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El objetivo de esta charla es poner sobre la mesa de discusión la siguiente pregunta: en 
escenarios en que hay un régimen regulatorio que incluye disposiciones que buscan 
asegurar la competencia en ciertos mercados, ¿existe algún límite a la actuación de las 
autoridades de defensa de la competencia? 
 
¿Qué tiene que ver el título de la charla con esta pregunta? La pregunta es muy amplia: 
distintas normas aplicables a diferentes sectores incluyen regulaciones varias que tocan la 
competencia. Estas regulaciones incluyen -entre otros aspectos- los precios de las tarifas, 
límites a la integración vertical, prohibiciones generales del abuso de posición dominante y  
obligaciones de compartir infraestructura: por ejemplo redes de telecomunicaciones, 
gasoductos o redes de electricidad.  
 
La llamada doctrina de las instalaciones esenciales, que algunos traducen como facilidades 
esenciales, es una herramienta que a veces adoptan las agencias de defensa de la 
competencia a efectos de obligar a un jugador a compartir su infraestructura. Por ejemplo, 
podría utilizarse para obligar a un transportista de gas o de electricidad a dar capacidad a 
otro que quiere prestar el mismo servicio.  
 
La diferencia entre lo que hacen las regulaciones sectoriales y las normas de defensa de la 
competencia con respecto a este punto está, en términos muy simplificados, en la distinción 
ex ante y ex post: las regulaciones sectoriales le dicen a alguien que quiere prestar algunos 
de estos servicios -que en general son servicios públicos- que entre las reglas a las cuales 
deberá atenerse está la obligación de compartir cierta infraestructura. Las agencias de 



defensa de la competencia le dicen que debe -que debió- compartirla, y que la omisión de 
hacerlo es una infracción que tiene ciertas consecuencias, por ejemplo multas. 
 
La pregunta que quiero abordar, entonces es si existen límites a la actuación de autoridades 
de agencias de defensa de la competencia en escenarios en los que está en juego un pedido 
de terceros de compartir infraestructura. 
 
En los próximos minutos voy a tratar de hacer dos cosas. 
 
Primero voy a comparar los enfoques adoptados en la Unión Europea y en los Estados 
Unidos para contestar la misma pregunta. Para esto voy a hablar brevemente de dos casos. 
El caso conocido como “Trinko” es un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 
año 2004.1 El caso “Deutsche Telekom” es un caso de la Comisión Europea de 20042 que 
fue confirmado por el Tribunal Europeo de Primera instancia en 2008 y por la Corte 
Europea de Justicia en el año 2010. Después voy a analizar si la forma en que la pregunta 
fue pensada y respondida en estos casos podría ser trasladada a Argentina.   
 
Empecemos por el caso Trinko.  
 
Verizon era lo que se llama un Local Exchange Carrier (“LEC”) en el estado de Nueva 
York. Un LEC es una empresa que tiene una parte de la red –es su titular- y cobra por el 
uso. Creo que en Argentina también suele llamarse carriers a quienes prestan este servicio.  
Para explicar su rol con un ejemplo simplificado: quienes ofrecen servicios de acceso a 
internet –quienes le prestan el servicio a esta universidad por ejemplo- les “compran” 
acceso a los carriers. Las secciones de la red que controlan los carriers se conectan luego 
con las secciones de la red que controlan los proveedores de acceso (que incluyen los 
llamados nodos), y estas secciones a su vez se conectan con lo que se suele llamar “útima 
milla”, que es la parte de la red que llega hasta el usuario final. Según la regulación 
aplicable, hay empresas que pueden controlar más de una de estas secciones.  
                                                      1 Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko L.L.P., 540 U.S. 398 (2004). 2 Commission Decision No 2003/707 EC of May 21, 2003, Deutsche Telekom AG, O.J. L 263 of 14 October 
2003. 



 
Volvamos entonces a Verizon, que hasta el año 1996 era el LEC exclusivo en el estado de 
Nueva York. En 1996 el congreso de los Estados Unidos aprobó una ley de comunicaciones 
que –entre otras cosas- buscó introducir competencia en esa parte de la red. Esta ley incluía 
la obligación de los LECs existentes de compartir secciones de la red con competidores. 
Las obligaciones incluían, además de la utilización de las redes, elementos individuales del 
servicio más amplios, como por ejemplo el mecanismo para procesar las órdenes de sus 
clientes. 
 
El problema que dio lugar al caso se originó porque varios LECs que empezaron a competir 
con Verizon, que usaban su infraestructura aprovechando lo que decía la ley que describí, 
sostenían que muchas de las órdenes de sus clientes no se procesaban adecuadamente como 
establecía la ley. Como estas obligaciones surgían de la regulación, las quejas dieron lugar 
al inicio de  procedimientos específicos incluidos en la regulación, ante organismos 
regulatorios específicos (que incluyeron a la “Federal Communications Commission”). 
Esos procedimientos concluyeron con la aplicación de remedios que también estaban 
previstos en la misma regulación. Su descripción excede esta charla, pero incluían 
obligaciones de conducta y una especie de compromiso de Verizon que involucraba a estas 
autoridades sectoriales y a los LECs que habían reclamado. 
 
En el medio de todo esto Trinko, que era un estudio de abogados que era cliente de un 
competidor de Verizon (AT&T), demandó a Verizon por violar la ley de defensa de la 
Competencia, la Sherman Act. El tribunal de primera instancia le dio la razón, el tribunal de 
segunda instancia dio vuelta esta decisión y el caso llegó a la Corte Suprema. 
 
La decisión de la Corte suprema tiene varios puntos interesantes. Voy a repasar algunos 
muy rápido.  
 
El primero es el razonamiento en que descansa la decisión de fondo de que Verizon no 
violó la ley. La Corte dice que la obligación de compartir infraestructura está en contra de 
los fines de la regulación de defensa de la competencia, que busca crear incentivos para 



invertir, y que afecta el derecho básico que tienen las empresas a elegir a sus socios 
comerciales.3 Si bien existen ciertas circunstancias muy acotadas en que una empresa puede 
ser obligada a “cooperar” con sus competidores (delineadas en el caso Aspen Skiing4), esas 
circunstancias no se daban en el caso. 
 
El segundo, relacionado con el primero, es que si una agencia de defensa de la competencia 
o un tribunal establecen una obligación de compartir, el paso inmediatamente posterior es 
fijar las condiciones (incluyendo el precio), lo cual requiere que actúen como “planeadores 
centrales”; tarea para la cual claramente no están capacitados.5 También que requiere de 
supervisión continua, que tampoco es tarea para ellos.6  
 
El tercero es que la Corte sostuvo en forma expresa que nunca ha reconocido la llamada 
“doctrina de las instalaciones esenciales”, y que tampoco veía ninguna razón para 
reconocerla –o para repudiarla- en este caso.7  
 
El cuarto de los puntos interesantes del fallo de la Corte, que toca de lleno esta discusión, es 
que parece limitar la intervención de la agencia de defensa de la competencia. Afirma que 
debe “adaptarse a la estructura y circunstancias particulares de la industria en cuestión” y 
que “un factor de particular importancia es la existencia de una estructura regulatoria 
diseñada para desalentar y remediar el daño a la competencia. Cuando existe una 
estructura semejante, los beneficios de la intervención tenderán a ser menores y es menos 
plausible que la regulación de defensa de la competencia contemple una intervención 
semejante”. 
 
                                                      3 Pars. 407-408, citando el conocido caso United States v. Colgate & Co, 250 U.S. 300, 307 (1919).  4 Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp, 472 U.S. 585 (1985). 5 Par. 408.  6 Pars. 414-415.  7 A pesar de que esta doctrina nación en los Estados Unidos hace más de un siglo (sus origen suele ser 
asociado al caso United States v. Terminal Railroad Association, 224 U.S. 383 (1912). 
 
Algunos autores observan que ciertas partes del fallo muestran que esta doctrina no habría sido aplicable en el 
caso. La principal es que (a la luz de la regulación que obligaba a Verizon a dar el acceso) nunca existió 
“negativa de venta”, que es uno de los requisitos para que esta doctrina resulte aplicable -el fallo habla de 
“imposibilidad de acceso” pero hace referencia a lo mismo-.  
  



Vamos ahora al caso Deutsche Telecom 
 
Deutsche Telekom también debía compartir los llamados “local loops” –que son las 
secciones de la red habitualmente llamadas “última milla”- con competidores, que son los  
que luego la terminaron denunciando. Los competidores sostenían que los precios que 
Deutsche Telekom les cobraba a cambio eran anticompetitivos porque se acercaban 
demasiado a los precios que les cobraba a sus propios clientes finales; de modo tal que en la 
práctica les resultaba imposible competir. En defensa de la competencia esta conducta suele 
llamarse “margin squeeze”. El centro de la defensa de Deutsche Telecom fue que las tarifas 
de acceso locales eran aprobadas por el regulador, y que en todo caso la conducta era 
imputable al regulador –y en definitiva al estado- pero no a la empresa. 
 
¿Qué dijo la Comisión Europea sobre este argumento? Que la defensa era inaceptable, 
porque en los extremos en que la regulación no impide que las empresas actúen libremente  
y compitan aplica la regulación de defensa de la competencia. Específicamente, sostuvo 
que más allá de las la regulación de tarifas, las empresas tenían cierto margen de 
discrecionalidad para modificar sus tarifas de modo tal de evitar el efecto cuestionado. En 
una palabra, podían cobrar menos que el precio máximo autorizado. 
 
Muchos ven a esta decisión como opuesta a la del caso Trinko en un escenario en que la 
regulación general de defensa de la competencia se superpone con regulación sectorial 
específica que –entre otras- incluye disposiciones que buscan proteger la competencia. 
Según esta lectura, mientras una empresa actúe con libertad dentro de las pautas que la 
regulación permite hay margen para que intervengan las agencias de competencia. Es decir 
que la actuación del ente regulador no excluye la actuación de la agencia de competencia. 
 
Con esto llego a la parte final, que es la que más nos interesa: ¿en qué medida es posible 
sostener que en nuestro país se sigue una u otra conclusión (dicho de otro modo, en qué 
medida es posible sostener que en escenarios como estos existe –o no existe- algún límite a 
la actuación de las autoridades de defensa de la competencia)? 
 



El argumento general de que no existe un límite de esta clase porque la Ley de Defensa de 
la competencia resulta aplicable a las actividades reguladas, o su variante según la cual la 
ley no incluye excepciones, no son demasiado convincentes porque parecen casi una 
petición de principio. De hecho, la ley argentina de defensa de la competencia tiene un 
artículo (el 59) que dice expresamente que “Queda derogada toda atribución de 
competencia relacionada con el objeto finalidad de esta ley otorgada a otros organismos o 
entes estatales”, que al menos es aplicable a leyes anteriores a 1999.  
 
Pero lo mismo ocurría en los dos casos que comenté: en los dos casos había argumentos 
para sostener que no había restricciones expresas a la aplicación de las normas de defensa 
de la competencia; y de hecho eso es lo que llevó a estas dicusiones (si hubiesen existido 
normas que establecieran con claridad que las normas de defensa de la competencia no 
aplicaban, los casos difícilmente hubiesen llegado a la Corte Suprema y a la Corte 
Europea).  
 
Por eso la pregunta interesante es si la superposición de regulaciones tiene alguna 
consecuencia que cada una de esas regulaciones por separado no puede resolver. Hay, creo, 
al menos dos formas de abordar esta pregunta. 
 
La primera es preguntarse si las agencias de defensa de la competencia pueden abstenerse 
de actuar en estos escenarios. Una respuesta posible es que como las agencias de defensa de 
la competencia tienen recursos limitados y tienen que arbitrar la demanda (de 
investigaciones), razones de prudencia determinan que cuando existe regulación específica 
que se ocupa de estos temas, lo mejor es asignar sus recursos a otros problemas. Este 
razonamiento es tan válido como poco atractivo, porque lleva a una respuesta que, en 
mayor o menor grado, depende de la discrecionalidad de un organismo. Hay una segunda 
versión de este mismo enfoque, un poco más elaborada, que tiene una lógica subyacente no 
tan distinta a la del caso Trinko: si las agencias de defensa de la competencia no tienen las 
herramientas para resolver un problema, lo mejor es que no intervengan. Si vale el 
paralelismo, esto tiene algunos puntos en común con el enfoque habitual de muchas 
agencias de defensa de la competencia –incluyendo la nuestra- al problema de los precios 



abusivos. La regulación de defensa de la competencia de muchos países comprende 
prácticas explotativas y parece lo suficientemente amplia como para sostener que los 
precios abusivos pueden ser ilícitos, pero las agencias por lo general se resisten a investigar 
estas conductas. No lo hacen porque tienen asuntos más importantes -la relevancia de una 
conducta depende de muchos factores de hecho- sino porque la evaluación requiere 
determinar cuáles son los precios razonables, y las agencias de defensa de la competencia 
no están capacitadas para hacer eso. De todos modos, esta variable del argumento es 
susceptible de críticas similares a la anterior: depende de la discrecionalidad de la agencia. 
La segunda forma de abordar la pregunta, que a mi juicio es la más interesante, es 
preguntarse si las agencias de defensa de la competencia deben abstenerse de actuar en 
ciertas situaciones; si se puede impedir que lo hagan.  
 
Yo creo que es una pregunta legítima, y que es una pregunta que es difícil contestar en 
abstracto. Por ejemplo, creo que no es suficiente decir que porque hay regulación sectorial 
específica que incluye la protección de la competencia entre sus objetivos no hay lugar para 
aplicar la ley de defensa de la competencia, o para la actuación de una agencia de 
competencia. Me parece que, si tomamos este camino -que es el camino más difícil- un 
análisis más detallado de la regulación que genera la discusión resulta inevitable.  
 
Una diferencia interesante que surge de comparar los casos Trinko y Deutsche Telekom es 
que la regulación aplicable en el caso Trinko era mucho más detallada –y si quieren mucho 
más invasiva en materia de defensa de la competencia- que la que había en el caso 
Deutsche Telekom, que involucraba la regulación de precios de tarifas. Otra diferencia es 
que en el caso Trinko no sólo existían remedios regulatorios específicos para remediar las 
conductas que estaban siendo objetadas en paralelo desde una perspectiva de defensa de la 
competencia, sino que dos organismos regulatorios ya habían intervenido para remediar el 
problema. 
 
Estas diferencias me llevan a dos preguntas adicionales: primero, ¿la respuesta a la 
pregunta principal depende de cuán intrusiva sea la regulación, o de cuán intrusiva sea en 
materia de defensa de la competencia; y -en todo caso- cuál es el criterio para evaluarlo? 



¿Debe incluir obligaciones específicas vinculadas con el acceso a infraestructura, por 
ejemplo? Segundo, ¿cambia la conclusión si la regulación tiene remedios específicos contra 
la conducta objetada (y si los tiene, que el organismo a cargo de aplicarlos sea el ente 
regulador, o incluso que tienen que haber sido aplicados)? 
 
Analizar regulación sectorial específica excede el objetivo de esta charla, pero déjenme 
darles dos ejemplos locales rápidamente. Tanto la regulación del transporte y la 
distribución de gas (Ley N° 24.076) como la regulación del transporte y distribución de 
energía eléctrica (Ley N° 24.065) incluyen obligaciones específicas de permitir el acceso de 
terceros a las capacidades de transporte y distribución, así como procedimientos y remedios 
específicos para controversias vinculadas con el incumplimiento de estas obligaciones 
(incluyendo las condiciones de acceso). En los dos casos quien debe intervenir en estas 
controversias es el ente regulador.  
 
En este contexto, ¿hay una ventana para preguntarse si las agencias de defensa de la 
competencia deben abstenerse de actuar en esta clase de discusiones? A mí me parece que 
sí, y mi impresión no descansa solamente en los argumentos que ya enumeré. También 
descansa en una lógica similar a la que varios tribunales aplicaron en casos en que normas 
regulatorias se superponen con regulación de defensa del consumidor. Lo que dice esta 
línea de casos –o una interpretación posible de lo que dicen- es que los organismos que 
aplican las leyes de defensa del consumidor pueden actuar en aquellos aspectos que no 
estén dentro de la competencia regulatoria de las autoridades de aplicación bajo estas 
normas sectoriales, por ejemplo respecto del incumplimiento del deber de información a los 
usuarios, pero no respecto de los incumplimientos relativos a obligaciones vinculadas con 
los servicios o con el aumento de ciertas tarifas.8 
                                                      8 “Telecom Argentina S.A. v. Estado Nacional”,  Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contenciosoadministrativo Federal, sala III, 20/11/2008; “Cablevisión SA v. DNCI”, Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala II, 17/04/2012 (“Debe distinguirse entre las 
facultades de la autoridad que ejerza la competencia regulatoria o de policía administrativa y de control 
respecto de ciertas actividades o servicios, que funciona como órgano experto para controlar la prestación 
misma del servicio y castigar los incumplimientos, y las atribuciones que atañen a tutelar los derechos del 
consumidor y verificar el cumplimiento de las previsiones de la ley 24.240”;  
“Correo Oficial de la República Argentina v. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor”, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala II, 14/05/2009 (“…de 
conformidad con el conjunto normativo aplicable en la materia, esta Sala entiende que, en el caso, el supuesto 



 
Sé que esto no contesta la pregunta inicial en forma definitiva, pero mi idea en estos 
minutos era dejar planteada la pregunta. También transmitir mi impresión de que el terreno 
tiene las condiciones necesarias para plantear una discusión cuya respuesta está abierta.  
 
Muchas gracias. 

                                                                                                                                                                  
de hecho sancionado por el citado órgano local constituye una materia netamente regulatoria del servicio 
cuestión, que, como tal, se encuentra comprendido en el ámbito de la competencia asignada a la Comisión 
Nacional de Comunicaciones.; …la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, luego de efectuar una reseña de la normativa de emergencia, entendió que la 
denunciada no tenía, en el caso, facultades para aumentar las tarifas de los servicios que allí individualiza, 
considerando -al efecto- que había violado lo dispuesto por el art. de la ley N. 24240 y aplicando, en 
consecuencia, una sanción de multa. Es decir, que la conducta que el organismo local de defensa del 
consumidor sancionó es el aumento del valor de determinados servicios que se efectuó -según entendió- sin 
tener facultades para ello; … es la Comisión Nacional de Comunicaciones quien ejerce el poder de policía de 
los servicios postales, aplicando y controlando el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en la materia 
(confr. Anexo II del decreto N. 1626/1996 y art. 3 del Anexo I del decreto N. 431/1998…; Sentado ello y, 
toda vez que el supuesto de hecho sancionado en la disposición aquí recurrida constituye una cuestión 
concerniente a la regulación de los servicios postales, cuyo poder de policía es ejercido por la Comisión 
Nacional de Comunicaciones, cabe concluir que, en el caso, la Dirección General de Defensa y Protección al 
Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era incompetente”). 
 


