de los cambios propuestos. Las
posibilidades de que la Asamblea Legislativa actual tramite y apruebe la
propuesta parecen limitadas porque en febrero del 2006 habrá elecciones
presidenciales y para renovar la totalidad de la Asamblea Legislativa que
asumirá sus funciones a partir del mes de mayo del año 2006. Es decir las
posibilidades de colocar la propuesta en la agenda legislativa durante el periodo
de elecciones y completar su trámite antes del mes de mayo son limitadas.
203. It would be more opportune to approach the Congress candidates already
assigned by the political parties that have a better chance at being elected to
procure their compromise to approve the Bill once the new Congress is elected.
Más bien parece conveniente acercarse a los candidatos a diputados de la
Asamblea Legislativa que ya han sido designados por los partidos políticos que
tienen más posibilidades de ser electos, con el fin de explicar el contenido del
proyecto y procurar su compromiso de tramitarlo y votarlo afirmativamente
cuando esté integrada la nueva Asamblea Legislativa.
204. Workshops with the participation of the entities, with which COPROCOM
would have a closer relationship once the Bill y approved, should be
implemented.
Asimismo es necesario realizar talleres con la participación de las entidades con
las que COPROCOM tendría mayor relación a partir de la reforma. En primer
lugar con funcionarios de ARESEP. El objetivo de estos talleres es tratar de
reducir la posible resistencia que puedan ofrecer a la propuesta de reforma y
generar los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para la
aplicación de la ley de competencia a los agentes antes exceptuados de su
aplicación.
La colaboración de ARESEP es necesaria para el traspaso de
conocimiento y disminución de la curva de aprendizaje de COPROCOM.
También es importante la participación de representantes de los entes regulados
a esos talleres.
205. Workshops with the representatives of different private sectors are also
suggested.
Con un propósito similar conviene realizar talleres con representantes de de las
diferentes cámaras de empresarios del sector privado para explicar la
importancia de la reforma y recoger sus impresiones.
206. The process of convincing the relevant social sector should also be
directed to the press.
Finalmente el proceso de convencimiento debe orientarse también hacia la
prensa con el fin de que exista un canal abierto de comunicación masiva para
difundir las ventajas de la propuesta y poder responder los cuestionamientos que
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puedan presentarse sobre la propuesta durante su trámite en la Asamblea
Legislativa.
207. Once the Bill has been approved, 4 aspects should be covered for its
implantation:
Lograda la aprobación de la Ley hay cuatro aspectos que deben ser cubiertos
para su debida implementación:
i)
i.)

By Laws of the Law
Reglamentación de la ley

208. The enforcement of the Law requires regulation from the Executive,
specially on aspects that require coordination with ARESEP and other regulating
entities.
La aplicación de la Ley requerirá la reglamentación por parte del Ejecutivo,
especialmente de aquellos aspectos que requieren coordinación con ARESEP y
con otros entes reguladores como las superintendencias del sector financiero,
para lo cual será necesaria su participación.
ii)
ii.)

Training of COPROCOM’s officers and of related entities with the
enforcement of the Law
Capacitación de los funcionarios de COPROCOM, y de las entidades
relacionadas con la aplicación de la Ley.

209. The innovative aspects contained in the amendment, make training
necessary.
La propuesta de reforma incluye aspectos novedosos que requieren la
capacitación de los funcionarios de COPROCOM sobre todo en las áreas de
aplicación de la ley a los monopolios del estado y entes que prestan servicios
públicos; y en el control de concentraciones.
210. Officers of other entities should be instructed on all the issues contained in
the Law, through workshops directed to certain key officers in those entities.
Los funcionarios de otras entidades deben recibir capacitación en esas y los
demás temas que cubre la Ley. Esta capacitación puede llevarse a cabo por
medio de seminarios y talleres en los que el público meta debe ser:
funcionarios del Poder Judicial, especialmente los Jueces del Tribunal Superior
Contencioso Administrativo que conocen en la vía judicial las decisiones de
COPROCOM, así como los jueces penales que resolverán sobre las solicitudes
de allanamiento que haga COPROCOM., -funcionarios de la Procuraduría
General de la República que representan al Estado en los juicios contra las
decisiones de COPROCOM, -funcionarios de ARESEP y los otros órganos
reguladores, -funcionarios de los entes que ejercen un monopolio del Estado y
de los entes que prestan servicios públicos en virtud de una concesión.
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211. Instruction of economic agents, liberal professionals and consumer
associations ought to also be promoted.
Por otra parte, también hay que ofrecer y promover la capacitación de los
agentes económicos, para los profesionales liberales sobre todo en derecho y
economía, para las asociaciones de consumidores, para la prensa y para el
público en general.
212. Training and instruction ought to be imparted by international experts,
La capacitación conviene que sea impartida por expertos internacionales que
puedan transmitir el conocimiento y experiencia de otros países en los temas
que introduce la propuesta.
iii)
iii.)

Resource Allocation
Asignación de recursos

213. Resource allocation ought to be adequate for COPROCOM to meet its
new faculties.
La reforma implica la atribución de nuevas competencias para COPROCOM y
para ello no hay duda que será necesario mayores recursos financieros para
poder contar con los profesionales e herramientas de trabajo necesarias. En el
tanto COPROCOM está adscrita al Ministerio de Economía Industria y Comercio,
el Ministro de turno debe velar porque la asignación de recursos a COPROCOM
sea adecuada a sus necesidades.
214. Additional resources are needed for the previous dissemination of the
content of the Bill.
La difusión del contenido de la reforma de la Ley previo a su aprobación y sobre
todo la capacitación necesaria para su implementación una vez aprobada la
reforma por el Legislativo requiere de recursos adicionales que el Ministerio
deberá aportar directamente o mediante otras fuentes de cooperación
internacional.
iv)
iv.)

Dissemination of the new content of the Law:
Difusión del nuevo contenido de la Ley.

215. COPROCOM should continuously strive to broadcast the terms and
conditions of the Law through various means.
Además de los talleres y seminarios de capacitación antes referidos debe haber
un esfuerzo continuo por parte de COPROCOM de difundir el contenido de la
Ley, así como de los casos que conozca y las resoluciones que emita luego de
la reforma. Esta difusión debe hacerse por medio de su página en Internet, por
medio de los boletines mensuales que emite y por los medios de comunicación
masiva.

C.

Conclusions on the Diagnosis:
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C.

Conclusiones del Diagnóstico

216. The proposal to amend the law must be realistic. This means that it should
posses all the necessary elements to overcome the limitations or problems
identified in the Law, but in a way that those elements do not generate as much
resistance as to impede the approval of the Bill by Congress. In that sense, the
elements that an optimal proposal should contemplate have been pointed out; all
progress should be aimed at achieving gradually said optimal proposal through
subsequent amendments when the competition culture is fully developed and the
opportune political moment to file the Bill presets itself.
La propuesta de reforma de la Ley debe ser realista. Eso significa que debe
contener elementos necesarios para resolver las limitaciones o problemas
identificados en la Ley, pero hay que procurar que esos elementos no generen
tanta resistencia que impida alcanzar el acuerdo y la mayoría necesaria para la
aprobación de la reforma por parte del Legislativo. En ese sentido se han
señalado los elementos que contendría una propuesta óptima hacia la que se
debe avanzar en forma gradual en posteriores reformas de la Ley cuando la
cultura de competencia esté plenamente desarrollada y sea el momento político
oportuno para su trámite y aprobación por el Legislativo.
217. The aspects that should be incorporated through subsequent
amendments are: COPROCOM’s administrative and financial independence
through the establishment of an entity separated from the Executive and the
application of the “rule of reason” for horizontal practices. The possibility to
search the premises, registers and sequestration of documents was in fact
included in the proposal, but considering that that means that the enactment
would require the positive vote of 2/3 of Congress members, it is possible that
said issues should be postponed to accomplish the passage of the Bill if there is
no guarantee of obtaining the necessary votes.
Los aspectos que se sugiere sean incluidos en una reforma posterior son: la
independencia administrativa y financiera de COPROCOM mediante la creación
de una entidad descentralizada, separada del Ejecutivo y la aplicación de la
“regla de la razón” para las prácticas monopolísticas absolutas. La posibilidad
de realizar allanamientos, registros y secuestros de documentos sí fue incluida
en la propuesta pero como eso significa que la aprobación requerirá la
aprobación de dos tercios del Legislativo, es posible que sea necesario
posponer ese tema para lograr la aprobación de la reforma de la Ley si no se
cuenta con los votos suficientes.
218. The concrete proposal to amend the Law ponders tow substantial
structural aspects. The first one is the expansion of the scope of the Law to
eliminate the exceptions of the economic agents that render public services by
virtue of a Concession and State Monopolies. The second aspect is the previous
merger control. It should be expected that these aspects encounter some type of
resistance and thus coordination with different sectors will be needed in order to
obtain the passage of Bill. The scope of the Law requires a joint effort with the
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ARESEP and with other regulated entities. Previous merger control needs to
close the gap with entrepreneurs and professional associations – especially in
the subjects of law and economics- to convince them of the importance of the
amendment and to spread the necessary elements for its implementation.
La propuesta concreta de modificación de la Ley incluye dos aspectos
sustanciales de carácter estructural. El primero es la ampliación del ámbito de
aplicación de la Ley para eliminar la excepción de los agentes económicos que
prestan servicios públicos en virtud de una concesión y de los monopolios
estatales. El segundo es el control previo de concentraciones. Es de esperar
que estos aspectos encuentren algún tipo de resistencia por lo que la aprobación
e implementación de la reforma a la Ley va a requerir un acercamiento y
coordinación con diferentes sectores. La ampliación del ámbito de aplicación de
la Ley requiere un trabajo coordinado con ARESEP y con las entidades
reguladas. El control previo de concentraciones por su parte requiere de un
acercamiento con las cámaras de empresarios y grupos de profesionales
especialmente en derecho y economía para convencerlos sobre la importancia
de la reforma y difundir los elementos necesarios para su implementación.
219. It is important that the Law provides COPROCOM the necessary elements
to detect and investigate horizontal practices; consequently the faculty to search
the premises and to grant leniency where horizontal practices are concerned,
have been included. It is furthermore important that COPROCOM is perceived
not only as an entity that can impose penalties, but as a facilitator that can
perform efficiently when confronted with the existence of monopolistic practices,
by either dictating specific preemptive measures or impelling and approving
compromises with economic agents that permit the suspension of the
investigated practice and the termination of the administrative proceeding.
COPROCOM’s role in exercising previous control of mergers should be proactive
in search of innovative solutions to the problems that can arise in the mergers
filed before the Commission for approval.
Es importante que la Ley provea a COPROCOM de los mecanismos necesarios
para detectar e investigar prácticas monopolísticas, para ello se están
incluyendo instrumentos como la potestad de realizar allanamientos y la
potestad de otorgar tratamiento indulgente en caso de prácticas monopolísticas
absolutas. Pero también es importante que se perciba a COPRCOM no sólo
como un ente sancionar, sino como un ente facilitador que pueda actuar de
manera eficaz ante la existencia de prácticas monopolísticas, ya sea ordenando
medias cautelares específicas o impulsando y aprobando acuerdos previos o
“compromisos” con agentes económicos que permitan la suspensión o supresión
de la práctica que está siendo acusada y la terminación del procedimiento
administrativo.
El papel de COPROCOM en el ejercicio del control previo de
concentraciones debe ser también de tipo facilitador y proactivo para buscar
soluciones creativas a los problemas que puedan presentar las concentraciones
propuestas para su aprobación.
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220. Finally, it is vital to make progress in the development of competition
culture, so that competition law and COPROCOM will de deemed by the
economic agents as positive instruments to discipline the market and deemed by
the consumers as something essential to their well being.
Finalmente, es importante avanzar en el desarrollo de la cultura de competencia
procurando que el derecho de competencia y COPROCOM sean concebidos por
los agentes económicos como instrumentos positivos para disciplinar el
mercado, y por los consumidores como algo esencial para su bienestar.
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ANEXOS
Annex I. Bill to modify the Antitrust Law
Anexo I. Proyecto modificatorio de la Ley de Competencia (incluye
exposición de motivos)
221. During the last 10 years Costa Rica has been developing policies for
opening markets, deregulation, promoting exports, support for small and medium
size enterprises and consumer protection. Important free trade agreement have
been signed, including CAFTA-DR (Central America Free Trade Agreement) with
the United States, Central America and the Dominican Republic (approval by
Costa Rican Congress is pending), in which, in addition to reduction and
elimination of tariffs, it provides for opening to competition of several state
monopolies such as insurance, Internet and cellular phone services. It is
important for the country to have the necessary means to guarantee the benefits
and objectives of its development strategy. The Antitrust Act is an indispensable
element for the success of such process.
Costa Rica ha venido impulsando en los últimos 10 años políticas de apertura de
mercados, desregulación, promoción de exportaciones, apoyo a las pequeñas y
medianas empresas y protección al consumidor. Se han firmado importantes
tratados de libre comercio, incluyendo el llamado CAFTA-DR (por sus siglas en
inglés “Central American Free Trade Agreement”) con Estados Unidos,
Centroamérica y República Dominicana (pendiente aún de ratificación por la
Asamblea Legislativa de Costa Rica), en el cual además de la eliminación y
reducción de aranceles, se prevé la apertura de algunos monopolios estatales
como seguros, Internet y telefonía celular. Es importante que el país cuente con
los instrumentos necesarios para asegurar los beneficios y objetivos de su
estrategia de desarrollo. La Ley de competencia es un elemento necesario para
el éxito de ese proceso.
222. The Competition Promotion and Consumer Protection Act was enacted
more than ten years ago, in December, 1994. Since it became in force, the Act
has been modified en various occasions, but none of them has changed its
antitrust regulations. The Antitrust Commission (COPROCOM) since its
beginnings has made efforts to develop an antitrust culture in the country through
the publication of bulletins, resolutions and actively through its investigations.
However, the accumulated experience of COPROCOM and the compared
analysis of other legislations clearly show that it is necessary to give
COPROCOM additional elements that will allow it to continue developing its
objectives and give its competition promotion policies a higher reach in both the
public and private sector, as well as include certain elements in the Law that will
allow a more effective enforcement and achieve its purpose.
La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor fue
promulgada hace más de diez años, en diciembre de 1994. Desde su entrada
en vigencia la Ley ha sido reformada en varias ocasiones pero ninguna de las
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reformas ha modificado las disposiciones en materia de competencia.
La
Comisión para la Promoción de la Competencia (COPROCOM) desde sus
inicios ha realizado esfuerzos para desarrollar una cultura de promoción de la
competencia en el país a través de la publicación de boletines, difusión de sus
resoluciones y activamente a través de sus investigaciones. No obstante, la
experiencia acumulada por COPROCOM y el análisis comparado de otras
legislaciones indican claramente que es necesario dotar a COPROCOM de
elementos adicionales que le permitan continuar desarrollando sus objetivos y
dar un mayor alcance a su política de promoción de la competencia, tanto en el
sector público como privado, así como incluir ciertos elementos en la Ley que
permitan una aplicación más eficaz de la misma y lograr los propósitos
establecidos.
223. Article 1 of the Act indicates as objective “to protect, effectively, consumer
legitimate rights and interests, the promotion and protection of the free
competition process, through prevention, prohibition of monopolies,
anticompetitive practices and other restrictions to the efficient functioning of the
market…” This focus is not merely punitive, but preventive, promoting free
competition, precisely because of the difficulty of repairing the damages that may
be cause by anticompetitive practices to the market, its participants and
consumers. In order to fulfill this objective it is necessary to provide COPROCOM
with more independence, to apply the Act to every participant in the market
without exceptions, to have transparency in the application of the rules used to
analyze and define anticompetitive practices, to grant COPROCOM adequate
tools to investigate anticompetitive practices, exercise preventive merger control
and provide it with sufficiently dissuasive punishing instruments.
El artículo 1 de la Ley señala como objetivo “proteger, efectivamente, los
derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del
proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención, la
prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al
funcionamiento eficiente del mercado…” Este enfoque no es meramente
sancionador, sino más bien preventivo y de promoción de la libre competencia,
precisamente por la dificultad de reparar los daños que las prácticas
anticompetitivas pueden causar al mercado, a los demás agentes económicos y
a los consumidores. Para cumplir este objetivo es necesario que COPROCOM
cuente con mayor independencia, que la ley se aplique a todos los agentes
económicos sin excepción, que exista claridad en las reglas que se aplican para
el análisis de las prácticas anticompetitivas y en la definición de dichas prácticas,
conceder a COPROCOM herramientas adecuadas para investigar prácticas
monopolísticas, ejercer control previo de concentraciones, y contar con
instrumentos sancionatorios suficientemente disuasivos.
224. These are the areas covered by this Bill. The specific aspects that are
introduced or modified en each area are the following.
Estas son las áreas que cubre este proyecto de Ley. Los aspectos específicos
que se introducen o modifican en cada una de las áreas son los siguientes.
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A.) Institutional Aspects
A.) Aspectos institucionales.
225. The proposed modifications seek to give more independence to
COPROCOM and further transparency to its resolutions and actions in general.
The articles been modified for these purposes are 22 and 27, as it is explained
below.
Las reformas que se plantean sobre los aspectos institucionales buscan dar
mayor independencia a COPROCOM y mayor transparencia a sus resoluciones
y actuaciones en general. Los artículo que se reforman con este propósito son
el 22 y el 27 según se explica a continuación.
a.) To obtain more independence, within the limited margin offered by its nature
of separate entity attached to the Ministry of Economy, Industry and Commerce,
the modification of article 22 mentioned in i), ii) and iii) and article 27 mentioned
in iv) is proposed:
a.) Para el buscar mayor independencia, dentro del limitado margen que ofrece
su naturaleza de órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de Economía
Industria y Comercio, se propone reformar el artículo 22 para los puntos i), ii) y
iii), y el artículo 27 para el punto iv):

i) Eliminate the requisite that four members of the Commission must be
necessarily an attorney, an economist and two professionals with graduate
degree in a branch of science related with the activities of the Commission.
Instead the requisite included will be technical knowledge in antitrust, to broaden
the possibilities for election.
i) Eliminar el requisito de que cuatro miembros de la Comisión deben ser
necesariamente un abogado, un economista y dos profesionales con grado
universitario en ramas de la ciencia, afines con las actividades de la Comisión.
En su lugar se incluye como requisito el conocimiento técnico de la materia de
competencia, para ampliar la posibilidad de elección.
ii) Increase the nomination term of the Commission members from four to five
years, so there is no possibility of matching the Presidential term and more
benefits can be obtained from the accumulated experience.
ii) Aumentar el plazo de vigencia de los nombramientos de los miembros de la
Comisión de cuatro a cinco años, para que no exista posibilidad de que
coincidan con el periodo presidencial y se obtenga mayor provecho de la
experiencia acumulada.

iii.) Equalize Commission members` fees to those of the Board of Directors of the
Central Bank, especially to fairly compensate their function of administrative

90

Documento de trabajo para fines de discusión. Agradecemos comentarios.
NO DEBE SER UTILIZADO DE REFERENCIA
WORK DOCUMENT - PLEASE DO NOT QUOTE

judges in matters that require specialized knowledge and detailed analysis of
complex and extensive documentation.
iii.) Equiparar las dietas de los miembros de la Comisión a las de los miembros
de la Junta Directiva del Banco Central, especialmente para compensar en
forma justa la función de jueces administrativos en asuntos que requieren
conocimiento especializado y estudio detallado de extensos y complejos
expedientes.
iv) Expressly grant COPROCOM the authority to manage its corresponding
budget. This is done with the purpose of attaining the chance that the
Commission may program and execute its activities annually without been
subject to the will of the Ministry’s chief officer.
iv) Otorgar expresamente a COPROCOM la potestad de administrar el
presupuesto que corresponda.
Esto con el fin de que pueda programar y
ejecutar sus actividades en forma anual sin sujeciones a la voluntad del jerarca
del Ministerio.
v) Article 26 is also modified to expressly indicate that the staff of the Technical
Unit shall be appointed by COPROCOM to whom they will report directly.
v.) El artículo 26 también es modificado para que expresamente indique que los
funcionarios de la Unidad Técnica de Apoyo serán nombrados por COPROCOM
a quien le reportarán directamente.
b.) In order to achieve more transparency in COPROCOM´s resolutions and
actions, the modification of article 27 is proposed and gives COPROCOM
authority to:
b.) Para lograr mayor transparencia en las resoluciones y actuaciones de
COPROCOM se propone reformar el artículo 27 y otorgar a COPROCOM
facultades para:
i.) Introduce the possibility to make public hearings if there is no objection by the
parties involved in the procedure
i.) Introducir la posibilidad de que se realicen las audiencia en forma pública, si
no existe objeción de las partes involucradas en el procedimiento.
ii) Publish in massive communication media, studies, resolutions and opinions
rendered, respecting the confidential information of the economic agents.
ii) Publicar en medios de comunicación masiva los estudios, resoluciones y
opiniones que emita respetando la información confidencial de los agentes
económicos.
iii) Issue practical guidelines on antitrust matters to guide the economic agents´
behavior in the market.
iii) Emitir guías prácticas sobre materia de competencia y para orientar el
comportamiento de los agentes económicos en el mercado.
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iv) Issue a bi-annual report on its activities and resolved cases to Congress and
the Public Services Regulation Department.
iv) Emitir un informa semestral sobre las labores realizadas y casos resueltos
para la Asamblea Legislativa y la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos.

B.) Scope of the Law.
B.) Ámbito de aplicación de la Ley.
226. The purpose is to modify Article 9 to eliminate the exception on economic
agents that give public services by virtue of a concession and state monopolies
from the application of the law.
El propósito es reformar el artículo 9 para eliminar la excepción de la aplicación
de la ley sobre los agentes económicos que prestan servicios públicos en virtud
de una concesión y los monopolios del Estado creados por ley.
227. The modification seeks that article 9 expressly indicates that the chapter
on antitrust applies to all economic agents even if they make non profit activities
and even if they do it in exercise of a monopoly created by law or give public
services by virtue of a concession.
La reforma es para que el artículo 9 expresamente señale que el capítulo sobre
competencia se aplica a todos los agentes económicos aunque realicen
actividades sin fines de lucro y aunque lo hagan en ejercicio de monopolios
creados por ley o presten servicios públicos en virtud de una concesión.
228. In consequence article 10 is modified to eliminate the reference to the
exception contained in article 9.
En consecuencia el artículo 10 es modificado para eliminar la referencia a la
excepción contenida en el artículo 9.

C.) Rules that apply to anticompetitive practices and definition of such practices.
C.) Reglas que aplican para las prácticas monopolísticas y definición de esas
prácticas.
229. The rule that applies to the analysis of anticompetitive horizontal practices
is clear because article 11 states that they are illegal per se. However the rule
that applies to the analysis of anticompetitive practices according to article 12, it
is only necessary to demonstrate the existence of substantial power in the
relevant market, the existence of the anticompetitive practice and that the
objective or effect of the practice is the undue displacement of other economic
agents.
La regla que aplica para el análisis de las prácticas monopolísticas absolutas
está clara porque el artículo 11 establece que son nulas de pleno derecho (“regla
per se”). Pero la regla que aplica para el análisis de las prácticas monopolísticas
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según el artículo 12, solamente debe comprobarse la existencia de poder
sustancial en el mercado relevante, la realización de la práctica monopolística, y
que el objeto o efecto de la práctica sea el desplazamiento indebido de otros
agentes económicos.
230. The modification of article 12 includes a last paragraph that introduces the
obligation of COPROCOM to considerer and resolve on the elements brought by
the parties to demonstrate pro-competitive effects, a bigger efficiency and that
the bigger efficiency will produce some significant benefit non transitory to
consumers, in order to consider the existence of the anticompetitive vertical
practice demonstrated (these elements are normally used to define the rule of
reason).
La reforma del artículo 12 incluye un último párrafo que introduce la obligación
de COPROCOM de considerar y pronunciarse sobre los elementos que aporten
las partes para demostrar los efectos pro-competitivos, la mayor eficiencia y que
la mayor eficiencia producirá algún beneficio significativo y no transitorio para los
consumidores, para tener por demostrada la existencia de las prácticas
monopolísticas relativas (estos elementos se utilizan normalmente para definir la
“regla de la razón”).
231. Article 11 is modified to introduce two anticompetitive horizontal practices:
the agreement between competitors to refuse to purchase or sell goods to a third
party, and the collective negative of access to an agreement or association of
competitors to an economic agent essential to compete or have access to the
market.
Se reforma el artículo 11 para introducir dos prácticas monopolísticas absolutas:
el acuerdo entre competidores para rehusarse a comprar o vender bienes a un
tercer, y la denegación colectiva a un agente económico de acceso a un acuerdo
o asociación de competidores que es esencial para competir o tener acceso al
mercado.
232. Article 12 is also modified to include the following anticompetitive
practices: exclusive agreements for purchase or sale, refuse to deal, discounts or
benefits subject to exclusive dealing, discriminatory treatment between equals,
and the unjustified raise of another competitor’s costs.
También se reforma el artículo 12 para incluir las siguientes prácticas
monopolísticas relativas: los acuerdos exclusivos de compra o venta, la
denegación de trato, los descuentos o beneficios sujetos a condicionó de no
adquirir bienes de terceros, el trato discriminatorio entre iguales, y el incremento
injustificado de los costos de algún competidor.
D.) Adequate tools for COPROCOM.
D.) Herramientas adecuadas para COPROCOM
233. In this aspect, the bill seeks to provide COPROCOM with more effective
tools to detect, investigate and dismantle agreements between competitors, and
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also to be able to suspend or suppress anticompetitive practices in a more
efficient manner and therefore terminate or avoid the damages that such
practices cause to the market, competitors and consumers.
En este aspecto la reforma busca proveer a COPROCOM de herramientas más
eficaces para detectar, investigar y desmantelar acuerdos entre competidores, y
también para poder suspender o suprimir prácticas monopolísticas de manera
más ágil y así terminar o evitar los daños que dichas prácticas estén causando
en el mercado, a los competidores y a los consumidores.
234. Article 27 is modified to grant COPROCOM the following powers as more
effective tools to conduct its investigations, in addition to the ones it already
posses in numeral i) and ii), and with the same purpose, article 28 is modified as
indicated in numeral iii). Numerals iv) and v) refer to the powers included in
article 27 to suspend and suppress anticompetitive practices:
Se reforma el artículo 27 para otorgarle a COPROCOM las siguientes facultades
como herramientas más eficaces para realizar sus investigaciones, adicionales a
las que ya posee puntos i) y ii), y con el mismo propósito se reforma el artículo
28 conforme se indica en el punto iii). Los puntos iv) y v) se refieren facultades
incluidas el artículo 27 para suspender y suprimir prácticas monopolísticas:
i.) Request a criminal judge to make searches and document seizures.
i.) Solicitar al juez penal competente la realización de allanamientos, registros y
secuestro de documentos.
ii) Require investigated economic agents to answer yes/no questionnaires,
under a warning that they will be considered responded affirmatively if no answer
is provided.
ii) Requerir a agentes económicos que se investigan la contestación de
cuestionarios hechos en forma aseverativa, bajo pena de tenerlos por
contestados en forma afirmativa si no los responden.
iii) Grant indulgent treatment to an economic agent that confesses been part of
an anticompetitive practice y brings sufficient evidence about the existence of
such practice and the participation of other economic agents.
iii) Otorgar trato indulgente al agente económico que confiese ser parte de una
práctica monopolística y aporte pruebas suficientes sobre la existencia de la
práctica y la participación de otros agentes.
iv) Order the suspension of an anticompetitive practice or any other preventive
measures to avoid damages of difficult reparation.
iv) Ordenar la suspensión de una práctica monopolística o cualquier otra medida
cautelar para evitar un daño de difícil reparación.
v) Terminate the administrative proceedings if there is a commitment from the
investigated economic agent to suppress the anticompetitive practice or offset its
anticompetitive effects.
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v) Poner fin al procedimiento administrativo si existe un compromiso del agente
económico que se investiga de suprimir la práctica monopolística o contrarrestar
los efectos anticompetitivos que causa.

E.) Preventive Merger Control
E.) Control previo de concentraciones.

235. Article 16 is modified to introduce the obligation to previously notify
mergers that exceed the minimums established concerning total value of the
productive assets combined, or concerning total income during the last fiscal
year of the economic agents involved. Additionally, a procedure for analyzing
mergers, evaluation standards that shall be applied by COPROCOM, conditions
that COPROCOM may impose for merger approval and a unique exception to
merger control are established.
Se reforma el artículo 16 para introducir la obligación de notificar previamente las
concentraciones que sobrepasen los mínimos establecidos en cuanto al valor
total de los activos productivos que se combinan, o en cuanto a los ingresos
totales durante el último año fiscal de los agentes económicos involucrados.
Además se establecen el procedimiento para análisis de las concentraciones, los
criterios de valoración que debe aplicar COPROCOM, se enuncian las
condiciones que puede imponer COPROCOM para la aprobación de las
concentraciones y se establecen la única excepción que aplica al control de
concentraciones.

G.) Dissuasive Sanctions
G.) Sanciones disuasivas
236. Article 28 is modified to clarify that the sanctions for severe violations may
be established as a percentage of the annual sales of the violator during the last
fiscal year, or a percentage of the value of its assets, and such percentage may
be raised to twenty percent. Sanctions determined by a number of minimum
salaries are included with the objective of punishing the following violations
contemplated by Law:
Se reforma el artículo 28 para aclarar que las sanciones para infracciones que
revistan particular gravedad podrán ser hasta un porcentaje de las ventas
anuales del infractor durante el último año fiscal, o del valor de sus activos; y se
aumenta ese porcentaje a un veinte por ciento. También se incluyen sanciones
cuyos montos se determinan según un número de salarios mínimos por las
siguientes infracciones, con el fin de reforzar el cumplimiento de las obligaciones
que contempla la Ley:
i) Not giving the information required by the Commission.
i) No entregar información requerida por la Comisión.
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ii) Non fulfillment of preventive measures ordered by the Commission.
ii) Incumplir medidas cautelares ordenadas por la Comisión.
iii) Omission to previously notify a merger when there is an obligation to do so.
Omitir la notificación previa de concentraciones cuando exista la obligación de
hacerlo.
iii) Omitir la notificación previa de concentraciones cuando exista la obligación de
hacerlo.
iv) Non compliance of the commitments agreed upon with COPROCOM to
suppress an anticompetitive practice or offset the effects caused.
iv) Incumplimiento de compromisos adquiridos ante COPROCOM para suprimir
una práctica monopolística o contrarrestar los efectos que causa.
v) Non compliance of the conditions imposed by COPROCOM for merger
approval.
v) Incumplimiento de las condiciones impuestas por COPROCOM para la
aprobación de una concentración.
237. The approval of the proponed modifications to the Law in this Bill is
imperative for competition development and to guarantee that the results of the
enforcement of the Antitrust and Consumer Protection Act will effectively be
translated into more transparent and fair markets and better consumer welfare.
La aprobación de las modificaciones a la Ley propuestas en es proyectos son
indispensables para el desarrollo de la competencia y para asegurar que los
resultados de la aplicación de la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del
Consumidor efectivamente se traduzcan en mercados más justos y
transparentes y en un mejor bienestar de los consumidores.
238. Therefore, the present Bill is submitted for Congress consideration and
enactment.
Por lo anterior se somete a consideración de los señores y señoras diputadas el
presente proyecto de ley para su aprobación.

THE COSTA RICAN CONGRESS
DECREES:
AMENDMENT TO LAW NO. 7472, COMPETITION PROMOTION AND
CONSUMER EFFECTIVE DEFENSE LAW.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
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DECRETA:
REFORMA DE LA LEY No.7472, LEY DE PROMOCION DE COMPETENCIA Y
DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR
ARTICLE 1. Modification of articles 9, 10, 11, 12, 16, 22, 26, 27, and 28 of Law
No. 7472, Competition Promotion and Consumer Effective Defense Law, of
January 19th, 1995, so that from now on they shall be read as follows:
ARTÍCULO 1. Modificase los artículos 9, 10, 11, 12, 16, 22, 26, 27 y 28 de la
Ley No. 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor, de 19 de enero de 1995, para que en adelante se lean así:
“Article 9. Application Field.
The stipulations in this chapter apply to all economic agents, public or private,
even if they carry our non-lucrative activities; even if they are exercising a
monopoly created by law; and even if they are rendering public services by virtue
of a concession, or any other form of administrative contracting.
“Artículo 9. Ámbito de aplicación.
La normativa de este capítulo se aplica a todos los agentes económicos,
públicos o privados aunque realicen sus actividades sin fines de lucro; aunque lo
hagan en ejercicio de monopolios creados por ley; y aunque presten servicios
públicos en virtud de una concesión, o cualquier forma de contratación
administrativa.
Article 10. General Prohibitions.
All public and private monopolies and monopolistic practices that prevent or limit
competition, the access of competitors to the market or promote their way out,
are prohibited and must be sanctioned according to articles 24, 25, and 26 of this
Law.
Artículo 10. Prohibiciones Generales.
Se prohíben y deben sancionarse de conformidad con los artículos 24, 25 y 26
de esta Ley, los monopolios públicos o privados y las prácticas monopolísticas
que impidan o limiten la competencia, el acceso de competidores al mercado o
promuevan su salida de él
Article 11. Absolute Monopolistic Practices.
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Absolute monopolistic practices are acts, contracts, agreements, arrangements,
or combinations between economic agents, competitors amongst themselves,
with any of the following purposes:
Artículo 11. Prácticas Monopolísticas Absolutas.
Las prácticas monopolísticas absolutas son los actos, los contratos, los
convenios, los arreglos o las combinaciones entre agentes económicos
competidores entre sí, con cualquiera de los siguientes propósitos:
a) Fix, elevate, agree on, or manipulate the purchase or sale price of the assets
or services at which they are offered or demanded in the markets, or
exchange information with the same object or effect.
a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al que son
ofrecidos o demandados los bienes o servicios en los mercados o
intercambiar información con el mismo objeto o efecto.
b) Establish the obligation to produce, process, distribute, or market only a
restricted or limited quantity of assets or the rendering of a number, volume,
or frequency restricted or limited services.
b) Establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o comercializar sólo
una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número,
un volumen o una frecuencia restringidos o limitados de servicios.
c) Divide, distribute, assign, or impose portions or segments of an asset or
service market, actual or future, by means of the clientele, the suppliers, and
the time and spaces determined or determinable.
c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado
de bienes o servicios, actual o futuro mediante la clientela, los proveedores y
los tiempos o los espacios determinados o determinables.

d) Establish, agree, or coordinate the offers or the abstentions at public offers,
tenders, or private and public auctions.
d) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las
licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicas.
e) Refuse to purchase or sell assets or services to a third party.
e) Rehusarse a comprar o vender bienes o servicios a un tercero.
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f) Deny the access to an agreement or to a legal or de facto organization, that is
essential to participate in the market or to compete.
f) Denegar el acceso a un acuerdo u organización, de hecho o de derecho, que
sea esencial para participar en el mercado, o para competir.
In order to apply this article, the Commission to Promote Competition must
exercise control and review the market of the products whose suppliers are few,
either by request of a third party or by own initiative.
Para la aplicación de este artículo, la Comisión para promover la competencia,
de oficio o a instancia de parte, ejercerá el control y la revisión del mercado de
los productos cuyos suplidores sean pocos.
The acts referred to in this article will be absolutely null and any economic agents
that incur in those acts will be sanctioned in accordance with this Law.
Los actos a los que se refiere este artículo serán nulos de pleno derecho y
sancionará, conforme a esta Ley, a los agentes económicos que incurran en
ellos.

Article 12. Relative Monopolistic Practices.
Artículo 12. Prácticas Monopolísticas Relativas.
Subject to the verification of the conditions referred to in articles 13, 14, and 15 of
this Law, relative monopolistic practices are the acts, contracts, agreements,
arrangements or the combinations which objective or effect is or may be the
improper displacement of other agents in the market, the substantial impediment
of its access or the establishment of exclusive advantages in favor of one or
various people, in the following cases:
Sujeto a la comprobación de los supuestos referidos en los artículos 13, 14 y 15
de esta Ley, se consideran prácticas monopolísticas relativas, los actos, los
contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo objeto o efecto
sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, el
impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de ventajas
exclusivas en favor de una o varias personas, en los siguientes casos:
a)

Fixing, imposing, or establishing the exclusive purchase, sale, or
distribution of assets and services, for reason of the individual, the
geographic situation, or for determined periods of time, including the
division, distribution, or the assignment of clients and suppliers, between
economic agents that are not competitors amongst themselves.

a)

La fijación, la imposición o el establecimiento de la compra, venta o
distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón del sujeto, la
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situación geográfica o por períodos de tiempo determinados, incluyendo la
división, la distribución o la asignación de clientes o proveedores, entre
agentes económicos que no sean competidores entre si.

b)

The imposition of the price or any other conditions that must observe a
distributor or supplier when selling or distributing assets or when rendering
services.

b)

La imposición de precio o las demás condiciones que debe observar un
distribuidor o proveedor, al vender o distribuir bienes o prestar servicios.

c)

The sale or the transaction conditioned to purchase, acquire, sell, or
provide any other asset or additional service, distinct or distinguishable, or
to reciprocity.

c)

La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o
proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o
distinguible, o sobre la reciprocidad.

d)

The sale, the transaction, or the granting of discounts or benefits to the
consumers, subject to the condition not to use, acquire, sell, or provide the
assets or services available and normally offered to third parties.

d)

La venta, la transacción, o el otorgamiento de descuentos o beneficios a
los compradores, sujeto a la condición de no usar, adquirir, vender ni
proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a
terceros.

e)

The agreement between several economic agents or the invitation to them
to exercise pressure against a client or supplier, with the purpose of
dissuading them of a determined conduct, apply reprisals, or oblige them
to act in a specific way.

e)

La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos
para ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de
disuadirlo de una conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a
actuar en un sentido específico.

f)

The production or the marketing of assets and services at lower prices
than their normal value when there is evidence that the losses may be
recovered by means of future price increases.
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f)

La producción o la comercialización de bienes y servicios a precios
inferiores a su valor normal cuando existan indicios de que las pérdidas
pueden ser recuperadas mediante aumentos futuros de precios.

g)

The refusal to sell assets and services normally offered to third parties.

g)

Rehusarse a vender bienes o servicios normalmente ofrecidos a terceros.

h)

The imposition of different prices, or different purchase and sale conditions
for purchasers or sellers, that are under the same conditions.

h)

La imposición de diferentes precios o diferentes condiciones de compra o
venta
para compradores o vendedores situados en igualdad de
condiciones.

i)

The unjustified actions to increase the costs and hinder the productive
process of a competitor.

i)

Las acciones injustificadas para incrementar los costos u obstaculizar el
proceso productivo de algún competidor.

j)

In general, any deliberate act that leads the way out of the market for
some competitors or prevents their entrance.

j)

En general, todo acto deliberado que induzca a la salida de competidores
del mercado o evite su entrada.

To determine the existence of these practices, the Commission must analyze
and render an opinion over the elements contributed by the parties to
demonstrate the pro competitive effects, or the increased efficiency in the market
derived from its actions, particularly those that demonstrate that the conduct was
necessary for an increase in productivity, in production, or in the distribution of
goods or any other element established in the bylaws to this Law; and that the
major efficiency will produce a significant and non transitory benefit, for the
consumers.
Para determinar la existencia de estas prácticas la Comisión deberá analizar y
pronunciarse sobre los elementos que aporten las partes para demostrar los
efectos pro competitivos o la mayor eficiencia en el mercado derivada de sus
acciones, particularmente aquellos que demuestren que la conducta era
necesaria para el aumento en la productividad, en la producción o distribución de
bienes, o cualquier otro elemento que establezca el Reglamento de esta ley; y
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que la mayor eficiencia producirá algún beneficio significativo y no transitorio
para los consumidores.
Article 16. Concentrations.
A concentration is the merger, the acquisition of control, or any other act by
which companies, associations, shares, capital stock, trusts, and assets in
general, that take place between competitors, suppliers, clients, or other
economic agents that have been independent from one another. Concentrations
with the purpose or effect to reduce, damage and prevent competition and free
concurrency, with respect to similar goods or services or substantially related,
shall be prohibited.
Articulo 16. Concentraciones.
Se entiende por concentración la fusión, la adquisición del control o cualquier
otro acto en virtud del cual se concentren las sociedades, las asociaciones, las
acciones, el capital social, los fideicomisos o los activos en general, que se
realicen entre competidores, proveedores, clientes u otros agentes económicos,
que han sido independientes entre sí.
Se consideran prohibidas las concentraciones, con el objeto o efecto de
disminuir, dañar o impedir la competencia o la libre concurrencia, respecto de
bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.
While investigating concentrations, measurement of substantial power in the
relevant market criteria should be followed, as established in this Law, with
respect to relative monopolistic practices.
En la investigación de las concentraciones, deben seguirse los criterios de
medición de poder sustancial en el mercado relevante, establecidos en esta Ley,
en relación con las prácticas monopolísticas relativas.
Sub-paragraph 1. Previous notice.
The following concentrations in which an economic agent, duly established in the
country or that carries out regular economic activity in the country, participates
must previously notify to the Commission:

INCISO 1. Notificación previa.
Las siguientes concentraciones en que participe un agente económico
establecido en el país o que realiza actividad económica regularmente en el
país, deberán notificarse previamente a la Comisión:
a) The ones that imply a total combination of productive assets for an amount
that exceeds fifty thousand minimum wages.
a) Las que impliquen una combinación total de activos productivos por un
monto que exceda cincuenta mil salarios mínimos,
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b) The ones in which the total income during the last economic year of the
involved agents exceed fifty thousand minimum wages.
b) En las que los ingresos totales durante el último año fiscal, de los agentes
involucrados sumados exceda cincuenta mil salarios mínimos.

These concentrations will not produce lawful effects until they have the approval
of the Commission. The Public Registry will not register acts referring to these
concentrations if the Commission’s authorization is not enclosed.
Estas concentraciones no surtirán efectos jurídicos hasta que cuenten con la
autorización de la Comisión. El Registro Público no inscribirá ningún acto
referente a estas concentraciones si no consta la autorización de la Comisión.
Sub-paragraph 2. Proceeding.
INCISO 2. Procedimiento.
a) Any of the economic agents involved in the concentration may file before the
Commission the previous notice indicated in the previous sub-paragraph,
which has to be by writing, in Spanish, and should include a detailed
description of the transaction, the identification of all the economic agents
involved, their audited financial statements from the last economic year, a
description of the affected markets and their competitors, their participation in
the affected markets, and all other relevant aspects of the transaction.
Additionally, the notice may include an analysis of the possible
anticompetitive effects of the concentration and a proposal to counteract
those effects.
a) Cualquiera de los agentes económicos involucrados en la concentración
podrá presentar a la Comisión la notificación indicada en el inciso anterior, la
cual deberá ser por escrito, en idioma español y deberá contener una
descripción detallada de la transacción, la identificación de todos los agentes
económicos involucrados, sus estados financieros auditados del último
ejercicio fiscal, una descripción de los mercados afectados y sus
competidores, su participación en los mercados afectados y los demás
aspectos relevantes de la transacción. Además, la notificación podrá
contener un análisis de los posibles efectos anticompetitivos de la
concentración y una propuesta para contrarrestar esos efectos.
b) The Commission will order the publication, costs on the economic agent, in a
newspaper of national circulation, a brief description of the concentration with
a list of the economic agents involved so that third parties interested may file
relevant information before the Commission.
b)

La Comisión ordenará publicar a costa del agente económico, en un diario
de circulación nacional, una breve descripción de la concentración con la
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lista de los agentes económicos involucrados para que los terceros
interesados pueda presentar información relevante ante la Comisión.
c) The Commission will have ten calendar days to warn about the information
that has been omitted or that is incomplete. Once all the information that
must accompany the notice has been received, the Commission may request
additional documents, for one time only within the next 20 calendar days
following the notice, granting the parties a 15 calendar day term to file the
documents.
c) La Comisión tendrá diez días naturales para prevenir la presentación de
información que haya sido omitida o estuviere incompleta. Recibida toda la
información que debe acompañar la notificación, la Comisión podrá solicitar
documentos adicionales por una sola vez dentro de los veinte días naturales
siguientes a la notificación, otorgando a las partes un plazo de quince días
naturales para su presentación.
d) The Commission will have a 45 calendar day term starting from the notice of
the concentration containing all the information required by the Law and
bylaws, in order to render a decision. Once the term concludes and the
Commission has not rendered its decision, the concentration will be
considered as authorized without conditions and without the necessity of
additional proceedings. In exceptional cases of special complexity, the
Commission may extend the 45 calendar day term before its expiration, for
one time only, for 30 more calendar days.
d) La Comisión tendrá un plazo de cuarenta y cinco días naturales contados a
partir de la notificación de la concentración que contenga toda la información
requerida por la Ley y el reglamento, para emitir su resolución. Concluido el
plazo sin que la Comisión haya emitido su resolución, la concentración se
tendrá por autorizada sin condiciones y sin necesidad de ningún trámite
adicional. En casos excepcionales de especial complejidad la Comisión
podrá ampliar el plazo de cuarenta y cinco días antes de su vencimiento por
una sola vez y hasta por treinta días naturales.
e) The Commission’s decision should be motivated and based. The resolution
should indicate if it authorizes or not the concentration and, if it authorizes the
concentration with conditions, the content of the conditions and the term for
the fulfillment of such conditions must also be specified.
e) La resolución de la Comisión deberá ser debidamente fundamentada y
motivada. La resolución deberá indicar si autoriza o no la concentración y si
la autoriza con condiciones debiendo especificar el contenido y plazos de
cumplimiento de esas condiciones.

104

Documento de trabajo para fines de discusión. Agradecemos comentarios.
NO DEBE SER UTILIZADO DE REFERENCIA
WORK DOCUMENT - PLEASE DO NOT QUOTE

f)

The favorable resolution will not prejudge over the carrying out of other
monopolistic practices prohibited by this law, and therefore the economic
agents involved are not exempted from other responsibilities.

f)

La resolución favorable no prejuzgará sobre la realización de otras prácticas
monopolísticas prohibidas por esta ley, por lo que no releva de otras
responsabilidades a los agentes económicos involucrados.

Sub-paragraph 3. Evaluation.
The Commission will not approve concentrations that: result in a substantial
acquisition of power, increase the possibility to exercise the substantial power in
the relevant market, facilitate the express or tacit coordination between
competitors, or produce adverse results for the consumers, except when the
concentration is necessary to achieve scale economies or develop efficiencies.
INCISO 3. Valoración.
La Comisión no aprobará concentraciones que: resulten en una adquisición de
poder sustancial, incrementen la posibilidad de ejercer el poder sustancial en el
mercado relevante, faciliten la coordinación expresa o tácita entre competidores
o produzcan resultados adversos para los consumidores; salvo que la
concentración sea necesaria para alcanzar economías de escala o desarrollar
eficiencias.

Sub-paragraph 4. Conditions.
The Commission may impose one or several of the following conditions for the
authorization of a concentration, in order to reduce or counteract the possible
anticompetitive effects of the concentration:
INCISO 4. Condiciones.
La Comisión puede imponer una o varias de las siguientes condiciones para la
autorización de una concentración con el fin de reducir o contrarrestar los
posibles efectos anticompetitivos de la concentración:
a)

a)

b)
b)

The transfer or sale of one or more of its assets, rights, shares, or services
by means of a public offer that will be determined by the bylaws to this
Law.
La cesión, el traspaso o venta de uno más de sus activos, derechos,
acciones o servicios mediante un procedimiento de oferta pública que se
determinará en el Reglamento de esta Ley.
The limitation or restriction to render specific services or the delimitation of
the geographic area in which they can be rendered.
La limitación o la restricción de prestar determinados servicios o la
delimitación del ámbito geográfico en que estos pueden ser prestados.
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c)
c)

The obligation to provide specific products to specific clients.
La obligación de suplir determinados productos a clientes específicos.

d)

Any other condition necessary to prevent, reduce, and counteract the
anticompetitive effects of the concentration.
Cualquier otra condición necesaria para impedir, disminuir o contrarrestar
los efectos anticompetitivos de la concentración.

d)

The imposed conditions should be fulfilled in the terms established by the
Commission and its application may not be demanded for terms longer than 10
years.
Las condiciones impuestas deberán cumplirse en los plazos que establezca la
Comisión y su aplicación no podrá exigirse por plazos mayores a diez años.
Sub-paragraph 5. Exceptions.
According to this Law, the concentrations that obtained a favorable resolution
may not be investigated, except if said resolution was obtained based on false
information or that the conditions imposed by the authorization have not been
fulfilled in the term established.
INCISO 5. Excepciones.
No podrán ser investigadas con base en la presente Ley las concentraciones
que hayan obtenido resolución favorable, excepto cuando dicha resolución se
haya obtenido con base en información falsa, o que las condiciones impuestas
para la autorización de la concentración no se hayan cumplido en el plazo
establecido.

Article 22. Integration of the Commission and requirements of its members.
Artículo 22. Integración de la Comisión y requisitos de sus miembros.
The Commission to Promote Competition will be composed by five proprietary
members and five substitutes, appointed by agreement of the Executive Branch,
as a proposal of the Ministry of Economy, Industry and Commerce. They should
be people of prestige, with ample experience and knowledge in the subject,
recognized moderation, and independent opinion.
The members of the
Commission should choose, from amongst themselves, the President who will
remain in charge for two years.
La Comisión para promover la competencia estará compuesta por cinco
miembros propietarios y cinco suplentes, nombrados por acuerdo del Poder
Ejecutivo, a propuesta del Ministro de Economía, Industria y Comercio. Deberán
ser personas de prestigio, con conocimiento técnico de la materia, vasta
experiencia en la materia, reconocida ponderación e independencia de criterio.
Los miembros de la Comisión deben elegir, de su seno, al Presidente, quien
durará en su cargo dos años.
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The substitutes will occupy the positions of the proprietary members in case of
temporary absence, excuse, or impediment, so they should comply with the
same requirements as the proprietary members for their appointment. Both,
proprietary and substitute members may attend the sessions, but only the
holders may vote.
Los suplentes ocuparán los cargos de los propietarios, en caso de ausencia
temporal, impedimento o excusa, por eso deberán reunir los mismos requisitos
que los propietarios. A las sesiones pueden concurrir los propietarios y los
suplentes, pero solo los titulares votarán.
All the members will remain in their positions for five years and may be reelected
as many times as it may be determined. They will perceive a compensation per
session. The members of the Commission will perceive a compensation per
session equivalent to the ones perceived by the members of the Board of
Directors of the Central Bank.
Todos los miembros permanecerán en sus cargos por cinco años y podrán ser
reelegidos cuantas veces se disponga. Devengarán una dieta por sesión. Los
miembros de la Comisión devengarán una dieta por sesión equivalente a la que
devengan los miembros de la Junta Directiva del Banco Central por cada sesión.
When proprietary and substitute attend a session, the latter will have a right to
speak and will perceive half compensation.
Cuando a una sesión asistan el propietario y el suplente, este tendrá derecho a
voz y devengará media dieta.

Article 26. Support Technical Unit and external assessment.
Artículo 26. Unidad Técnica de Apoyo y asesoría externa.
The Commission to Promote Competition should count with a Support Technical
Unit, composed by professionals in the subjects regulated by this Law, that will
be appointed by the Commission, to which they shall report directly, according to
what it is established in its bylaws. Likewise, the Commission may hire the
necessary advisors and consultants for the effective fulfillment of its functions.
La Comisión para promover la competencia debe contar con una Unidad técnica
de apoyo, formada por profesionales en las materias que se regulan en esta Ley,
que serán nombrados por la Comisión, a quien reportarán directamente, según
se disponga en su Reglamento. Asimismo, puede contratar a los asesores y los
consultores necesarios para el efectivo cumplimiento de las funciones.
Article 27. Commission’s Authority.
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The following are the powers held by the Commission:
Artículo 27. Potestades de la Comisión.
Son potestades de la Comisión las siguientes:
a) Overview the entities and organs of the Public Administration and their
fulfillment with regards to their obligation to rationalize the proceedings that
should be maintained and eliminate the unnecessary ones, according to
articles 3 and 4 of this Law. In case of breach, the Commission is competent
to recommend the highest representative of the entity, the administrative
sanctions that correspond to the officials that commit the misdemeanor while
exercising its functions.
a) Velar porque los entes y los órganos de la Administración Pública cumplan
con la obligación de racionalizar los procedimientos y los trámites que deban
mantenerse; además, eliminar los innecesarios, según se dispone en los
artículos 3 y 4 de esta Ley. En caso de incumplimiento, le compete
recomendar
al
jerarca
imponer
las
sanciones
administrativas
correspondientes a los funcionarios que cometan faltas graves en el ejercicio
de sus funciones.
b)
b)

Administer the budget that is allocated to it.
Administrar el presupuesto que le corresponda.

c) Establish coordination mechanisms with the regulatory public entities in order
to prevent and combat the anticompetitive practices.
c) Establecer mecanismos de coordinación con las entidades públicas
reguladoras para prevenir y combatir las prácticas anticompetitivas.
d) Order the suspension of the practice that is under investigation, and any other
preemptive measure that is considered necessary, when there are sufficient
reasons to consider that the investigated economic agent may cause a harm
of difficult reparation to the process of free competition or to a competitor.
d) Ordenar la suspensión de la práctica que se investiga, y cualquier otra
medida cautelar que considere necesaria, cuando hubiere razones
suficientes para considerar que el agente económico investigado puede
causar un daño de difícil reparación al proceso de libre competencia o a
algún competidor.

e) Recommend the Public Administration the price regulation and the
establishment of non-tariff restrictions, when applicable, according to articles
5 and 6 of this Law
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e) Recomendar, a la Administración Pública, la regulación de precios y el
establecimiento de restricciones que no sean arancelarias, cuando proceda
de conformidad con los artículos 5 y 6 de esta Ley.
f) Investigate the existence of monopolies, cartels, practices, or concentrations
contemplated in this Law, for which third parties and other economic agents
may be required to give information and any other relevant documentation,
and order the penalties when applicable. Once the proceeding has initiated,
the Commission may require the economic agent under investigation to
answer all questions addressed, under the condition that the refusal to
answer any of the questions, the Commission will consider the answer as
affirmative.
f) Investigar la existencia de monopolios, carteles, prácticas o concentraciones
contempladas en esta Ley, para lo cual puede requerir a los particulares y los
demás agentes económicos, la información o los documentos relevantes y
sancionar cuando proceda. Una vez iniciado el procedimiento la Comisión
podrá requerir al agente económico que se investiga que conteste las
preguntas que se le dirijan, bajo pena de que se tengan por contestadas
afirmativamente si se niega a hacerlo.
g) Sanction the offer restriction acts stipulated in article 33 of this Law, when
they injure, in reflex, free competition in the market.
g) Sancionar los actos de restricción de la oferta estipulada en el artículo 33 de
esta Ley, cuando lesionen, en forma refleja, la libre competencia en el
mercado.
h) Establish the coordination mechanisms to sanction and prevent monopolies,
cartels, concentrations, and illicit practices.
h) Establecer los mecanismos de coordinación para sancionar y prevenir
monopolios, carteles, concentraciones y prácticas ilícitas.
i) When considered appropriate, render opinion in subjects such as competition
and free concurrency, in respect with Bills, existing laws, bylaws, agreements,
memorandums, and any other administrative acts; and request the issuing
entity to eliminate the dispositions that affect free competition and free
concurrency.
i) Cuando lo considere pertinente, emitir opinión, en materia de competencia y
libre concurrencia, respecto de proyectos de ley, las leyes, los reglamentos,
los acuerdos, las circulares y los demás actos administrativos y solicitar al
ente que lo emite eliminar las disposiciones que afecten el proceso de libre
competencia y libre concurrencia
j) Request the competent criminal judge to carry out lawful entries, registry and
high jacking of documents pertaining to the denounced economic agent and
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of its representatives, directors, and owners, when it is essential to obtain
evidence or prevent evidence loss or destruction.
j) Solicitar al juez penal competente la realización de allanamientos, registros y
secuestros de documentos de agentes económicos y de sus representantes,
directores y propietarios, cuando esto sea indispensable para recabar
evidencia, o evitar que se pierda o destruya.
k) End the proceeding, at any phase, if it deems that there exists a sufficient
compromise by the economic agent to settle the case and eliminate the
practice that is being investigated or counteracting definitely the
anticompetitive effects produced by the practice. This will not suppose a
confession on the fact by the economic agent, or recognition of the illicit being
investigated.
k) Poner fin al procedimiento, sin importar la etapa en que se encuentre, si
estima que existe un compromiso suficiente del agente económico de
suprimir la práctica que se investiga o contrarrestar en forma definitiva los
efectos anticompetitivos que causa la práctica, lo que no supondrá confesión
de los hechos ni reconocimiento de la ilicitud que se investiga.
l) Authorize or reject concentrations. To authorize concentrations it may
impose the necessary conditions to counteract the possible anticompetitive
effects.
l) Autorizar o denegar concentraciones. Para autorizar concentraciones podrá
imponer las condiciones necesarias para contrarrestar los posibles efectos
anticompetitivos.
m) Publish the studies carried out, the opinions, and the resolutions issued, by
any means of communication, respecting the confidential information of the
economic agents.
m) Publicar los estudios que realice, las opiniones y resoluciones que emita, en
cualquier medio de comunicación, respetando la información confidencial de
los agentes económicos.
n) Issue practical guides to propagate the subject of competition and guide the
economic agents with regard to their behavior in the market and the
proceedings before the Commission.
n) Emitir guías prácticas para difundir la materia de competencia y orientar a los
agentes económicos sobre su comportamiento en el mercado y sobre los
trámites y procedimientos ante la Comisión.
o) Allow the public to access the hearings, except when there is a based
objection by one of the parties.
o) Permitir el acceso al público a las audiencias en los casos que conoce, a
menos que exista objeción fundada de alguna de las partes.
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p) Prepare a report every six months on the duties carried out and the solved
cases and send the report to Congress and to the Public Services Regulatory
Authority.
p) Preparar un informe semestral sobre las labores realizadas y los casos
resueltos, y enviarlo a la Asamblea Legislativa y a la Autoridad Reguladora
de los Servicios Públicos.

This Commission has no jurisdiction over acts of unfair competition in the terms
established in article 17 of this Law. These cases are of exclusive competence
of the corresponding jurisdictional organs.
A esta Comisión no le corresponde conocer de los actos de competencia desleal
en los términos estipulados en el artículo 17 de esta Ley. Estos casos son del
conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales competentes.
Article 28. Sanctions.
The Commission to Promote Competition may order, by means of a based
resolution and considering the payment capacity, any economic agent that
breaches the stipulations contained in chapter III of this Law, the following
sanctions:
Artículo 28. Sanciones.
La Comisión para promover la competencia puede ordenar, mediante resolución
fundada y tomando en consideración la capacidad de pago, a cualquier agente
económico que infrinja las disposiciones contenidas en el capítulo III de esta
Ley, las siguientes sanciones:
A)
a)

b)
b)

c)

c)

The suspension, correction, or suppression of the practice or
concentration that is taking place.
La suspensión, la corrección o la supresión de la práctica o concentración
de que se trate.
The total or partial breaking up of whatever had been illicitly concentrated,
without prejudice to the payment of the fine that proceeds.
La desconcentración, parcial o total, de cuanto se haya concentrado
indebidamente, sin perjuicio del pago de la multa que proceda.
The payment of a fine up to sixty five times the amount of the minimum
monthly salary, for declaring falsely, for not turning in the requested
information, or for having turned in false information to the Commission to
Promote Competition, with independence of other responsibilities.
El pago de una multa, hasta por sesenta y cinco veces el monto del
menor salario mínimo mensual, por haber declarado falsamente, no
entregar la información requerida, o haberle entregado información falsa a
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la Comisión para promover la competencia, con independencia de otras
responsabilidades en que incurra.
d)

d)

The payment of a fine up to fifty times the amount of the minimum monthly
salary for slowing down the turning in of the information requested by the
Commission to Promote Competition.
El pago de una multa, hasta por cincuenta veces el monto del menor
salario mínimo mensual por retrasar la entrega de la información
solicitada por la Comisión para promover la competencia.

e)

The payment of a fine up to seventy five times the amount of the minimum
monthly salary for the breaching or violation of a preventive measure
imposed by the Commission, without prejudice to the criminal
responsibility that may be applicable.

e)

El pago de un multa hasta por setenta y cinco veces el monto del menor
salario mínimo mensual por el incumplimiento o violación de una medida
cautelar impuesta por la Comisión, sin perjuicio de las responsabilidad
penal que proceda.

f)

The payment of a fine up to four hundred times the amount of the
minimum monthly salary for not notifying previously a concentration, if the
Law required so.

f)

El pago de una multa hasta por cuatrocientas diez veces el monto del
salario mínimo mensual por no notificar una concentración previamente si
así lo exige esta Ley.

g)

The payment of a fine up to six hundred and eighty times the amount of
the minimum monthly salary for breaching one of the conditions imposed
by the Commission to authorize a concentration.

g)

El pago de una multa hasta por seiscientas ochenta veces el monto del
salario mínimo mensual por incumplir alguna de las condiciones
impuestas por la Comisión para la autorización de una concentración.

h)

The payment of a fine up to six hundred and eighty times the amount of
the minimum monthly salary for having incurred in an absolute
monopolistic practice.

h)

El pago de una multa, hasta por seiscientas ochenta veces el monto del
menor salario mínimo mensual, por haber incurrido en una práctica
monopolística absoluta.
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i)

The payment of a fine up to four hundred and ten times the amount of the
minimum monthly wage for incurring in a relative monopolistic practice.

i)

El pago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el monto del
menor salario mínimo mensual, por haber incurrido en alguna práctica
monopolística relativa.

j)

The payment of a fine up to four hundred and ten times the amount of the
minimum monthly salary for incurring in a concentration prohibited by this
Law.

j)

El pago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el monto del
menor salario mínimo mensual, por haber incurrido en alguna
concentración de las prohibidas en esta Ley.

k)

The payment of a fine up to seventy five times the amount of the minimum
monthly salary to the physical persons that directly participate in the
prohibited monopolistic practices or concentrations, acting on behalf of
companies or de facto entities, or by direct order of them.

k)

El pago de una multa, hasta por setenta y cinco veces el monto del menor
salario mínimo mensual, a las personas físicas que participen
directamente en las prácticas monopolísticas o concentraciones
prohibidas, en representación de personas jurídicas o entidades de hecho
o por cuenta y orden de ellas.

l)

The payment of fine up to six hundred and eighty times the amount of the
minimum monthly salary for breaching of an approved settlement by the
Commission, for the suppression of a practice, or to counteract the
anticompetitive effects of a practice.

l)

El pago de una multa hasta por seiscientas ochenta veces por el
incumplimiento de un compromiso aprobado por la Comisión para la
supresión de una práctica o para contrarrestar los efectos anticompetitivos
de una práctica.

In case the breaches mentioned in sub-paragraphs e) through l) of this article,
are considered by the Commission as particularly grave, the Commission may
impose a fine up to twenty percent (20%) of the annual sales obtained by the
breaching party during the exercise of the previous economic year, or a fine up to
twenty percent (20%) the value of the breaching party’s assets.
En el caso de las infracciones mencionadas en los incisos del e) al l) de este
artículo que, a juicio de la Comisión para Promover la Competencia, revistan
gravedad particular, esta Comisión puede imponer como sanción una multa
hasta por el veinte por ciento (20%) de las ventas anuales obtenidas por el
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infractor durante el ejercicio fiscal anterior, o una multa hasta por el veinte por
ciento (20%) del valor de los activos del infractor.
To impose such sanctions, the principles of the due process must be respected,
the simplicity, the real truth, the acting “ex officio”, impartiality, and publicity, all of
which inform the administrative proceeding stipulated in Second Book of the
General Law of the Public Administration.
Para imponer tales sanciones deben respetarse los principios del debido
proceso, el informalismo, la verdad real, el impulso de oficio, la imparcialidad y la
publicidad, los cuales informan el procedimiento administrativo estipulado en el
Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública.
If the breaching party refuses to pay the established sum by the Commission as
a fine, The Commission will certify the due amount, which constitutes an
executive document valid for collection, in order to file an Executive Collection
Proceeding in the corresponding jurisdictional court in order to collect the due
amount, in the terms disposed by the Código Procesal Civil.
Si el infractor se niega a pagar la suma establecida por la Comisión por concepto
de multa, la Comisión certificará el adeudo, que constituye título ejecutivo, a fin
de que, con base en él, se plantee el proceso de ejecución en vía judicial, en los
términos que se dispone en el Código Procesal Civil.
The Commission may exonerate, totally or partially, the payment of the fine to the
economic agent that confess to be part of an absolute monopolistic practice,
before initiating the administrative proceeding and turns in evidence that helps to
determine the existence of the practice and the economic agents involved, as
long as the agent has not been the promoter of the practice, the Commission
does not have enough evidence to sanction it, the agent suspends immediately
its participation in the practice and keeps a continuous collaboration with the
Commission until the end of the proceeding.
La Comisión podrá exonerar total o parcialmente del pago de la multa al agente
económico que confiese ser parte de una práctica monopolística absoluta,
antes de iniciado el procedimiento administrativo, y aporte evidencia que ayude
a determinar la existencia de la práctica y a los agentes económicos
involucrados; siempre y cuando, el agente no haya sido el promotor de la
práctica, la Comisión no tenga prueba suficiente para sancionarlo, suspenda en
forma inmediata su participación en la práctica y mantenga una colaboración
continua con la Comisión hasta el final del procedimiento.
If the exoneration is partial, the amount of the fine may not be greater that 50% of
the amount of the lowest fine imposed to the other economic agents participating
in the monopolistic practice.
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Si la exoneración de la sanción fuere parcial, el monto de la multa no podrá ser
mayor que el cincuenta por ciento del monto de la multa menor impuesta a los
demás agentes económicos participantes en la práctica monopolística.

The proposal made by any economic agent to the Commission in order to obtain
this benefit will be confidential, and will not imply any other type of recognition
over the existence of the practice or over participating in it.
La propuesta que haga un agente económico a la Comisión para obtener este
beneficio será confidencial y no implicará ningún tipo de reconocimiento sobre la
existencia de la práctica ni sobre la participación en ella.
ARTICLE 2: Entry in force.
In force as of the day of publication.

ARTÍCULO 2: Vigencia
Rige a partir de su publicación.”
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Anexo II:

Cuadro comparativo de la Ley y la propuesta modificatoria.

A continuación se presenta un cuadro comparativo artículo por artículo de la Ley
de Competencia (excepto los capítulos referentes a protección del consumidor),
en donde la primera columna indica el número de artículo, la segunda el texto
actual y la tercera el texto propuesto.
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor
Artículo
1. Objetivo y fines

Texto Actual
El objetivo de la presente Ley es
proteger,
efectivamente,
los
derechos y los intereses legítimos
del consumidor, la tutela y la
promoción
del
proceso
de
competencia y libre concurrencia,
mediante
la
prevención,
la
prohibición de monopolios, las
prácticas monopolísticas y otras
restricciones al funcionamiento
eficiente del mercado y la
eliminación de las regulaciones
innecesarias para las actividades
económicas.

2. Definiciones

Las expresiones o las palabras,
empleadas en esta Ley tienen el
sentido y los alcances que, para
cada caso, se mencionan en este
artículo:

Propuesta

Agente económico
En el mercado, toda persona física,
entidad de hecho o de derecho,
pública o privada, partícipe de
cualquier forma de actividad
económica,
como
comprador,
vendedor, oferente o demandante
de bienes o servicios, en nombre
propio o por cuenta ajena, con
independencia
de
que
sean
importados o nacionales, o que
hayan sido producidos o prestados
por él o por un tercero.
Consumidor
Toda persona física o entidad de
hecho o de derecho, que, como
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destinatario final, adquiere, disfruta
o utiliza los bienes o los servicios, o
bien,
recibe
información
o
propuestas para ello. También se
considera consumidor al pequeño
industrial o al artesano - en los
términos
definidos
en
el
Reglamento de esta Ley - que
adquiera productos terminados o
insumos para integrarlos en los
procesos
para
producir,
transformar, comercializar o prestar
servicios a terceros.
Comerciante o proveedor
Toda persona física, entidad de
hecho o de derecho, privada o
pública que, en nombre propio o
por cuenta ajena, se dedica en
forma habitual a ofrecer, distribuir,
vender, arrendar, conceder el uso o
el disfrute de bienes o a prestar
servicios, sin que necesariamente
esta sea su actividad principal.
Para los efectos de esta Ley, el
productor, como proveedor de
bienes, también está obligado con
el consumidor, a respetarle sus
derechos e intereses legítimos.
Administración Pública
Órganos y entes públicos de la
administración
central
y
descentralizada del Estado, a los
que esta Ley y leyes especiales
atribuyan competencias en materia
de restricciones al ejercicio de las
actividades
comerciales,
la
regulación y el control del comercio
de determinados bienes o la
prestación de servicios, para su
expendio en el mercado interno o
para su exportación o importación,
asi como en lo concerniente al
registro y la inspección de los
productos, la apertura y el
funcionamiento de establecimientos
relacionados con la protección de la
salud humana, vegetal y animal; así
como con la seguridad, la
protección del medio ambiente y el
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cumplimiento de estándares de
calidad de los productos.
Contrato de adhesión
Convenio
cuyas
condiciones
generales han sido predispuestas,
unilateralmente, por una de las
partes y deben ser adheridas en su
totalidad
por
la
otra
parte
contratante.
Predisponente
Sujeto del contrato de adhesión que
dispone,
por
anticipado
y
unilateralmente, las condiciones
generales a las que la otra parte
deberá prestar su adhesión total, si
desea contratar.
Adherente
Sujeto del contrato de adhesión que
debe adherirse, en su totalidad, a
las
condiciones
generales
dispuestas unilateralmente por el
predisponente.
Menor salario mínimo mensual
Remuneración
que
establezca
como tal el Poder Ejecutivo,
mediante
decreto,
por
recomendación
del
Consejo
Nacional de Salarios del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social o de
la autoridad competente.

3. Eliminación de
trámites y
excepciones (*)

Los trámites y los requisitos de
control y regulación de las
actividades económicas no deben
impedir, entorpecer, ni distorsionar
las transacciones en el mercado
interno ni en el internacional. La
administración pública debe revisar,
analizar
y
eliminar,
cuando
corresponda, esos trámites y
requisitos para proteger el ejercicio
de la libertad de empresa y
garantizar la defensa de la
productividad, siempre y cuando se
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cumpla
con
las
exigencias
necesarias para proteger la salud
humana, animal o vegetal, la
seguridad, el ambiente y el
cumplimiento de los estándares de
calidad. Todo ello deberá concordar
con lo establecido en leyes
especiales
y
convenios
internacionales, así como en las
exigencias de la economía en
general y una equitativa distribución
de la riqueza.
Los estándares de calidad de los
productos deben aplicarse a los
bienes nacionales
y a los
importados, según las normas de
calidad
nacionales
e
internacionales, establecidas previa
audiencia a los interesados.
Los trámites y los requisitos que
deban cumplirse para el acceso de
bienes producidos en el exterior al
mercado nacional, así como las
regulaciones al comercio que
deban mantenerse, se rigen por el
principio de celeridad en el
procedimiento
administrativo.
Cumplidas
las
formalidades
esenciales
a
cargo
del
administrado, la Administración
Pública debe resolver lo pertinente
en un plazo máximo de ocho días,
según lo establezca el Reglamento
de esta Ley. Vencido ese plazo sin
que haya resolución expresa, se
tendrá por autorizada la solicitud
del interesado.
Un trámite o requisito innecesario
es el no esencial o indispensable al
acto administrativo. Es necesario el
trámite o el requisito que, de
acuerdo con el interés público, sea
insustituible y consustancial para
concretar el acto. En el Reglamento
de la presente Ley se deben
precisar las características de los
requisitos y los trámites esenciales
por razones de salud, seguridad
pública,
medio
ambiente
y
estándares de calidad, a tenor de lo
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dispuesto en este artículo.
La Comisión de mejora regulatoria,
creada en esta Ley, debe velar
permanentemente
porque
los
trámites y los requisitos de
regulación al comercio cumplan con
las exigencias anteriores, mediante
su revisión " ex post ". Además,
debe velar, en particular, para que
el principio de celeridad se cumpla
y para que las regulaciones y los
requisitos, que se mantengan por
razones de salud, medio ambiente,
seguridad y calidad, no se
conviertan en obstáculos para el
libre comercio.
Cuando los trámites, los requisitos
o las regulaciones sean autorizados
mediante silencio administrativo
positivo,
la
Comisión
de
desregulación escogerá algunos
casos utilizando el mecanismo de
muestreo al azar para exigir una
explicación sobre las razones que
motivaron ese silencio a los
funcionarios responsables de esos
casos. Si se determina una falta
grave del funcionario, se procederá
conforme a lo establecido en la Ley
General de la Administración
Pública.
(*) La frase "Comisión para
promover la competencia" ha sido
sustituida por "Comisión de mejora
regulatoria" mediante Ley No. 8343
de 18 de diciembre del 2002. La
Gaceta No. 250 de 27 de diciembre
del 2002.

4. Racionalización
y eliminación de
trámites (*)

Todos los entes y los órganos de la
Administración
Pública
deben
realizar un análisis costo - beneficio
de las regulaciones de las
actividades económicas que tengan
efectos sobre el comercio, los
procedimientos y los trámites
establecidos para permitir el acceso
al mercado, de bienes producidos y
servicios prestados en el país o en
el extranjero. En virtud de lo
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anterior, se deben eliminar todos
los procedimientos y los trámites
innecesarios de acuerdo con el
estudio y racionalizar los que deban
mantenerse.
La Comisión de mejora regulatoria
goza de plenas facultades para
verificar el cumplimiento de estas
obligaciones. Los entes y los
órganos de la Administración
Pública, a los que se refiere este
artículo, deben suministrar toda la
información que esta requiera para
cumplir con su cometido.
Se faculta al Poder Ejecutivo,
previa
recomendación
de
la
Comisión de mejora regulatoria y el
informe técnico - jurídico del órgano
o entidad competente de la
Administración
Pública,
cuyo
criterio no es vinculante para esa
Comisión para modificar, simplificar
o eliminar cualquier trámite o
requisito para inscribir o registrar
productos
farmacéuticos,
medicinales,
alimenticios,
agroquímicos y veterinarios, asi
como para inscribir laboratorios y
establecimientos donde se puedan
producir o comercializar esos
productos.
Igualmente,
queda
facultado el Poder Ejecutivo, previa
recomendación de esa misma
Comisión
en
los
términos
expresados, para sustituir los
procedimientos, los trámites y los
requisitos de inscripción y registro
de esos productos o de los
laboratorios y establecimientos
mencionados, por otros medios
más eficaces, a su juicio, que
promuevan la libre competencia y,
a su vez, protejan la salud humana,
animal y vegetal, el medio
ambiente, la seguridad y el
cumplimiento de los estándares de
calidad.
(*) La frase "Comisión para
promover la competencia" ha sido
sustituida por "Comisión de mejora
regulatoria" mediante Ley No. 8343
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de 18 de diciembre del 2002. La
Gaceta No. 250 de 27 de diciembre
del 2002.

5. Casos en que
procede la
regulación de
precios

La Administración Pública puede
regular los precios de bienes y
servicios sólo en situaciones de
excepción, en forma temporal; en
tal caso, debe fundar y motivar
apropiadamente esa medida Esta
facultad no puede ejercerse cuando
un producto o servicio es vendido o
prestado por la Administración
Pública, en concurrencia con
particulares, en virtud de las
funciones de estabilización de
precios que expresamente se
señalen en la ley.
Para el caso específico de
condiciones
monopolísticas
y
oligopolísticas
de
bienes
y
servicios, la Administración Pública
regulará la fijación de los precios
mientras se mantengan esas
condiciones.
Los bienes y servicios sujetos a la
regulación mencionada en el
párrafo anterior, deben fijarse por
decreto ejecutivo, previo parecer de
la Comisión para promover la
competencia
acerca
de
la
conveniencia de la medida. En ese
decreto, se debe establecer el
vencimiento de la medida cuando
hayan desaparecido las causas que
motivaron la respectiva regulación,
según resolución fundada de esa
Comisión, que debe comunicarse al
Poder Ejecutivo para los fines
correspondientes. En todo caso,
esta regulación debe revisarse
dentro de períodos no superiores a
seis meses o en cualquier
momento, a solicitud de los
interesados. Para determinar los
precios
por
regular,
deben
ponderarse los efectos que la
medida pueda ocasionar en el
abastecimiento.
Asimismo,

la

Administración
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Pública podrá regular y fijar el
precio mínimo de salida del banano
para la exportación.
La regulación referida en los
párrafos anteriores de este artículo,
puede realizarse mediante la
fijación
de
precios,
el
establecimiento de márgenes de
comercialización o cualquier otra
forma de control.
Los funcionarios del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio
están facultados para verificar el
cumplimiento
correcto
de
la
regulación de precios mencionada
en este artículo.

6. Eliminación de
restricciones al
comercio

Se eliminan las licencias y toda otra
autorización para el ejercicio del
comercio,
así
como
las
restricciones
para
ejercer
actividades comerciales, en virtud
de la nacionalidad y sin perjuicio de
la normativa particular en materia
laboral y migratoria.
Se eliminan todas las restricciones
que no sean arancelarias y
cualesquiera otras limitaciones
cuantitativas y cualitativas a las
importaciones y exportaciones de
productos,
salvo
los
casos
señalados taxativamente en el
artículo 3 de esta Ley y en los
términos allí expresados.
La Administración Pública puede
establecer,
excepcionalmente,
mediante decreto ejecutivo y previa
recomendación favorable de la
Comisión
para
promover
la
competencia,
licencias
de
importación o exportación. Esta
medida se propone restringir el
comercio de productos específicos,
cuando
existan
circunstancias
anormales o desórdenes en el
mercado interno o externo, debidos
a fuerza mayor, caso fortuito y toda
situación que genere o pueda
generar un problema grave de

123

Documento de trabajo para fines de discusión. Agradecemos comentarios.
NO DEBE SER UTILIZADO DE REFERENCIA
WORK DOCUMENT - PLEASE DO NOT QUOTE
Artículo
Texto Actual
Propuesta
desabastecimiento en el mercado
local, que no pueda satisfacerse
acudiendo a los mecanismos del
mercado, o cuando estos deban
aplicarse en virtud de restricciones
negociadas o impuestas por socios
comerciales,
mientras
estas
circunstancias
excepcionales
subsistan, a juicio de esa Comisión,
en los términos expresados en el
párrafo siguiente. En todo caso, las
causas que motivaron la medida
deben revisarse dentro de períodos
no superiores a seis meses.
En los casos mencionados en el
párrafo anterior, la Administración
Pública debe realizar un estudio
técnico que sustente esa medida;
además, debe recabar el parecer
de la Comisión para promover la
competencia y puede apartarse de
ella mediante decisión razonada.
Antes de resolver sobre su
procedencia, los términos y las
condiciones de la restricción, esa
Comisión debe conceder una
audiencia escrita a los interesados,
por un término de cinco días, sobre
el citado estudio.
Se reconoce la facultad de las
cámaras
y
las
asociaciones
privadas para autorregular su
actividad
económica,
para
garantizar la prestación eficiente de
servicios a la sociedad, con estricta
observancia de los principios éticos
y de respeto por la libertad de
concurrencia de los agentes
económicos y para prevenir las
conductas que en esta Ley se
prohíben
y
sancionan.
La
participación de esas entidades no
podrá limitar el libre acceso al
mercado correspondiente ni impedir
la competitividad de nuevos ajustes
económicos.
El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente norma y, en particular, la
facultad de esas entidades para
establecer registros de personas y
empresas que se dediquen a la
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actividad respectiva.

7. Participación de
profesionales y
técnicos

La participación de profesionales y
técnicos en los trámites o los
procedimientos para el acceso al
mercado nacional, de bienes
producidos en el país o en el
exterior así como en otras
regulaciones al comercio, sólo es
obligatoria en el cumplimiento de
requisitos vinculados con el control
de la seguridad, los estándares de
calidad y la protección de la salud y
del medio ambiente. Sin embargo,
la Comisión para promover la
competencia puede dispensar, total
o parcialmente, la participación de
ellos,
cuando
la
considere
innecesaria para lograr esas
finalidades. Las personas físicas y
las entidades acreditadas en los
términos del artículo siguiente
pueden participar en esos trámites
y procedimientos, para garantizar el
cumplimiento de los requisitos que
se exijan.

8. Acreditamiento
(*) Derogado

La Administración Pública puede
acreditar a las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, que
cumplan con los requisitos técnicos
y de
idoneidad
material
y
profesional, exigidos en las normas
reglamentarias dictadas por el
Poder Ejecutivo, para operar como
organismos de certificación y
laboratorios de prueba o ensayo, en
los campos de la salud humana,
animal y vegetal, el medio
ambiente, la seguridad y los
estándares de calidad, a fin de que
sus certificados y análisis se
reconozcan oficialmente. De igual
manera, la Administración Pública
queda facultada, según lo disponga
por decreto el Poder Ejecutivo, para
acreditar a las entidades de
verificación y control que fiscalicen
la labor de los organismos
acreditados, sin perjuicio de la
supervisión y el control general que
la Administración Pública ejerce,
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como potestad indelegable, sobre
el sistema.
Los entes y los órganos de la
Administración
Pública
que
acrediten
a
organismos
certificadores y laboratorios para
realizar
ensayos
y
análisis
acreditados, están obligados a
fiscalizar el cumplimiento de la
Normativa
de
acreditamiento
aplicable y están facultados para
cobrar por esos servicios de
fiscalización.
Asimismo,
la
Administración
Pública puede acreditar a personas
físicas o jurídicas, públicas o
privadas,
para
verificar
los
productos
y
los
servicios
mencionados en el artículo 42 de
esta Ley.

9. Campo de
aplicación

(*) El presente artículo ha sido
derogado mediante Ley No. 8279
del 2 de mayo del 2002. LG# 96 de
21 de mayo del 2002
La normativa de este capítulo se
aplica a todos los agentes
económicos, con las salvedades y
las previsiones indicadas en este
capítulo:
Se exceptúan de la aplicación de la
normativa de este título:
a) Los agentes prestadores de
servicios públicos en virtud de una
concesión, en los términos que
señalen las leyes para celebrar las
actividades necesarias para prestar
esos servicios, de acuerdo con las
limitaciones establecidas en la
concesión y en regulaciones
especiales.

La normativa de este capítulo se
aplica a todos los agentes
económicos,
públicos
o
privados aunque realicen sus
actividades sin fines de lucro;
aunque lo hagan en ejercicio de
monopolios creados por ley; y
aunque
presten
servicios
públicos en virtud de una
concesión, o cualquier forma de
contratación administrativa.

b) Los monopolios del Estado
creados por ley, mientras subsistan
por leyes especiales para celebrar
las
actividades
expresamente
autorizadas en ellas, en áreas
como: seguros, depósitos bancarios
en cuenta corriente o a la vista,
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destilación
de
alcohol
y
comercialización para consumo
interno,
distribución
de
combustibles
y los
servicios
telefónicos, de telecomunicaciones,
de distribución eléctrica y de agua.

10. Prohibiciones
Generales

Se prohíben y deben sancionarse
de conformidad con los artículos
24, 25 y 26 de esta Ley, los
monopolios públicos o privados y
las prácticas monopolísticas que
impidan o limiten la competencia, el
acceso
de
competidores
al
mercado o promuevan su salida de
él, con las salvedades indicadas en
el artículo 9 de esta Ley.

Se prohíben y deben sancionarse
de conformidad con los artículos
24, 25 y 26 de esta Ley, los
monopolios públicos o privados y
las prácticas monopolísticas que
impidan o limiten la competencia,
el acceso de competidores al
mercado o promuevan su salida de
él

11. Prácticas
monopolísticas
absolutas

Las
prácticas
monopolísticas
absolutas son los actos, los
contratos, los convenios, los
arreglos o las combinaciones entre
agentes económicos competidores
entre sí, con cualquiera de los
siguientes propósitos:

Las
prácticas
monopolísticas
absolutas son los actos, los
contratos, los convenios, los
arreglos o las combinaciones
entre
agentes
económicos
competidores entre sí, con
cualquiera de los siguientes
propósitos:

a) Fijar, elevar, concertar o
manipular el precio de compra o
venta al que son ofrecidos o
demandados los bienes o servicios
en los mercados o intercambiar
información con el mismo objeto o
efecto.
b) Establecer la obligación de
producir, procesar, distribuir o
comercializar solo una cantidad
restringida o limitada de bienes o la
prestación de un número, un
volumen
o
una
frecuencia
restringidos
o
limitados
de
servicios.
c) Dividir, distribuir, asignar o
imponer porciones o segmentos de
un mercado de bienes o servicios,
actual o futuro mediante la clientela,
los proveedores y los tiempos o los
espacios
determinados
o
determinables.

a) Fijar, elevar, concertar o
manipular el precio de compra o
venta al que son ofrecidos o
demandados los bienes o servicios
en los mercados o intercambiar
información con el mismo objeto o
efecto.
b) Establecer la obligación de
producir, procesar, distribuir o
comercializar solo una cantidad
restringida o limitada de bienes o
la prestación de un número, un
volumen
o
una
frecuencia
restringidos
o
limitados
de
servicios.
c) Dividir, distribuir, asignar o
imponer porciones o segmentos de
un mercado de bienes o servicios,
actual o futuro mediante la
clientela, los proveedores y los
tiempos
o
los
espacios
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d) Establecer, concertar o coordinar determinados o determinables.
las ofertas o la abstención en las
licitaciones, los concursos, los d)
Establecer,
concertar
o
remates o las subastas públicas.
coordinar las ofertas o la
abstención en las licitaciones, los
Para la aplicación de este artículo, concursos, los remates o las
la Comisión para promover la subastas públicas.
competencia, de oficio o a instancia
de parte, ejercerá el control y la e.) Rehusarse a comprar o
revisión del mercado de los vender bienes o servicios a un
productos cuyos suplidores sean tercero.
pocos.
Los actos a los que se refiere este
artículo serán nulos de pleno
derecho y sancionará, conforme a
esta Ley, a los agentes económicos
que incurran en ellos.

f.) Denegar el acceso a un
acuerdo u organización, de
hecho o de derecho, que sea
esencial para participar en el
mercado, o para competir.
Para la aplicación de este artículo,
la Comisión para promover la
competencia, de oficio o a
instancia de parte, ejercerá el
control y la revisión del mercado
de los productos cuyos suplidores
sean pocos.

12. Prácticas
monopolísticas
relativas

Sujeto a la comprobación de los
supuestos referidos en los artículos
13, 14 y 15 de esta Ley, se
consideran
prácticas
monopolísticas relativas, los actos,
los contratos, los convenios, los
arreglos o las combinaciones cuyo
objeto o efecto sea o pueda ser el
desplazamiento indebido de otros
agentes
del
mercado,
el
impedimento sustancial de su
acceso o el establecimiento de
ventajas exclusivas en favor de una
o varias personas, en los siguientes
casos:

Los actos a los que se refiere este
artículo serán nulos de pleno
derecho y sancionará, conforme a
esta
Ley,
a
los
agentes
económicos que incurran en ellos.
Sujeto a la comprobación de los
supuestos
referidos
en
los
artículos 13, 14 y 15 de esta Ley,
se
consideran
prácticas
monopolísticas relativas, los actos,
los contratos, los convenios, los
arreglos o las combinaciones cuyo
objeto o efecto sea o pueda ser el
desplazamiento indebido de otros
agentes
del
mercado,
el
impedimento sustancial de su
acceso o el establecimiento de
ventajas exclusivas en favor de
una o varias personas, en los
siguientes casos:

a) La fijación, la imposición o el
establecimiento de la distribución
exclusiva de bienes o servicios, por
razón del sujeto, la situación
geográfica o por períodos de
tiempo determinados, incluyendo la

a) La fijación, la imposición o el
establecimiento de la compra,
venta o distribución exclusiva de
bienes o servicios, por razón del
sujeto, la situación geográfica o
por
períodos
de
tiempo
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división, la distribución o la determinados,
incluyendo
la
asignación
de
clientes
o división, la distribución o la
proveedores,
entre
agentes asignación
de
clientes
o
económicos
que
no
sean proveedores,
entre
agentes
competidores entre si.
económicos
que
no
sean
competidores entre si.
b) La imposición de precio o las
demás condiciones que debe b) La imposición de precio o las
observar
un
distribuidor
o demás condiciones que debe
proveedor, al vender o distribuir observar
un
distribuidor
o
bienes o prestar servicios.
proveedor, al vender o distribuir
bienes o prestar servicios.
c) La venta o la transacción
condicionada a comprar, adquirir, c) La venta o la transacción
vender o proporcionar otro bien o condicionada a comprar, adquirir,
servicio adicional, normalmente vender o proporcionar otro bien o
distinto o distinguible, o sobre la servicio adicional, normalmente
reciprocidad.
distinto o distinguible, o sobre la
reciprocidad.
d) La venta o la transacción sujeta
a la condición de no usar, adquirir, d) La venta, la transacción, o el
vender ni proporcionar los bienes o otorgamiento de descuentos o
servicios
disponibles
y beneficios a los compradores,
normalmente ofrecidos a terceros.
sujeto a la condición de no usar,
adquirir, vender ni proporcionar los
e) La concertación entre varios bienes o servicios disponibles y
agentes económicos o la invitación normalmente ofrecidos a terceros.
a ellos para ejercer presión contra
algún cliente o proveedor, con el e) La concertación entre varios
propósito de disuadirlo de una agentes económicos o la invitación
conducta
determinada,
aplicar a ellos para ejercer presión contra
represalias u obligarlo a actuar en algún cliente o proveedor, con el
un sentido específico.
propósito de disuadirlo de una
conducta determinada, aplicar
f)
La
producción
o
la represalias u obligarlo a actuar en
comercialización de bienes y un sentido específico.
servicios a precios inferiores a su
valor normal.
f)
La
producción
o
la
comercialización de bienes y
g) En general, todo acto deliberado servicios a precios inferiores a su
que induzca a la salida de valor normal cuando existan
competidores del mercado o evite indicios de que las pérdidas
pueden
ser
recuperadas
su entrada.
mediante aumentos futuros de
precios.
g) Rehusarse a vender bienes o
servicios
normalmente
ofrecidos a terceros.
h.) La imposición de diferentes
precios o diferentes condiciones
de compra o venta
para
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compradores
o
vendedores
situados
en
igualdad
de
condiciones.
i.) Las acciones injustificadas
para incrementar los costos u
obstaculizar
el
proceso
productivo de algún competidor.
j.) En general, todo acto deliberado
que induzca a la salida de
competidores del mercado o evite
su entrada.
Para determinar la existencia de
estas prácticas la Comisión
deberá analizar y pronunciarse
sobre
los
elementos
que
aporten
las
partes
para
demostrar los efectos pro
competitivos
o
la
mayor
eficiencia
en
el
mercado
derivada de sus acciones,
particularmente aquellos que
demuestren que la conducta era
necesaria para el aumento en la
productividad, en la producción
o distribución de bienes, o
cualquier otro elemento que
establezca el Reglamento de
esta ley; y que la mayor
eficiencia
producirá
algún
beneficio significativo y no
transitorio
para
los
consumidores.

13. Comprobación

Para considerar violatorias de esta
Ley las prácticas mencionadas en
el
artículo
anterior,
debe
comprobarse que a) el presunto
responsable
tiene
un
poder
sustancial sobre el mercado
relevante y b) se realicen respecto
de
los
bienes
o
servicios
correspondientes o relacionados
con el mercado relevante de que se
trate.

14. Mercado
relevante

Para determinar el mercado
relevante, deben considerarse los
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siguientes criterios:
a) Las posibilidades de sustituir el
bien o el servicio de que se trate,
por otro de origen nacional o
extranjero,
considerando
las
posibilidades tecnológicas, el grado
en que los consumidores cuenten
con sustitutos y el tiempo requerido
para efectuar tal sustitución.
b) Los costos de distribución del
bien
mismo,
sus
insumos
relevantes, sus complementos y
sustitutos, desde otros lugares del
territorio nacional y del extranjero;
para ello se tendrán en cuenta los
fletes, los seguros, los aranceles y
las restricciones que no sean
arancelarias,
así
como
las
limitaciones impuestas por los
agentes
económicos
o
sus
organizaciones
y
el
tiempo
requerido
para
abastecer
el
mercado desde otros sitios.
c) Los costos y las posibilidades de
los consumidores para acudir a
otros mercados.
d) Las restricciones normativas,
nacionales o internacionales, que
limiten
el
acceso
de
los
consumidores a las fuentes de
abastecimiento alternativas, o el de
los proveedores a los clientes
alternativos.

15. Poder
sustancial en el
mercado

Para determinar si un agente
económico
tiene
un
poder
sustancial en el mercado relevante.
debe considerarse:
a) Su participación en ese mercado
y su posibilidad de fijar precios
unilateralmente o de restringir, en
forma sustancial, el abastecimiento
en el mercado relevante, sin que
los demás agentes económicos
puedan, en la actualidad o en el
futuro, contrarrestar ese poder.
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b) La existencia de barreras a la
entrada y los elementos que,
previsiblemente, puedan alterar
tanto esas barreras como la oferta
de otros competidores.
c) La existencia y el poder de sus
competidores.
d) Las posibilidades de acceso del
agente
económico
y
sus
competidores a las fuentes de
insumos,
e) Su comportamiento reciente.
f) Los demás criterios análogos que
se establezcan en el Reglamento
de esta Ley.

16.
Concentraciones

Se entiende por concentración la
fusión, la adquisición del control o
cualquier otro acto en virtud del
cual se concentren las sociedades,
las asociaciones, las acciones, el
capital social, los fideicomisos o los
activos en general, que se realicen
entre competidores, proveedores,
clientes
u
otros
agentes
económicos, con el objeto o efecto
de disminuir, dañar o impedir la
competencia o la libre concurrencia,
respecto de bienes o servicios
iguales, similares o sustancialmente
relacionados.
En la investigación de las
concentraciones, deben seguirse
los criterios de medición de poder
sustancial en el mercado relevante,
establecidos en esta Ley, en
relación
con
las
prácticas
monopolísticas relativas.

Se entiende por concentración la
fusión, la adquisición del control o
cualquier otro acto en virtud del
cual se concentren las sociedades,
las asociaciones, las acciones, el
capital social, los fideicomisos o
los activos en general, que se
realicen
entre
competidores,
proveedores, clientes u otros
agentes económicos, que han
sido independientes entre sí.
Se consideran prohibidas las
concentraciones con el objeto o
efecto de disminuir, dañar o
impedir la competencia o la libre
concurrencia, respecto de bienes o
servicios iguales, similares o
sustancialmente relacionados.
En la investigación
concentraciones, deben
los criterios de medición
sustancial
en
el
relevante, establecidos
Ley, en relación con las
monopolísticas relativas.

de las
seguirse
de poder
mercado
en esta
prácticas

INCISO 1. Notificación previa.
Las siguientes concentraciones
en que participe un agente
económico establecido en el
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país o que realiza actividad
económica regularmente en el
país,
deberán
notificarse
previamente a la Comisión:
a.) Las que impliquen una
combinación total de activos
productivos por un monto que
exceda cincuenta mil salarios
mínimos,
b.) En las que los ingresos
totales durante el último año
fiscal,
de
los
agentes
involucrados sumados exceda
cincuenta mil salarios mínimos.
Estas
concentraciones
no
surtirán efectos jurídicos hasta
que cuenten con la autorización
de la Comisión. El Registro
Público no inscribirá ningún
acto
referente
a
estas
concentraciones si no consta la
autorización de la Comisión.
INCISO 2. Procedimiento.
a.) Cualquiera de los agentes
económicos involucrados en la
concentración podrá presentar a
la Comisión la notificación
indicada en el inciso anterior, la
cual deberá ser por escrito, en
idioma
español
y
deberá
contener
una
descripción
detallada de la transacción, la
identificación de todos los
agentes
económicos
involucrados,
sus
estados
financieros auditados del último
ejercicio fiscal, una descripción
de los mercados afectados y
sus
competidores,
su
participación en los mercados
afectados y los demás aspectos
relevantes de la transacción.
Además, la notificación podrá
contener un análisis de los
posibles
efectos
anticompetitivos
de
la
concentración y una propuesta
para contrarrestar esos efectos.
b.) La Comisión ordenará
publicar a costa del agente
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económico, en un diario de
circulación nacional, una breve
descripción de la concentración
con la lista de los agentes
económicos involucrados para
que los terceros interesados
pueda presentar información
relevante ante la Comisión.
c.) La Comisión tendrá diez días
naturales para prevenir la
presentación de información
que haya sido omitida o
estuviere incompleta. Recibida
toda la información que debe
acompañar la notificación, la
Comisión
podrá
solicitar
documentos adicionales por una
sola vez dentro de los veinte
días naturales siguientes a la
notificación, otorgando a las
partes un plazo de quince días
naturales para su presentación.
d) La Comisión tendrá un plazo
de cuarenta y cinco días
naturales contados a partir de la
notificación de la concentración
que
contenga
toda
la
información requerida por la Ley
y el reglamento, para emitir su
resolución. Concluido el plazo
sin que la Comisión haya
emitido
su
resolución,
la
concentración se tendrá por
autorizada sin condiciones y
sin necesidad de ningún trámite
adicional.
En
casos
excepcionales
de
especial
complejidad la Comisión podrá
ampliar el plazo de cuarenta y
cinco
días
antes
de
su
vencimiento por una sola vez y
hasta por treinta días naturales.
e.) La resolución de la Comisión
deberá
ser
debidamente
fundamentada y motivada. La
resolución deberá indicar si
autoriza o no la concentración y
si la autoriza con condiciones
debiendo
especificar
el
contenido
y
plazos
de
cumplimiento
de
esas
condiciones.
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f.) La resolución favorable no
prejuzgará sobre la realización
de
otras
prácticas
monopolísticas prohibidas por
esta ley, por lo que no releva de
otras responsabilidades a los
agentes
económicos
involucrados.
INCISO 3. Valoración.
La Comisión no aprobará
concentraciones que: resulten
en una adquisición de poder
sustancial,
incrementen la
posibilidad de ejercer el poder
sustancial
en
el
mercado
relevante,
faciliten
la
coordinación expresa o tácita
entre competidores o produzcan
resultados adversos para los
consumidores; salvo que la
concentración sea necesaria
para
alcanzar economías de
escala o desarrollar eficiencias.
INCISO 4. Condiciones.
La Comisión puede imponer una
o varias de las siguientes
condiciones para la autorización
de una concentración con el fin
de reducir o contrarrestar los
posibles
efectos
anticompetitivos
de
la
concentración:
a.) La cesión, el traspaso o
venta de uno más de sus
activos, derechos, acciones o
servicios
mediante
un
procedimiento de oferta pública
que se determinará en el
Reglamento de esta Ley.
b.)La limitación o la restricción
de
prestar
determinados
servicios o la delimitación del
ámbito geográfico en que estos
pueden ser prestados.
c.)La obligación de suplir
determinados
productos
a
clientes específicos.
d.) Cualquier otra condición
necesaria
para
impedir,
disminuir o contrarrestar los
efectos anticompetitivos de la
concentración.
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Las
condiciones
impuestas
deberán cumplirse en los plazos
que establezca la Comisión y su
aplicación no podrá exigirse por
plazos mayores a diez años.
INCISO 5. Excepciones.
No podrán ser investigadas con
base en la presente Ley las
concentraciones
que
hayan
obtenido resolución favorable,
excepto
cuando
dicha
resolución se haya obtenido con
base en información falsa, o que
las condiciones impuestas para
la
autorización
de
la
concentración no se hayan
cumplido
en
el
plazo
establecido.
17. Competencia
desleal (*)

Entre los agentes económicos, se
prohíben los actos de competencia
contrarios a las normas de
corrección
y
buenos
usos
mercantiles,
generalmente
aceptados en el sistema de
mercado, que causen un daño
efectivo o amenaza de daño
comprobados. Esos actos son
prohibidos cuando:
a) Generen confusión, por cualquier
medio, respecto del establecimiento
comercial, los productos o la
actividad económica de uno o
varios competidores.
b) Se realicen aseveraciones falsas
para
desacreditar
el
establecimiento
comercial,
los
productos, la actividad o la
identidad de un competidor.
c) Se utilicen medios que inciten a
suponer la existencia de premios o
galardones concedidos al bien o
servicio, pero con base en alguna
información falsa o que para
promover
la
venta
generen
expectativas
exageradas
en
comparación con lo exiguo del
beneficio.
d) Se acuda al uso, la imitación, la
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reproducción, la sustitución o la
enajenación indebidos de marcas,
nombres
comerciales,
denominaciones
de
origen,
expresiones
de
propaganda,
inscripciones, envolturas, etiquetas,
envases o cualquier otro medio de
identificación, correspondiente a
bienes o servicios propiedad de
terceros.
También
son
prohibidos
cualesquiera
otros
actos
o
comportamientos de competencia
desleal, de naturaleza análoga a los
mencionados, que distorsionen la
transparencia del mercado en
perjuicio del consumidor o los
competidores.
Los agentes económicos que se
consideren afectados por las
conductas aludidas en este artículo,
para hacer valer sus derechos sólo
pueden acudir a la vía judicial, por
medio del procedimiento sumario
establecido en los artículos 432 y
siguientes del Código Procesal
Civil. Lo anterior, sin perjuicio de los
procedimientos administrativos y
judiciales, que se realicen para
proteger al consumidor, por los
efectos reflejos de los actos de
competencia
desleal,
en
los
términos del inciso b) del artículo 50
de esta Ley.
(*) Ver Consultas Judiciales Nos.
3951-M-98 y 3950-M-98
(*) La presente Sección I ha sido
adicionada mediante Ley No.
8343 de 18 de diciembre del 2002.
La Gaceta No. 250 de 27 de
diciembre del 2002.

18. Creación de la
Comisión de
mejora regulatoria

Créase la Comisión de mejora
regulatoria, como órgano consultivo
de la Administración Pública,
adscrito al Ministerio de Economía,
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(*)
Industria y Comercio. Estará
encargada de:
1. Coordinar y liderar los esfuerzos
y las iniciativas de las diferentes
instancias en materia de mejora
regulatoria.
2. Analizar y evaluar propuestas
específicas
de
su
seno
o
provenientes de otras instancias, tal
como, los administrados y las
instituciones públicas, para la
simplificación y agilización de
trámites y regulaciones.
3. Recomendar a las instancias
correspondientes y sugerir la
implementación, en los casos en
que
proceda,
de
medidas
correctivas específicas para lograr
una mayor eficiencia en trámites y
regulaciones concretos.
4. Recomendar la derogación o la
modificación de leyes y decretos
ejecutivos, así como de normas de
rango infralegal, en materia de
regulación y tramitología.
5. Constituir comisiones técnicas
para estudiar temas específicos.
6. Recomendar al Poder Ejecutivo:
modificar, simplificar o eliminar
cualquier trámite o requisito para
inscribir o registrar productos
farmacéuticos,
medicinales,
alimenticios,
agroquímicos
y
veterinarios, así como para inscribir
laboratorios y establecimientos
donde
puedan
producirse
o
comercializarse esos productos.
7. Recomendar al Poder Ejecutivo
sustituir los procedimientos, los
trámites y los requisitos de
inscripción y registro de esos
productos o de los laboratorios y
establecimientos mencionados por
otros medios más eficaces, a su
juicio, que promuevan la libre
competencia y, a su vez, protejan la
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salud humana, animal y vegetal, el
medio ambiente, la seguridad y el
cumplimiento de los estándares de
calidad.
A efecto de las recomendaciones a
que se refieren los dos incisos
anteriores, la Unidad técnica de la
Comisión de mejora regulatoria
remitirá el informe técnico jurídico y
el estudio de impacto regulador
elaborados para fundamentar esta
iniciativa.
La Comisión de mejora regulatoria
gozará de plenas facultades para
verificar el cumplimiento de estas
obligaciones.
Las dependencias públicas deberán
suministrar, por medio de la Unidad
técnica creada en esta Ley, la
información que a su juicio sea
relevante para el logro de los fines
de la instancia por presentar sus
iniciativas o inquietudes en esta
materia, por medio de la Unidad
técnica.
(*) El presente artículo ha sido
adicionado mediante Ley No. 8343
de 18 de diciembre del 2002. La
Gaceta No. 250 de 27 de diciembre
del 2002.

19. Integración de
la Comisión y
requisitos de sus
miembros (*)

La Comisión de mejora regulatoria
estará compuesta por quince
miembros propietarios, nombrados
por acuerdo del Poder Ejecutivo, y
serán los siguientes:
1. El ministro o el viceministro de
Economía, Industria y Comercio,
quien la presidirá, tendrá potestad
de dirección y elevará las acciones
y recomendaciones de la Comisión
a las instancias correspondientes.
2. El ministro, el viceministro o un
representante del Ministerio de
Salud.
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3. El ministro, el viceministro o un
representante del Ministerio de
Ambiente y Energía.
4. El ministro, el viceministro o un
representante del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.
5. El presidente de la Comisión de
Promoción de la Competencia.
6. Un representante de la Cámara
de Agricultura.
7. Un representante de la Cámara
de Industrias.
8. Un representante de la Cámara
de Comercio.
9. Un representante de la Cámara
de Exportadores.
10. Un representante de la Cámara
de Construcción.
11. Un representante
cooperativas.

de

las

12.
Un
representante
de
asociaciones agrarias productivas.
13.
Un
representante
Movimiento Solidarista.

del

14. Un representante de la Cámara
de Representantes de Casas
Extranjeras (CRECEX).
15.
Un
representante
movimiento sindical.

del

En el caso de los representantes
del sector de economía social,
descritos en los incisos 11), 12), 13)
y 15) de este artículo, serán
nombrados por el Poder Ejecutivo,
con base en las ternas que serán
enviadas por el Consejo Nacional
de Cooperativas, la asamblea de
organizaciones agrarias productivas
inscritas y con personería jurídica al
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día y la Asociación Movimiento
Solidarista
Costarricense,
respectivamente.
En el caso de los representantes de
los sectores privados, a cada
entidad le corresponderá enviar al
Poder Ejecutivo una terna al
ministro de Economía para su
nombramiento.
(*) El presente artículo ha sido
adicionado mediante Ley No. 8343
de 18 de diciembre del 2002. La
Gaceta No. 250 de 27 de diciembre
del 2002.

20. Creación de la
Unidad técnica de
apoyo (*)

La Comisión de mejora regulatoria
contará con la Unidad técnica de
apoyo, formada por profesionales
de las materias que se disponga en
el Reglamento de esta Ley. Sus
funciones serán:
1.
Proponer
la
adecuada
planificación para el trabajo de la
Comisión, así como ejecutar y dar
seguimiento a los acuerdos de la
Comisión.
2. Procesar la información y las
propuestas provenientes de las
diferentes instancias, tal como los
administrados y las dependencias
públicas.
3. Requerir la información que
considere
necesaria
para
la
realización o cumplimiento de sus
funciones.
4. Informar a la Comisión sobre
quiénes
no
suministren
la
información
requerida
y
recomendar medidas por adoptar al
respecto.
5. Investigar, analizar y hacer
recomendaciones sobre temas
específicos que, de oficio o a
solicitud de la Comisión, sean
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pertinentes.
6. Implementar un catálogo de
trámites existentes y de los que se
llegue a crear, para ello, cual todas
las instituciones públicas estarán
obligadas a comunicar sus trámites.
7. Cualquier otra función que le
solicite la Comisión.
(*) El presente artículo ha sido
adicionado mediante Ley No. 8343
de 18 de diciembre del 2002. La
Gaceta No. 250 de 27 de diciembre
del 2002.

21. Creación de la
Comisión para
promover la
competencia

Se crea la Comisión para promover
la competencia, como órgano de
máxima desconcentración; estará
adscrita al Ministerio de Economía,
Industria y Comercio. Se encargará
de conocer, de oficio o por
denuncia, y sancionar, cuando
proceda, todas las prácticas que
constituyan
impedimentos
o
dificultades
para
la
libre
competencia
y
entorpezcan
innecesariamente la fluidez del
mercado.
La instancia administrativa ante
esta Comisión es obligatoria y de
previo agotamiento para acudir a la
vía judicial, salvo lo establecido en
el artículo 17 de esta Ley.

22. Integración de
la Comisión y
requisitos de sus
miembros

La Comisión para promover la
competencia estará compuesta por
cinco miembros propietarios y cinco
suplentes, nombrados por acuerdo
del Poder Ejecutivo, a propuesta
del Ministro de Economía, Industria
y Comercio. Deberán ser personas
de prestigio, con vasta experiencia
y en la materia, reconocida
ponderación e independencia de
criterio. Los miembros de la
Comisión deben elegir, de su seno,
al Presidente, quien durará en su

La Comisión para promover la
competencia estará compuesta por
cinco miembros propietarios y
cinco suplentes, nombrados por
acuerdo del Poder Ejecutivo, a
propuesta
del
Ministro
de
Economía, Industria y Comercio.
Deberán ser personas de prestigio,
con conocimiento técnico de la
materia, vasta experiencia en la
materia, reconocida ponderación e
independencia de criterio. Los
miembros de la Comisión deben
elegir, de su seno, al Presidente,
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cargo dos años.
quien durará en su cargo dos
años.
Cuatro miembros de la Comisión
para promover la competencia Los suplentes ocuparán los cargos
deben ser, necesariamente, un de los propietarios, en caso de
abogado, un economista y dos ausencia temporal, impedimento o
profesionales
con
grado excusa, por eso deberán reunir los
universitario en ramas de la ciencia, mismos
requisitos
que
los
afines con las actividades de la propietarios. A las sesiones
Comisión. El otro miembro será pueden concurrir los propietarios y
libremente elegido por el Poder los suplentes, pero solo los
Ejecutivo, pero deberá reunir los titulares votarán.
requisitos establecidos en este
artículo.
Todos
los
miembros
permanecerán en sus cargos por
Los suplentes ocuparán los cargos cinco años y podrán ser
de los propietarios, en caso de reelegidos cuantas veces se
ausencia temporal, impedimento o disponga. Devengarán una dieta
excusa, por eso deberán reunir los por sesión. Los miembros de la
mismos
requisitos
que
los Comisión devengarán una dieta
propietarios. A las sesiones pueden por sesión equivalente a la que
concurrir los propietarios y los devengan los miembros de la
suplentes, pero solo los titulares Junta Directiva del Banco
Central por cada sesión.
votarán.
Todos los miembros permanecerán
en sus cargos por cuatro años y
podrán ser reelegidos cuantas
veces se disponga. Devengarán
una dieta por sesión. El Consejo de
Gobierno fijará el monto de las
dietas, tomando como referencia
los
establecidos
para
las
instituciones públicas y determinará
el límite de las dietas que pueden
pagarse por mes.

Cuando a una sesión asistan el
propietario y el suplente, este
tendrá derecho a voz y devengará
media dieta.

Cuando a una sesión asistan el
propietario y el suplente, este
tendrá derecho a voz y devengará
media dieta.

23. Causas de
remoción

Son causas justas para destituir a
los miembros de la Comisión para
promover la competencia las
siguientes:
a) Ineficiencia en el desempeño de
sus cargos.
b) Negligencia reiterada que atrase
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la sustanciación de los procesos.
c) Culpabilidad declarada por la
comisión de un delito doloso,
incluso en grado de tentativa.
d) Falta de excusa en los casos
previstos en el artículo 21 de esta
Ley.
e) Inasistencia a tres sesiones
durante un mes calendario o
ausencia del país por más de tres
meses sin autorización de la
Comisión. En ningún caso los
permisos pueden exceder de seis
meses.
f) Incapacidad física o mental que
les impida desempeñar el cargo por
un plazo por lo menos de seis
meses.
Este procedimiento de remoción
debe tramitarse ante el Consejo de
Gobierno,
conforme
a
lo
establecido en la Ley General de la
Administración Pública.

24. Impedimento,
excusa y
recusación

Son motivos de impedimento,
excusa
o
recusación
los
establecidos en el capítulo V del
título I del Código Procesal Civil. El
procedimiento por observar en
estos casos, es el establecido en
ese Código.

25. Quórum y
votaciones

El quórum estará constituido por
cuatro miembros. Las resoluciones
deben dictarse con el voto
concurrente de por lo menos tres
de ellos. Quien no coincida, debe
razonar su voto.
La Comisión para promover la
competencia debe contar con una
Unidad técnica de apoyo, formada
por profesionales en las materias
que se regulan en esta Ley, según
se disponga en su Reglamento.
Asimismo, puede contratar a los
asesores
y
los
consultores

26. Unidad técnica
de apoyo y
asesoría externa

La Comisión para promover la
competencia debe contar con una
Unidad técnica de apoyo, formada
por profesionales en las materias
que se regulan en esta Ley, que
serán
nombrados
por
la
Comisión, a quien reportarán
directamente, según se disponga
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necesarios
para
el
efectivo en su Reglamento. Asimismo,
cumplimiento de las funciones.
puede contratar a los asesores y
los consultores necesarios para el
efectivo cumplimiento de las
funciones.
27. Potestades de
a) Velar porque los entes y los a) Velar porque los entes y los
La Comisión para
órganos de la Administración órganos de la Administración
promover la
Pública cumplan con la obligación Pública cumplan con la obligación
competencia tiene
de racionalizar los procedimientos y de racionalizar los procedimientos
las siguientes
los trámites que deban mantenerse; y los trámites que deban
potestades
además, eliminar los innecesarios, mantenerse; además, eliminar los
según se dispone en los artículos 3 innecesarios, según se dispone en
y 4 de esta Ley. En caso de los artículos 3 y 4 de esta Ley. En
incumplimiento,
le
compete caso
de
incumplimiento,
le
recomendar al jerarca imponer las compete recomendar al jerarca
sanciones
administrativas imponer
las
sanciones
correspondientes a los funcionarios administrativas correspondientes a
que cometan faltas graves en el los funcionarios que cometan
ejercicio de sus funciones.
faltas graves en el ejercicio de sus
funciones.
b) Recomendar, a la Administración
Pública, la regulación de precios y b) Administrar el presupuesto
el establecimiento de restricciones que le corresponda.
que no sean arancelarias, cuando
proceda de conformidad con los c.) Establecer mecanismos de
artículos 5 y 6 de esta Ley.
coordinación con las entidades
públicas reguladoras
para
c) Investigar la existencia de prevenir y combatir las prácticas
monopolios, carteles, prácticas o anticompetitivas.
concentraciones prohibidas en esta
Ley, para lo cual puede requerir a d.) Ordenar la suspensión de la
los particulares y los demás práctica que se investiga, y
agentes económicos, la información cualquier otra medida cautelar
o los documentos relevantes y que considere necesaria,
sancionar cuando proceda.
cuando hubiere razones
suficientes para considerar que
d) Sancionar los actos de el agente económico
restricción de la oferta estipulada investigado puede causar un
en el artículo 33 de esta Ley, daño de difícil reparación al
cuando lesionen, en forma refleja, proceso de libre competencia o
la libre competencia en el mercado. a algún competidor.
e) Establecer los mecanismos de
coordinación para sancionar y
prevenir
monopolios,
carteles,
concentraciones y prácticas ilícitas.
f) Cuando lo considere pertinente,
emitir opinión, en materia de
competencia y libre concurrencia,
respecto de las leyes, los
reglamentos, los acuerdos, las
circulares y los demás actos
administrativos, sin que tales

e.) Recomendar, a la
Administración Pública, la
regulación de precios y el
establecimiento de restricciones
que no sean arancelarias, cuando
proceda de conformidad con los
artículos 5 y 6 de esta Ley.
f) Investigar la existencia de
monopolios, carteles, prácticas o
concentraciones
contempladas
en esta Ley, para lo cual puede
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criterios tengan ningún efecto requerir a los particulares y los
jurídico. La Comisión no puede ser demás agentes económicos, la
obligada a opinar.
información o los documentos
relevantes y sancionar cuando
Una vez iniciado el
A esta Comisión no le corresponde proceda.
procedimiento
la
Comisión
conocer
de
los
actos
de
podrá
requerir
al
agente
competencia
desleal
en
los
económico
que
se
investiga
que
términos estipulados en el artículo
conteste
las
preguntas
que
se
le
17 de esta Ley. Estos casos son del
conocimiento exclusivo de los dirijan, bajo pena de que se
por
contestadas
órganos
jurisdiccionales tengan
afirmativamente si se niega a
competentes.
hacerlo.
g) Sancionar los actos de
restricción de la oferta estipulada
en el artículo 33 de esta Ley,
cuando lesionen, en forma refleja,
la libre competencia en el
mercado.
h) Establecer los mecanismos de
coordinación para sancionar y
prevenir monopolios, carteles,
concentraciones
y
prácticas
ilícitas.
i) Cuando lo considere pertinente,
emitir opinión, en materia de
competencia y libre concurrencia,
respecto de proyectos de ley, las
leyes,
los
reglamentos,
los
acuerdos, las circulares y los
demás actos administrativos y
solicitar al ente que lo emite
eliminar las disposiciones que
afecten el proceso de libre
competencia
y
libre
concurrencia.
j.) Solicitar al juez penal
competente la realización de
allanamientos,
registros
y
secuestros de documentos de
agentes económicos y de sus
representantes, directores y
propietarios, cuando esto sea
indispensable
para
recabar
evidencia, o evitar que se pierda
o destruya.
k.) Poner fin al procedimiento,
sin importar la etapa en que se
encuentre, si estima que existe
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un compromiso suficiente del
agente económico de suprimir la
práctica que se investiga o
contrarrestar en forma definitiva
los efectos anticompetitivos que
causa la práctica, lo que no
supondrá confesión de los
hechos ni reconocimiento de la
ilicitud que se investiga.
l.)
Autorizar
o
denegar
concentraciones. Para autorizar
concentraciones podrá imponer
las condiciones necesarias para
contrarrestar
los
posibles
efectos anticompetitivos.
m.) Publicar los estudios que
realice,
las
opiniones
y
resoluciones que emita, en
cualquier
medio
de
comunicación,
respetando la
información confidencial de los
agentes económicos.
n.) Emitir guías prácticas para
difundir
la
materia
de
competencia y orientar a los
agentes económicos sobre su
comportamiento en el mercado
y
sobre
los
trámites
y
procedimientos
ante
la
Comisión.
o.) Permitir el acceso al público
a las audiencias en los casos
que conoce, a menos que exista
objeción fundada de alguna de
las partes.
p.)
Preparar un informe
semestral sobre las labores
realizadas y los casos resueltos,
y enviarlo a la Asamblea
Legislativa y a la Autoridad
Reguladora de los Servicios
Públicos.
A esta Comisión no le corresponde
conocer
de
los
actos
de
competencia desleal en los
términos estipulados en el artículo
17 de esta Ley. Estos casos son
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del conocimiento exclusivo de los
órganos
jurisdiccionales
competentes.
28. Sanciones
La Comisión para promover la La Comisión para promover la
competencia
puede
ordenar, competencia
puede
ordenar,
mediante resolución fundada y mediante resolución fundada y
tomando en consideración la tomando en consideración la
capacidad de pago, a cualquier capacidad de pago, a cualquier
agente económico que infrinja las agente económico que infrinja las
disposiciones contenidas en el disposiciones contenidas en el
capítulo III de esta Ley, las capítulo III de esta Ley, las
siguientes sanciones:
siguientes sanciones:
a) La suspensión, la corrección o la
supresión de la práctica o
concentración de que se trate.

a) La suspensión, la corrección o
la supresión de la práctica o
concentración de que se trate.

b) La desconcentración, parcial o
total,
de
cuanto
se
haya
concentrado indebidamente, sin
perjuicio del pago de la multa que
proceda.

b) La desconcentración, parcial o
total,
de
cuanto
se
haya
concentrado indebidamente, sin
perjuicio del pago de la multa que
proceda.

c) El pago de una multa, hasta por
sesenta y cinco veces el monto del
menor salario mínimo mensual, por
haber declarado falsamente o
haberle entregado información falsa
a la Comisión para promover la
competencia, con independencia de
otras responsabilidades en que
incurra.

c) El pago de una multa, hasta por
sesenta y cinco veces el monto del
menor salario mínimo mensual,
por haber declarado falsamente,
no entregar la información
requerida, o haberle entregado
información falsa a la Comisión
para promover la competencia,
con independencia de otras
responsabilidades en que incurra.

d) El pago de una multa, hasta por
cincuenta veces el monto del menor
salario mínimo mensual por retrasar
la entrega de la información
solicitada por la Comisión para
promover la competencia.
e) El pago de una multa, hasta por
seiscientas ochenta veces el monto
del menor salario mínimo mensual,
por haber incurrido en una práctica
monopolística absoluta.

d) El pago de una multa, hasta
cincuenta veces el monto
menor salario mínimo mensual
retrasar
la
entrega
de
información solicitada por
Comisión
para
promover
competencia.

por
del
por
la
la
la

f) El pago de una multa, hasta por
cuatrocientas diez veces el monto
del menor salario mínimo mensual,
por haber incurrido en alguna
práctica monopolística relativa.

e.) El pago de un multa hasta
por setenta y cinco veces el
monto del menor salario mínimo
mensual por el incumplimiento o
violación
de
una
medida
cautelar
impuesta
por
la
Comisión, sin perjuicio de las
responsabilidad
penal
que
proceda.

g) El pago de una multa, hasta por

f.) El pago de una multa hasta
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cuatrocientas diez veces el monto por cuatrocientas diez veces el
del menor salario mínimo mensual, monto del salario mínimo
por haber incurrido en alguna mensual por no notificar una
concentración de las prohibidas en concentración previamente si
así lo exige esta Ley.
esta Ley.
h) El pago de una multa, hasta por
setenta y cinco veces el monto del
menor salario mínimo mensual, a
las personas físicas que participen
directamente en las prácticas
monopolísticas o concentraciones
prohibidas, en representación de
personas jurídicas o entidades de
hecho o por cuenta y orden de
ellas.
En el caso de las infracciones
mencionadas en los incisos del e)
al h) de este artículo que, a juicio
de la Comisión para promover la
competencia, revistan gravedad
particular, esta Comisión puede
imponer como sanción una multa
equivalente al diez por ciento (10%)
de las ventas anuales obtenidas por
el infractor durante el ejercicio fiscal
anterior o una hasta por el diez por
ciento (10%) del valor de los activos
del infractor. De esas dos multas se
impondrá la que resulte más alta.
Para imponer tales sanciones
deben respetarse los principios del
debido proceso, el informalismo, la
verdad real, el impulso de oficio, la
imparcialidad y la publicidad, los
cuales informan el procedimiento
administrativo estipulado en el Libro
Segundo de la Ley General de la
Administración Pública.
Si el infractor se niega a pagar la
suma establecida por la Comisión
para promover la competencia,
mencionado en los incisos d) a h)
de este artículo la Comisión
certificará el adeudo, que constituye
título ejecutivo, a fin de que, con
base en él, se plantee el proceso
de ejecución en vía judicial, en los
términos que se dispone en el
Código Procesal Civil.

g.) El pago de una multa hasta
por seiscientas ochenta veces el
monto del salario mínimo
mensual por incumplir alguna
de las condiciones impuestas
por la Comisión para la
autorización
de
una
concentración.
h) El pago de una multa, hasta por
seiscientas ochenta veces el
monto del menor salario mínimo
mensual, por haber incurrido en
una
práctica
monopolística
absoluta.
i) El pago de una multa, hasta por
cuatrocientas diez veces el monto
del menor salario mínimo mensual,
por haber incurrido en alguna
práctica monopolística relativa.
j) El pago de una multa, hasta por
cuatrocientas diez veces el monto
del menor salario mínimo mensual,
por haber incurrido en alguna
concentración de las prohibidas en
esta Ley.
k) El pago de una multa, hasta por
setenta y cinco veces el monto del
menor salario mínimo mensual, a
las personas físicas que participen
directamente en las prácticas
monopolísticas o concentraciones
prohibidas, en representación de
personas jurídicas o entidades de
hecho o por cuenta y orden de
ellas.
l.) El pago de una multa hasta
por seiscientas ochenta veces
por el incumplimiento de un
compromiso aprobado por la
Comisión para la supresión de
una
práctica
o
para
contrarrestar
los
efectos
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anticompetitivos
de
una
práctica.
En el caso de las infracciones
mencionadas en los incisos del e)
al l) de este artículo que, a juicio
de la Comisión para promover la
competencia, revistan gravedad
particular, esta Comisión puede
imponer como sanción una multa
hasta por el veinte por ciento
(20%) de las ventas anuales
obtenidas por el infractor durante
el ejercicio fiscal anterior, o una
multa hasta por el veinte por
ciento (20%) del valor de los
activos del infractor.
Para imponer tales sanciones
deben respetarse los principios del
debido proceso, el informalismo, la
verdad real, el impulso de oficio, la
imparcialidad y la publicidad, los
cuales informan el procedimiento
administrativo estipulado en el
Libro Segundo de la Ley General
de la Administración Pública.
Si el infractor se niega a pagar la
suma establecida por la Comisión
por concepto de multa, la
Comisión certificará el adeudo,
que constituye título ejecutivo, a fin
de que, con base en él, se plantee
el proceso de ejecución en vía
judicial, en los términos que se
dispone en el Código Procesal
Civil.
La Comisión podrá exonerar
total o parcialmente del pago de
la multa al agente económico
que confiese ser parte de una
práctica
monopolística
absoluta, antes de iniciado el
procedimiento administrativo, y
aporte evidencia que ayude a
determinar la existencia de la
práctica y a los agentes
económicos
involucrados;
siempre y cuando, el agente no
haya sido el promotor de la
práctica, la Comisión no tenga
prueba
suficiente
para
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sancionarlo, suspenda en forma
inmediata su participación en la
práctica
y
mantenga
una
colaboración continua con la
Comisión hasta el final del
procedimiento.
Si la exoneración de la sanción
fuere parcial, el monto de la
multa no podrá ser mayor que el
cincuenta por ciento del monto
de la multa menor impuesta a
los demás agentes económicos
participantes en la práctica
monopolística.
La propuesta que haga un
agente económico a la Comisión
para obtener este beneficio será
confidencial
y no implicará
ningún tipo de reconocimiento
sobre la existencia de la práctica
ni sobre la participación en ella.

29. Criterios de
valoración

Para imponer las multas a que se
refiere el artículo anterior, la
Comisión
para
promover
la
competencia debe tomar en cuenta
como criterios de valoración: la
gravedad de la infracción, la
amenaza o el daño causado, los
indicios de intencionalidad, la
participación del infractor en el
mercado, el tamaño del mercado
afectado, la duración de la práctica
o concentración, la reincidencia del
infractor y su capacidad de pago.

30. Caducidad de la
acción

La
acción
para
iniciar
el
procedimiento con el fin de
perseguir las infracciones caduca
en un plazo de seis meses, que se
debe contar desde que se produjo
la falta o desde su conocimiento
efectivo por parte del agraviado. Sin
embargo
para
los
hechos
continuados, comienza a correr a
partir del acaecimiento del último
hecho.

31. Sujetos

Los consumidores son beneficiarios
de las normas de este capítulo; los
productores y los comerciantes,
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tanto del sector público como del
privado, quedan obligados a
cumplirlas.
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