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ANOTACIONES SOBRE EL DERECHO ANTIMONOPOLISTICO
EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA1
2

Por: Alfonso Miranda Londoño

1

ORIGENES Y EVOLUCION NORMATIVA.

Es indudable que el Derecho Antimonopolístico, tal como lo conocemos hoy en día,
surgió y tomo cuerpo en los Estados Unidos de Norteamérica. Algunos doctrinantes, como el
inglés Sir Edward Coke, afirman que hay evidencias de que los monopolios estaban
prohibidos desde el Derecho Romano, luego implícitamente en la Carta Magna y en ciertas
leyes del rey Eduardo III. Sin embargo, por el estado de evolución incipiente de la ciencia
económica, no se puede decir que estas normas expedidas en forma ocasional y
desvertebrada conformaran un cuerpo legislativo o doctrinario con entidad propia.
En los Estados Unidos, en la época entre la guerra civil y el año de 1890, el
surgimiento de los Acuerdos Económicos ("Corporate Trusts") y carteles de precios ("Pooling
Arrangements") que operaban en todo el pais y que permitían a los empresarios hacer
acuerdos para fijar artificialmente los precios y dividirse los mercados, terminaron por
producir un gran descontento del público debido a la impotencia de los gobiernos estatales
3
que no tenían elementos jurídicos aptos para controlarlos.

1

Ponencia presentada dentro del Seminario Titulado "HACIA UN NUEVO REGIMEN DE PROMOCION
DE LA COMPETENCIA", celebrado entre los días 7 y 8 de Septiembre de 1992 en la Cámara de Comercio de
Santafé de Bogotá, organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico, el Departamento Nacional de
Planeación, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Cámara de Comercio de Bogotá.
2

Abogado y Socioeconomista Javeriano. Especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes.
Master en Derecho Económico Comparado de la Universidad de Cornell. Profesor Universitario. Consultor
Privado.
3

El mecanismo del "Trust", concebido como un medio para agrupar y controlar las empresas a lo largo y
ancho de la federación americana, fue utilizado por la Standard Oil en 1882 para controlar el mercado del
petróleo. En 1884 se organizó un "Trust" para el manejo del aceite de algodón; y en 1887 se crearon "Trusts"
que dominaban los mercados del azucar, del wiskey, la carne, las confecciones, el gas, etc. A este respecto
puede consultarse a Lawrence M. Friedman, Lawrence M.. "A History of American Law". Tuchstone. 1985.
Pag. 463 y s.s.
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Aunque posteriormente los "Trusts" fueron sustituídos por compañías matrices o
"Holding" para efectos de establecer y controlar los mercados, la denominación genérica de
"Trusts" se le continuó dando comunmente a cualquier grupo de empresas o aglomeración de
tipo económico que lograra monopolizar una actividad económica. Esta es la razón histórica
por la cual los juristas norteamericanos continuaron denominando a esta disciplina "Antitrust
4
Law", nombre que se puede traducir al Español como "Derecho Antimonopolístico".
Como consecuencia de los problemas atrás descritos, el Congreso de los Estados
Unidos decidió aprobar en 1890 el proyecto de ley contra los monopolios que fuera
5
presentado en 1888 por el Senador John Sherman de Ohio. La ley Sherman ("Sherman Act")
que es aún la ley fundamental del Derecho Antimonopolístico ("Antitrust Law") en los
Estados Unidos, fué creada con el objeto de destruir aquellas combinaciones tendientes a
restringir la competencia. Para ello la Ley Sherman prohibe los acuerdos tendientes a
restringir el comercio y todos los actos tendientes a obtener un monopolio sobre cualquier
6
parte del mercado.
La ley Sherman, así como los demás estatutos antimonopolísticos aprobados por el
Congreso de los Estados Unidos, establece reglas generales que han sido desarrolladas por las
cortes federales durante algo más de un siglo, creando una compleja estructura de líneas
7
jurisprudenciales que ofrecen respuesta a los casos específicos . La experiencia
norteamericana, como es bien sabido, ha servido de base y ejemplo a la mayoría de los demás
8
países y a la Comunidad Económica Europea.
El contenido sustantivo general de los diversos estatutos que regulan la materia en
9
los Estados Unidos puede resumirse de la siguiente manera :

4

En la actualidad existe una innegable tendencia mundial a denominar esta disciplina de un modo positivo:
Así, en Inglaterra se habla de "Competition Law" o Derecho de la Competencia, y en gran parte de los países
de habla hispana con legislaciones modernas sobre el tema se ha seguido este ejemplo.
5

Es importante señalar que la Ley Sherman, cuya importancia se justifica por cuanto se trata de una ley
federal, fue precedida por leyes antimonopolísticas aprobadas por los Congresos de los Estados de
Michigan, Kansas y Nebraska en el año de 1889. Op. cit. Lawrence M. Friedman. Pag. 464.
6

E. Thomas Sullivan & Herbert Hovenkamp. "Antitrust Law Policy and Procedure". The Michie
Company. 1984. pag. 16 y s.s. Citado por Alfonso Miranda Londoño en "El Derecho de la Competencia
en Colombia" Revista de Derecho Económico No. 9. 1989. Pag. 69.
7

En relación con la evolución histórica del Derecho Antimonopolístico en los Estados Unidos, puede
consultarse la investigación titulada "Los Objetivos del Derecho Antimonopolístico: Planteamientos para un
Debate", de Luis Guillermo Velez Cabrera. Esta investigación, que fue dirigida por quien escribe, fue
publicada en forma resumida, en La Revista de Derecho Privado de la Universidad de los Andes. No. 10 de
1992. Pag 123.
8

Como es natural, las legislaciones más modernas en esta materia, le han introducido modificaciones
sustanciales a la estructura básica de la ley Sherman. Así, se obsrva como los artículos 85 y 86 del tratado de
Roma establecen una prohibición de tipo general y a renglón seguido presentan una lista no taxativa de
conductas que caen dentro de la prohibición general. Este esquema ha sido adoptado por la actual
legislación colombiana, la reciente ley Española y la Decisión 285 del Acuerdo de Cartagena.
9

Aunque existen otras leyes antimonopolísticas tales como el Webb-Pomerene Act, el Capper- Volstead Act,
el Miller-Tydings Act, el McGuire Act, el Consumer Goods Pricing Act, el Antitrust Civil Process Act, el
Federal Trade Comissions Improvements Act de 1975 y otro de 1980, el Soft Drink Interbrand Competition
Act, el Antitrust Procedural Improvements Act, el Antitrust Procedures and Penalties Act (Tunney Act), el
Export Trading Company Act, el Foreign Trade Antitrust Improvements Act, y el Uniform State Antitrust
Act. Todos estos estatutos pueden ser consultados en Callmann, Rudolf y Altman, Louis. "The law of Unfair
Competition, Trademarks and Monopolies" 1984. Wilmette Illinois. Appendix 5 Pag. 1 y ss.

-

Ley Sherman de 1890 §1.: Prohibe en forma general toda clase de acuerdos que
tiendan a restringir la competencia entre los diversos estados o con naciones
extranjeras. Las personas que violen esta disposición serán responsables de
10
"Felonía" . Este es el postulado general del derecho antimonopolístico
norteamericano, y constituye sin lugar a dudas la génesis de este tipo de derecho a
11
nivel mundial.

-

Ley Sherman de 1890 §2.: Prohibe tanto la monopolización como el intento de
monopolizar cuaquier parte del comercio interestatal o internacional. Las personas
que violen esta disposición serán responsables de "Felonía".

-

Ley Clayton de 1914 §2.: Esta sección, que trataba sobre la discriminación de
precios, fue derogada por la ley Robinson-Patman en 1936. La disposición sobre
precios discriminatorios será explicada más abajo.

-

Ley Clayton de 1914 §3.: Prohibe ofrecer descuentos o tratos preferenciales a los
consumidores, otorgando dichos privilegios bajo la condición de que no se usen,
adquieran o consuman los productos de la competencia.

-

Ley Clayton de 1914 §7.: Prohibe las fusiones y adquisiciones entre empresas
competidoras, cuando tales fusiones o adquisiciones tengan el efecto de restringir la
competencia o de formar un monopolio. Como un complemento de esta sección de
la ley Clayton, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en 1976 la Ley de
12
Mejoramiento Antimonopolístico Hart-Scott-Rodino , la cual le agregó una sección
7A a la ley Clayton. El sentido de la norma es el de establecer un período de espera
(15 o 30 días según el caso) y el requisito del registro de una completa información
sobre la fusión o adquisición, ante la Comisión Federal de Comercio. Se encuentran
sometidas a estos requisitos las personas o empresas que posean un patrimonio de
determinado tamaño, en forma similar a la establecida por el artículo 4 de la ley 155
13
de 1959 en Colombia.

-

Ley Clayton de 1914 §8.: Establece un régimen de inhabilidades e
incompatibilidades para los miembros de las Juntas Directivas de las empresas del
sector real de la economía.

-

Ley de la Comisión Federal de Comercio
competencia desleal en el comercio.

-

Ley Robinson-Patman de 1936 §13.: Deroga la §2. de la Ley Clayton y prohibe
discriminar en el precio entre diferentes compradores de bienes similares en grado y
calidad, cuando el efecto de dicha discriminación sea el de reducir la competencia o
el de formar un monopolio.

14

de 1914 §5.: Prohibe las prácticas de

10

El término felonía (en Inglés "Felony") es utilizado en los Estados Unidos para definir un crimen de una
naturaleza más grave o seria que las llamadas contravenciones menores (en Inglés "Misdemeanor").
11

Son similares a este artículo, por vía de ejemplo, el artículo 1º de la Ley 155 de 1959 y la parte general del
artículo 85 del Tratado de Roma.
12

Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act 1976.

13

Para un completo análisis de la ley Hart-Scott Rodino, puede consultarse a Guilson, Ronald J. "The Law
and Finance of Corporate Aquisitions". The Foundation Press, Inc. 1986. Pag. 1079 y s.s.
14

Federal Trade Comission Act 1914.

2

ORIENTACION FILOSOFICO-POLITICA DE LAS LEYES
ANTIMONOPOLISTICAS.
15

Es importante resaltar que el bien jurídico protegido
por las leyes
antimonopolísticas en los Estados Unidos, ha variado fundamentalmente desde la expedición
de la Ley Sherman hasta nuestros días. Como se verá en este acápite, el sistema que utiliza la
Corte Suprema de Justicia para analizar los casos de "Antitrust", ha evolucionado
sustancialmente, incorporando cada vez más la Ciencia Económica a la interpretación de la
ley y de los hechos, y fluctuando al vaivén de las distintas teorías y orientaciones filosóficas
aplicadas por la Corte de turno.

2.1

Criterio Socio-Político.
Durante la primera época de la aplicación de las leyes antimonopolísticas se utilizó
un criterio eminentemente socio-político o populista, que tendía a condenar a las
grandes empresas con el objeto de proteger a las pequeñas, sin consideración por las
condiciones de eficiencia del mercado ni por el bienestar de los consumidores. El
espíritu de esta época se resume en el famoso anatema pronunciado en 1945 por el
Juez Learned Hand del Segundo Circuito Federal, con ocasión del caso de United
16
States v. Aluminum Co. of America (ALCOA) , y según el cual "... existe la creencia de

15

Miranda Londoño, Alfonso. "El Derecho de la Competencia en Colombia" Revista de Derecho Económico
No. 9. 1989. Pag. 55 y 56. El tema del bien jurídico protegido fue tratado en forma general en dicha
publicación en los siguientes términos:
"....históricamente la creación y aplicación del Derecho de la Competencia ha seguido los
lineamientos de diversas corrientes sociales, económicas, políticas, jurídicas y filosóficas.
En efecto, desde un ángulo sociológico-político (o no económico), las leyes
antimonopolísticas se han aplicado con la finalidad exclusiva de controlar el poder de los
grandes conglomerados industriales en favor de los pequeños empresarios, aunque esto
signifique una reducción en la eficiencia del mercado y más altos costos para los
consumidores. Bajo este supuesto, la competencia se protege dispersando el poder
económico entre muchos competidores con igual poder económico, con el objeto de dejar
libre la entrada al respectivo mercado y que ninguno pueda ejercer presiones indebidas
sobre el mismo, ya que la excesiva concentración del poder económico puede producir
presiones políticas antidemocráticas. Por otro lado, desde un punto de vista puramente
económico, las leyes antimonopolísticas han sido concebidas con el objeto de lograr la
máxima eficiencia de la producción, sin importar las desigualdades socio-políticas que ese
objetivo pueda crear entre las grandes y las pequeñas empresas. Esta teoría, pretende
proteger a la competencia en sí misma y no a los competidores, porque (según consideran
importantes tratadistas como el Juez Bork), entre más eficiente sea el mercado, mayor
bienestar obtendrá el consumidor."
"Como hemos visto en las dos corrientes contradictorias que acabamos de exponer, uno
de los problemas principales en el derecho antimonopolístico es el de la definición del
significado y objetivos de la competencia, ya que la primera corriente considera que las
leyes antimonopolísticas deben proteger la competencia entendida como la igualdad de
los competidores en el mercado, mientras que la segunda dice que las leyes
antimonopolísticas deben proteger la competencia representada por el conjunto de
condiciones que garantizan la eficiencia del mercado y que producen un mayor bienestar
del consumidor."
16

Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 420. Puede verse el texto del caso.148 F. 2d 416
(2d Cir.1945).

que los grandes conglomerados industriales son inherentemente indeseables,
independientemente de sus resultados económicos."

2.2

Criterio Estructuralista.
Al alcanzar la primera mitad del presente siglo, se hizo evidente que las
consideraciones económicas tenían una grán importancia dentro del análisis
antimonopolístico. Fue así como desde 1960, la Corte Suprema de Justicia de los
Estados Unidos comenzó a utilizar el análisis estructuralista para la decisión de los
casos. La premisa básica sobre la cual se funda el Estructuralismo como sistema de
análisis económico, supone que la estructura de una industria, entendiendo por tal el
número tamaño y distribución de las empresas que la conforman, determina su
comportamiento; y el comportamiento de las empresas a su turno determina los
resultados que obtiene la industria en su conjunto en términos de producción,
precios y calidad.
17

Por ejemplo, en el caso de United States v. Container Corporation of America, la Corte
consideró que el hecho de compartir información sobre precios con los competidores
no tenía un efecto anticompetitivo en mercados poco concentrados, pero en cambio,
en aquellos mercados con una estructura oligopólica, se generaban efectos nefastos
sobre la competencia como consecuencia del conocimiento de los precios de las
demás firmas participantes en el mercado.
Aunque la Corte en este caso no encontró pruebas de que los competidores
estuvieran fijando precios, condenó como antimonopolística la práctica de compartir
información, bajo la presunción de que en un mercado altamente concentrado dicha
práctica necesariamente tenía que producir efectos anticompetitivos.
De conformidad con el análisis estructuralista de la Corte, la Ciencia Económica no
siempre puede predecir los efectos de aquellas conductas que se desvían de las líneas
de comportamiento predeterminadas por la teoría económica. La respuesta de la
Corte a este problema, fue la creación de la Regla "Per Se" que se estudiará más
adelante, en virtud de la cual el juzgador presume de derecho la ilegalidad de ciertas
prácticas, sin entrar a estudiar sus causas o efectos.

2.3

Criterio de la Eficiencia.
Este es el criterio defendido por la llamada Escuela de Chicago, encabezada por el
Premio Nobel de Economía, Profesor Milton Friedman. De conformidad con los
postulados de la Escuela de Chicago, que difiere sustancialmente de lo expuesto en
los puntos anteriores, el libre juego de la oferta y la demanda, determinará el nivel
de precios al cual la comunidad recibe el máximo beneficio.
Bajo este supuesto, las empresas más eficientes podrán reducir su estructura de
costos y ofrecer un menor precio por sus productos, acaparando una mayor porción
del mercado. La comunidad maximizará sus beneficios aún permitiendo mercados
altamente concentrados, siempre que en el participen empresas eficientes que
ofrezcan productos de una mejor calidad a precios más bajos.

17

Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 168. Puede verse el texto del caso.393 U.S. 333
(1969).

La misión de las leyes antimonopolísticas bajo este esquema, es la de controlar,
impedir y castigar las prácticas restrictivas de la competencia, para efectos de
garantizar la igualdad de oportunidades dentro de los mercados. Los monopolios
solamente serán condenados cuando se demuestre que crean ineficiencias al
restringir la producción con el objeto de elevar los precios, en detrimento de los
18
consumidores y de la economía en general. Al aplicar esta teoría las cortes
considerarán que si la conducta sub judice tiene como consecuencia la reducción de
precios (sin reducción de calidad) en beneficio de los consumidores, la conducta
19
debe ser declarada legal . Este tipo de análisis ha sido acogido en forma más
frecuente durante los gobiernos conservadores de los últimos doce años. Uno de los
más acérrimos defensores de la teoría de la eficiencia durante los últimos veinte años
20
ha sido el Juez Robert Bork , quien fuera nominado a la Corte Suprema de los
Estados Unidos por el Presidente, pero rechazado por el Congreso debido a sus
posiciones en extremo conservadoras.

2.4

Criterio de Planeación Estratégica.
Esta última teoría, de caracter ecléctico, asimila los aspectos más relevantes de la
escuela estructuralista y la escuela de la eficiencia. Según el criterio de Planeación
Estratégica, la escuela estructuralista le presta muy poca atención a las virtudes
competitivas de la eficiencia tecnológica, mientras que la escuela de la eficiencia
ignora los peligros que conlleva la excesiva concentración de los mercados.
Bajo el sistema de análisis de la planeación estratégica, la Corte intenta balancear los
conflictos de intereses que surgen de una práctica comercial, con el objeto de
21
determinar su efecto neto sobre la competencia. En el caso de In re E.I. DuPont , la
Comisión concluyó que era esencial al analizar el caso, sopesar las virtudes y
defectos competitivos de la conducta de una de una firma con dominio sobre el
mercado, aún en un mercado monopolístico.

3

PROCEDIMIENTO.

18

Naturalmente que no todos los exponentes de la Escuela de Chicago opinan igual: De conformidad con el
juez Bork, si las firmas que detentan una posición dominante en el mercado restringen su producción con el
objeto de generar un incremento de precios por encima de los niveles de competencia, es porque sus
eficiencias son mayores que las de su competidores potenciales. De lo contrario, dichos competidores
expanderían su participación en el mercado estimulados por el incremento de precios obtenido por la firma
dominante. De esta manera, la distribución del mercado entre las empresas rivales se regula
automáticamente, logrando que el tamaño de las empresas y la esructura del mercado se adecúen a las
necesidades de los consumidores. Ver Bork, Robert. "The Antitrust Paradox: A Policy at War With Itself".
Basic. Books. 1978. Pag. 178.
19

En el caso de Telex Corporation v. IBM Corporation, la Corte de Apelaciones rechazó la acusación de que la
IBM, aplicaba precios predatorios, diciendo que durante el período en cuestión las partes en el litigio así
como los demás competidores lanzaron al mercado productos más avanzados, con mejor calidad y a mejores
precios. Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 58.
20

Texto obligado en el estudio del "Antitrust" americano, es el libro del profesor Bork, titulado "The Antirust
Paradox: A Policy at War with Itself". Basic. Books. 1978.
21

Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 58. 96 FTC.650 (1980).

En los Estados Unidos la aplicación de las leyes antimonopolísticas depende de la
actividad de tres sujetos diferentes: La División Antimonopolística del Departamento de
Jusicia ("Antitrust Division of the Department of Justice"), La Comisión Federal de Comercio
("Federal Trade Comission") y los particulares afectados.

3.1

Departamento de Justicia.
La División Antimonpolística del Departamento de Justicia, tiene a su cargo, junto
con los Fiscales de los Estados Unidos, la responsabilidad de velar por la aplicación
de las leyes antimonopolísticas a nivel federal.
En ejercicio de dicha responsabilidad, los funcionarios mencionados pueden iniciar
acciones civiles y criminales ante las cortes federales. Las acciones criminales en los
casos de "Antitrust" solamente pueden ser iniciadas, por los funcionarios del
Departamento de Justicia en los casos de violación a las secciones 1, 2 y 3 de la Ley
Sherman; sección 3 de la Ley Robinson-Patman; sección 14 de la Ley Clayton; y
sección 12 de la Ley de la Comisión Federal de Comercio. El Departamento de
Justicia puede iniciar también acciones civiles por violación a las secciones 1,2 y 3 de
la Ley Sherman.
Las secciones 2,3,7 y 8 de la Ley Clayton, reformadas por la Ley Robinson- Patman,
solamente establecen la posibilidad de iniciar acciones civiles, por parte del
Departamento de Justicia o de la Comisión Federal de Comercio.

3.2

Comisión Federal de Comercio.
La Comisión Federal de Comercio comparte con el Departamento de Justicia, la
facultad para iniciar acciones civiles bajo la Ley Clayton. Así mismo, es la principal
encargada de la aplicación de la sección 5 de la Ley de la Comisión federal de
Comercio, que prohibe las prácticas de competencia desleal en el comercio.
La Comisión divide sus actividades entre la aplicación de las leyes
antimonopolísticas y el manejo de la política de protección al consumidor. Además
de las facultades que la ley le asigna para iniciar procesos ante las cortes federales, la
Comisión tiene competencia para expedir reglamentos generales o específicos para
las empresas o industrias.
La Comisión está compuesta por cinco (5) Comisionados nombrados directamente
por el Presidente de los Estados Unidos, y ejerce sus funciones a través de "órdenes
22
de cese y desistimiento" , que son aplicadas por las cortes por medio de multas y
medidas preventivas. Una vez iniciada una investigación, los acusados ejercen su
derecho de defensa a través de procedimientos administrativos. La decisión final a
que llegue la Comisión puede ser apelada ante la Corte Federal de Apelaciones.

3.3

Demandas de Particulares.
Cualquier persona natural o jurídica que haya sufrido perjuicios materiales sobre sus
bienes o negocios, como consecuencia de una conducta que viole las leyes
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En Inglés "cese and desist orders".

antimonopolísticas, puede iniciar una demanda con el objeto de recuperar sus
23
perjuicios por triplicado , además de las costas del proceso y los honorarios de
abogado.
Si el demandante logra demostrar que hubo una violación a las leyes
antimonopolísticas, que sufrió daños, y que existe una relación directa entre los
daños y la conducta que generó la violación, el demandado será condenado al pago
de los perjuicios por triplicado, las costas y los honorarios de abogado, sin que
dichas condenas puedan ser rebajadas.

4

SISTEMAS DE ANALISIS.

Vale la pena aclarar, siguiendo la valiosa precisión enunciada por el Juez Stevens en
el caso de National Society of Professional Engineers v. U.S. (1978), que existen dos sistemas
complementarios de análisis, que las cortes pueden aplicar a los casos de violación de las
leyes antimonopolísticas en los Estados Unidos: La Regla "Per Se" y la "Regla de la Razón". En
el presente capítulo solamente se explicarán los sistemas mencionados en forma general, ya
que la aplicación de cada uno a los casos concretos varía según el tipo de práctica que se
analize.

4.1

Regla "Per Se".
Este sistema se utiliza para analizar todos aquellos acuerdos y prácticas cuya
naturaleza y efecto resultan tan evidentemente anticompetitivos, que no se necesita
realizar un elaborado estudio de la industria respectiva para concluir que son
ilegales, motivo por el cual se considera que son ilegales "Per Se".
La Regla "Per Se" es el tipo de análisis más estricto bajo el cual una corte le puede
juzgar la conducta de una empresa o persona en los Estados Unidos, y equivale entre
nosotros a la aplicación de una "Presunción de Derecho" de que una conducta
determinada es ilegal. Por esta razón la jurisprudencia Norteamericana ha ido
señalando en forma taxativa los casos en los cuales se aplica este tipo de análisis, y el
debate jurídico en los casos dudosos se reduce a definir si la regla "Per Se" se aplica
o no se aplica al caso sub judice. Una vez que la corte ha determinado que la regla
"Per Se" es aplicable al caso, la única defensa válida consiste en demostrar que el
acusado no incurrió en la práctica o conducta que se le imputa.
Por lo tanto la Corte no escuchará los argumentos del demandado tendientes a
demostrar que los precios son razonables, que las partes no tienen suficiente poder
dentro del mercado relevante, que la conducta en cuestión no tuvo realmente el
efecto de restringir la competencia, o que benefició a los consumidores.
Tampoco aceptará la Corte disculpas que tiendan a justificar la práctica restrictiva
con el argumento de que la competencia en este mercado específico es perjudicial
para la economía. En ningun caso una defensa que pretenda descalificar el proceso
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Estos son los famosos daños triplicados (en Ingles "treble damages" ) consagrados en el "Antitrust"
americano por la §4 de la Ley Clayton, y a través de los cuales se pretende disuadir a los potenciales
violadores de la ley, incentivar la iniciación de procesos y la protección de la competencia por parte de los
particulares, y proveer los recursos necesarios para indemnizar a los perjudicados.

de competencia comercial logrará excluir a un acusado de la aplicación de la regla
24
"Per Se".
La razón para aplicar un tipo de análisis tan estricto, fue explicada en 1982 por el
25
Juez Stevens, en el caso de Arizona v. Maricopa County Medical Society al decir que
"Una vez que la experiencia con un tipo particular de práctica restrictiva ha facultado a la
Corte para predecir con confianza que la Regla de la Razón lo condenará, la Corte podrá
26
aplicar una presunción concluyente de que la práctica restrictiva en cuestión es irracional."
En este caso la Corte Suprema de Justicia le aplicó la regla "Per Se" a un acuerdo de
fijación de precios máximos establecidos por la Asociación Médica del Condado de
Maricopa, a pesar de que el acuerdo en sí mismo tenía por objeto la reducción de
precios para los consumidores.

4.2

Regla de la Razón.
Este sistema sirve para analizar todos aquellos acuerdos y prácticas cuyo efecto
competitivo solamente puede ser evaluado a través del estudio de las características
y los hechos peculiares a cada tipo de industria o negocio, de la historia de la
práctica restrictiva en cuestión, y de las razones por las cuales se aplicó dicha
práctica restrictiva.
Al aplicarle la Regla de la Razón a una situación determinada, se deben analizar tres
aspectos esenciales: La naturaleza, el propósito y el efecto de la restricción a la libre
27
competencia.
Al analizar las prácticas restrictivas es importante considerar su naturaleza, ya que la
jurisprudencia ha ido señalando en forma paulatina, aquellas conductas netamente
anticompetitivas, como por ejemplo, la fijación de precios.
De otra parte, las leyes antimonopolísticas castigan aquellas conductas que son
realizadas con el simple propósito o la intención de generar un efecto
anticompetitivo. El señalamiento del "propósito" o la intención, como elementos
esenciales de una violación al derecho antimonopolístico, marcan el inicio de lo que
se ha llamado entre nosotros la aplicación ex-ante de las normas sobre protección de
la competencia. Se considera que una norma tiene carácter ex-ante, cuando actúa en
forma preventiva, con base en la simple intención de su infractor y sin necesidad de
28
esperar a que se desencadenen los perjuicios que produciría la práctica restrictiva.
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En el caso de National Society of Professional Engineers v. United States. 435. U.S. 679 (1978), la Corte condenó
a la Sociedad Nacional de Ingenieros por establecer un reglamento que prohibía a sus afiliados hacer ofertas
competitivas para obtener contratos. La defensa de la Asociación se basó en que la libertad absoluta para
competir en cuanto al precio llevaría a los ingenieros a hacer recortes presupuestales indebidos o inseguros
para el público, con el objeto de presentar la propuesta más económica y obtener el contrato, en detrimento
de la calidad de las construcciones y del bienestar de los consumidores. La Corte conceptuó que bajo la
Regla de la Razón no se podían aprobar defensas basadas en la suposición de que la competencia en sí
misma considerada era irracional.
25

Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 196. Puede verse el texto del caso. 457 U.S. 332
(1982).
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Los textos de las decisiones que se citan en este documento fueron todos consultados en Inglés. Las
traducciones son mías.
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Standard Oil Co. v. United States. 221 U.S. 1 (1911).

En cuanto al efecto de las prácticas restrictivas, vale la pena señalar que bajo la Regla
de la Razón, es posible establecer defensas que tiendan a demostrar que los efectos
de la conducta que se le imputa al acusado no son anticompetitivos, o que la
conducta beneficia a los consumidores. Una defensa válida puede consistir por
ejemplo, en demostrar que como resultado de las prácticas acusadas se presenta una
mayor producción y más bajos precios, o que a través de las prácticas acusadas se
29
tiende a maximizar la satisfacción del consumidor.
Otro aspecto que se analiza al aplicar la Regla de la Razón, es el del poder de
mercado, o posición dominante en el mercado como se ha llamado al concepto entre
nosotros. Para efectos de determinar si una empresa tiene posición dominante en un
determinado mercado, es necesario hacer un estudio sobre la estructura y la
30
concentración de dicho mercado. Las cortes tienden a presumir por regla general,
que cuando no existe una posición dominante en el mercado, la intención de una
empresa al reducir su producción o realizar otra conducta equivalente, no puede ser
la de aumentar los precios.
Una de las prácticas a la que se le ha aplicado la Regla de la Razón en forma general,
ha sido la de compartir información con los competidores. Aunque se considera
generalmente que al suministrarle información al mercado la competencia se hace
más transparente y los consumidores tienen mejores elementos de juicio para decidir
se ha descubierto que en determinadas circunstancias el intercambio de información
entre competidores puede servir como medio de colusión, y especialmente como
mecanismo para la formación y el mantenimiento de Carteles.
En relación con este tipo de práctica, la Corte aprobó en 1925 un programa de
intercambio de información sobre precios, en el caso de Maple Flooring Manufacturers
31
Association v. U.S. , debido a que se compartían unicamente los datos referentes a
las transacciones antiguas, en lugar de los precios corrientes, y porque no se
divulgaban las listas de clientes. Sin embargo en los casos de Sugar Institute Inc v.
U.S., (1936) y U.S. v. Container Corporation of America (1969), la Corte condenó las
prácticas tendientes a suministrarle información a los competidores, en mercados
altamente concentrados.

5

RESTRICCIONES HORIZONTA L E S
COMPETENCIA.

A

LA

LIBRE
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Como es bien sabido, una de las mayores críticas que se le ha hecho a la Decisión 285 del Acuerdo de
Cartagena, se refiere al caracter ex-post de la normativa. Tanto la ley 155 de 1959 como los artículos 85 y 86
del Tratado de Roma y la Ley Sherman, contienen una clara regla para la aplicación ex-ante del derecho
Antimonopolístico.
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Sobre este punto puede verse el punto 5.2.5. de este documento, en lo relacionado con la decisión de la
NCAA v. Board of Regents of the Univ. of Oklahoma.
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Por esta razón es necesario que las autoridades encargadas de aplicar la legislación antimonopolística
cuenten con los medios suficientes y el personal capacitado para realizar sofisticadas mediciones
econométricas. Así mismo es necesario que los abogados que trabajen en estas labores conozcan y entiendan
los temas económicos.
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Op. Cit. Hovencamp, Herbert. página 119. 268 U.S. 563 (1925).

Las practicas restrictivas de la competencia de tipo horizontal son aquellas ejercidas
por dos o más personas (por regla general productores o distribuidores de un producto) en
forma concertada, y dirigidas contra sus directos competidores, es decir contra aquellas
personas dedicadas a la misma actividad productora o distribuidora, en el mismo nivel del
proceso productivo. Se considera que interfieren con la libre competencia todas aquellas
prácticas cuyo propósito o efecto es disminuir la oferta de los productos o alterar la estructura
de los precios.
Las restricciones horizontales a la libre competencia caen bajo el imperio de la §1 de la
ley Sherman, que considera ilegal todo contrato, combinación o conspiración tendiente a
restringir el comercio.

5.1

Interpretaciones Iniciales.
A los pocos años de la expedición de la ley Sherman se hizo evidente que era
imposible aplicarla en forma estricta en todos los casos, debido a que la generalidad
de sus postulados la llevaría a abarcar un numero inmenso de acuerdos o conductas
que no eran nocivos para la competencia.
Como consecuencia de lo anterior se inició el proceso dialéctico de interpretación
judicial de los postulados generales establecidos en la norma a través de la decisión
de los casos individuales, dentro de la más pura tradición del Derecho Anglosajón.
Este proceso continuo de interpretación judicial le dió al Derecho Antimonopolístico
Norteamericano desde sus inicios, una gran vitalidad y capacidad para absorber los
modernos planteamientos de la ciencia económica, permitiéndole sofisticar
progresivamente sus mecanismos de análisis y ajustar sus elementos teleológicos.
El resultado de este proceso ha sido el de restringir la cobertura de la ley Sherman
en ciertos casos, al considerar que algunos contratos o combinaciones que podrían
ser subsumidos por la §1 de la ley Sherman, no son ilegales, como se explica a
continuación.

5.1.1

Las Restricciones Accesorias no son Ilegales:
No fue sino hasta el año de 1898, con la decisión del caso de Addyston Pipe &
Steel Co. v. United States , cuando se estructuró la llamada "Doctrina de las
32
Restricciones Accesorias".
En esta sentencia el Juez Taft, basandose en la evolución del derecho
consuetudinario, determinó que las restricciones accesorias o parciales al
comercio son legales cuando resultan razonablemente necesarias para el
propósito principal del contrato, o cuando la restricción resulta razonable
comparada con el beneficio que obtiene el público general.
Naturalmente esta doctrina solamente se puede aplicar a las restricciones
realmente accesorias, ya que las restricciones principales o de caracter general
33
al comercio, deberán ser declaradas ilegales "Per Se".
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Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. "Antitrust Law Policy and Procedure". The Michie Company.
1984. Pag. 30.
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Con el caso de Addyston Pipe se comenzó a desarrollar el sistema de análisis conocido como la "Regla de
la Razón" (en Inglés rule of reason ), cuyas reglas generales se determinaron en el caso de Standard Oil v.
United States.

5.1.2

Las Restricciones Razonables no son Ilegales:
La llamada "Regla de la Razón" se desarrolló en forma completa con la
expedición en 1911 de la decisión de Standard Oil Co. v. United States.
El caso de la Standard Oil presenta el típico escenario para el cual se diseñó la
ley Sherman. Treinta y siete compañías petroleras habían sido adquiridas a
través de fusiones y otros mecanismos, y eran controladas por medio de una
compañía matriz. El "trust" de la Standard Oil fue acusado de incurrir en
conductas predatorias y de cometer abusos anticompetitivos, en directa
violación de las § 1 y 2 de la ley Sherman. Demostradas estas prácticas dentro
del proceso la Corte condenó a la entidad demandada y ordenó la disolución
34
del "trust".
Al decidir este caso el Juez White sentó los parámetros para la aplicación de la
Regla de la Razón, concluyendo que solamente se consideran ilegales aquellas
restricciones al comercio, directas o accesorias, que sean irracionales.

5.2

Casos en los que se Aplica la Regla de la Razón.
La Corte Suprema de Justicia ha ido definiendo a través de una cadena muy
importante de decisiones, los casos en los cuales se aplica la Regla de la Razón, y por
lo tanto se exceptúa la Regla "Per Se". Tales casos son los siguientes:

5.2.1

La Restricción es Accesoria:
Como se explicó en el punto 5.1.1., cuando se trata de restricciones de tipo
accesorio a la competencia, la Corte entrará a investigar sobre aspectos
adicionales tales como el propósito de la restricción, si la restricción resulta
razonable comparada con el beneficio que le genera al público en general; si la
práctica perjudica notablemente a la competencia, etc.

5.2.2

La Restricción Tiene por Objeto Regular la Competencia:
Cuando una práctica restrictiva que no consiste en la fijación de precios tiene
por objeto regular un mercado determinado, la Corte declarará su legalidad,
previa investigación sobre el propósito de la práctica y sus potenciales efectos.
En 1918, el Juez Brandeis estructuró este tipo de defensa al decidir el caso de
35
Chicago Board of Trade v. U.S. En este caso, la Bolsa de Futuros de Chicago,
pionera en el mundo en la transacción de granos, estableció una regla según la
cual las mercancías se negociaban libremente siguiendo el libre juego de la
oferta y la demanda entre las 9:30 A.M. y la 1:15 P.M. hora en la cual se cerraba
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Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 33. Puede verse el texto del caso. 221 U.S. 1 (1911).

Hovencamp, Herbert. Economics and Federal Antitrust Law". West Publishing Co., 1985. Se puede
observar un análisis de la decisión, a partir de la página 121. 246. U.S. 242 (1918).

el mercado. Entre la hora de cierre y la de apertura de la bolsa al día siguiente,
solamente se podía negociar granos al precio de cierre.
La acusación por fijación de precios formulada por el Gobierno fue
desestimada por el Juez Brandeis, quien conceptuó que las restricciones
establecidas por la Bolsa de Futuros de Chicago tendían únicamente a
organizar el mercado y a promover la competencia, además de beneficiar a los
36
consumidores.

5.2.3

La Práctica no es Bien Conocida:
De conformidad con el enunciado de la regla "Per Se" , formulado en 1982 por
el Juez Stevens, en el caso de Arizona v. Maricopa County Medical Society, para
que a una determinada conducta se le pueda aplicar legalmente la regla "Per
Se" , es necesario por definición que la práctica sea lo suficientemente
conocida. En caso contrario se aplicará la Regla de la Razón.

5.2.4

La Práctica Promueve un Nuevo Producto:
En consonancia con lo explicado en los numerales anteriores, la Corte no le
aplicó la Regla "Per Se" a algunas prácticas que tendían a conseguir la
consolidación de los productos existentes en un producto totalmente nuevo
para el mercado, teniendo en cuenta que dichas prácticas no pretendían excluir
en forma indebida a los productos anteriores.
37

En el caso de Broadcast Music Inc. v. Columbia Broadcasting System , la Corte
38
dijo que al crear las llamadas "Licencias de Sábana" , BMI había modificado
sustancialmente el mercado de los derechos de autor, ya que anteriormente el
producto en venta era el derecho a utilizar una sola canción, y con las Licencias
de Sábana el producto que se vendía era el derecho a tocar todas las canciones
registradas en la Asociación.
Aunque la Licencia de Sábana constituía un mecanismo de discriminación y
fijación de precios, y tendía al establecimiento de un monopolio, la Corte
rehusó aplicar la Regla "Per Se" debido a que el producto inventado por BMI
generaba una eficiencia extraordinaria para el mercado, en beneficio de los
consumidores.
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La Corte añadió que al regular la competencia, la Bolsa de Chicago había creado un nuevo mercado, más
justo, en el cual se transaban los productos con absoluta libertad durante la mañana, y que la fijación o
determinación de precios que se imponía desde las horas de la tarde hasta el día siguiente, se producía en
circunstancias tales que ningún competidor podía aprovecharse de los demás.
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Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 185. Puede verse el texto del caso. 441 U.S. 1
(1979).
38

Las Licencias de Sábana (en Inglés "blanket licenses" ) consistían en la venta de los derechos sobre las
canciones de los miles de autores asociados a la Broadcast Music Inc. Al comprar las Licencias de Sábana, las
emisoras de música o estaciones de televisión adquirían el derecho a tocar todas las canciones de todos los
autores pertenecientes a la asociación, con lo que las partes ahorraban incalculables cantidades de tiempo y
dinero que se hubieran necesitado para realizar acuerdos individuales canción por canción. Los
compradores de la licencia pagaban a BMI una tarifa dependiendo del monto de sus utilidades al explotar
las canciones comercialmente, y los autores ganaban sus regalías dependiendo del número de veces que se
tocaran sus canciones.

5.2.5

La Práctica es Escencial para la Existencia del Producto:
En 1984 la Corte Suprema de Justicia decidió el caso de National Collegiate
39
Athletic Association (NCAA) v. Board of Regents of the Univ. of Oklahoma.
Aunque en este caso la corte condenó un acuerdo entre las universidades
pertenecientes a la NCAA para restringir el número de veces que cada partido
de football podía ser televisado, también conceptuó que esta conducta debía
ser considerada bajo la Regla de la Razón, debido a que la NCAA es una
industria especial que funciona a través de una red de afiliados, y en la cual las
restricciones horizontales a la competencia son esenciales para lograr que los
partidos de football sean accesibles para todo el público.

5.2.6

La Práctica Tiene que ver con el Ejercicio de una Profesión Liberal:
La Corte ha considerado que las conductas relacionadas con el ejercicio de las
profesiones liberales deben ser examinadas bajo la Regla de la Razón.
40

En el caso de Goldfarb v. Virginia State Bar , se enjuició al Colegio de
Abogados de Virginia por establecer una tarifa mínima para los honorarios de
abogados. Aunque la Corte, con ponencia del Juez Burger condenó al Colegio
de Abogados, consideró que en aquellos eventos en que las organizaciones
profesionales actuaban con una motivación de servicio público o en beneficio
de la comunidad, se debía analizar su conducta bajo la Regla de la Razón.

5.3
5.3.1

Prácticas a las que se les Aplica la Regla "Per Se" .
Fijación de Precios:
La fijación de precios (en Inglés "price fixing" ) entre competidores es la más
típica violación a las leyes antimonopolísticas. Así mismo, es una de las más
perseguidas por el dañino efecto que produce sobre la competencia y el
perjuicio que le causa a los consumidores.
41

En el caso de Socony Vacuum Oil Co. v. United States el Juez Douglas señaló en
forma contundente que "Todo acuerdo entre competidores que tienda a alterar la
estructura de precios del mercado, constituye una actividad ilegal" .... "Bajo la ley
Sherman, un acuerdo formado con el propósito y para el efecto de incrementar, reducir,
fijar o estabilizar el precio de un bien en el comercio interestatal o internacional, es
ilegal per se."
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Op. Cit. Hovencamp, Herbert. página 134.
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Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 148. Puede verse el texto del caso. 421 U.S. 773
(1975).
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Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 148. Puede verse el texto del caso.310 U.S. 150
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En esta decisión se sentaron así mismo otros principios fundamentales en
relación con la aplicación de la Regla "Per Se" y con la interpretación misma de
la ley Sherman. En efecto, el Juez Douglas reiteró el criterio según el cual una
vez se aplica la Regla "Per se" , no es posible utilizar defensas tales como la
falta de poder de mercado. Adicionalmente, en la nota de pie de página No. 59
42
refrendó el criterio de aplicación ex-ante de las leyes antimonopolísticas, al
decir que la ley Sherman castiga los acuerdos que tengan el propósito, o el
efecto de restringir la competencia. Aquellos acuerdos que se celebren con la
intención de restringir la competencia pero no sean exitosos, caen bajo la teoría
de la conspiración, y deben ser castigados.
La fijación concertada de precios, tanto vertical como horizontal, ha sido
considerada ilegal en forma consistente por la Corte. Los principales casos de
fijación de precios han sido los siguientes: Fijación horizontal de precios
máximos, en Arizona v. Maricopa County Medical Society.; fijación horizontal de
precios mínimos, en Goldfarv v. Virginia State Bar.; fijación vertical de precios
máximos, en Albrecht v. Herald Co.; fijación vertical de precios mínimos, en Dr.
Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co.

5.3.2

Repartición Horizontal de Mercados:
La Corte Suprema de Justicia ha castigado firmemente aquellos acuerdos
horizontales por medio de los cuales los competidores se dividen los mercados
en zonas geográficas, con el objeto de evitar que algunos se aprovechen
43
gratuita e injustamente de los esfuerzos de mercadeo de otros.
44

En el caso de Topco Associates Inc. v. U.S. , la Corte condenó un acuerdo
firmado entre unas 25 pequeñas cadenas de supermercados, por el cual se
dividía el mercado en zonas geográficas para la distribución de ciertos
productos que eran comprados en forma masiva por la asosiación de
supermercados. El ejemplo más claro era el de los productos distinguidos con
la marca "Topco", que había adquirido grán acogida entre los consumidores.
De conformidad con el acuerdo, cada cadena de supermercados podía
distribuir los productos Topco dentro de su respectiva zona geográfica, con lo
cual ninguna de las otras cadenas se aprovechaba en forma gratuita de la
publicidad que se le hiciera al producto y por el contrario, todas tenían el
incentivo de publicitar el producto en su propia zona, como consecuencia de lo
cual el producto (de propiedad de todas ellas) competía en forma más agresiva
contra las marcas de los grandes supermercados.
Algunos tratadistas como Robert Posner, afirman que en la decisión de
45
Continental T.V. Inc. v. GTE Sylvania, la Corte modificó la jurisprudencia
sentada en Topco, al decir que la división de mercados podría llegar a ser legal
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Véase 4.2. supra.
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Esta preocupación es señalada por los doctrinantes y cortes Norteamericanos, refiriendose a ella
simplemente como el "free rider problem" , consistente como ya se dijo en el aprovechamiento gratuito de los
esfuerzos de otro competidor.
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Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 247. Puede verse el texto del caso.405 U.S. 596
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anunque disminuyera la competencia entre distribuidores de una misma
marca de producto (" Intrabrand Competition" ), siempre que contribuyera a
promover la competencia entre distintas marcas de productos ("Interbrand
46
Competition" ) .

5.3.3

Negativa Concertada a Contratar con Competidores:
Por regla general una empresa actuando aisladamente puede contratar o
negarse a contratar con quien quiera, sin que ello pueda constituir una
violación a las leyes antimonopolísticas. A pesar de lo anterior, la Corte ha
considerado que cuando varios competidores acuerdan no contratar con una
empresa o persona, excluyéndola del mercado con el objeto de obtener una
mayor participación en el mismo o con el efecto de reducir la competencia,
dicha práctica será considerara ilegal per se.
47

En el caso de Klor's Inc. v. Brodway-Hale Stores Inc. , la Corte dijo que la
negativa concertada a contratar podía ser considerada ilegal per se bajo la §1 de
la ley Sherman. Otros casos relacionados con este tipo de restricción a la libre
competencia son Eastern States Retail Lumber Dealers' Association v. U.S. (1914),
Appalachian Coals Inc. v. U.S. (1933), Fashion Originators' Guild of America v. FTC
(1941), Berkey Photo Inc. v. Eastman Kodak Co. (1980), etc.

5.4

Contrato, Combinación o Conspiración.
Para que pueda existir una violación a la §1 de la ley Sherman se requiere que
existan dos sujetos entre los cuales se haya celebrado un contrato o un acuerdo, al
contrario de lo que ocurre con las violaciones a la §2, ya que las infracciones por
monopolización o intento de monopolización pueden ser cometidas en forma
unilateral. La necesidad de demostrar la existencia de un contrato, acuerdo o
conspiración, genera una enorme dificultad porque con mucha frecuencia quienes
realizan estas prácticas llegan a altos grados de sofisticación para ocultar sus
maniobras.
Como se había expresado antes, las restricciones horizontales a la libre competencia
se hacen a través de contratos, combinaciones y acuerdos entre competidores. A
través de los años la Corte ha ido definiendo el alcance de estas palabras utilizadas
por la ley Sherman. De esta manera se puede decir que la violación a la §1 de la ley
Sherman se produce en el momento en que los competidores llegan a un acuerdo
que tenga por objeto o como efecto la restricción de la competencia.
Así pues, aunque la §1 de la ley Sherman constituye el típico caso de una norma de
aplicación ex-ante, debido a que castiga la sola conspiración para restringir la
competencia con independencia del éxito que tenga, lo cierto es que debe existir por
lo menos un contrato, conspiración o acuerdo para que la norma se considere
violada. El intento de conspiración no constituye una violación a la §1 e la ley
Sherman.

46

Posner, Robert. "The Next Step in the Antitrust Treatment of Restricted Distribution: Per Se Illegality"
University of Chicago Law Review. (1981).
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Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 262. Puede verse el texto del caso.359 U.S. 207
(1959).

Por otro lado, los acuerdos no tienen que ser formales ni explícitos, pueden ser
verbales e inclusive tácitos (no hablados, secretos). En el caso de Interstate Circuit v.
48
United States la Corte dijo que los acuerdos anticompetitivos podían ser inferidos
en cada caso a través de la presentación de evidencia circunstancial.
La demostración de los acuerdos tácitos es siempre dificil: tradicionalmente se trata
de probar que la conducta de los acusados no se puede explicar racionalmente, si no
es por la existencia de un acuerdo secreto para actuar de tal manera.
En este mismo sentido la Corte ha determinado que la existencia de un acuerdo
puede ser inferida cuando el comportamiento de los competidores considerado en
forma independiente no es racional. Lo anterior se demuestra cuando existe
unanimidad de acción (por ejemplo al establecer precios) o cuando los competidores
se apartan radicalmente de su estrategia anterior de mercadeo.
Por el contrario, cuando el comportamiento de los competidores individualmente
considerados es racional, la Corte no inferirá la existencia de un acuerdo por el mero
hecho de que se presenten situaciones de simple paralelismo. En el caso de Theatre
49
Enterprises Inc. v. Paramount Film Distributing Corp. , la Corte absolvió a los acusados
que siguieron la misma política de otorgar el derecho de premier a teatros en las
grandes ciudades, debido a que cada uno de los competidores hubiera tenido un
interés individual en actuar de esa forma, aunque los demás no lo hubieran hecho.

6

RESTRICCIONES
COMPETENCIA.

VERT I C A L E S

A

LA

LIBRE

Las practicas restrictivas de la competencia de tipo vertical son aquellas ejercidas por
una o más personas en forma unilateral o concertada, y dirigidas contra empresas o personas
que se encuentran en un nivel diferente del proceso productivo. Se trata de prácticas o
acuerdos entre un productor y un distribuidor, o entre un vendedor mayorista y otro
detallista, o en general entre dos empresas que operan en secuencia en una cadena de
producción y distribución de un bien.
Las restricciones verticales a la libre competencia caen bajo el imperio de la §1 de la
ley Sherman, que considera ilegal todo contrato, combinación o conspiración tendiente a
restringir el comercio; y bajo la §3 de la ley Clayton, que prohibe la celebración de contratos
que otorguen descuentos o tratos preferenciales, con la condición de que no se usen,
consuman o adquieran los productos de la competencia.

6.1

Restricciones a la Distribución de una Misma Marca.
Como se verá a lo largo de este capítulo, la Corte ha sido menos estricta al calificar
las prácticas restrictivas de tipo vertical, debido a que dichas prácticas con mayor
frecuencia generan algún tipo de eficiencia o ventajas para los consumidores.
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Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 205. Puede verse el texto del caso.306 U.S. 208
(1939).
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Así, mientras que las restricciones horizontales a la distribución de una misma marca
son consideradas ilegales per se, las restricciones verticales de tipo unilateral son
consideradas legales como se verá mas adelante. Las restricciones verticales de tipo
concertado se analizan bajo la Regla de la Razón cuando no se refieren a precios, y
son consideradas ilegales per se cuando se refieren a precios.

6.1.1

Acuerdos para Fijar Precios al Consumidor:
Los acuerdos para la fijación de precios a los consumidores (en Inglés "Retail
Price Maintenance" ) han sido considerados ilegales per se por la Corte. En el
50
caso de Dr. Miles Medical Co. v. John Park & Sons Co. , la Corte dijo que un
contrato celebrado entre un fabriante y el distribuidor de su producto, que le
exigía a este último vender a un precio determinado, era inaplicable por cuanto
resultaba violatorio de la ley Sherman. La Corte prohibió la práctica por cuanto
presumió que los únicos distribuidores que podrían obtener beneficios a los
precios establecidos por el acuerdo eran algunos "preferidos". La ilegalidad per
se de los acuerdos sobre fijación de precios al consumidor fue mantenida por
la Corte en 1984, con la decisión de Monsanto Co. v. Spray Rite Service
Corporation.

6.1.2

Negativa Unilateral a Contratar:
La negativa unilateral a contratar (En Inglés "Unilateral Refusal to Deal" ), ha
sido, como ya se advirtió, tradicionalmente considerada legal por la Corte. En
51
el caso de Colgate & Co. v. U.S. la Corte estableció la principal excepción a la
jurisprudencia del caso de Dr. Miles, al permitirle al productor (Colgate)
rehusarse a venderle su producto ("Unilateral Refusal to Deal" ) a aquellos
distribuidores que no lo vendieran al precio que Colgate había fijado con
anticipación en forma unilateral ("Retail Price Maintenance" ). La razón por la
cual la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió esta restricción consistió
en que no se había dado un pacto o acuerdo y por lo tanto no se había violado
52
la ley Sherman.

6.1.3

Restricciones Territoriales y de Consumidores:
Las restricciones sobre el mercado geográfico y los consumidores han sido
analizadas por la Corte bajo la Regla de la razón, desde la expedición de la
decisión de Sylvania en 1977. En estos casos como ya se indicó, la Corte entra a
sopesar los efectos negativos que la práctica produce en cuanto a disminución
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Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 287. Puede verse el texto del caso.220 U.S. 373
(1911).
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El principio contenido en el caso Colgate ha sido implantado entre nosotros, aunque en forma restringida,
en el Art. 9° de la Ley 155 de 1.959, el cual establece que "Cuando las empresas industriales fijen precios de venta
al público, ni la misma empresa, directamente, o por medio de filiales, o distribuidores, ni los comerciantes
independientes, podrán venderlos a precios diferentes de los fijados por el productor, so pena de incurrir en las
sanciones previstas para los casos de competencia desleal."

de la competencia dentro de la misma marca, contra los efectos positivos que
produce en relación con el incremento de competencia entre marcas diferentes.
53

En el caso de Continental T.V. Inc. v. GTE Sylvania, la Corte se negó a declarar
ilegal el esquema de distribución de Sylvania, aunque restringía la
competencia entre sus distribuidores. Sylvania era una pequeña fábrica de
televisiones con una participación del 2% en el mercado, que decidió disminuir
la competencia entre sus distribuidores con el fin de que pudieran competir
más agresivamente contra otras marcas. Para el efecto, Sylvania operaba con
una pequeña red de distribuidores cuidadosamente seleccionados, entr los
cuales dividió el mercado en regiones geográficas. La participación de Sylvania
en el mercado global se incrementó hasta el 5% con posterioridad a la
implantación de este sistema.
Cuando Sylvania nombró otro distribuidor en el área señalada al demandante,
este reaccionó abriendo un puesto de ventas fuera de su región. Sylvania
redujo el nivel de suministro y posteriormente terminó la franquicia. Al decidir
el caso la Corte consideró que debido a los efectos positivos de la práctica
sobre la competencia con otras marcas de televisores, no se debía aplicar la
Regla "Per Se".
La Corte concluyó que aunque las restricciones verticales de tipo territorial
podían restringir la competencia entre los distribuidores de la misma marca de
un producto, bajo la Regla de la Razón serían declaradas legales cuando se
demostrara que producían el efecto de incrementar la competencia con otras
marcas dentro del mercado relevante.

6.2
6.2.1

Restricciones a la Distribución de Una Marca Diferente.
Contratos de Exclusión:
De conformidad con la §3 de la ley Clayton, son ilegales aquellos contratos en
los cuales el comprador de un bien se compromete a no adquirir o utilizar los
bienes producidos por los competidores del vendedor. La razón por la cual
muchos productores o vendedores se pueden ver tentados a la realización de
este tipo de contratos, tiene que ver con el manejo de lo que se ha denominado
54
el "free rider problem"
55

En la decisión de Tampa Electric Co. v. Nashville Coal Co.
la Corte, con
ponencia del Juez Clark, dijo que para determinar el potencial poder de
exclusión de un determinado contrato es necesario ponderar su efecto probable
en el mercado respectivo, teniendo en consideración el poder de mercado de
cada una de las partes en conflicto, la porción de negocios afectados por la
práctica en comparación con el total de negocios del mercado y el potencial
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Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 315. Puede verse el texto del caso.433 U.S. 36
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Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 351. Puede verse el texto del caso.365 U.S. 320
(1961).

efecto del contrato de exclusión sobre la competencia actual o futura. En este
caso, la Corte consideró legal un contrato que obligaba a Tampa a comprarle al
demandado todo el carbón necesario para su generador eléctrico durante un
período de 20 años, debido a que la práctica no llegaba a afectar el 15% del
mercado relevante del carbón.

6.2.2

Acuerdos de Compras Adicionales:
Los acuerdos según los cuales el comprador de un producto se ve obligado a
comprar otro (en Inglés "Tying Arrangements" )pueden ser violatorios de la §1
de la ley Sherman o la §3 de la ley Clayton. La ilegalidad opera cuando un
vendedor con poder de mercado ejerce una presión indebida sobre el
comprador, el cual se ve obligado a adquirir un producto adicional que es
sustancialmente diferente y no guarda relación con el que realmente deseaba
adquirir, produciéndose un efecto netamente anticompetitivo sobre el
comercio interestatal.
56

En el caso de Jefferson Parish Hospital v. Hyde , la Corte se negó a condenar un
contrato de exclusividad según el cual todo paciente del Hospital que se
sometiera a una operación debía contratar los anestesiólogos señalados por
éste. Al decidir el caso el Juez Stevens dijo que para condenar un contrato de
"tying" bajo la Regla de la Razón, se requiere que se cumplan tres condiciones:
que exista poder de mercado en relación con el producto pricipal, que exista
una clara amenaza de poder de mercado en el producto adicional, y que los
dos productos sean claramente diferenciables. Además debe probarse que la
práctica produce un efecto anticompetitivo en el mercado del bien adicional.
En vista de que el Hospital no presentaba un poder de mercado sustancial en
relación con los servicios principales de cirujía, la Corte se negó a declarar
ilegal la práctica.
El tema de los "tie-i n s " o " tying arrangements" tiene innumerables
ramificaciones tanto bajo la Regla de la Razón, como bajo la Regla "Per Se".
Este escrito se limita a enunciar el problema en forma general.

6.3

Manuales Sobre Prácticas Restrictivas de Tipo Vertical.
El Departamento de Justicia de los estados Unidos ha expedido en varias ocasiones
unos manuales en los cuales expresa su opinión sobre la interpretación de la ley y de
las líneas jurisprudenciales en materia de restricciones verticales a la libre
competencia.
A través de estos manuales o guías generales, el Departamento de Justicia ejerce una
influencia decisiva sobre las prácticas comerciales imperantes en cada momento. Los
empresarios pueden de esta manera conocer en forma anticipada la opinión de su
potencial demandante en casos de "Antitrust", con lo que se logra un efecto
pedagógico y disuasivo a la vez. Se considera que la función pedagógica del
Departamento de Justicia es valiosa debido a la complejidad que reviste la
interpretación de las leyes antimonopolísticas, la cual no está al alcance de todos los
empresarios.
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Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 821. Puede verse el texto del caso. __ U.S. __
(1984).

7

MONOPOLIOS.

Como el objetivo de este estudio no es el análisis de los aspectos económicos del
monopolio, basta con describir en forma general el fenómeno diciendo que "El monopolista es
un productor que tiene tanta participación en el mercado, que al reducir su nivel de
57
producción puede conseguir un aumento sustancial e inmediato del nivel de precios." Es
bien sabido que el monopolio tiene el potencial para desperdiciar los recursos escasos de la
economía, razón por la cual se considera que su aspecto más negativo y perjudicial radica en
la imposición de precios monopolísticos a los consumidores. Los precios monopolísticos
perjudican a los consumidores por cuanto los obligan a sacrificar el consumo de otros bienes
y servicios para obtener el bien objeto del monopolio, el cual en condiciones de competencia
58
sería vendido a precios sustancialmente inferiores.
El monopolio no se considera actualmente como ilegal en sí mismo, razón por la cual
la principal preocupación del Derecho Antimonopolístico moderno no consiste evitar la
formación de monopolios ni en destruir los existentes, ya que existen mercados en los cuales
59
el monopolio se da en forma espontánea o natural . Una empresa no será condenada por el
solo hecho de detentar un monopolio, mientras que no incurra en prácticas restrictivas de la
60
libre competencia. En el caso de Eastman Kodak Co. v. U.S. , el Gobierno acusó a Kodak de
querer monopolizar el mercado del revelado de fotos utilizando su posición dominante en el
mercado de la fabricación de película, debido a que Kodak sacó un paquete especial en cual
vendía la película y el revelado al mismo tiempo. La Corte determinó que por el solo hecho
de tener una posición dominante en el mercado no se violaba la ley Sherman.
Para que se configure una violación a la §2 de la ley Sherman, se debe demostrar que
el acusado tiene una posición dominante en el mercado (poder monopolístico), y que ha
abusado de tal posición a través de prácticas restrictivas de la competencia. En el caso de
61
Berkey Photo Inc. v. Eastman Kodak C o . , la Corte dijo que la sola posesión de poder
monopolístico no condena ipso facto a un competidor. Pero si una empresa quiere evitar ser
condenada bajo la §2 de la ley Sherman, debe abstenerse en todo momento de realizar
conductas que tiendan a reducir la competencia. Lo anterior quiere decir que una firma que
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adquiere un monopolio en forma ilegal, se mantiene en violación de la ley Sherman aunque
no ejerza su poder; pero una firma que adquiere poder monopolístico en forma legal, tiene
derecho a ejercer su actividad económica y obtener rendimientos monopolísticos, siempre
que no realice prácticas restrictivas.
La jurisprudencia sigue estableciendo hoy en día que el objetivo de la prohibición
contenida en la §2 de la ley Sherman se refiere a que ningún competidor adquiera poder
monopolístico a través de prácticas que restrinjan la competencia o que sean abiertamente
desleales, y que los monopolistas existentes no mantengan su poder en el mercado a través de
este tipo de conductas; es decir: que no se abuse de la posición dominante en un mercado.

7.1

Posición Dominante en el Mercado.
La posición dominante en un mercado se configura cuando una firma tiene un poder
de mercado significativo, que se traduce en la posibilidad de reducir la producción
con el objeto de incrementar los precios del producto y así obtener ingresos
extraordinarios, que de ninguna manera se lograrían en un mercado más
participativo.
Para efectos de determinar si una empresa detenta una posición dominate en el
mercado, es necesario analizar las elasticidades cruzadas de las curvas de oferta y
demanda del producto. En efecto, la elasticidad cruzada de la demanda de un
producto, nos indicará si en el momento en que el supuesto monopolista incremente
los precios, los consumidores pueden optar por consumir un producto substituto,
con lo cual se reduce el poder de mercado de la empresa bajo estudio. De otra parte
la elasticidad cruzada de la oferta de un producto nos indicará si los otros
productores del bien que se intenta monopolizar tienen la capacidad de incrementar
su producción en respuesta al incremento de precio logrado por la empresa
analizada.
La Corte ha sostenido en forma consistente, que una participación del 90% en el
mercado, permite inferir que la empresa respectiva tiene una posición dominante
que eventualmente le permitiría afectar la estructura de precios. Para medir el poder
de mercado o la participación de un firma en el mismo, es necesario determinar el
62
mercado relevante de cada producto en un momento determinado.
Para efectos de determinar el nivel de participación de una empresa en el mercado
relevante, la Corte usualmente individualiza el producto, delimita la zona geográfica
donde se vende dicho producto y por último, compara el volumen de producción
total del mercado así definido, con el volumen de producción de la empresa
analizada.

7.2

Abuso de la Posición Dominante en el Mercado.
Como se dijo atrás, ninguna empresa será castigada por detentar y ejercer un
monopolio sobre un producto (incluyendo el cobro de precios monopolísticos), a
menos que realice practicas restrictivas de la competencia. Debe agregarse que en la
época actual, la Corte no condenará aquellas conductas que tiendan a crear
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El mercado relevante es el mercado más pequeño en el cual la elasticidad de la oferta y la demanda son
tan bajas que le permiten a una empresa con el 100% de participación en dicho mercado, reducir la
producción y aumentar el precio en forma sustancial.

eficiencias. El incremento de la participación de una empresa en un mercado
determinado, debido a su capacidad o habilidad superior, no será castigado por la
Corte.
Solamente se consideran ilegales aquellas prácticas restrictivas que tienden a excluir
a los competidores de un mercado, o perjudican a los consumidores. Los ejemplos
más importantes de dichas prácticas se explican a continuación.

7.2.1

Toma de Control:
La toma de control de empresas a través de fusiones o adquisiciones puede
constituirse en una violación a las §1 y 2 de la ley Sherman, y a la §7 de la ley
Clayton, que epecíficamente prohibe las fusiones y adquisiciones de las
empresas competidoras, cuando tales fusiones o adquisiciones tengan el efecto
de restringir la competencia o formar un monopolio.
63

64

En los casos de Brown Shoe Co. vs. U.S. y U.S. vs. Von's Grocery Co. la Corte
Suprema de los Estados Unidos condenó las fusiones, tomas de control y
consolidaciones económicas en general, alegando que existiría una tendencia
hacia la concentración de las industrias en el evento de que la Corte aprobara
dichas operaciones.

7.2.2

Incremento de Capacidad Instalada o Producto:
De conformidad con la jurisprudencia sentada por el Juez Hand en el ya citado
caso de Aluminum Company of America v. U.S. , el incremento en la capacidad
instalada o en el volumen de producción constituyen prácticas restrictivas de
la competencia, porque tienden a excluir a los competidores y prevenir la
entrada de nuevas empresas al mercado.
Sin embargo, es necesario aclarar que esta jurisprudencia fue modificada en
65
1980, con la decisión del caso de E. I .Dupont de Nemours & Co. v. FTC. En este
caso Comisión Federal de Comercio consideró que al desarrollar su propio y
más económico sistema de fabricar Dióxido de Titanio (TiO2), Du Pont actuó
de conformidad con su propia capacidad tecnológica, sin que su capacidad
adicional de producción tuviera por objeto la exclusión de sus competidores ni
ninguna otra práctica restrictiva de la libre competencia.

7.2.3

Precios Discriminatorios:
Los precios discriminatorios tienden a excluir a los competidores del mercado
y violan la §2 de la Ley Clayton, modificada como ya se explicó, por la §13 de
la ley Robinson-Patman.
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370 U.S. 294 (1962)
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384 U.S. 270 (1966)
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7.2.4

Integración Vertical:
La integración vertical de una empresa con posición dominante en el mercado
puede llegar a ser una práctica restrictiva de la competencia cuando es
utilizada como medio para discriminar en los precios o hacer más dificil el
ingreso de nuevas empresas al mercado.

7.2.5

Negativa a Contratar o a Cooperar:
La negativa a contratar o a cooperar con otra empresa debe estar debidamente
justificada por una razón comercial válida; de lo contrario podría llegar a
considerarse como una práctica restrictiva de la libre competencia.
66

En el caso de Aspen Highland Skiing Corp. v. Aspen Skiing Co. el demandado
fue encontrado culpable de monopolizar el mercado de los tiquetes para
esquiar, por cuanto no pudo demostrar una razón comercial independiente de
su intención de monopolizar el mercado, para negarse a contratar con el
demandante.

7.2.6

Infracción de Propiedad Industrial:
La Corte ha considerado que la acumulación de patentes, en sí misma, no
constituye una violación de las leyes antimonopolísticas. Lo mismo ha dicho
de la no utilización de patentes. Sin embargo es posible que si una empresa con
posición dominante en un mercado decide acumular las patentes relacionadas
con una determinada actividad económica, y además no las utiliza, esta actitud
podría llegar a considerarse como una práctica restrictiva de la competencia.
No existe una doctrina clara en este sentido.
Naturalmente que si se obtiene un monopolio a través de patente utilizando
fraude o cualquier otro medio ilegal, tal conducta será considerada como
violatoria de la §2 de la ley Sherman, independientemente de la aplicación de
67
otras normas.

7.2.7

Abuso del Derecho de Litigar:
La Corte ha establecido que en determinadas circunstancias las demandas
frívolas (en Inglés "Vexatious Litigation" ) iniciadas por una empresa con
posición dominante en el mercado, con el objeto de perjudicar a un competidor
actual o potencial y detener su progreso tecnológico o comercial constituyen
prácticas restrictivas de la competencia.

7.3. Intento de Monopolizar.
Para que exista una violación a la ley Sherman no es necesario que una empresa
tenga éxito en constituir o ejercer un monopolio en forma ilegal; ya que el intento de
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Op. Cit. Hovenkamp, Herbert. Pag. 150. El caso es de 1984.

Ver Walker Process Equipment Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp. 382 U.S. 172 (1965) Citado en Op. Cit.
Hovenkamp, Herbert. Pag. 156.

monopolizar un mercado constituye una ofensa independiente a las leyes
antimonopolísticas bajo la §2 de la ley Sherman. La forma en que se encuentra
redactada esta sección confirma lo que se ha dicho aquí sobre el caracter ex-ante del
68
Derecho Antimonopolístico Norteamericano.

7.3.1

Intención:
Para que una demanda sobre intento de monopolización tenga éxito, el
demandante debe demostrar que el demandado tiene la inconfundible
intención de controlar los precios o destruir la competencia en eun mercado
determinado, que el demandado ha incurrido en prácticaas predatorias o
anticompetitivas con el objeto de obtener su propósito ilegal, y que además
tiene peligrosas posibilidades de éxito

7.3.2

Precios Predatorios:
La utilización de precios predatorios consiste en el esfuerzo por obtener o
conservar una posición de dominio en el mercado reduciendo los precios por
debajo de los que presentan los competidores que se aspira a excluir del
mercado, con la intención de elevar los precios a niveles superiores de los que
se tendría en situación de competencia, una vez se haya alcanzado la posición
de dominio en el mercado.
Para que la Corte caracterice una reducción en los precios como precio
predatorio, se requiere que el mercado sea suceptible de monopolización, lo
cual sucede cuando el mercado es concentrado, existen barreras para ingresar
al mercado y el acusado es una empresa con cierto poder dentro del mismo.
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En el caso de William Inglis & Sons v. ITT, la Corte utilizó el Examen "Areeda
Turner", con el objeto de determinar si una reducción en los precios se podía
caracterizar como precio predatorio. El examen "Areeda Turner" parte del
concepto de que los rendimientos del productor se maximizan en el punto en
que la curva de ingreso marginal se corta con la del costo marginal. En general
puede decirse que si los precios de un producto empiezan a bajar del nivel de
costo marginal, el vendedor pierde dinero, lo cual no aceptará en forma
voluntaria, a menos que su intención sea la de establecer precios predatorios
con el objeto de exluir a sus competidores del mercado.
Aunque las Cortes se entusiasmaron iniciamente con el Examen "Areeda
Turner", han surgido muchas críticas debido a que no tiene la precisión
suficiente, pues trabaja con el Costo Promedio Variable y no con el Costo
Marginal. Poco a poco la jurisprudencia ha ido estableciendo diversos tipos de
excepciones y requisitos a la utilización del Examen, aunque no lo han
descalificado del todo.
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Véase lo dicho en los puntos 4.2., 5.3.1. y 5.4. Supra.
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Op. Cit. Hovenkamp, Herbert. Pag. 183. 459 U.S. 825 (1982).

