“CONTRATO DE EXCLUSIVIDAD Y DENEGACION DE SUMINISTROS.
CASOS EN QUE EL TITULAR DE UN DERECHO CEDE ANTE EL DERECHO
DE LA COMPETENCIA. SU POSIBILIDAD DE APLICACIÓN EN EL
MERCADO NACIONAL E IMPLICANCIAS JURIDICAS”

En la actualidad, es usual que principalmente en los contratos de Distribución o
de Franquicias se incluyan cláusulas de exclusividad. Estas cláusulas provocan
una inmediata reacción contraria desde la óptica de la competencia, porque
pueden

dar

lugar

a

conductas

sancionables

previstas

en

la

ley,

específicamente en el Art. 8 de la ley 4956/13, referido a los acuerdos
prohibidos, y en el Art. 9 elativo a las formas de abuso de posición dominante.

Sin embargo, los contratos con cláusula de exclusividad tienen su justificación
en la mayor eficiencia económica, dado que esta clase de contratos permite al
fabricante o productor, lidiar con un solo vendedor, establecer controles mas
eficientes, tener menor carga administrativa, y otras peculiaridades que
permiten reducir costos con el consiguiente beneficio para el consumidor.

Por otra parte, por el Principio de Autonomía de la Voluntad, las personas
físicas y jurídicas tienen la libertad de celebrar los contratos que deseen,
pudiendo establecer de manera discrecional las cláusulas que consideren
necesarias para el mejor desarrollo empresarial.

Adicionalmente, debemos decir que las empresas tienden naturalmente a
crecer, a obtener mas utilidades, a adquirir o fusionarse con otras en forma
horizontal o vertical, para tener una mejor y mayor participación del mercado.
Por ello, es licito que las empresas se vinculen con el objetivo de ser más
competitivas, ahorrando costos de producción y elevando la calidad de los
productos ofrecidos para captar la preferencia de los consumidores.

El Derecho de la Libre Competencia debe poner claridad a estas situaciones,
apartando la paja del trigo para determinar en qué casos las cláusulas de
exclusividad pueden ser admitidas en razón de su eficiencia y en cuáles son el
amparo de actuaciones comerciales anticompetitivas. Hay que analizar la
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posible afectación de las conductas originadas como consecuencia de los
contratos de exclusividad en el proceso competitivo, inclusive si se presentan
eficiencias en el mercado, por ejemplo, si los contratos de exclusividad están
destinados a garantizar la recuperación del financiamiento realizado por
inversionistas, la reducción de costos, entre otros.

Pero hay que señalar que las cláusulas de exclusividad también dan lugar a
acciones comerciales incompatibles con la competencia como las restricciones
verticales en general (por ejemplo, la fijación de precios de reventa, la
asignación de territorios exclusivos, las ventas atadas, etc).

La legislación de competencia, y no solo la local, sino la universal, viene
perfeccionando sus textos a fin de que se comprenda a cabalidad su función
dentro de la sociedad; en nuestra constitución de 1992 se garantiza la libre
concurrencia por medio de la cual se pretende lograr el acceso al mercado por
parte de personas o empresas cuya función sea la de comprar o vender. Y por
medio de la libre competencia, se garantiza a los operadores del mercado que
puedan competir en igualdad de condiciones. De esta enunciación simple, se
puede entender que el buen funcionamiento de los mercados beneficia por
igual al Estado, que aumenta sus ingresos fiscales; a las empresas, que tienen
un mercado equilibrado y previsible; y finalmente al consumidor, quien recibe
mejor calidad al menor precio, como resultado de la competencia entre los
operadores.

Es función de la Autoridad de aplicación mantener la salud del mercado
observando atentamente las situaciones que podrían impactar negativamente
en el comercio, investigar los casos denunciados o iniciados por propia
iniciativa, y corregir a través de Abogacía de la Competencia en los casos que
corresponda, o sancionar las conductas por medio de los mecanismos que la
propia Ley 4956/13 pone a disposición.

De lo antes expuesto, se comprende que el objetivo de la regulación de la
competencia es garantizar y preservar el proceso competitivo en el que
participan las empresas para que ellas y los consumidores se beneficien de la
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mejor asignación de recursos. En efecto, los beneficios para los agentes y los
incentivos sobre la producción constituyen las razones de protección del bien
jurídico libre competencia.

Una de las primeras cuestiones a resolver por cualquier productor o fabricante
es el acceso al mercado, comercializar su producción requerirá identificar el
mercado mas idóneo por cuestiones geográficas, o por facilidades estructurales
o económicas; contratar fletamento, eventualmente adquirir una póliza de
seguro que cubra los riesgos de transporte, etc.

También es posible contratar un distribuidor de modo que este se encargue de
retirar, con sus propios recursos, los productos de las instalaciones del
productor o fabricante, y distribuirlos por medio de su red de distribución. El
servicio, naturalmente, tiene un costo que debe ser deducido del producto de la
venta, lo cual puede parecer conveniente al productor, si la existencia del
contrato permite que este permanezca en su fabrica dirigiendo los trabajos.

Dependiendo del tamaño de la operación, es posible finalmente que la empresa
productora o fabricante, resuelva adquirir o fusionarse con una empresa
distribuidora conservando el control de la adquirida.

Puesto en la circunstancia descrita, el productor o titular de una franquicia, es
posible que deba optar por alguna de las soluciones propuestas, y tratando de
evitar los riesgos usuales, considere necesario resguardar sus intereses por
medio de un contrato de exclusividad, no para abusar de una posición de
dominio, sino simplemente para proteger lo invertido o para evitar situaciones
frustrantes como las derivadas de practicas de comerciantes oportunistas y que
en la jerga de competencia se denominan “free riding”.

Los contratos de exclusividad pueden ser definidos como aquellos acuerdos
por los que el proveedor prohíbe al distribuidor que venda los productos
elaborados por los competidores de aquél. De tal forma que los agentes que
participan en la relación contractual son el productor y el distribuidor. Si el
productor invirtió en el local del distribuidor para adecuarlo a la venta de su
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producto, o si tenia la intención de mejorar el aspecto y la infraestructura del
local para hacerlo mas atractivo para el consumidor, puede lícitamente ponerse
de acuerdo con el distribuidor para que en el local no se vendan productos de
la competencia, a fin de asegurarse el retorno del capital invertido en un tiempo
mas o menos predecible.

Entre los efectos negativos que pueden originarse a partir de estos contratos se
pueden mencionar la eliminación de la competencia, a través del cierre de
posibles canales de distribución. En efecto, el contrato de exclusividad puede
hacer que una empresa o marca que goza de una posición de dominio en un
mercado determinado incremente de esta manera su poder, contrariando los
principios que gobiernan el libre mercado, y de esa manera impedir que entren
al mercado otros competidores o eliminar la competencia existente, en su
propio beneficio.

La denegación de suministro puede deberse a la existencia de un contrato de
exclusividad en algún punto de la cadena de producción, pero puede darse
también en un esquema en que no exista contrato de exclusividad.

Como se sabe hay dos reglas para la interpretación y evaluación de los hechos
comerciales que afectan a la competencia: la regla per se y la regla de la razón.
Si bien en un principio la regla per se era casi patrimonio de la “escuela
americana”, y la de la razón era la mas utilizada en Europa, con el tiempo y la
experiencia, se ha optado por formas menos rígidas. Así, en EEUU el estudio
de algunas cuestiones ha evolucionado hacia la regla de la razón.

Una de las cuestiones que actualmente se estudia desde esta perspectiva, es
el contrato de exclusividad. De manera que ya no es posible afirmar que el
contrato de exclusividad per se es anticompetitivo: si se puede demostrar
eficiencias y beneficios a los consumidores, no será objeto de sanción. Es
decir, si es posible demostrar que detrás del contrato de exclusividad solo
existe la intención de preservar intereses legítimos (como el de recuperar
inversiones o defender las facilidades de oportunismo de terceros), no habrá
sanción. En caso contrario, si de la investigación surge que solo hay intención
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de acrecentar un poder dominante, o de establecer barreras infranqueables
para operadores entrantes, o deshacerse de competidores, la cuestión deberá
ser perseguida y sancionada.

Nuestra novel legislación de competencia ha seguido la regla de la razón, de
modo que en nuestro caso este tipo de situaciones serian analizadas y
sancionadas conforme con las disposiciones de la Ley 4956 y el Decreto
Reglamentario 1490.

La denegación de suministro, podría considerarse como una de las clásicas
conductas previstas en nuestra ley como anticompetitivas.

En el análisis, hay que separar los casos en que se da la conducta: si el agente
tiene o no posición dominante, si hay o no un contrato de exclusividad en
medio, si la empresa a la que se niega el suministro opera en el mismo
mercado, si es o no competencia del proveedor o de alguna empresa que en la
cadena de valor este controlada por el proveedor, etc.

Las soluciones pueden variar dependiendo de las circunstancias de cada caso.
Y en ese sentido, es muy interesante observar como la jurisprudencia de
competencia ha resuelto la cuestión en la comunidad europea.

Como decíamos mas arriba, una de las principales fuentes de nuestro código
civil y del de Vélez Sarsfield que estuvo vigente en nuestro país por alrededor
de cien años, es el Código de Napoleón de 1803. Este Código trajo entre otras
importantes novedades, el Principio de la Autonomía de la Voluntad que rige
hasta el presente en prácticamente todas las legislaciones del mundo y que
básicamente se puede sintetizar en el respeto de la voluntad de las partes en el
momento de reglar sus actos jurídicos, hasta el punto de que dichas
convenciones “serán obligatorias para las partes como si fuera la ley misma”.

Este principio jurídico rige también en España, por tener la misma fuente.
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Es decir, en España y en Paraguay, las empresas tienen absoluta libertad para
pactar sus arreglos comerciales en virtud del principio aludido, y ellas serán
obligatorias entre las partes, y también ante terceros cuando tales actos no
agredan el orden publico y sean ratificados u homologados implícita o
explícitamente. En España este principio esta respaldado en la Constitución y
en el Código Civil, no obstante, lo cual, esta libertad contractual ya no es tan
absoluta, como puede leerse en un interesantísimo articulo suscrito por Helmut
Brokelmann titulado “La Negativa de suministro y figuras afines”:

Una importante excepción a esta libertad contractual y de empresa se deriva de
la aplicación de los arts. 82 del Tratado CE y 6 de nuestra Ley de Defensa de la
Competencia (LDC) que, en determinadas circunstancias, imponen a las
empresas en posición de dominio obligaciones de contratar. Como declaró la
Audiencia Nacional en su sentencia en el asunto McLane/Tabacalera, «la
libertad de empresa en el marco de la economía de mercado no ampara
una ilimitada libertad de contratación» (FD 4.º). En la práctica y la
jurisprudencia, tanto comunitaria como española, se han ido cristalizando los
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
suministro. Al margen de los supuestos “clásicos” de negativa de suministro,
desde principios de los años noventa se ha ido desarrollando una nueva
categoría

—conocida

como

essential

facilities

doctrine,

según

su

denominación en el Derecho de la competencia americano— que abarca las
negativas de dar acceso a una facilidad esencial” o a una “instalación básica”,
sin la cual un competidor potencial de la empresa dominante no puede
entrar a competir con ésta en un mercado derivado del dominado. Es esta
categoría de abuso —en donde las autoridades de la competencia recurren al
art. 82 CE1 como instrumento de apertura de mercados monopolizados a la

1

artículo 82
1. Es incompatible con el mercado común y prohibidos, en la medida en que pueda afectar comercio entre
los Estados miembros, cualquier abuso por parte de uno o más de las empresas de localización dominante
en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. Tal abuso puede consistir en particular:
a) la compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas directa o indirectamente injusta,
b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;
c) aplicar en las relaciones comerciales con las condiciones discriminatorias para el desempeño
equivalente, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva,
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competencia— la que plantea los mayores interrogantes desde un punto de
vista doctrinal y en la que los requisitos de aplicación del art. 82 CE. aún no
están del todo perfilados.

Como se afirma mas arriba, al analizar los supuestos de negativa de suministro
hay que distinguir si se trata de una negativa de suministro a un competidor o a
un cliente que no compite —ni tan siquiera potencialmente— con la empresa
dominante. Dentro de estas categorías cabe hacer una segunda distinción,
dependiendo de si la negativa se dirige contra un cliente nuevo o habitual, y
esto es importante porque la jurisprudencia de competencia de la comunidad
europea ha resuelto de distinta manera cada uno de los casos.

Así, si el cliente de la empresa dominante no se encuentra en una relación de
competencia, ni siquiera potencial el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea confirmó la decisión de la Comisión de condenar a la demandada por
abuso de posición dominante por negarse a continuar el suministro de plátanos
a su distribuidor danés. El fundamento principal estaba dado –según el
Tribunal- en la relación de dependencia del distribuidor respecto de su
suministrador, para concluir que una empresa en posición dominante no puede
dejar de atender los pedidos ordinarios de un cliente habitual.

En el mismo sentido el Tribunal de Defensa de la Competencia de España ha
declarado en varias resoluciones recaídas en el sector farmacéutico que la
negativa de suministrar a un cliente nuevo con el que no existe ninguna
relación de competencia no es constitutiva de abuso. Así, en el asunto
Laboratorios Farmacéuticos, en el que el exportador paralelo Difar había
denunciado a ocho laboratorios por negativa de suministro, el Tribunal declaró
que, al no tener Difar entabladas relaciones comerciales con ninguno de los
laboratorios

denunciados,

«debe

presidir

el

principio

de

libertad

de

contratación», por lo que las negativas de suministro no podían
considerarse constitutivas de abuso.
d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación por las otras partes del desempeño
suplementaria, que, por su naturaleza o según los usos comerciales, no tienen relación con el objeto de
dichos contratos.
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Si, por el contrario, la denegación de suministro afecta a un competidor de la
empresa dominante, es claro que esta última pretende eliminar la
competencia en el mercado secundario o incluso impedir que se instale
cualquier atisbo de competencia, haciendo uso del poder que posee en el
mercado principal, sin que sea necesario que también disponga de una
posición de dominio en el mercado derivado. La aplicación de sanciones en
este supuesto se justifica por la tentativa de la empresa dominante de impedir
«el mantenimiento del nivel de competencia aún existente en el mercado o el
desarrollo de dicha competencia» en el mercado secundario.

Si la negativa de suministro afecta a un competidor de la empresa dominante
que. a su vez, es cliente habitual de ella, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea declaró que: «una empresa que ostenta una posición
dominante en un mercado de materias primas y que, con la finalidad de
reservarse dichas materias primas para su propia producción de
productos derivados, se niega a suministrarlas a un cliente que fabrica
estos productos derivados, con el consiguiente riesgo de eliminar
cualquier competencia por parte de ese cliente, explota su posición de
dominio de manera abusiva».

Hemos visto muy resumidamente, en los párrafos seleccionados, los criterios
utilizados en la Comunidad Europea para resolver los casos de denegación de
suministros y de qué manera, la condición de competidor o no de la empresa
dominante influye en la identificación del caso. Y esto es así, porque si entre
las empresas involucradas no existe ninguna relación que las vincule, deben
aplicarse los principios de libre contratación y no puede considerarse abuso la
negativa de suministro.

También se han analizado algunas situaciones relativas a contratos de
exclusividad y cómo ellos influyen en las relaciones del mercado.

Así hemos visto que hay situaciones en las que el contrato de exclusividad esta
originado en un interés licito del fabricante o productor, como cuando intenta
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preservar la inversión efectuada en las mejoras de las facilidades del
distribuidor. Y en que casos la utilización de contratos de exclusividad se tornan
en simples actos anticompetitivos, sujetos a investigación dentro del espectro
de los Acuerdos Prohibidos o como Abuso de Posición Dominante, realizados
con el único fin de obtener ventajas indebidas o causar perjuicios a otros.

Nuestra legislación en el Titulo III Capitulo 35 y siguientes establece
pormenorizadamente los pasos procesales a seguir, estableciendo como
norma supletoria el Código Procesal Civil. Luego, refiere los modos de inicio del
procedimiento; el inicio de la etapa investigativa, la intervención del investigado,
la terminación convencional, el compromiso de cese que se podrá dar en
cualquier etapa del proceso, y finalmente faculta a la Conacom a aprobar el
cese inmediato de las practicas sometidas a investigación y el establecimiento
de las multas en caso de incumplimiento del compromiso de cese.
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