Contrato de exclusividad y denegación de suministros. Casos en el que el titular de un
derecho cede ante el Derecho de la Competencia. Su posibilidad de aplicación en el
mercado nacional e implicancias jurídicas.

1. Introducción.
La autonomía de la voluntad, consagrada en los artículos 669 y 715 de nuestro Código Civil,
es un principio ampliamente reconocido y cuya importancia, en el campo concreto de la
contratación, ha sido sostenido con especial ímpetu, pues garantiza la libertad de las
empresas de contratar con quien lo deseen y en las condiciones que mejor satisfagan sus
respectivos intereses.
Este principio no es absoluto, como se desprende de las disposiciones señaladas, debe
ejercerse con respeto de las normas imperativas o de aquellas en […] cuya observancia
estén interesados el orden público o las buenas costumbres1. En consecuencia, las partes en
un contrato podrán establecer pactos o acuerdos que deroguen normas dispositivas, pero
en ningún caso normas imperativas o aquellas que se impongan por razones de orden
público o buenas costumbres.
Las normas imperativas son una clara restricción al principio de autonomía, en especial en
aquellos contratos cuya importancia social o económica es considerable2.
De ahí la importancia de este tipo de normas, cuya sistematización no es tarea fácil, en
razón de que el mismo fenómeno de intervención presenta gran variedad de objetivos y
expresiones técnicas, que varían de un Estado a otro3.
No obstante, por un lado podemos identificar las que desarrollan una función de protección
contractual. Son aquellas que tienen por objeto directo la regulación interna de la relación
contractual, el equilibrio de derechos y obligaciones, tutelando a una de las partes en razón
de la situación típica de desequilibrio en que se encuentra en las relaciones de mercado.
Son las llamadas normas de protección, y a dicha categoría pertenecen las normas de
protección contractual de trabajadores y consumidores.
Por otra parte, están las llamadas normas de dirección, mediante las cuales el Estado cumple
su papel como controlador de los procesos sociales y de mercado. Son normas que
reconocen, desarrollan y protegen bienes generales o de interés público, es decir, bienes
que se encuentran fuera del ámbito contractual y de los contratantes. Su objeto no se ubica
en las relaciones internas del contrato, sino en las externalidades que producen, es decir,
surten sus efectos sobre el bien jurídico protegido4. Estos bienes jurídicos son, entre otros,
el modelo de mercado, la balanza de pagos, la economía nacional, la seguridad nacional, el
patrimonio histórico-cultural, la política exterior y el mercado de trabajo.
En este último grupo se encuentran las disposiciones relativas a la defensa de la
competencia.

2. Contrato de exclusividad.
Una importante excepción a la libertad contractual y de empresa se deriva de la aplicación
de las leyes de defensa de la competencia que, en determinadas circunstancias, podrían
imponer a las empresas en posición de dominio obligaciones de “romper” o “incumplir”
contratos de exclusividad.
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En este marco, resulta de gran utilidad el análisis de la doctrina europea establecida en la
Comunicación de la Comisión – Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión
en su aplicación del artículo 825 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las
empresas dominantes6.
El referido documento aborda bajo el título de acuerdos exclusivos, por un lado, en sentido
estricto los acuerdos de compra exclusiva; y, por otro, los descuentos condicionales 7, que
sin constituir propiamente acuerdos de exclusividad, […] cuando es una empresa dominante
la que concede estos descuentos también pueden tener efectos reales o potenciales de cierre
del mercado similares a los de las obligaciones de compra exclusiva8.
En principio, con base en la autonomía, los contratos de suministro de bienes o servicios
pueden contener cláusulas de exclusividad de compra. Sin embargo, cuando la empresa que
suministra dichos bienes o servicios goza de una posición dominante en un mercado
relevante, dicha situación puede constituir una práctica abusiva y, por tanto, contraria a la
libre competencia.
Aquí se deberá prestar particular atención a […] aquellos casos en los que es probable que
los consumidores en su conjunto no se beneficien. Así sucederá, en particular, cuando
existan muchos consumidores y las obligaciones de compra exclusiva de la empresa
dominante, en su conjunto, produzcan el efecto de impedir la entrada o la expansión de
empresas competidoras9.
Las obligaciones de compra exclusiva pueden dar lugar a un cierre anticompetitivo del
mercado en especial cuando, en ausencia de las obligaciones, los competidores que no están
todavía presentes en el mercado cuando se concluyen las obligaciones o no están en
condiciones de competir por el suministro total de los clientes ejercen una presión
competitiva importante. Cabe que los competidores no puedan competir por toda la
demanda de un cliente individual porque es inevitable mantener relaciones comerciales con
la empresa dominante por lo menos para una parte de la demanda del mercado, por ejemplo
porque su marca es un “producto imprescindible” preferido por muchos consumidores
finales o porque las limitaciones de capacidad de los otros proveedores son tales que una
parte de la demanda sólo puede ser satisfecha por el proveedor dominante. Si los
competidores pueden competir en igualdad de condiciones por toda la demanda de cada
cliente individual, suele ser improbable que las obligaciones de compra exclusiva impidan la
competencia efectiva a menos que el cambio de proveedor por parte de los clientes resulte
complicado debido a la duración de la obligación de compra exclusiva. Generalmente cuanto
mayor es la duración de la obligación, mayor es el probable efecto de cierre del mercado.
Sin embargo, si para todos o para la mayor parte de los clientes es inevitable mantener
relaciones comerciales con la empresa dominante, incluso una obligación de compra
exclusiva de corta duración puede dar lugar a un cierre anticompetitivo del mercado10.

3. Denegación de suministros.
La denegación de suministros no es otra cosa que la negativa de una empresa a contratar
con otra, para la provisión de bienes o servicios. En este marco, cualquier análisis de la
negativa nos lleva a recordar que una empresa, ya sea que se encuentre o no en posición
dominante, tiene el derecho, en virtud de la autonomía de la voluntad, de elegir con quien
contratar y disponer libremente de los bienes su propiedad. Es por esto que cualquier
intervención en virtud del Derecho de Competencia requiere un examen pormenorizado
cuando la aplicación de dicho derecho pueda dar lugar a la imposición, a la empresa
dominante, de una obligación de suministro.
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Se han esgrimido argumentos en favor y en contra de la admisión de una obligación o deber
de suministro11.
A pesar de los argumentos en contra, en la práctica y en la jurisprudencia americana y
europea se han ido desarrollando distintos supuestos en los que una negativa de suministro
de una empresa dominante puede ser abusiva y, por tanto, dar lugar a una obligación de
suministro12.
Por lo general los problemas de competencia surgen cuando la empresa dominante compite
en el mercado “descendente” con el comprador al que se niega a suministrar13. Otros tipos
de denegación de suministro que podrían resultar contrarios a la libre competencia son
aquellos […] en los que el suministro se condiciona a que el comprador acepte limitaciones
de su conducta […], como, por ejemplo […] interrumpir los suministros para castigar a los
clientes por comerciar con competidores o la denegación de suministro a los clientes que no
acepten los acuerdos vinculantes […] las denegaciones de suministro con objeto de impedir
que el comprador realice comercio paralelo o baje su precio de reventa14.
El concepto de denegación de suministro abarca una amplia gama de prácticas, tales como
la denegación de suministro de productos a clientes nuevos o existentes, la denegación de
concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual15.
La doctrina europea […] no considera necesario que el producto denegado ya se haya
comercializado: basta que haya demanda de compradores potenciales y que pueda
determinarse un mercado potencial para el insumo en cuestión. Del mismo modo, no es
necesario que exista una verdadera negativa por parte de una empresa dominante: basta
con una “negativa constructiva” […] que podría consistir, por ejemplo, en […] en demorar
indebidamente o en degradar de cualquier otro modo el suministro del producto o en
imponer condiciones ilógicas a cambio del suministro16.
Por último, en lugar de denegar el suministro, una empresa dominante puede aplicar al
producto en el mercado ascendente un precio que, en comparación con el precio que aplica
en el mercado descendente, no permite que ni siquiera un competidor con igual grado de
eficiencia comercie de forma rentable en el mercado descendente de forma duradera (lo que
se denomina “compresión de márgenes”)17.
Para la Comisión Europea, en su interpretación del Artículo 82 del Tratado de la Comunidad
Europea, hoy Artículo 102 del Tratado de la Unión Europea, fuente del Artículo 9 de nuestra
Ley de Defensa de la Competencia, […] el control de estas prácticas es prioritario siempre
que concurran todas las siguientes circunstancias cumulativas: (1) la denegación se refiera
a un producto o servicio objetivamente necesario para poder competir con eficacia en un
mercado descendente; (2) sea probable que la denegación dé lugar a la eliminación de la
competencia efectiva en el mercado descendente, y (3) sea probable que la denegación
redunde en perjuicio de los consumidores18.

4. Casos en que el titular de un derecho cede ante el derecho de la
competencia.
Un caso típico en el que el titular de un derecho se ve forzado a ceder dicha titularidad en
aplicación de normas derivadas del derecho de la competencia es el de los derechos
intelectuales. Las licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas en el derecho de
patentes son un ejemplo.
Como señalan Correa y Bergel, en el marco de la autonomía, […] en situaciones normales,
el titular de la patente tiene un cúmulo de derechos de orden patrimonial: ceder sus
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derechos, otorgaren forma limitada o ilimitada (en el tiempo o en el espacio) licencias
(exclusivas o no) para la explotación de la invención; puede compartir su derecho con un
tercero, puede aportarlo a una sociedad comercial como aporte en especie, etcétera19.
En este sentido, resulta ampliamente aceptado que el goce de un derecho de propiedad
industrial, […] que confiere un monopolio legal, no implica, de modo automático, la
presencia de un monopolio económico o posición dominante, lo cual constituye una de
determinación empírica20.
Este derecho, sin embargo, no es absoluto. Las licencias obligatorias, o licencias no
voluntarias, son autorizaciones que se otorgan a personas distintas del patentado para el
uso de la invención, generalmente contra el pago de una compensación. Con el
otorgamiento de las licencias no voluntarias, […] el derecho exclusivo de explotación del
titular se transforma en un derecho a percibir una remuneración21.
Las licencias obligatorias […] requieren autorización previa; se conceden a una persona o
empresa de manera individual. Involucran todos los derechos del patentado en cuanto al
uso de la invención, y no sólo a algunos de ellos. En otras palabras, si bien las licencias
obligatorias limitan los derechos del titular, lo hacen sólo una vez que han sido concedidos
(por un órgano administrativo o judicial) y respecto de un beneficiario determinado. No
Operan automáticamente ni son invocables por cualquier tercero22.
Si bien, las licencias obligatorias también sirven a otros intereses (defensa, salud pública,
emergencia nacional, etc.) son unos de los principales instrumentos para evitar el ejercicio
monopólico de los derechos conferidos por las patentes23, cuando los derechos conferidos
por éstas son ejercidos por su titular de forma abusiva, en detrimento de la competencia.

5. Su posibilidad de aplicación en el mercado nacional e implicancias
jurídicas.
La Ley N° 1.630/2000, De Patentes de Invenciones, regula – en el Capítulo VI: De las licencias
obligatorias y otros usos sin autorización del titular de los derechos – las licencias
obligatorias, las causas que pueden dar lugar a su otorgamiento, así como las condiciones,
procedimientos y autoridad competente para su otorgamiento. En el artículo 45 se regulan
las licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas.
De conformidad con el referido artículo 45, la Dirección General de Propiedad Industrial,
dependencia de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), podrá conceder
licencias obligatorias de una patente de invención, siempre que del procedimiento –
sustanciado ante la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), y en el que se haya
garantizado al titular de la patente el derecho a la defensa y demás garantías – resulte que
éste ha incurrido en prácticas anticompetitivas, abuso de los derechos conferidos por la
patente o abuso de la posición dominante en el mercado.
El mismo artículo 45 califica, con carácter enunciativo, algunas prácticas anticompetitivas:
a) la fijación de precios del producto patentado, comparativamente excesivos respecto de
la media del mercado internacional;
b) la existencia de ofertas para abastecer el mercado a precios significativamente inferiores
a los ofrecidos por el titular de la patente;
c) la negativa de abastecer adecuada y regularmente al mercado local, de las materias
primas o del producto patentado en condiciones comerciales razonables;
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d) cuando la explotación eficiente en el país de una invención patentada que contribuya al
desarrollo tecnológico sea obstaculizada o impedida por el titular de la patente; y,
e) los demás casos contemplados en las leyes especiales.
Para concluir podemos afirmar que las licencias obligatorias constituyen un caso típico en
el que los titulares de los derechos ceden, de forma no voluntaria, ante el derecho de la
competencia; y que, por tanto, son perfectamente aplicables en el mercado nacional.

6. Estrategia de trabajo del CONACOM para el caso de resultar seleccionado
para el cargo de Miembro del Directorio.
En virtud de su Artículo 1°, la Ley se asigna dos objetivos fundamentales; y que al hacerlo
también asigna a la CONACOM dos funciones claramente definidas: por un lado la defensa
y, por otro, la promoción de la libre competencia.
Más adelante la Ley desarrolla dichas funciones con mayor detalle en sus artículos 29° y 30°;
en cuyo marco, la CONACOM goza de amplias facultades para el impulso, la promoción, el
establecimiento, el control y la aplicación de políticas en materia de defensa de la
competencia. Estas facultades, que a la vez son obligaciones ineludibles, las deberá
desarrollar con la responsabilidad y el profesionalismo técnico que materia tan delicada
requiere.
En este sentido, no es menor la tarea que corresponderá al Directorio de la CONACOM,
órgano que deberá formular y ejecutar una estrategia de trabajo, que desde nuestra
propuesta, debería basarse en:
1. El fortalecimiento institucional del Directorio y de los demás órganos de la CONACOM.
La CONACOM debería estar dotada de profesionales con una buena formación personal
y profesional, que sepan ganarse la confianza de los sectores involucrados y, por tanto,
la legitimidad requerida para la aplicación “sin traumas” de la Ley. Para esto, en caso de
ser designado para el cargo de miembro del Directorio, articularé –en coordinación con
los demás miembros– los medios necesarios para facilitar la incorporación de personal
idóneo, en estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes
al respecto, así como la capacitación permanente del personal de la institución. De igual
forma, promoveré las acciones que sean necesarias para lograr que la población en
general y la empresarial en particular tomen conciencia de las disposiciones legales
vigentes en la materia y que las cumplan.
2. La configuración de un régimen propio y adaptado a la realidad nacional. A día de hoy
existe una gran experiencia en muchos países que, como el nuestro, han tenido que
desarrollar todo su sistema desde cero. La experiencia de éxitos y fracasos de los diversos
países debería servirnos para aprovechar lo que de bueno se ha hecho para identificar y
evitar los errores. En este sentido, el Directorio debería nutrirse –mediante la
investigación comparada– de esa experiencia. Debería articular los medios para facilitar
el conocimiento y el análisis de la jurisprudencia administrativa y judicial que se ha ido
desarrollado, principalmente en Europa y en los países que han seguido su modelo. En
este proceso, sin embargo, no se debe pretender aplicar las disposiciones consagradas
en la Ley como se aplicarían a los mercados europeos. Las soluciones aportadas por la
Ley, en términos teóricos son idénticas, en general, a las vigentes en los países
industrializados; pero la práctica de las soluciones no debería ser necesariamente igual.
Dichas soluciones serán muy buenas en la medida en que el proceso de transposición
práctica (aplicación) se realice tomando en consideración las realidades particulares de
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nuestros mercados. Para encarar esta tarea se requerirá de conocimientos jurídicos,
pero también de conocimientos relativos al funcionamiento de los mercados y de las
empresas que en ellos operan. En la formación de la jurisprudencia administrativa que
se desarrollará, el Directorio tendrá un papel de gran importancia. En este marco, de ser
designado como uno de los miembros del mismo, pondré especial énfasis en el
cumplimiento de los objetivos materiales consagrados en la Ley, evitando el
cumplimiento meramente formal de los mismos.
3. Aplicación equilibrada, prudente y progresiva de los principios consagrados en la Ley.
En el punto anterior decíamos que la aplicación de la Ley deberá hacerse con el
reconocimiento de las peculiaridades propias de nuestros mercados. Una de esas
peculiaridades es, sin lugar a dudas, el desconocimiento, por parte de los agentes y
destinatarios, de la Ley, de los principios consagrados en ella y, lo más importante, de las
consecuencias que su aplicación pudiera llegar a tener sobre los mismos. Es por ello que
a la hora de aplicar sus normas, sobre todo en los primeros años, habrá que hacerlo con
un especial grado de prudencia. En este marco, aplicación equilibrada, prudente y
progresiva no puede entenderse como relajamiento o aplicación poco rigurosa de la Ley,
sino todo lo contrario: la Ley debe aplicarse estrictamente, pero con la amplitud y dentro
de los márgenes legales y reglamentarios concedidos a sus órganos, siempre buscando
el cumplimiento de sus objetivos materiales, teniendo presente que, en los primeros
años de aplicación, una aplicación demasiado severa podría llevar al desprestigio del
sistema, y que una aplicación demasiado laxa podría llevarla a convertirse en letra
muerta, como ha ocurrido en muchos países latinoamericanos24.
Asunción, 26 de junio de 2017

6

NOTAS
1

Artículo 9 del Código Civil: Los actos jurídicos no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén
interesados el orden público o las buenas costumbres.
2

Pérez Beviá, J.A.: “Disposiciones imperativas y leyes de policía en el Convenio de Roma, de 19 de junio de 1.980, sobre
ley aplicable a las obligaciones contractuales”, Revista Española de Derecho Internacional, vol. XXXIV, núm. 1, 1.982, pág.
101.
3
Virgós Soriano, M.: “Obligaciones…”, loc. cit. en op. cit., pág. 178.
4
Virgós Soriano, M.: “Obligaciones…”, loc. cit. en op. cit., pág. 179.
5

Hoy Artículo 101 del Tratado de la Unión Europea.
Comunicación de la Comisión – Orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación
del artículo 82 del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes: http://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.045.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2009:045:TOC
7
Comunicación de la Comisión…., numerales 37 a 46.
8
Comunicación de la Comisión…., numeral 37.
9
Comunicación de la Comisión…., numeral 34
10
Comunicación de la Comisión…., numeral 37.
11
Carrillo Parra, Arturo: La negativa a contratar como abuso de posición dominante,
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/21936/1/TFG-E-314.pdf, pág. 7 - 10.
12
Brokelmann, Helmut: “La negativa de suministro y figuras afines”, http://espacioinvestiga.org/wpcontent/uploads/2015/09/DE006-013_La_negativa_suministro_y_figuras_afines-Brokelmann.pdf. El autor
analiza los distintos supuestos de negativa de suministro que han sido desarrollados por la jurisprudencia y la
práctica administrativa, con particular énfasis en la doctrina de los recursos esenciales.
13
Comunicación de la Comisión…., numeral 76.
14
Comunicación de la Comisión…., numeral 77.
15
Comunicación de la Comisión…., numeral 78.
16
Comunicación de la Comisión…., numeral 79.
17
Comunicación de la Comisión…., numeral 80.
18
Comunicación de la Comisión…., numeral 81.
19
Correa, Carlos M. y Bergel, Salvador D.: Patentes y competencia, Rubinzal – Culzoni Editores, BuenosAires
(Argentina), 1.996, pág. 42.
20
D´Amore, Marcelo R. y Mackielo, Andrea: “Capítulo I. Propiedad intelectual, defensa de la competencia y
relaciones entre ambas disciplinas”, en Correa, Carlos M. (Director) y D´Amore, Marcelo (Coordinador):
Propiedad intelectual. Innovación y Competencia. Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual, Editorial
B de F, Buenos Aires, Argentina, 2.015, pág. 53.
21
Correa, Carlos M.: “Capítulo IV. Licencias Obligatorias”, en Correa, Carlos M. (Coordinador): Derecho de
Patentes. El nuevo régimen de las invenciones y los modelos de utilidad, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos
Aires, 1.999, pág. 169.
22
Correa, Carlos M. y Bergel, Salvador D.: Patentes…, op. cit., pág. 39.
23
Correa, Carlos M.: “Capítulo IV…., loc. cit., pág. 168.
6

24 Cabanellas,

Guillermo: Prólogo en Régimen legal de defensa de la competencia en el Paraguay, Asunción, julio de 2016, pág. 25.

7

