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27 de noviembre de 2019 

 

Primera reunión virtual del Capítulo Regional de ASCOLA 

 

Memorias preparadas por Fery Daniel Cure 

 

• Presentación a cargo de Juan David Gutiérrez  

La reunión empezó con la presentación y palabras de Juan David Gutiérrez (Colombia), quien 
está a cargo del grupo regional de ASCOLA. Juan David es abogado y trabaja en derecho de la 

competencia desde 2003. Presentó la agenda, y agradeció a los asistentes.  

 

• Agenda 

 

1. Bienvenida.  
2. Presentación de ASCOLA.   
3. Propuesta hecha a ASCOLA del capítulo regional. 

4. Imágenes de las propuestas recibidas. 
5. Espacio para comentarios. 
6.  Conclusiones.   

 

1. Presentación de los asistentes 
 

Comenzó Francisco Marcos (Paco), quien es Profesor del Instituto de Empresa en Madrid. 

Dedicado al derecho de la competencia, y clases sociedades y propiedad intelectual. Da clases 
principalmente en los cursos de máster. Hace investigación principalmente en defensa de la 
competencia. También trabaja en un despacho de abogados para un tema puntual de 
reclamaciones de daños.  

 

Continuó Javier Tapia quien es Juez del Tribunal de Defensa de la Competencia. Saludó a los 
asistentes, y manifestó su interés en temas de libre competencia y regulatorios.  

 

Le siguió Críspulo Marmolejo (Chile), quien es profesor de derecho de la Universidad de 
Valparaíso, y ha sido ministro suplente del Tribunal de Defensa de la Competencia.  
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Posteriormente habló Carlos Uribe (Colombia), quien es un académico de la Universidad 
Javeriana, particularmente en derecho de la competencia y derecho económico. También lleva 
casos y litigios ante la Superintendencia de Industria y Comercio.   

 

En seguida habló Manuel de Almeida (Panamá), quien trabajó en la Agencia de Competencia 

durante 14 años, y lleva 6 años trabajando en peritajes de competencia, informes y 
concentraciones económicos. Indicó que allí no existe todavía una carrera de competencia.  

 

En este punto Juan David Gutiérrez aprovechó para aclarar que en ASCOLA participan tanto 
abogados como economistas, asistentes, y quienes presentan las conferencias.  

 

Prosiguió Mario Ballivian (Bolivia), quien cuenta con 20 años de experiencia profesional, muy 
vinculada con los temas de competencia, regulación y energía. Ha participado en la formación 
y marco regulatorio de todos estos temas, como las prácticas anticompetitivas en su país. Le 
gustaría intercambiar opiniones y comentarios sobre esto.  

 

Luego siguió David Toro (Colombia) quien es profesor de la Universidad Externado de 

Colombia, y realiza litigios en un despacho llamado Archila abogados en materia de libre 
competencia. 

 

Continuó José Luis Bejarano (Bolivia), quien es asesor de empresas, manifestó su interés por 
el derecho de la competencia, especialmente por el intercambio de opiniones y materiales en 

este tema.  

 

Se presentó Nicole Rizik (República Dominicana), quien es abogada con maestría en derecho 
de la competencia, trabajó en una firma de abogados, y luego abrió su despacho para temas de 
competencia y mercados regulados.  

 

Tomó la palabra Fernando Araya (Chile), quien es abogado y trabajó 10 años en la Fiscalía 

Nacional Económica, también es profesor universitario en varias universidades, en las que da 
clases de libre competencia, regulación y sociedades. Trabaja con una boutique de libre 
competencia.  
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Continuó Federico Rossi (Argentina), quien es abogado, con un máster en libre competencia 
del King's College, y trabajó como abogado extranjero. Y lleva 10 años en un estudio de 

abogados en argentina.  

 

En seguida se presentó Fausto Alvarado (Ecuador), quien cuenta con 20 años de experiencia 
en temas de libre competencia, fue la primera autoridad de competencia ecuatoriana, fue 
autor de la ley, y es profesor universitario. Trabaja en temas de competencia, regulación, 

consumidor, compliance. También es presidente del instituto ecuatoriano de derecho de la 
competencia. No lleva casos, sino que se dedica a asesorar. Finalmente, indicó que estaba 
iniciando un estudio boutique en materia de libre competencia.  

 

Tomó la palabra Carlos Esguerra (Colombia), quien es socio de Juan David Gutiérrez en 

Avante Abogados, y ha trabajo toda su carrera en derecho de la competencia desde firmas de 
abogados (como Avante Abogados), y también en entidades públicas como la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio, liderando un 
equipo de Bid Rigging, y un paso corto en la Federal Trade Commission.  

 

Terminada la intervención habló Ana Ortegón (Colombia), quien empezó en la autoridad de 

competencia colombiana en 2007, y ha estado vinculada al tema de la competencia, 
consumidor y protección datos personales. Ha estado vinculada con firmas grandes, y ahora 
con una práctica privada.  

 

Luego se presentó Richard Tepper (Chile), quien manifestó que está haciendo su doctorado 

en Edimburgo en temas de definición de mercado, poder de mercado, y cuotas de mercado, 
una crítica analítica al derecho de la competencia.   

 

En seguida habló Teresa Navia (Bolivia), quien pertenece al equipo de José Luis Bejarano, 
abogada desde hace 6 años, máster de la universidad de Valencia, y manifestó su interés en la 

materia.  

 

A continuación se pronunció Ana Isabel Cobo (Ecuador), quien es abogada graduada hace 
pocos meses, pero trabaja en temas de derecho de la competencia en una firma de abogados, 
y resaltó su interés en la materia.  
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Acto seguido habló Carolina Polanco (Colombia), quien es abogada de la Universidad Norte 
de Barranquilla, especialista en derecho de la competencia, trabajó 5 años en la 

Superintendencia de Industria y Comercio, como coordinadora del equipo de protección y 
promoción de la competencia, también ha estado en el equipo de propiedad intelectual.  

 

Le siguió Gary López (Ecuador), quien es abogado con un máster en Análisis Económico del 
Derecho, trabaja en la autoridad de competencia ecuatoriana, antes como director del área de 

control de concentraciones, y ahora está a cargo del área de abogacía de la competencia.  

 

Posteriormente habló Pablo Trevisán (Argentina), quien trabaja en la comisión nacional de 
defensa de la competencia.  

 

Continuó Gonzalo Arias (Chile), quien es abogado con LLM en Melbourne, tiene interés en 
materia de competencia. Es profesor en derecho de la regulación, política económica e 

introducción a la económica. Trabaja en la oficina nacional aeronáutica, un sector muy 
regulado.  

 

Prosiguió Santiago Reyes (Ecuador), quien es abogado con formación en King's College en 
temas de competencia, fue abogado de siemens, trabajó en el área de competencia en 

Alemania. Ahora se dedica a temas de integridad corporativa y compliance. Le interesa juntar 
el tema de compliance y competencia.  

 

Luego se presentó Andrés Rubio (Ecuador), quien estudio competencia en London School of 
Economics, trabaja en dos áreas paralelas, abogado de competencia de una firma, junto a Ana 

Isabel Cobo, y Mario Navarrete qué no se encontraba en la reunión, al tiempo que en la clase 
de competencia en la Universidad San Francisco de Quito y en el instituto de investigaciones 
jurídicas, donde es editor de competencia.   

 

Siguió Pablo Cobar (Guatemala), quien es abogado y máster en economía, socio de un 
despacho y cofundador instituto de derecho de la competencia, con el que se han organizado 

varias actividades de divulgación.  Indicó que en Guatemala aún no hay ley, pero que han 
estado en esa lucha.  

 

Tomó la palabra Andrés Palacios (Colombia), quien es abogado, doctor en derecho de la 
competencia, profesor universitario y de vez en cuando escribe cosas.   
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Acto seguido habló, Yeny Lozada (Colombia), quien es abogada, especialista en derecho 
comercial, profesora e investigadora de la Universidad Cooperativa, asesora y litigante. Indicó 
que está enamorada del derecho de la competencia, y manifestó su interés de aportar y 

aprender mucho más.  

 

Continuó Fery Cure (Colombia), quien es abogado recién graduado y trabaja con Juan David 
Gutiérrez y Carlos Esguerra en Avante Abogados en derecho de la competencia y protección 
de datos personales. Manifestó su emoción y su carácter de secretario de la reunión.  

 

En este punto Juan David Gutiérrez, indicó que seguiría María Manuela Palacio (Colombia) 

pero que por aspectos técnicos él la presentaría. Indicó que María Manuela Palacio trabaja en 
la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

Acto seguido, Juan David Gutiérrez le dio la palabra a Liliam Arrieta (Salvador), pero por 
problemas técnicos, él decidió presentarla. Manifestó que Liliam Arrieta es abogada y que 

tiene muchos años trabajando en derecho de la competencia.  

 

Posteriormente habló Camilo Pabón (Colombia), pero por problemas técnicos su 
intervención no pudo ser escuchada, por lo que Juan David Gutiérrez lo presentó, indicando 
que es abogado, profesor de la Universidad Externado de Colombia, y superintendente 
delegado de la Superintendencia de Transporte.  

 

Prosiguió Melissa Sillie (República Dominicana), quien es abogada de una firma, y trabaja en 
temas de derecho de la competencia.  

 

A continuación habló Paul Arenas (Perú), quien trabaja como asociado de consultoría 
económica en una firma.  

 

Juan David Gutiérrez indicó que estaba conectada Nilka Jansen (República Domincana) pero 

al parecer tuvo problemas de conexión.  
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Al finalizar las presentaciones, Juan David Gutiérrez resaltó que había personas de todo 
América Latina, por lo que hay una oportunidad para buscar colegas que trabajen en México, 

pues la idea es contar con la mayor representatividad.  

 

2. Presentación de ASCOLA 

 

Juan David Gutiérrez le dio la palabra a Francisco Marcos para que presentara ASCOLA a los 
asistentes.  

 

Francisco Marcos indicó que ASCOLA es una asociación de académicos de la defensa de la 

competencia. Resaltó que, la mayoría de los miembros eran profesores de derecho, pero 
también había economistas pues la idea es promover la multidisciplinariedad. Manifestó que 
cuenta con unos 350 miembros de más de 60 países, y que nació en 2003 en Alemania.  

Sostuvo que pretende ser el punto de referencia de la comunidad académica en materia de 
defensa de la competencia. Contó que se busca que los miembros sean principalmente 
académicos, por lo que en principio no es posible ser miembro y trabajar en empresa.  

 

Indicó que existe una conferencia anual, pero que no todas se hacen en Europa, por ejemplo 

una vez fue en Río de Janeiro. El consejo directivo ha pensado que vale la pena promocionar la 
membresía de partes que no están muy representadas, en la última reunión solo había 6 
latinoamericanos. Por eso se crearon capítulos regionales, en los que se eligieron personas de 
áreas económicas relevantes, por ejemplo América Latina (sin incluir Brasil).  

 

Puso sobre la mesa que la idea es que se contribuya a difundir las actividades de la asociación, 
además de las reuniones periódicas. Todo está muy enfocado al área académica, por eso el 
principal requisito es ser académico, y la asociación es muy estricta con esto, luego si no 
demuestra cierto nivel académico, las solicitudes son rechazadas, y estas son analizadas por el 

Consejo Directivo.  

 

En este punto Juan David Gutiérrez preguntó que ocurrió con quienes dedicaban la mitad de 
su tiempo a ser académico y la otra mitad a asesorar. A esto respondió Francisco Marcos 
indicando que las solicitudes son analizadas de manera muy escrita y rigurosa, señalando que 

hay miembros que presentan objeciones, por lo que hay que demostrar un interés, haber 
hecho una contribución relevante, hay que demostrar algo, el solo interés no vale. No es 
estrictamente necesario ser solo académico, pues hay jurisdicciones en las que no se puede 
sobrevivir solo con el salario de académico, por lo que puede haber y hay miembros que son 
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abogados, sin problema. Señaló que hay distintas categorías de membresía, por ejemplo 
miembros junior con requisitos son menores. Es frecuente que rechacen las candidaturas, 

pues el proceso se toma muy enserio. 

 

Acto seguido, Juan David Gutiérrez resaltó que ASCOLA no es una organización gremial, por 
lo que no entra el que pague, como ocurre por ejemplo con la sección de Antitrust de la 
American Bar Association (ABA), sino que se tiene que demostrar interés acreditado con 

alguna actividad académica. Si uno demuestra el interés y lo acredita no es muy costoso, por 
ejemplo ser parte de la ABA cuesta 500-600 USD al año, el costo de ASCOLA es menor. Aquí 
Francisco Marcos señaló que creía que eran 80 euros, y que si uno tenía dificultades existían 
facilidades. A lo que agregó Juan David Gutiérrez que cuando fue estudiante de doctorado no 

le cobraron.  

Francisco Marcos señaló que algo que le gustaría es que se presentara una propuesta para 
organizar la reunión anual de ASCOLA en América Latina.  

 

Juan David Gutiérrez señaló la presencia de un reto geográfico muy grande, lo que presentaba 
una oportunidad grande para usar herramientas virtuales para adelantar actividades que de 
otra forma no se puede hacer. El reto es llegar a la mayor cantidad de países, la meta es que 
haya acceso efectivo, que cualquiera con conexión pueda beneficiarse 

 

3. Propuesta hecha a ASCOLA del capítulo regional. 

 

A continuación, Juan David Gutiérrez presentó sus las propuestas hechas a la junta directiva 
de ASCOLA. Dijo que la cuota inicial era hacer al menos cuatro conferencias al año, dos 
estrictamente de América Latina, y las otras dos de asuntos transversales que no 
necesariamente sean de América Latina, en los que haya participación de otros miembros de 

ASCOLA de otros componentes, pero siempre contando con expositores de América Latina.  

 

Una tercera propuesta es aprovechar el Blog "la libre competencia" para difundir el trabajo y 
dar un espacio para circular ideas, publicar y compartir experiencias y reflexiones. Por último, 
reconoció que existen diferentes organizaciones académicas nacionales, la idea no es 

subsumirlas, sino realzar el trabajo y organizar alianzas.  

 

4. Imágenes de las propuestas recibidas. 
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Acto seguido Juan David Gutiérrez presentó un mapa de palabras con las propuestas de los 
asistentes, resaltando que lo que más se propuso era hacer conferencias, y otros querían un 

espacio para fomentar la investigación enfocada a nuestros mercados y casos, también 
destacó las propuestas de publicaciones e incluso una revista. Sugirió ir construyendo poco a 
poco, pero reconoció que hay un set de ideas muy interesantes,  

 

Luego presentó otro mapa de palabras de temas puntuales, resaltando el interés en mercado 

de telecomunicaciones, hay un apetito muy amplio para trabajar diferentes temas de política 
y derecho de la competencia. Finalmente, abrió el espacio para comentarios aportando ideas 
muy puntuales, y le dio la palabra a Francisco Marcos. 

 

5. Espacio para comentarios y conclusiones  

 

Francisco Marcos señalo que uno de los propósitos de ASCOLA es pretender dar la palabra a 

los académicos, de manera que sea una voz independiente, que no sea la voz de los abogados, 
aunque puede ser difícil. La idea es que ASCOLA sea vocero del interés público, papel para dar 
un aporte significativo a la creación o aplicación de normas. No se quiere que sea financiado o 
utilizado por empresas, sino un contrapunto a eso, pues a veces las empresas compran a los 

investigadores 

 

Juan David Gutiérrez agregó que, a pesar de los requisitos de entrada a la organización, ello 
no sería un obstáculo para la participación en eventos. Señaló que algunos preguntaban por la 
posibilidad de organizar reuniones presenciales, y agregó que creía que era un objetivo 

importante sobre todo si hay vínculos con universidades que así lo permitan, pero puede 
organizarse para ver si lo logramos en 2020 o si estamos muy encima a comienzos de 2021. 
Francisco Marcos consideró que estaba muy bien hacer una propuesta de reunión presencial 
de ASCOLA global.  

 

Juan David Gutiérrez preguntó por el procedimiento para organizar con una universidad. A lo 
que Francisco Marcos señaló que la idea era no crear un conflicto entre universidades, y que 
era un proceso relativamente informal, hay varias candidatas y se elegía la propuesta más 
sólida, consolidada y robusta, es decir la mejor. Y agregó que lo mejor podía ser hacer una 

propuesta conjunta con universidades.  

 

Luego se pronunció Fausto Alvarado quien coincidió con el criterio de Francisco de no 
convertir esto en una competencia insana. Señaló que hay un evento organizándose del 
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Instituto Ecuatoriano de Competencia que podría internacionalizarse, y que se está 
trabajando con tres universidades ecuatorianas, que se podría internacionalizar, e incluso 

cuenta con financiamiento y que podría hacerse en por lo menos una de las tres ciudades 
principales del país. Y propuso ir avanzado en este tema para ver que se podía hacer.  

 

A esto respondió Juan David indicando que la propuesta era bienvenida y propuso que le 
enviara un correo corto, para ir organizando una reunión más pequeña con los interesados en 

promover una primera reunión presencial. Preguntó si alguien más tenía comentarios, y ante 
la falta de ellos, señaló que era muy simbólico que se haya podido conectar y lograr la reunión, 
lo que demuestra que la idea tiene futuro y que hay muchas cosas en común que se pueden 
explotar.  

 

Después Carlos Uribe se pronunció indicando que le gustaría buscar iniciativas, incluso 
descriptivas de lo que pasa en cada uno de los lugares, por ejemplo noticias, que haya un lugar 
para hacer un pequeño seguimiento unificado. Juan David Señaló que una ventaja de publicar 
en el blog era comentar la coyuntura sin procesos muy largos de publicación, e invitó a los 

interesados que le escriban para que pudieran publicar bajo las reglas editoriales del blog.  

 

Juan David Gutiérrez añadió que otra pregunta era la posible organización de grupos de 
investigación por temas, y agregó que podía haber espacios más pequeños y de colaboración, 
para lo que iba a recoger y ordenar estas porpuestas en una relatoría, e invitó a enviar más 
propuestas, y a que se postulen para liderar asuntos concretos.   

Por último, habló Mario Ballivian que sugirió compartir datos de contacto para comunicarse 
con colegas de otros países. Frente a esto Juan David Gutiérrez respondió que iba a buscar 

una solución respetuosa de los datos personales, la idea no era entregar la base de datos sin 
más, y sugirió preliminarmente un directorio con una nueva autorización. Finalmente despidió 
la reunión.  

 

FIN 


