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INTRODUCCIÓN 

A mediados del año 2012 se dio a conocer el fallo que puso término a un caso que 

salió a la luz pública hace ya algún tiempo y que fue denominado por la prensa como “Caso 

Farmacias”. Debido a las especiales características de ese caso, no es de extrañar que 

prontamente se haya convertido en noticia obligada en muchos medios de comunicación 

donde todos tenían algo que decir al respecto. Se dijo que nuestra legislación era 

insuficiente, que no teníamos nada en nuestras leyes que nos pudieran defender en estos 

casos, que faltaba control, que las autoridades sabían esta situación y no hacían nada, etc. 

Pero más allá de lo que la prensa nos haya dicho del caso, ¿sabemos efectivamente lo que 

ocurrió?, ¿tenemos los conocimientos de la materia que nos permitan hacer un juicio de 

valor sobre el caso, y más aún, sobre la legislación actual?, ¿entendemos siquiera lo que es 

la colusión o nos limitamos a criticarla sin conocerla? Si no conocemos lo que es la 

competencia ni mucho menos por qué es importante asegurar la plena libertad en ella, no es 

posible verdaderamente realizar una censura a la colusión ni reprochar el actuar de quienes 

intervienen en su castigo.  

El presente trabajo tiene por objeto obtener un mejor entendimiento acerca de la 

colusión en nuestro país, partiendo de las nociones básicas que permiten tener una 

comprensión de la competencia y las razones por las cuales es necesario asegurar que esta 

sea libre para enseguida continuar con la libre competencia y los comportamientos que 

atentan contra ella. Además conviene analizar quienes son los encargados de perseguir 

estas conductas y finalmente sancionarlas. Dentro de las variadas prácticas que afectan la 

libre competencia, nos referiremos particularmente a la colusión por ser la práctica 

anticompetitiva más dañina para la economía y daremos a conocer ciertos casos de colusión 

que tuvieron relevancia por distintas razones. Por último analizaremos la legislación actual 

en materia de libre competencia y el proceso evolutivo que ésta ha tenido, para concluir con 

una serie de críticas a la norma y posibles soluciones al respecto.  
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CAPÍTULO PRIMERO  

SISTEMAS ECONÓMICOS 

Por sistema económico nos referimos a la organización que se da una sociedad para 

resolver los problemas económicos. Estos sistemas son el conjunto de instituciones o 

relaciones entre las personas que permiten a una sociedad enfrentar el problema 

económico.
1
  

Este problema económico es el relativo a la utilización del mínimo de recursos, los 

cuales son escasos y con uso alternativo, para lograr la satisfacción del máximo de 

necesidades, las que por su parte, son múltiples y jerarquizables.  

Para poder dar una solución al ya referido problema económico se recurre a cuatro 

preguntas básicas de la economía, cuya respuesta va a estar subordinada al tipo de sistema 

económico que se adopte. 

Estas son: 

 ¿Qué producir? 

 ¿Cómo producir? 

 ¿Para quién producir? 

 ¿Cuánto producir? 

De esta manera, podemos decir que existen tres grandes tipos de sistemas 

económicos: 

 La economía de mercado 

 La economía de planificación centralizada 

 La economía mixta 
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