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DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

TITULO I 
DE LA LIBRE COMPETENCIA Y DE LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS 

CAPITULO I 
DlSPOSlClONES GENERALES 

Articulo lo.- Del objeto de la Ley. 

La presonte Ley tiene por objeto defender y promover la libre competencia en 10s 
mercados. Los actos contra la libre competencia quedan prohibidos y seran corregidos o 
castigados, meJiante 10s mecanismos y sanciones previstas en esta Ley. 

Articulo 2O.- Principios. 

1. Todcs 10s mercados estaran regidos por 10s principios y reglas de la libre 
competencia, excepto las limitaciones establecidas en la Ley por razones de interes 
general. 

2. Se prohibe el abuso de posicion dominante, asi como todas las practicas, 
conductas o rezomendaciones individuales o concertadas que tengan por efecto u objeto, 
restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia existente o futura en el 
mercado relevante. 

3. A efoctos de valorar las practicas, conductas o recomendaciones indicadas en el 
numeral anterior, el organo de aplicacion tomara en cuenta si estas practicas, conductas o 
recomendaciones generan ganancias de eficiencia economica de 10s sujetos involucrados 
comprendidos en el ambito de aplicacion de la presente Ley, la posibilidad de obtener las 
mism.as a traves de formas alternativas y el beneficio que se traslada a 10s consumidores. 

4. El e,ercicio de un derecho, facultad o prerrogativa excepcional otorgada o 
por Ley, no se considerara practica anticompetitiva ni abuso de posicion 

i ( / Articulo 3O.- Ambito de aplicaci6n de la Ley. 

1. La pr-esente Ley es aplicable a todos 10s actos, practicas o acuerdos llevados a 
por personas fisicas o juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio legal en el 

ais o en el extranjero, Sean de derecho pljblico o privado, o cualesquiera entidades que 
actividades economicas, con o sin fines de lucro, y que produzcan efecto sobre 

la competencia, en todo o en parte del territorio nacional, excepto las limitaciones 
establecidas pc r Ley, debidamente justificadas por razones de interes general. 

Quedan incluidas entre las personas juridicas a las que se refiere el parrafo anterior, 
las entidades d.31 gobierno central y entes descentralizados que ejercen monopolio estatal. 

2. Asimismo, quedan sometidas a la presente Ley quienes desarrollen o realicen 
economicas fuera del pais, en la medida en que sus actos, actividades o 

uerdos prod~zcan efectos de manera total o parcial en el mercado nacional. 

3. La plesente Ley es tambien aplicable a aquellas personas fisicas que, ejerciendo 
la representacirin de las personas juridicas comprendidas en el ambito de aplicacion de la ' misma, hubieran intervenido en la realization de 10s actos sancionados por esta Ley. 
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Articulo 4O.- De la libre competencia. 

1. La competencia presupone la libertad de compra, venta y acceso al mercado en 
condiciones eficientes y no discriminatorias, sin otras restricciones que las derivadas de la 
Ley. 

2. Los precios de venta de bienes y servicios seran libremente determinados y 
ofertados de acuerdo con la presente Ley; salvo que existieren excepciones establecidas 
en Leyes y reglamentaciones especiales. 

3. La s~mple conquista del mercado resultante del proceso natural fundado en la 
mayor eficiencia de 10s sujetos comprendidos en el ambito de aplicacion de la presente Ley 
en relacion con sus competidores, no constituye restriccion de la competencia. 

Articulo So.- Corresponsabilidad de quien ejerce influencia dominante. 

A efectcs de la aplicacion de esta Ley, se entiende que las conductas de quienes 
incurran en alguna de las trasgresiones previstas en la misma, son tambien imputables a 
quienes lo controlan, cuando el comportamiento economico de aquellos este determinado 
por estos. 

Articulo 6O.- Definicion de mercado relevante. 

A 10s efectos de la presente Ley, se entiende por mercado relevante el ramo de la 
actividad econjmica y la zona geografica correspondiente, definido de forma tal que 
abarque todos sos bienes o servicios sustituibles y todos 10s competidores inmediatos, a 10s 
que el consum:dor podria acudir a corto plazo, si una restriccion o abuso diera lugar a un 
aumento significativo de 10s precios. La Autoridad de Aplicacion establecera 10s criterios 
para la determinacion del mercado relevante. 

Articula 7O.- Convenios Internacionales. 

Se propliben todas las conductas restrictivas de competencia que Sean 
con las obligaciones que resulten de 10s Tratados, Convenios y Acuerdos 
aprobados o ratificados por la Republics del Paraguay. 

CAPITULO II 
DE LOS ACUERDOS PROHlBlDOS 

1 + Articulo 8O.- Acuerdos restrictivos de la competencia. 

Se prohibe todo acuerdo, decision o practica concertada o conscientemente 
p ralela, independientemente de que Sean escritos o verbales, formales o informales que 
enga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 

competencia en todo o parte del mercado national, las que consistan en las siguientes 
conductas, entre otras, siempre que las mismas configuren algunas de las hipotesis 7 precedentemevte seiialadas: 

imponer, de forma directa o indirecta, o recomendar colectivamente, 
clos de compra o de venta u otras condiciones de transaccion de manera 

restringir o controlar de mod0 injustificado el mercado, la produccion, 
el desarrollo tecnico o las inversiones en perjuicio de competidores o 

KI c) Fepartir 10s mercados, la clientela o las fuentes de aprovisionamiento; 
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d) Aplicar injustificadamente a terceros contratantes, condiciones desiguales 
para prestaciones equivalentes que ocasionen a estos una desventaja competitiva; 

e) Subordinar la celebracion de contratos a la aceptacion, por 10s otros 
contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a 
10s usos de comercio, no guarden relacion alguna con el objeto de tales contratos; 

f) Licitaciones colusorias; 

g) Las restricciones de la produccion o las ventas, en particular por medio de 
cuotas de mercado; 

h) La negativa concertada de adquirir; y, 

i) L3 denegacion colectiva injustificada de participacion en un acuerdo, o de 
adrnisiorl en una asociacion, que sea decisiva para la competencia. 

Para determinar si las practicas a que se refiere este articulo deben ser sancionadas 
o no en 10s terminos de esta Ley, la Autoridad de Aplicacion analizara las ganancias en 
eficiencia derivadas de la conducta que acrediten 10s agentes economicos que incidan 
favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia. 

CAPlTLlLO Ill 
DE LAS CONDUCTAS ABLlSlVAS 

Articulo go.- Abuso de posicion dominante. 

Queda prohibida la explotacion abusiva por una o varias de las personas fisicas o 
juridicas contenidas en el Articulo 3" de esta Ley, de su posicion de dominio en todo o en 
parte del mercado relevante. 

A 10s efectos de la presente Ley, se entiende que una persona fisica o juridica goza 
de posicion dominante, cuando para un determinado product0 o servicio no esta expuesta a 
una competencia efectiva y sustancial. 

Se presume que no existe exposicion a una competencia efectiva y sustancial 
cuando, conforme a criterios de razonabilidad fundados en 10s parametros citados en el 

iso b) de este articulo aplicables al mercado relevante investigado, se determine que 10s 
rincipios de la libre competencia establecidos en la presente Ley podrian verse afectados, 

de un afialisis de quien eventualmente ejercera posicion dominante por parte de la 
de Aplicacion. 

a) El abuso podra consistir, en: 

1. La imposicion, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones 
comerciales, o de servicios no equitativos; 

2. La limitacion de la produccion, la distribucion o el desarrollo tecnico en 
perjuicio injustificado de 10s competidores o de 10s consumidores; 

3. La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o 
de prestacion de servicios; 

4. La aplicacion injustificada, en las relacio~ies comerciales o de servicio, de 
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos 
competidores en situacion desventajosa frente a otros; 

5. L3 subordinacion de la celebracion de contratos a la aceptacion de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a 10s usos de 
comercio, no guarden relacion con el objeto de tales contratos; y, 

NCR 
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6. Cbbtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones 

comerciales, precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos 
adicionales y otras condiciones de cooperacion comercial no recogidas en las 
condiciones generales de venta que se hayan pactado. 

b) A fin de establecer la existencia de posicion dominante en un mercado, deberan 
considerarse las siguientes circunstancias: 

1. El grado en que el bien o servicio de que se trate es sustituible por otros, ya 
sea de origen nacional como extranjero; las condiciones de tal sustitucion y el 
tiempo rsquerido para la misma; 

2. El grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u 
oferentes o demandantes al mercado de que se trate; y, 

3. El grado en que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la 
formacitn de precios o restringir a1 abastecimiento o demanda en el mercado y el 
grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder. 

Los que detenten una posicion dominante de mercado no seran pasibles, por esa 
sola circunstancia, de sanciones establecidas en la presente Ley, a no ser que se 
compruebe por medio de procedimientos administrativos que las rr~ismas han realizado 
alguna de las sctividades prohibidas por la presente Ley, con el fin de obtener ventajas 
indebidas y causar perjuicio a otros, lo que no hubiera sido posible de no existir tal posicion 
de dominio. 

Articulo 10.- Abuso de posicion dominante mediante la practica de precios 
predatorios. 

El A b u s ~  de posicion dominante mediante la practica de precios predatorios, se 
regira de conformidad a 10s siguientes casos: 

a) C!ueda prohibida la venta no ocasional de bienes o servicios cuando el precio 
aplicado por el oferente sea injustificadamente inferior al costo efectivo de 
produccion o sin margen de utilidad, y sea realizado con el objetivo de excluir a 
competidores del mercado. 

d' I 

b) Queda prohibida la venta no ocasional de bienes o servicios cuando el precio 
aplicado por el oferente sea injustificadamente inferior al precio efectivo de 
adquisicion, o al precio de reposicion si este fuese inferior a aquel o sin margen de 
utilidad, y sea realizado con el objetivo de excluir a competidores del mercado. 

c) Se entiende por precio efectivo de adquisicion o precio constante de la 
factura, despues de deducidos 10s descuentos directamente relacionados con la 
transaccion en origen que se encuentren identificados en la propia factura o por 
emision de esta, en contratos de suministro o tablas de precios y que Sean 

en el momento de la respectiva emision. 

d) Se entiende por descuentos directamente relacionados con la transaccion en 
origen, ios descuentos de cantidad, 10s descuentos financieros y 10s descuentos 
promocionales desde que son identificables con respecto a1 producto, a la respectiva 
cantidac! y period0 para el que van a estar en vigor. 

e) En la composicion de 10s precios de adquisicion o coste efectivo de 
produccion se incluiran 10s gastos publicitarios, 10s premios, articulos de regalo, y 
cualquier otra erogacion realizada por el oferente en relacion con 10s productos o 
servicios analizados. 

f) Se entiende por margen de utilidad la ganancia neta anualizada del oferente 
despues de impuestos referenciados a 10s productos o servicios analizados. 
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Lo dispuesto en 10s incisos a) y b) no es aplicable en 10s siguientes casos: 

1.a bienes perecederos a partir del momento en que se encuentren amenazados 
de deterioro rapido; 

2.a brenes cuyo valor comercial sea afectado, ya sea por haber transcurrido la 
situacion que determino su necesidad, ya sea por reduccion de sus posibilidades 
de utilization, ya sea por superveniencia de una importante innovacion tecnica; 

3.a bienes cuyo reaprovisionamiento se efectue a precio inferior, siendo entonces 
el precio efectivo de compra sustituido por el precio resultante de la nueva factura 
de co!npra; 

4.a bienes cuyo precio se encuentre alineado por el precio practicado para 10s 
mismos bienes por otro agente economico del mismo ram0 de actividad que se 
encuentre temporal y espacialmente en situacion de competencia con el autor de 
la alireacion; 

5.a bienes vendidos en saldo o liquidacion efectiva de stocks. 

La Autoridad de Aplicacion en coordinacion con el Ministerio de lndustria y Comercio 
podra verificar mediante 10s mecanismos prestablecidos en la norma pertinente a medidas 
antidumping 10s costos en origen de 10s productos importados. 

Articulo 11 .- Contrapartidas abusivas. 

Queda prohibida la subordinacion de la celebracion de contratos a la acepcion de 
prestaciones suplementarias que no guarden relacion con el objeto del contrato, y que por 
su naturaleza c con arreglo a 10s usos de comercio, tengan por objeto o produzcan efectos 
de explotacion =, de exclusion. 

CAPITULO IV 
DE LAS CONCENTRACIONES 

Articulo 12.- Definicion de concentracion. 

1. A 10s efectos previstos en la presente Ley, se considera que tiene lugar una 
operacion de concentracion: 

a) caando dos o mas de 10s sujetos comprendidos en el ambito de aplicacion de 
la presente Ley anteriormente independientes se fusionen; 

b) cyando una o mas personas fisicas o juridicas nacionales o extranjeras, 
controlen al menos una o mas personas juridicas, mediante la toma de 
participaciones en el capital, o la compra de elementos del activo, o contrato o por 
c lquier otro medio, adquiera, directa o indirectamente, el control sobre la totalidad 

parte de una o de otras personas juridicas. Cis 
2. La creacion de una persona juridica comun que desempetie con caracter 

las funciones de una entidad economica independiente constituira una 
operacion de concentracion segun lo dispuesto en el numeral 1 inciso b) del Articulo 12. 

3. A efectos del presente articulo, el control resulta de 10s derechos, contratos u 
otros medios que, por s i  mismos o en conjunto, y teniendo en cuenta las circunstancias de 
hecho y de derecho, con.fieren la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre las 
actividades de tln sujeto comprendido en el ambito de aplicacion de esta Ley, en particular: 

a) C~erechos de propieda de la totalidad o de una parte de 10s activos 
de una persona juridica; 

NCR 
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b) C-erechos o contratos que permitan influir decisivamente sobre la 

composizion, las deliberaciones o las decisiones de 10s organos de una persona 
juridica. 

4. Se entendera que han adquirido el control las personas fisicas o juridicas: 

a) Que Sean titulares de dichos derechos o beneficiarios de dichos contratos, o 

b) Oue, sin ser titulares de dichos derechos ni beneficiarios de dichos contratos, 
puedan ejercer 10s derechos inherentes a 10s mismos. 

5. No s 3 produce operacion de concentracion: 

a) Cuando las entidades de credito u otras entidades financieras o sociedades de 
seguros cuya actividad normal incluya la transaccion y negociacion de titulos por 
cuenta propia o por cuenta de terceros, posean con caracter temporal 
participaciones que hayan adquirido en una persona juridica con vistas a 
revenderlas, siempre y cuando no ejerzan 10s derechos de voto inherentes a dichas 
participaciones, con objeto de determinar el comportamiento competitivo de dicha 
persona juridica o si solo ejercen dicho derecho de voto con el fin de preparar la 
realizacijn de la totalidad o de parte de dicha persona juridica o de sus activos, o la 
realizacijn de dichas participaciones, y dicha realizacion se lleva a cab0 en el plazo 
de 1 (ur.) aiio a partir de la fecha de adquisicion; la Autoridad de Aplicacion podra 
prorrogar dicho plazo previa solicitud cuando dichos establecimientos o sociedades 
justifiquen que no ha sido razonablemente posible dicha realizacion en el plazo 
establecido; 

b) Cuando el control lo adquiera una persona en virtud de un mandato conferido 
por la autoridad publica en virtud de la legislacion relativa a la liquidacion, quiebra, 
insolven:ia, suspension de pagos, concurso de acreedores u otro procedimiento 
analogo. 

6. Cuarldo dos o mas transacciones de las contempladas en el Articulo 12, hayan 
tenido lugar d~~rante un period0 de 2 (dos) aiios elitre las mismas personas fisicas o 
juridicas participantes, se consideraran como una sola operacion de concentracion 
realizada en la fecha de la ultima transaccion. 

Articulo 13.- Evaluacion de las operaciones de concentracion. 
/- 

,I Las operaciones de concentracion se evaluaran, con el fin de establecer si son 
q5mpatibles con la presente Ley, teniendo en cuenta: 
i b" / a) La estructura de todos 10s mercados en cuestion, la necesidad de preservar y 

de desarrollar una competencia efectiva en 10s mismos, y la competencia real o 
potencial de competidores sitl~ados dentro o fuera de la Republics del Paraguay; 

L3 posicion en el mercado de 10s competidores participantes, su fortaleza 
m:ca y financiera, las posibilidades de eleccion de proveedores y usuarios, su 
o a las fuentes de suministro o a 10s mercados, la existencia de obstaculos de 

o de derecho al acceso a dichos mercados, la evolucion de la oferta y la 
da de 10s productos y servicios de que se trate, 10s intereses de 10s 

consumidores intermedios y finales, asi como la evolucion del progreso tecnico o 
e~onom~co, siempre que esta sea en beneficio de 10s consumidores y no constituya 
un obstkculo para la competencia. 

Son cornpatibles con la presente Ley las operaciones de concentracion que no 
supongan un obstaculo significativo para una competencia efectiva, al no crear ni reforzar 
posicion dominante alguna en el nal o en una parte substancial del mismo. 

NCR 
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La AutoTidad de Aplicacion podra rechazar las operaciones de concentracion que 
supongan un oostaculo significativo para una competencia efectiva, al crear o reforzar una 
posicion dominante en el mercado nacional o en una parte substancial del mismo, ordenar 
las medidas apropiadas para el establecimiento de una competencia efectiva, incluida la 
desconcentracihn, o subordinarlas a la observancia de condiciones que aporten al progreso 
economico y social, una contribucion suficiente para compensar 10s efectos restrictivos 
sobre la competencia. 

A 10s efectos de precautelar el deber de secret0 y el tratarrliento de la informacion 
confidencial pravistos en 10s Articulos 41 y 42 de esta Ley, no seran aplicables a la 
Autoridad de Aplicacion las obligaciones insertas en el Capitulo Ill de la Ley No 1015197 
"QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILlClTOS DES-TINADOS A LA LEGlTlMAClON 
DE DINER0 O BIENES". En consecuencia, la Autoridad de Aplicacion solamente se 
encontrara oblijada a dar cumplimiento, al deber de informar a la Secretaria Nacional de 
Prevencion de Lavado de Dinero, conforme al Articulo 28, numeral 2) de dicha Ley, 
respecto de las operaciones de concentracion evaluadas cuando las rrlismas hayan sido 
resueltas o perfeccionadas, de conformidad a cualquiera de las modalidades previstas en 
10s numerales 2! y 4 del Articulo 14 de la presente Ley. 

Articulo 14.- Notificacion y registro de las operaciones de concentracion 

1. Las 3peraciones de concentracion deberan ser notificadas y registradas en el 
Registro de Concentraciones de Defensa de la Competencia a la Autoridad de Aplicacion, 
dentro de 10s 10 (diez) dias de su celebracion contados a partir del dia siguiente de la fecha 
de conclusion escrita del acuerdo o de la publicacion de la oferta de compra, de canje o de 
la adquisicion tie una participacion de control cuando concurra al menos una de las dos 
circunstancias siguientes: 

a) Como consecuencia de la operacion se adquiera o se incremente una cuota 
igual o superior al 45% (cuarenta y cinco por ciento) del mercado nacional de un 
determinado product0 o servicio, o de un mercado geografico definido dentro del 
mismo; (I 

/" 
/ 

b) L3 facturacion bruta global en la Republics del Paraguay del conjunto de 10s 
sujetos participantes de una concentracion, en 10s terminos del articulo anterior, / supere i'n el ultimo ejercicio contabe la cantidad de 100000 (cien mil) salarios 
minimos mensuales. 

La factu~acion bruta global incluye 10s importes resultantes de la venta de productos 
prestacion de servicios realizados por 10s mismos durante el ljltimo ejercicio que 

a sus actividades ordinarias, previa deduccion de las reducciones, sobre 
sobre ventas, asi como del impuesto al valor agregado (IVA), 
consumo y de otros impuestos directamente relacionados con el 

volumen del negocio. 

Putoridad de Aplicacion determinara con caracter general la informacion y 
que las personas fisicas o juridicas deberan proporcionar a la misma, y 10s 
dicha informacion y antecedentes deberan ser provistos. 

La Reglamentacion establecera la forma y el contenido de la notificacion de 10s 
royectos de Concentracion, de mod0 que se garantice el caracter confidencial de las 

/ 1 La solic,tud de documentacion adicional debera efectuarse en un unico acto  or 
etapa, que suspender5 el compute del plazo por una sola vez durante su transcurso, salvo 
que fuere inconipleta. 

NCR 
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3. En todos 10s casos sometidos a la notificacion prevista en el presente articulo, la 
Autoridad de Aplicacion por resolucion fundada, debera decidir dentro de 10s 90 (noventa) 
dias de presentada la solicitud y documentacion respectiva: 

a) Autorizar la operacion; 

b) Subordinar el act0 al cumplimiento de las condiciones que la misma 
Autoridad de Aplicacion establezca; 

c) Cenegar la autorizacion, mediante resolucion fundada. 

Estan obligados a notif icar: 

a) Conjuntamente las partes que intervengan en una fusion; 

b) Ir~dividualmente, la parte que controle o adquiera el control exclusive sobre la 
totalidad o parte de una o de otras personas juridicas. 

4. En el caso de que una concentracion sujeta a control segun lo previsto en la 
presente Ley !lo hubiese sldo notificada a la Autoridad de Aplicacion, esta de oficio 
requerira a las gartes obligadas a notificar para que efectuen la correspondiente notificacion 
en un plazo no superior a 20 (veinte) dias a contar desde la recepcion del requerimiento. 

5. Transcurrid0 el plazo de 90 (noventa) dias para que la Autoridad de Aplicacion 
se expida sobce la viabilidad, rechazo o aprobacion condicionada de la operacion de 
concentracion, la misma se tendra por autorizada tacitamente en caso de no mediar 
resolucion en ei citado termino. 

CAPITULO I 
// ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL 

/ 

/ Articulo 15.- Naturaleza y Regimen Juridico. 

Crease la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM), como Autoridad de 
Aplicacion de IE. presente Ley. 

La Com:sion Nacional de la Competencia (CONACOM), es una entidad de Derecho 
con pe~sonalidad juridica propia con capacidad juridica para actuar en 10s ambitos 

del Derecho Publico y Privado, que se regira por esta Ley y sus resoluciones. La Comision 
Nacional de la Competencia (CONACOM) actuara en el desarrollo de su actividad y para el 
cumplimiento de sus fines con autonomia organica y funcional, patrimonio propio y plena 
independencia. 

' I  La Com sion Nacional de la Competencia (CONACOM) se relacionara con el Poder 
Ejecutivo a aves del Ministerio de lndustria y Comercio. P 

Comrsion Nacional de la Competencia (CONACOM) tiene su sede en Asuncion y 
se extiende a todo el territorio de la Republics del Paraguay. 

f l y ~ r t i c u l o  1 6.- De la estructura administrativa basica. 

La estructura organizacional y administrativa de la Comision IVacional de la 
Competencia (CONACOM) sera establecida en el Decreto reglamentario de la presente Ley 
y comprendera cuanto menos 10s siguientes Organos: 

a) El Directorio como maxima autoridad de la Institucion definido en el Articulo 
17 de la presente Ley; 

b) La Direccion de Investigacion. 

Ambos organos conforme las competencias atribl~idas en la presente Ley. 
NCR 
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Articulo 17.- Cornposicion e integracion. 

Ejercera la Direccion de la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM) un 
Directorio que estara integrado por 3 (tres) miembros que deberan ser abogados, 
economistas, contadores o administradores de empresas. Los miembros seran designados 
por el Poder Ejacutivo a partir de 3 (tres) ternas presentadas por el Ministerio de lndustria y 
Comercio, previo concurso de meritos a propuesta de una Junta de Calificaciones. La 
misma implementara mecanismos tendientes a la transparencia y control ciudadano de 10s 
integrantes de las ternas antes de su presentacion al Poder Ejecutivo. 

Sera designado ademas en el mismo act0 y de las ternas elevadas, 1 (un) miembro 
suplente quien sera aquel que haya obtenido la mejor calificacion de 10s restantes 
postulantes de las ternas propuestas al Poder Ejecutivo, y remplazara al titular, en caso de 
ausencia, incapacidad, renuncia, remocion o fallecimiento o en caso de estar sumariado o 
inhibido. 

En caso de incapacidad permanente, renuncia, remocion o fallecimiento, el suplente 
sustituira al titular hasta completar el period0 correspondiente; en 10s otros supuestos, 
durante el term no que dure la ausencia del titular. 

La Juntc. de Calificaciones funcionara Ad Honorem y estara integrada por 4 (cuatro) 
representantes del sector privado provenientes de la produccion, industria, comercio y 
servicios y 4 (cuatro) representantes del sector publico. Para la integracion de las ternas, 
10s candidatos deberan contar con 10s votos de la mayoria simple de la Junta. Se entiende 
por mayoria sinlple, 5 (cinco) de 8 (ocho) votos. 

Los miembros de la Junta Calificadora representantes del sector privado seran 
designados por la Federacion de la Produccion, lndustria y el Comercio (FEPRINCO) en 
representacion de 10s gremios de la produccion, industria, comercio y servicios legalmente 
reconocidos como personas juridicas y en actividad. Los 2 (dos) miembros representantes 
del sector publizo seran designados por el Poder Ejecutivo, 1 (uno) en representacion de la 
Presidencia de la Republica y otro por el Ministerio de lndustria y Comercio que sera 
seleccionado d2 dentro de la Direccion General de Defensa del Consumidor, y 10s otros 2 
(dos) por el Congreso, 1 (uno) por la Camara de Diputados y otro por la Camara de 
Senadores. Lz Presidencia recaera sobre el representante de la Presidencia de la / Republica, quien tendrd a su cargo la convocatoria y organization de la Junta. La Junta de 
Calificaciones dictara su propio reglamento. 

La duracion del mandato de 10s miembros de la Junta de Calificaciones sera de 3 
(tres) aiios. Sus primeros integrantes deberan ser nombrados dentro de 10s 90 (noventa) 
dias de la promulgacion de la presente Ley y quienes 10s sucedieren deberan ser 
nombrados deqtro de 10s 30 (treinta) dias de fenecido el mandato de 10s miembros 
salientes. 

Articulo 18.- Requisitos para ser rniembros del Directorio de la Cornision 
Nacional de la Cornpetencia (CONACOM). 

iembro del Directorio de la Comision Nacional de la Competencia 
COM), se requerira: 

a) Ser de nacionalidad paraguaya; 

b) Kaber cumplido 35 afios de edad; 

c) Condiciones probadas de idoneidad, capacidad y experiencia en la materia, 
n independencia de criteric, eficiencia, objetividad e irr~parcialidad en su 

w d) Contar con titulo universitario de abogado, economista, contador o 
administrador de empresas; 

NCR 
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e) Contar con mas de 10 (diez) aiios de experiencia profesional o probada 

trayectoria de trabajo en cualquier actividad economica en 10s sectores publicos o 
privados; 

f) Cedicarse con exclusividad a la Comision Nacional de la Competencia 
(CONACOM), durante su mandato, con excepcion de la actividad docente e 
investigativa a tiempo parcial. 

Articulo 19.- Regimen de incompatibilidades para 10s miembros del Directorio 
de la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM) 

No podran ser designados, ni en su caso, ejercer el cargo de miembros del 
Directorio de la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM): 

a) Las personas suspendidas en el ejercicio de la ciudadania; 

b) LEIS personas que Sean entre si parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad; 

c) Las inhibidos de bienes, 10s concursados y 10s fallidos no rehabilitados; 

d) LDS incapaces para ejercer el comercio y 10s declarados tales segun las 
Leyes; 

e) L3s condenados por la comision de un hecho punible; y, 

f) Los condenados a inhabilitacion para ejercer cargos pljblicos 

Es incompatible el cargo de miembro del Directorio de la Comision Nacional de la 
Competencia (CONACOM), con la condicion de administrador, gerente o trabajador 
dependiente de alguno de 10s sujetos comprendidos en el ambito de aplicacion de la 
presente Ley, sea del sector public0 o privado, que habiendo sido designados por el Poder 
Ejecutivo no hayan renunciado a su condicion respectiva. 

,'- 
Articulo 20.- Duracion y Presidencia del Directorio de la Comision Nacional de ,),)$' / la Competencia (CONACOM). 

Los miembros del Directorio de la Comision Nacional de la Competencia 
(CONACOM), tlurarAn en el ejercicio de sus funciones 6 (seis) aiios. La renovacion se 
realizara de un miembro cada 2 (dos) aiios, a efectos de hacer posible dicho sistema de 
renovacion, 10s) 3 (tres) primeros miembros que se designen tendran respectivamente, 
mandatos de :! (dos), 4 cuatro) y 6 (seis) aiios de duracion. Los miembros podran ser 
reelectos en el zargo. 

La Presidencia del Directorio de la Comision Nacional de la Competencia 
(CONACOM), sera rotativa y sera ejercida por cada miembro del Directorio por periodos de 
2 (dos) aiios, en la primera conformacion del Directorio, ejercera la Presidencia el miembro 
que durante el primer periodo sea designado para ser miembro del Directorio por 2 (dos) 
afios, siendo remplazado por aquel miembro designado por 4 (cuatro) aiios y completara el 
primer periodo 31 miembro designado por 6 (seis) aiios. 

21.- Finalization del mandato de 10s miembros de la Comision 
Competencia (CONACOM). 

Los miembros de la Corrrision Nacional de la Competencia (CONACOM) cesaran en 
cargos por: 

a) Expiracion del termino de su designacion; 

b) Fenuncia presentada a la Comision; 
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c) Lestitucion por Decreto del Poder Ejecutivo, por ma1 desempeiio en sus 
funciones; 

d) lr~compati bilidad sobrevenida; 

e) Incapacidad permanente. 

Articulo 22.- Remocion de 10s miembros de la Comision Nacional de la 
Competencia (CONACOM). 

El suma-io administrativo para comprobar las causales de remocion de 10s miembros 
del Directorio cle la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM), sera tramitado 
ante la Asesoria Juridica de la Presidencia de la Republica. Se aplicaran supletoriamente 
las normas del procedimiento del sumario administrativo prescripto en la Ley No I626100 
"DE LA FLlNClON PUBLICA y supletoriamente, en el Codigo Procesal Civil. 

Articulo 23.- Retribucion de 10s miembros de la Comision Nacional de la 
Competencia (CONACOM). 

El Presidente y 10s miembros titulares de la Comision Nacional de la Competencia 
(CONACOM), gozaran de una dieta equivalente a la de 10s Ministros del Poder Ejecutivo 
que estara contemplada en el Presupuesto General de la Nacion. 

Articulo 24.- Reglamento del Directorio de la Comision Nacional de la 
Competencia (CONACOM). 

El funcimamiento del Directorio de la Comision Nacional de la Competencia 
(CONACOM), se ajustara a lo que disponga el reglamento que la misma habra de dictar, 
que contendra ;om0 minimo el regimen de convocatoria, deliberacion, votacion y adopcion 
de resolucione~,. 

Articulo25.- Personal de la Comision Nacional de la Competencia 
(CONACOLI). 

El persolial permanente al servicio de la Comision Nacional de la Competencia 
(CONACOM), sera funcionario pi~blico en 10s terminos establecidos en la Ley No 1626100 
"DE LA FUNCION PUBLICA. La Comision Nacional de la Competencia (CONACOM) 
podra ademas, contratar personal de libre nombramiento y remocion conforme a la 
legislacion civi* y laboral para prestar servicios en forma transitoria o temporal, como 
tecnicos y asesores, a quienes se les haran extensivas las incompatibilidades dispuestas a 
10s miembros de la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM) en el Articulo 19 de 
esta Ley. Esta limitacion no sera aplicable para el personal que sea contratado en forma 
transitoria por rio mas de 1 (un) aAo y que haya declarado bajo fe de juramento no estar 
afectado por ccnflicto de interes en 10s temas que le toque intervenir. 

Articulo26.- Recursos economicos de la Comision Nacional de la 
Competencia. 

La Com~sion Nacional de la Competencia (CONACOM) contara para el cumplimiento 
d sus fines, con 10s siguientes bienes y medios economicos: ' d  

Las asignaciones que se le establezcan anualmente en el Presupuesto 
de la Nacion; 

b) L3s creditos, legados y donaciones; 

c) L3s bienes y derechos que constituyan su patrimonio, asi como 10s productos 
y rentas del mismo; 

d) Los ingresos obtenidos por la realizacion de actividades de prestacion de 
servicios derivados del ejercicio de ~petencias y funciones atribuidas por esta 
Ley y sus reglamentaciones; 
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e) L3 percibido en concept0 de la tasa por analisis y estudio de las operaciones 
de concentraciones; 

f) Las multas aplicadas a 10s infractores de esta Ley; 

g) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos. 

La Comision Nacional de la Competencia (CONACOM) elaborara y aprobara 
anualmente un anteproyecto de presupuesto y lo remitira al Ministerio de Hacienda, para su 
elevation al ac-~erdo del Poder Ejecutivo y posterior remision por este, dentro del Proyecto 
de Ley de Pres ~puesto General de la Nacion al Congreso Nacional. 

El contr~l  economico y financier0 de la Comision Nacional de la Competencia 
(CONACOM) sa efectuara por la Contraloria General de la Republica. 

Articulo 27.- Analisis y estudio de las operaciones de concentracion: 

La tasa ?or analisis y estudio de las operaciones de concentracion sera del 0,005% 
(cero coma cero cero cinco por ciento) al 0,1% (cero coma uno por ciento) del valor de la 
operacion en la Republica del Paraguay. A mayor volumen de la operacion le 
correspondera m a  menor tasa. 

Deberar abonar la tasa las personas que resulten obligadas a notificar y las que 
soliciten la autcrizacion previa de operacion de concentracion. 

Articulo 28.- Control de gestion de la Comision Nacional de la Competencia 
(CONACOM). 

La Comision Nacional de la Competencia (CONACOM) hara publica su memoria 
anual de actuaciones, enviando copia al Ministerio de lndustria y Comercio, al Ministerio de 
Hacienda, al Cmgreso Nacional y a 10s Gremios de la Produccion, Industria, Comercio y 
Servicios. 

Realizari una exposicion de su memoria en una Audiencia Publica especialmente 
convocada al e'ecto. )& El Presidente del Directorio de la Comision Nacional de la Competencia 
(CONACOM), con periodicidad al nienos anual, debera comparecer ante las Comisiones de 

: Economia y Hzcienda de las Camaras de Senadores y Diputados para exponer sobre sus 
actuaciones, SL:S planes y prioridades para el futuro. 

Articulo 29.- Facultades y atribuciones de la Comision Nacional de la 
ompetencia (CONACOM). 

La Corision Nacional de la Competencia (CONACOM) tendra las sig~~ientes 
y atribuciones: 

' / a) Eesolver y dictaminar sobre 10s asuntos que tiene atribuidos por esta Ley; 
/ 

Prohibir y sancionar las conductas restrictivas de competencia que Sean 
compatibles con las obligaciones que resulten de 10s Tratados, Convenios y 

Acuerdos lnternacionales aprobados o ratificados por la Republica del Paraguay; 

c) Proponer las directrices de politica de defensa de la competencia en el marco 
de la politica economica; 

d) Elaborar resoluciones por las cuales se regulen 10s procedimientos 
administrativos contemplados en la presente Ley; 
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e) lnstruir 10s sumarios de investigacion referidos a las conductas sancionables 
previstas y tipificadas en la presente Ley; 

f) Vigilar la ejecucion y el cumplimiento de las decisiones y resoluciones que se 
adopten en aplicacion de la presente Ley; 

g) Lievar el Registro de Concentraciones de Defensa de la Competencia; 

h) Estudiar e investigar 10s sectores economicos, analizando la situacion y grado 
de competencia de cada uno de ellos, asi como la de posible existencia de practicas 
restrictivas de la competencia; 

i) Proponer la adopcion de medidas conducentes a la remocion de 10s 
obstaculos en que se ampare la restriccion de competencia; 

j) Informar, asesorar y proponer a 10s Poderes Ejecutivo y Legislativo en 
materia cle acuerdos y practicas restrictivas, concentracion y asociacion, el grado de 
competencia en el mercado interior y exterior en relacion con el mercado nacional, y 
sobre las demas cuestiones relativas a la defensa de la competencia; 

k) Cooperar, en materia de competencia, con organismos extranjeros e 
institucic~nes internacionales en concordancia con el Articulo 42 de la presente Ley; 

I) Ejercitar las competencias que se le atribuyen en esta Ley en materia de 
control ce concentraciones; 

II) Acordar y homologar la terminacion convencional de 10s procedimientos 
tramitadx como consecuencia de la presente Ley; 

m) A probar el com promiso de cese; 

n) Emitir opinion sobre 10s anteproyectos de normas que afecten a la 
com petencia; 

ii) Proponer informes, recomendaciones o proyectos sobre materia de defensa & /  de la co~npetencia; 

o) Fepresentar a la Republica del Paraguay en 10s foros internacionales y 

P regionales relativos a las politicas de competencia; 

p) Evacuar consultas en materia de su competencia. Los dictamenes de la 
Comisio~ Nacional de la Competencia (COIVACOM) no seran vinculantes; 

q) Cictar medidas cautelares y sanciones economicas en caso de 
incumplirniento de las obligacio~ies dispuestas en la presente Ley y sus / Reglamentos; 

r) Elaborar un programa anual de evaluacion de las consecuencias de la 
aplicaci6n de las reglas de competencia que permita orientar la dedicacion de 
medios, la evolucion de la doctrina y las medidas adoptadas; emitir comunicados, 

pliblicos, instructivos y cualquier otro instrumento dirigido a aclarar y orientar 
del alcance y aplicacion de las normas contenidas en la presente Ley y sus 

s) Coordinar sus tareas con 10s demas reguladores sectoriales, pudiendo 
solicitar colaboracion tecnica en las materias especificas de cada regulador, asi 
como pcdra emitir recomendaciones especificas a cada sector regulado; 

t) Lebera compilar y actualizar periodicamente las decisiones ejecutoriadas que 
se adop'en en las actuaciones de proteccion de la competencia; 
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u) Contar con un portal electronico oficial; 

v) Las demas atribuciones otorgadas por la presente Ley y sus 
reglamentaciones. 

Articulo 30.- De la Direccion de lnvestigacion. 

Crease :a Direccion de lnvestigacion como organism0 ejecutivo, dependiente de la 
Comision Nacional de la Competencia (CONACOM), con las atribuciones y competencias 
prescriptas en la presente Ley y en sus reglamentaciones. 

La Direccion de lnvestigacion estara a cargo de un Director de la investigacion, el 
cual percibira la misma dieta de 10s integrantes de la citada Comision y sera nombrado y 
sustituido de acuerdo con el mismo procedimiento establecido para 10s miembros de la 
Comision Nacional de la Competencia (CONACOM), desempeiiara su cargo por periodos 
de 5 (cinco) aiios renovables. 

Son funciones de la Direccion de lnvestigacion: 

a) Solicitar a la Comision la apertura de un procedimiento de investigacion; 

b) Eealizar las investigaciones, acusaciones y demas actos necesarios en el 
procedimiento para la aplicacion de sanciones previstos en la presente Ley; 

c) L3s demas atribuciones otorgadas por la presente Ley y sus 
reglame itaciones. 

CAPITULO II 
DE LOS PRlNClPlOS DE GESTION 

APLlCAClON GENERAL DE LA LEY 

\ .  Articulo 31 .- Principios juridicos. 

En toda actuacion de la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM), 
incluyendo en aquellas derivadas de sus atribuciones sancionatorias, se observaran 10s 
principios del cebido proceso, oficialidad, celeridad y economia procesal, imparcialidad e 
igualdad, inforrnalismo a favor del administrado y verdad material, sin perjuicio de aquellos 
citados en 10s articulos siguientes. 

L/ 7 Articulo 32.- Principio de gratuidad. 

/ El proc~dimiento administrativo y las actuaciones que deba practicar la Cornision 
Nacional de la Competencia (CONACOM), seran gratuitos para 10s interesados, salvo 
disposicion legal en contrario. 

1 Articulo 33.- Principio de transparencia y de publicidad. 

Toda actuacion de la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM) se 
realizara con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, 
contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en el. En consecuencia, salvo 
las e epciones establecidas por la Ley o el reglamento, son pliblicos 10s actos 
ad 'nistrativos de 10s organos de la Comision Nacional de la Corr~petencia (CONACOM) y 
lo documentos que le sirvan de sustento o complemento direct0 o esencial. i a'. lv' Articulo 34.- Utilization de medios electronicos. 

Los tra~nites y actuaciones que conforman 10s procedimientos administrativos 
institucionales, asi como 10s actos y medidas administrativos que 
se dicten o dispongan, podran realizarse por medios electronicos. 
NCR 
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SIJ validez juridica y su valor probatorio seran identicos a 10s de las actuaciones 
administrativas que se tramiten por medios convencionales. 

La Comlsion IVacional de la Competencia (CONACOM) reglamentara el uso de 10s 
medios electronicos en el ambito de su competencia. 

TITULO Ill 
DEL PROCEDIMIENTO PARA APLlCAClON DE SANCIONES 

CAPITULO I 
DE LOS ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

SECCION I 
DE LAS CUESTIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

Articulo 35.- Aplicacion extensiva. 

Salvo mencion expresa en contrario en la Ley o el Decreto, las normas y principios 
contenidos en el presente Titulo seran aplicables a todos 10s procedirnientos y actuaciones 
que ejecute el [lirector de lnvestigacion. 

Artici~lo 36.- Reglamentacion del Procedimiento. 

La Cornision Nacional de la Competencia (CONACOM) reglamentara el 
procedimiento de acuerdo con las prescripciones establecidas en la presente Ley, 
respetando la garantia de la defensa y el debido proceso. 

Articulo 37.- Normativa supletoria. 

Las cue:;tiones procesales que no se encuentren previstas en la presente Ley ni en 
sus disposicior~es reglamentarias se regiran en forma supletoria por lo que dispone el 
Codigo Procesnl Civil. 

Las sanciones aplicadas en el marco del procedimiento se daran sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que corresponda en cada caso. 

Articulo 38.- Plazos. 

-I Los plazos fijados en la presente Ley son perentorios e improrrogables, produciendo 
el efecto respzctivo por el solo transcurso del tiempo, salvo disposicion expresa en 
contrario. Los 9lazos se entenderan en dias habiles. En 10s casos de plazos no fijados 
expresamente, se entendera que 10s mismos son de 5 (cinco) dias. 

J Articulo 39.- Excusacion de Funcionarios. 

Los funcionarios de la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM) deberan 
excusarse cuando se hallaren comprendidos en alguna de las causales previstas en el 
Codigo Procesal Civil, o en las incompatibilidades previstas en la presente legislacion. / 

Articulo 40.- Acceso al expediente. 

Los expadientes podran ser consultados por las partes o sus representantes previa 
determinacion tle dicha calidad. 

El denurlciante tendra acceso al expediente durante todo el procedimiento prescrito 
en el presente Titulo y podra presentar las documentaciones y manifestaciones que 
considere pertil~entes. En dicho caso, le seran aplicables al denunciante las prescripciones 
referidas al deber de informacion cor~fidencial contenidos en la 
presente Ley. 
NCR 
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Articulo 41 .- Deber de secreto. 

Todos 10s que tomen parte en la tramitacion de expedientes iniciados en virtud de 
esta Ley y sus reglamentaciones, o que conozcan tales expedientes por razon de profesion 
o cargo estan obligados a guardar secreto sobre 10s hechos de que hayan tenido 
conocimiento, a traves de ellos. 

Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran 
corresponder a 10s infractores del deber de secreto, la violation de este se considerara falta 
grave para 10s funcionarios pljblicos en 10s terminos de la Ley No 1626100 "DE LA 
FUNCION PUBLICA. 

Articulo 42.- Tratamiento de informacion confidencial. 

La Autolidad de Aplicacion, en cualquier momento de 10s procedimientos sometidos 
a su competencia tanto para las concentraciones o en las investigaciones realizadas en 
aplicacion de la presente Ley y sus reglamentaciones, podra ordenar, de oficio o a instancia 
del interesado por peticion fundada que se mantengan secretos de forma total o parcial 
datos, documeiitos o partes de documentos que se consideren confidenciales por razones 
de proteccion de secretos comerciales, o cualquier otro elemento cuya revelacion pueda 
afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular, formando con ellos 
pieza separada. 

En cualquiera de estos casos se debera individualizar claramente la informacion, 
datos o documantos cuya reserva se pretendiese, justificando tal peticion, y suministrando 
ademas un rcsumen no confidencial del contenido de dicha informacion datos o 
documentos. 

La Cornision Nacional de la Competencia (CONACOM) reglamentara el 
procedimiento para la declaracion de confidencialidad de todos 10s documentos a ser 
presentados apte la misma. 

A 10s fines de la presente Ley, se entiende por informacion confidencial toda clase 
de informacion tecnica, comercial o de negocios que: 

a) Sea secreta, en el sentido de que no sea, como conjunto o en la 
configuracion y composicion precisa de sus elementos, generalmente conocida ni 
facilmente accesible por personas introducidas en 10s circulos en que normalmente 
se utiliz; el tip0 de informacion de que se trate. 

i b) Tenga valor comercial por ser secreta. 

c) t-aya sido objeto por parte de la persona fisica o juridica que la haya 
produci~o o la tenga legitimamente bajo su control, de medidas razonables para 
mantenerla secreta. 

/ Articulo 43.- Auxiliares de instruccion. 

Son auxiliares de instruccion, 10s act~~arios y ujieres, funcionarios de la Comision 
de la Competencia (CONACOM), quienes seran designados por el funcionario 

responsable para cada caso sin mayores formalidades. 

Articulo 44.- Notif icaciones. I&/' 
Las notificaciones realizadas en el marco de 10s procesos administrativos verificados 

en la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM), seran realizadas a las partes por 
cedula solo en 10s casos expresamente establecidos en la Ley y en el Decreto. Las demas 
notificaciones podran ser realizadas de forma automatica 10s dias martes y jueves en las 
oficinas de la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM). Las notificaciones 
podran ser realiza edios electronicos, de acuerdo con la reglamentacion de la 
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CAPITULO II 

DEL INlClO DEL PROCEDIMIENTO 

Articulo 45.- Modos de inicio de procedimiento. 

El procedimiento sumario para la aplicacion de las sanciones se iniciara de oficio o 
por denuncia de partes interesadas. 

Articulo 46.- De la denuncia. 

Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que puedan ser considerados 
como trasgresitin a 10s principios y normas de la presente Ley, podra realizar las denuncias 
a la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM), por medios habilitados e idoneos 
para el efecto. 

El tratan~iento de la denuncia, substanciacion de 10s tramites internos sucesivos y el 
resguardo al denunciante, se someteran, ademas de las prescripciones contenidas en la 
reglamentacion de la presente Ley. 

Sin perjl~icio de que el denunciante deba identificarse en todos 10s casos, podra 
solicitar del Directorio de la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM), por 
motivos fundados, que mantenga reserva acerca de su identidad. 

Articulo 47.- Contenido de la denuncia. 

La denutlcia debera contener: 

a) hombre completo, numero de Cedula de Identidad, y domicilio del 
denunciante; 

b) lr~strumento suficiente de mandato o poder en caso de que la denuncia sea 
realizadil por un representante; 

/ p  , c) ldentificacion precisa del denunciado; 

d) Felacion sucinta de 10s hechos o actos considerados en contravencion a 10s 
principios y normas de la presente Ley; 

e) Cireccion de correo electronic0 y telefono del denunciante; i ~-7 

) f) Lss demas datos que prescriba la reglamentacion de la presente Ley. 

/ Articulo 48.- Tramite inicial de la denuncia. 

Recepcionada la denuncia, se remitira la misma a la Direccion de lnvestigacion a 10s 
efectos de que esta, verifique que la misma cumple con las formalidades requeridas y 

licite al Directorio la instruccion de sumario de investigacion. En caso de verificar vicios 
intimara al denunciante para que subsane 10s mismos en el perentorio plazo de 5 

(cinco) dias, bajo apercibimiento de que caso contrario se lo tendra por desistido de la 
denuncia presentada. 

nte el requerimiento del Director de la lnvestigacion, el Directorio dara inicio al 
de instruccion previsto en el presente Titulo, considerando la denuncia presentada. 

Articulo 49.- Del inicio del sumario de oficio. 

Ante coaocimiento de situaciones que podrian constituir incumplimientos de las 
normas establecidas en el Capitulo II (De 10s Acuerdos Prohibidos), Capitulo Ill (De las 
Conductas Abusivas) y Capitulo IV (De las Concentraciones) del Titulo I de la presente Ley, 
la Comision Idacional de la Competencia (CONACOM), podra iniciar de oficio el 
procedimiento sumario prescript0 en el pres e Titulo. El inicio del procedimiento se 
ordenard por resoluci6n del Directorio. 
NCR 
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CAPITULO Ill 
DE LA ETAPA INVES'I'IGATIVA 

Articulo 50.- Del inicio de la etapa investigativa. 

Dispuesta la apertura de la investigacion, la Direccion de lnvestigacion dispondra de 
un plazo de 90 (noventa) dias para realizar las diligencias, a efectos de verificar 10s 
extremos alegados en la denuncia o 10s indicados en el Auto de apertura y si existiere 
incumplimiento de las normas establecidas en 10s Capitulos II (De 10s Acuerdos 
Prohibidas), Ill IDe las Conductas Abusivas) y IV (De las Concentraciones) del Titulo I. Este 
plazo podra ser prorrogado por el Directorio de la Comision Nacional de la Competencia 
(CONACOM), a pedido de la Direccion de lnvestigacion por una sola vez, por igual termino 
y por causas fundadas. 

Articulo 51 .- De la intervencion del investigado. 

La r e s ~ l ~ ~ c i o n  por la cual se disponga apertura de la investigacion sera notificada al 
investigado o s cualquier persona que pudiera resultar perjudicada dentro del plazo de 5 
(cinco) dias de haber sido emitida. El investigado o las personas que pudieran resultar 
perjudicadas podran intervenir en cualquier etapa de la investigacion, manifestando lo que 
a su interes convenga, sin que esto implique suspension alguna del proceso investigativo. 

El investigado o las personas que pudieran resultar perjudicadas podran igualmente 
presentar ante el Directorio de la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM), la 
tramitacion del proceso de Terminacion convencional previsto en el Articulo 52 de la 
presente Ley. 

Articulo 52.- Terrninacion convencional. 

La Autor idad de Aplicacion podra: 

a) A'cordar la terminacion convencional de una investigacion que se haya 
iniciado de oficio o a instancia de parte interesada por posible infraccion a la 
presente Ley, siempre que la misma no resulte contraria a lo dispuesto en esta Ley, 
y este erlcaminada a finalizar las actuaciones ilicitas. 

b) En 10s procedimientos de terminacion convencional, la Direccion de 
lnvestigacion determinara quienes son 10s interesados en el asunto, con el fin de 

- que deban ser oidos en el curso del mismo. 
I 

c) La terminacion convencional de 10s procedimientos no podra acordarse en 
aquellos casos en que resulte contraria al ordenamiento juridic0 y resulte perjudicial 
para terceros. 

/ 1 
Articulo 53.- Del cornpromiso de cese. 

En cualyuier etapa del procedimiento, el Directorio, previo dictamen de la Direccion 
de investigacion, podra aprobar el compromiso de cese de la practica sometida a 
investigacion, el que no importara confesion, en cuanto al hecho ni reconocimiento de la 

de la cor~ducta analizada. 

El Compromise de Cese contendra, necesariamente, las siguientes clausulas: 

a) L.as obligaciones del denunciado, en el sentido de cesar la practica 
investigada en el plazo establecido; 

b) El valor de la multa diaria a ser impuesta en caso de incumplimiento del 
comproriiso de cese; 
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c) L3 obligacion del denunciado de presentar informes periodicos sobre su 
actuacion en el mercado, manteniendo informado al organo de aplicacion sobre 
eventuales modificaciones en su estructura societaria, control, actividades y 
localization. 

El proceso sera suspendido en tanto se de cumplimiento al compromiso de cese y 
sera archivado al termino del plazo fijado, si se cumplieran todas las condiciones 
establecidas er~ el compromiso. 

La Autoridad de Aplicacion podra aprobar modificaciones en el compromiso de cese 
si se comprobara su excesiva onerosidad, si no se produjeran perjuicios para terceros o 
para la comunidad, y si la nueva situacion no configure infraccion a la competencia. 

Articulo 54.- De las actuaciones de la Direccion de lnvestigacion en la etapa 
investigativa. 

A 10s efectos de esclarecer 10s elementos objeto del procedimiento de investigacion, 
la Direccion de lnvestigacion dentro del ambito de su competencia, podra: 

a) Citar a testigos; 

b) Fequerir informes y documentos a otras instituciones publicas; 

c) Fequerir documentos a particulares, Sean estos personas fisicas o juridicas; 

d) Solicitar informes a consultoras especializadas para la determinacion tecnica 
del n1erc:ado relevante, la composicion del mercado, el flujo historic0 de precios y el 
analisis economico y legal del acto, practica o acuerdo que pudiese configurar uno 
de 10s ai:tos, practicas o acuerdos prohibidos por esta Ley o constituya un abuso de 
posicion dominante en el mercado; 

e) Cualquier otra actuacion que sea necesaria para el esclarecimiento de 10s 
elementos objetivos del procedimiento; y, 

f) Femitir copia de las actuaciones y formular la denuncia pertinente ante el 9 7 Ministerio Pljblico, en caso de detection de la posible cornision de hecho punible. 

I/ / Articulo 55.- Del lnforme del Director de la lnvestigacion. 

Dentro cel plazo de 90 (noventa) dias, la Direccion de lnvestigacion debera elevar al 
Directorio un in!ornle tecnico en el cual podra solicitar: 

a) Ls desestin~acion de la denuncia; o, 

/ b) La formulacion de la acusacion respectiva. 

CAPITULO IV 
DEL SUMARIO DlSClPLlNARlO 

A Artkula 56.- Del escrito de acusacion. 

En el czso de que el Director de la lnvestigacion presente acusacion, el Directorio 
dictara la correspondiente resolution, disponiendo la notificacion al acusado. La acusacion 
debera contewr el detalle de cada uno de 10s hechos imputados al acusado y se 
adjuntaran todos 10s documentos y producciones probatorias e informativas que sirvan de 
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Articula 57.- Del descargo y de las pruebas. 

El acusado tendra un plazo de 18 (dieciocho) dias para presentar su escrito de 
descargo. El ac-usado podra solicitar la habilitacion de un plazo de hasta 40 (cuarenta) dias 
para producir Ias pruebas que hagan a sus manifestaciones. 

Articula 58.- Autos para resolver y dictamen. 

Finalizadas las actuaciones, el Directorio Ilamara a autos para resolver. El Director 
de la Investigticion y la parte acusada deberan presentar sus respectivos escritos de 
alegatos. Cada UIIO de ellos contara con un plazo individual de 15 (quince) dias, pudiendo 
retirar el expediente para dichos efectos. 

Articulo 59.- Autos para resolver y dictamen. 

Presentados 10s respectivos memoriales o vencido el plazo para ello, el Directorio 
dictara resoluci3n definitiva en el plazo de 40 (cuarenta) dias. 

Dicha resolucion debera contener: 

a) La absolucion del acusado por no resultar acreditada la existencia de 
acuerdos o practicas prohibidos por la presente; o, 

b) Facer lugar a la acusacion, por resultar acreditada la existencia de acuerdos 
u otras practicas prohibidos por la presente Ley, en cuyo caso la resolucion 
contendra: 

f 1. La indicacion precisa de la falta cometida; 

2. La identificacion precisa del sujeto sancionado; 

3. La orden de cese de las practicas prohibidas en un plazo determinado; 

4. La imposicion de condiciones u obligaciones deterrr~inadas; 

5. La orden de remocion de 10s efectos de las practicas prohibidas contrarias 
al intsres publico; 

! 6, La imposicion de multas; 

7.  La imposicion de cualesquiera otras medidas a cuya adopcion le autoriza 
la presente Ley. 

En caso de que el Directorio de la Comision Nacional de la Competencia 
~o emita resolucion en el plazo previsto en el presente articulo, se tendra por 

rechazada la denuncia y por absueltos al o 10s sumariados. 

Las res~~luciones que establecen sanciones, una vez notificadas y firmes, se 
publicaran en el portal web. 

Quien incurriera en lJna falsa denuncia sera pasible de las sanciones previstas en la 
presente Ley, wando el denunciante hubiese utilizado datos o documentos falsos, con el 
proposito de causar daiio a la competencia, sin perjuicio de las demas acciones civiles y 
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Articulo 60.- Aplicacion de medidas cautelares 

La Direction de lnvestigacion, una vez iniciado el expediente y reunidos 10s 
requisitos del Articulo 693 del Codigo Procesal Civil, podra en cualquier momento, de oficio 
o a instancia de parte, proponer a la Comision Nacional de la Competencia (COIVACOM), 
las medidas cailtelares necesarias tendientes a asegurar la eficacia de la resolution que en 
su momento se dicte, tales como ordenes de cesacion, suspension inmediata de conductas 
que puedan resultar contrarias a las disposiciones seiialadas en las normas sobre 
proteccion de la competencia, siempre que se considere que de no adoptarse tales 
medidas, se pone en riesgo la efectividad de una eventual decision sancionatoria, o la 
imposicion de condiciones determinadas para evitar el daiio que pudieran causar las 
conductas al qL.e se refiere el expediente. 

En casG de disponerse una medida a instancia de parte, el Directorio exigira la 
prestacion de una fianza suficiente, previa a su otorgamiento, a quienes soliciten la 
aplicacion de medidas cautelares por el monto que fije la Comision Nacional de la 
Competencia (CONACOM); pudiendo el tercero perjudicado dar contracaucion, equivalente 
a la que corresponda a la caucion, en cuyo caso quedara sin efecto la medida cautelar. 

La Comision Nacional de la Competencia (COIVACOM) oira a 10s peticionantes en el 
plazo de 5 (cinzo) dias y resolvera en el plazo de 3 (tres) dias, sobre la aplicacion de las 
medidas. 

La Direxion de lnvestigacion podra proponer a la Comision Nacional de la 
Competencia (SOIVACOM), de oficio o a instancia de parte, en cualquier momento del 
procedirniento, la suspension, modificacion o revocacion de las medidas cautelares en 

circur~stancias sobrevenidas o que no pudieran ser conocidas al tiempo de su 

TlTLlLO IV 
HELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y 

LOS ENTES REGULADORES 

,, Miculo 61 .- Colaboracion e Informacion. 

oda persona fisica o jwidica, publica o privada, queda sujeta al deber de 
con la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM), y esta obligada a 
a requerimiento de esta, toda clase de datos e informaciones necesarias para 

En el susuesto de que otras instituciones publicas o entes reguladores, por razon de 
sus funciones, pudieran tener conocimiento de hechos que considerasen contrarios a las 
previsiones de esta Ley, se limitaran a informar de 10s mismos, y de la documentacion 
obrante en su poder, a la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM) a fin de que, 
si procede, pueda iniciarse la tramitacion de 10s correspondientes expedientes. 

Todas las instituciones publicas y entes reguladores estan obligadas a suministrar 
acion o emitir 10s informes que se les soliciten. En caso de incumplimiento a esta 

seriin sancionados con multas aplicadas a 10s funcionarios responsables y al 
insttucion publica o ente regulador, conforme a las Leyes y reglamentos. 

La Comision Nacional de la Competencia (CONACOM), en cualquier fase del 
procedimiento, podra recabar la adecuada prestacion de la colaboracion de las 
instituciones ptjblicas y de 10s entes reguladores. A tal efecto, se les informara de las 
actuaciones intsgrantes d e g ~ e d i e n t e  que Sean relevantes para colaboracion recabada. 
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La Corrision Nacional de la Competencia (CONACOM) es la ur~ica institucion 

publica compelente para evaluar las restricciones a la libre competencia y para instruir y 
resolver 10s procedimientos que en ella se regula. 

Cuando en una instancia administrativa o judicial se tuviera que resolver un litigio en 
10s que alguncl de sus factores pueda accesoriamente afectar de manera sustancial y 
significativa un determinado mercado en detriment0 del consumidor, de servicios de interes 
publico declarados por Ley o de bienes y/o servicios destinados a mercados de 
exportacion, la autoridad respectiva solicitara un dictamen no vinculante a la Com ision 
Nacional de la Competencia (CONACOM) y, al Ministerio de lndustria y Comercio o a la 
Autoridad de Aplicacion del sector involucrado, a fin de determinar la existencia de dicha 
circunstancia, I, en consecuencia dictar resoluciones que precautelen las condiciones del 
mercado y 10s derechos de terceros afectados en el interin se resuelve la cuestion principal. 

TlTllLO V 
DE LAS SANCIONES, NULIDADES Y RESPONSABILIDADES 

CAPITULO I 
DE LAS FALTAS 

Art ic i~lo 62.- De las faltas. 

Seran consideradas faltas a 10s efectos de la presente Ley, el incumplimiento en 
tiempo y form:. de las normas contenidas en 10s Capit~~los 11, Ill y IV del Titulo I de la 
presente Ley y el incumplimiento del compromiso de cese previsto en el Articulo 53. 

CAPITULO II 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 63.- De las sanciones a las faltas. 

Las faltas seran sancionadas por la Autoridad de Aplicacion con: 
/' a) Apercibimiento e intimacion de cese de 10s actos contrarios a las normas de 1 a presente Ley; 

b) La declaracion de nulidad; 

c) La aplicacion de multas de hasta el equivalente al 150% (ciento cincuenta por 
ciento) de 10s lucros obtenidos con la practica infractora o hasta el 20% (veinte por 
ciento) de la facturacion bruta por la venta de 10s productos objeto de la practica 
infractora en el mercado relevante afectado en 10s ultimos 12 (doce) meses, 
contados desde el inicio del sumario administrativo, excluidos 10s impuestos. Estas 
multas no podran ser inferiores a la ventaja obtenida, cuando esta sea cuantificable. 

i La cuanria de las multas se fijara, atendiendo a la importancia de la infraccion, para 
lo ual se tendr3 en cuenta: 

I a) Ls modalidad y alcance de la restriccion de la competencia; 

M/ b) La dimension del mercado afectado; 

L/ c) L2 cuota de mercado del sujeto participante; 

d) El efecto de la restriccion de la competencia sobre 10s competidores efectivos 
o potenciales, sobre otras partes en el proceso economico y sobre 10s consumidores 
y usuarios; 
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f) L-1s indicios de intencionalidad; 

g) La reiteracion en la realizacion de las conductas prohibidas; 

h) El incumplimiento del compromiso de cese. 

En ning~in caso, se aplicara sanciones de multas desmedidas que conlleven la ruina 
econornica de 10s sujetos sancionados o de las personas fisicas que integran sus organos 
directivos. A fin de evitar una ruina economica de la empresa o de las personas que 
integran sus 6rganos directivos, o una eventual afectacion de las fuentes de trabajo 
vinculadas, la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM), a pedido fundado de 
parte, podra otorgar facilidades de pago de las multas dispuestas. 

La resol~cion de la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM), en caso de 
que 10s sumai.iados no se sometan a lo dispuesto por la Comision Nacional de la 
Competencia ::CONACOM), la misma podra promover las acciones judiciales que 
correspondieret~ para obtener el cobro de la multa y/o el cumplimiento de lo resuelto, 
pudiendo solicilar embargo sobre 10s bienes del activo para su posterior remate. 

CAPITULO Ill 
NULIDADES Y RESPONSABILIDADES 

Articulo 64.- Nulidades, responsabilidades y resarcimiento de daAos y 
perjuicios: 

Son nubs de pleno derecho 10s acuerdos restrictivos prohibidos en virtud de la 
presente Ley, 2uando ellos hubiesen sido declarados como tales por resolucion firme y 
ejecutoriada por la Comision Nacional de la Competencia (CONACOM). 

Las sanciones a que se refiere la presente Ley se entenderan sin perjuicio de otras 
responsabilidacles que en cada caso procedan. 

Las acc,ones de nulidad y de resarcimiento de daiios y perjuicios, fundadas en la 
ilicitud de 10s actos prohibidos por esta Ley, podran ser ejercidas ante el Poder Judicial por 
quienes se consideren perjudicados por 10s mismos, cuando ellos hubiesen sido declarados 
como tales por resolucion firme y ejecutoriada por la Comision Nacional de la Competencia 
(CONACOM). 

El regimen sustantivo y procesal de las acciones de nulidad y de resarcimiento de 
daiios y perjuic.os es el previsto en las Leyes civiles. 

/ La Autoridad de Aplicacion podra, cuando le sea requerido por organo judicial 
competente, emitir un informe sobre 10s acuerdos, decisiones y practicas a que se refiere el 
Articulo 8", y sobre la procedencia y cuantia de las indemnizaciones que 10s autores de las 
conductas previstas en 10s Articulos 8", go, 10 y 11 de la presente Ley deban satisfacer a 
10s denunciantes y terceros interesados que hubiesen resultado perjudicados como 

uencia c;e aquellas. 

Articulo 65.- Prescripcion de las infracciones y acciones. 

A Las infrncciones y acciones de nulidad e indemnizacion de daiios y perjuicios, se 
regiran por lo s'guiente: 

L' a) Frescribiran a 10s 4 (cuatro) aiios, las infracciones previstas en este texto 
legal como asi tambien las acciones de nulidad y resarcimiento de daiios y perjuicios 
que se cieriven de las mismas. 
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b) El termino de la prescripcion comenzara a correr desde el dia en que se 
hubiera cometido la infraccion y para las infracciones continuadas o permanentes, 
desde el dia que haya cesado la continuacion o permanencia del hecho. 

c) La prescripcion se interrumpe por cualquier act0 de la Autoridad de 
Aplicacion, con conocimiento formal del interesado, tendiente a la investigacion, 
instruccibn o persecucion de la infraccion. 

Articulo 66.- Recaudacion y destino de las multas. 

La reca~~dacion en via ejecutiva de las multas se efectuara conforme a lo previsto en 
el Reglamento que, a tal efecto, elaborara la Autoridad de Aplicacion. 

El impo~te de las multas previstas en esta Ley se remitira el 50% (cincuenta por 
ciento) al Tesor-o Nacional y el 50% (cincuenta por ciento) se ingresara a la tesoreria de la 
Autoridad de Al~licacion. 

CAPITULO IV 
RECURSOS EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

Articulu 67.- Recurso admisible. 

En materia de Defensa de la Competencia procede exclusivamente el recurso de 
peconsideracior~ o reposicion. Salvo que el interesado opte a su criterio, por interponer 
' directamente la accion contencioso-administrativa contra la resolucion que le agravia, ante 

' el Tribunal de Cuentas conforme a lo previsto en el Articulo 68. 

1 El recurso de reconsideracion o reposicion, podra interponerse dentro del plazo 
1 perentorio de 10 (diez) dias, computado a partir del dia siguiente de la fecha en que se 
I notifico la resol.~cion que se recurre. Sera interpuesto ante el organo que dicto la resolucion 

se impugra, y el mismo sera quien habra de pronunciarse dentro del plazo de 20 

En casc. que dicho organo ordene pruebas o medidas para mejor proveer dicho 
desde que se hubieren cumplido estas. La interposicion de este recurso 

o cumplimiento del act0 recurrido. 

/ Si no se dictare resolucion en el termino sefialado, se entendera que hay 
enegatoria tacita de recurso, quedando asi expedita la via para la presentacion de la 

accion ~ontenc~oso-administrativa. P 
/ En el niarco de un procedimiento para la aplicacion de sanciones, podra ser 

lnt puesto el !ecurso de reconsideracion ljnicamente contra la resolucion definitiva del 
~rectorio. 

Articulo 68.- Accion contencioso administrativa. 

En contra de las resoluciones dictadas por la Autoridad de Aplicacion procedera la 
accion contenc:oso-administrativa ante el Tribunal de Cuentas. f La demanda debera interponerse por el agraviado ante dicho tribunal, dentro del 

perentorio e improrrogable plazo de 18 (dieciocho) dias, contados desde la notification de 
la resolucion o de vencido el pl a, en el caso de la denegacion tacita. 
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TITULO VI 
DlSPOSlClONES FINALES 

Articulo 69.- Desarrollo reglamentario de la Ley. 

El Poder Ejecutivo reglamentara la presente Ley en el plazo de 120 (ciento veinte) 
dias de su promulgacion. Asimismo, el Poder Ejecutivo debera remitir al Congreso Nacional 
el proyecto de Ley de modificacion de la Ley que establece el Presupuesto General de la 
Nacion para el ejercicio fiscal correspondiente en un plazo de 60 (sesenta) dias a partir de 
la promulgacion de la presente Ley, a 10s efectos de dotar de fondos y autorizar 10s gastos 
respectivos a la Comision Nacional de la Corr~petencia (CONACOM) creada por el Articulo 
15 de la presente Ley. 

Articulo 70.- Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigencia en 180 (ciento ochenta) dias de su publicacion, 
a excepcion del Capitulo IV "DE LAS CONCENTRACIONES" del Titulo I, el que entrara en 
vigencia a 1 (ur~) aiio de su publicacion. 

Articulo 71 .- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
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