
 

QUINTA PARTE: POLÍTICA DE COMPETENCIA 
 

Capítulo XI: Política de Competencia 
 
 
Artículo XI.1 Objetivos 
 
Los objetivos de este Capítulo son asegurar que los beneficios de la liberalización 
comercial no se vean menoscabados por actividades anticompetitivas y promover la 
cooperación y coordinación entre las autoridades de competencia de las Partes. 
 
Artículo XI.2 Principios Generales 
 
1. Cada Parte adoptará o mantendrá medidas para proscribir actividades 
anticompetitivas y aplicará los mecanismos de observancia apropiados conforme a esas 
medidas, y reconociendo que dichas medidas contribuirán al cumplimiento de los 
objetivos de este Tratado.  
 
2. Cada Parte se asegurará que las medidas referidas en el párrafo 1 y los mecanismos 
de observancia que se apliquen conforme a dichas medidas, se ejecuten de manera no 
discriminatoria. 
 
3. Para los efectos de este Capítulo, actividades anticompetitivas incluyen, pero no se 
limitan a, las siguientes: 
 

(a) acuerdos anticompetitivos, prácticas concertadas anticompetitivas, o 
esquemas anticompetitivos entre competidores para fijar precios; coordinar 
ofertas en procesos de licitaciones (ofertas colusorias); establecer cuotas o 
restricciones a la producción; o distribuir o dividir mercados a través de la 
asignación de clientela, proveedores, territorios o líneas de comercio; 

 
(b) prácticas anticompetitivas de una empresa o grupo de empresas que tiene 

poder de mercado en un mercado relevante o grupo de mercados; y 
 
(c) fusiones o adquisiciones con efectos anticompetitivos significativos; 

 
a menos que dichas actividades estén excluidas, directa o indirectamente, del ámbito de 
aplicación de las leyes de la Parte o que estén autorizadas de conformidad con esas leyes. 
Todas estas exclusiones y autorizaciones deberán ser transparentes y deberían evaluarse 
periódicamente por cada Parte para determinar si las mismas son necesarias para lograr 
sus objetivos de política general. 
 
4. Cada Parte se asegurará que: 
 

(a) las medidas que adopte o mantenga para prohibir las actividades 
anticompetitivas que ejecuten las obligaciones estipuladas en este Capítulo, 
ya sea que ocurran antes o después de la entrada en vigor de este Tratado, 
sean publicadas o de otra manera estén disponibles al público; y 

 
(b) cualquier modificación a tales medidas que ocurra después de la entrada en 

vigor de este Tratado, se notificará a la otra Parte dentro de 60 días, con 
notificación previa cuando sea posible. 

 
5. Cada Parte establecerá o mantendrá una autoridad de competencia imparcial que: 
 

(a) esté autorizada a abogar por soluciones pro-competitivas en el diseño, 
desarrollo y ejecución de políticas gubernamentales y legislación; y 

 
(b) sea independiente de interferencia política en la aplicación de sus 



 

mecanismos de observancia e intercesión. 
 
6. Cada Parte se asegurará que sus procedimientos judiciales y cuasi-judiciales para 
lidiar con actividades anticompetitivas sean justos y equitativos y de que en tales 
procesos, a las personas que se ven directamente afectadas: 
 

(a) se les provea una notificación escrita cuando se inicie un procedimiento;  
 
(b) se les brinde una oportunidad, previa a cualquier acción final en el proceso, a 

tener acceso a información relevante, ser representadas, presentar sus 
argumentos, incluido cualquier comentario acerca de los argumentos de otras 
personas, y a identificar y proteger información confidencial; y  

 
(c) se les provea de una decisión por escrito sobre los méritos del caso. 

 
7. Cada Parte se asegurará que cuando exista cualquier procedimiento judicial o cuasi-
judicial  para lidiar con actividades anticompetitivas, un proceso doméstico de revisión o 
apelación judicial  o cuasi-judicial esté disponible para las personas sujetos a cualquier 
decisión final resultante de dichos procedimientos. 
 
Artículo XI.3 Cooperación 
 
1. Las Partes reconocen la importancia de la cooperación y la coordinación en la 
aplicación de sus mecanismos de observancia, incluida la notificación, consultas e 
intercambio de información. 
 
2. Sujeto al Artículo XI.4 y salvo que la notificación causara daño a sus intereses 
importantes, cada Parte notificará a la otra Parte respecto de la aplicación de mecanismos 
de observancia que puedan afectar los intereses importantes de la otra Parte y dará plena 
y deferente consideración a las posibles formas de lograr sus necesidades de observancia 
sin perjudicar dichos intereses. 
 
3. Para los propósitos de este Capítulo, la aplicación de mecanismos de observancia 
que podría afectar intereses importantes de la otra Parte y por lo tanto normalmente 
requerirá notificación, incluye aquella que: 

 
(a) sea relevante para la aplicación de mecanismos de observancia de la otra 

Parte; 
 
(b) involucre actividades anticompetitivas, distintas de fusiones o adquisiciones, 

ejecutadas total o parcialmente en el territorio de la otra Parte y que puedan 
ser significativas para esa Parte; 

 
(c) involucre fusiones o adquisiciones en las cuales una o más de las empresas 

involucradas en la transacción, o una empresa que controla una o más de las 
empresas en la transacción, está establecida u organizada bajo las leyes de la 
otra Parte o alguna de sus provincias; 

 
(d) involucre soluciones que expresamente exigen o prohíben una conducta en el 

territorio de la otra Parte, o que de otra manera se dirigen a una conducta en 
ese territorio; o 

 
(e) involucre la recabación de información ubicada en el territorio de la otra 

Parte, sea a través de una visita personal de funcionarios de una Parte o de 
cualquier otra forma, excepto los contactos telefónicos con una persona en el 
territorio de la otra Parte, cuando esa persona no es el objeto de la aplicación 
de mecanismos de observancia y el contacto busca solamente una respuesta 
oral sobre una base voluntaria. 

 



 

4. La notificación normalmente se efectuará tan pronto como una autoridad de 
competencia de una Parte se entere que las circunstancias en las que procede una 
notificación conforme a los párrafos 2 y 3 de este Artículo están presentes. 
 
5. De acuerdo con sus leyes, las Partes podrán acordar esquemas o acuerdos 
adicionales de cooperación y asistencia legal mutua, o ambos, con el fin de desarrollar los 
objetivos de este Capítulo. 
 
Artículo XI.4 Confidencialidad 
 
Nada de lo dispuesto en este Capítulo exigirá a una Parte o a su autoridad de competencia 
el suministro de información en contravención a sus leyes. Las Partes mantendrán, hasta 
donde sea posible, la confidencialidad de toda información que la otra Parte le haya 
comunicado en confianza. Cualquier información que se haya transmitido se utilizará 
solamente para los propósitos de ejecutar la acción que se haya comunicado. 
 
Artículo XI.5 Asistencia Técnica 
 
Con el objeto de alcanzar los objetivos de este Capítulo, las Partes acuerdan que es de su 
interés común el trabajar conjuntamente en iniciativas de asistencia técnica relacionadas 
con la política de competencia, así como con las medidas para proscribir actividades 
anticompetitivas y la aplicación de mecanismos de observancia.  
 
Artículo XI.6 Consultas 
 
1. Las Partes realizarán consultas ya sea, por lo menos una vez cada dos años, o de 
conformidad con el Artículo XIII.4 (Cooperación) cuando una de las Partes así lo solicite 
por escrito, para considerar asuntos relacionados con la operación, ejecución, aplicación e 
interpretación de este Capítulo y para revisar las medidas de las Partes para proscribir 
actividades anticompetitivas y la efectividad de la aplicación de los mecanismos de 
observancia. Cada Parte nombrará a uno o más funcionarios, incluido un oficial de cada 
autoridad de competencia, quien será responsable de asegurar que las consultas, cuando 
se requiera, tengan lugar oportunamente. 
 
2. En el caso que las Partes no lleguen a una solución mutuamente satisfactoria en 
relación con un asunto consultado por escrito por una de ellas de conformidad con el 
párrafo 1, remitirán dicho asunto para consideración de la Comisión de conformidad con 
el Artículo XIII.1.2(c) (La Comisión de Libre Comercio). 
 
3. Salvo lo dispuesto en el párrafo 1, ninguna de las Partes podrá recurrir a un 
procedimiento para la solución de controversias bajo este Tratado o a cualquier tipo de 
arbitraje para cualquier cuestión que surja bajo este Capítulo. 
  
Artículo XI.7 Definiciones 
 
Para los propósitos de este Capítulo, los siguientes términos tendrán las siguientes 
definiciones: 
 
actividades anticompetitivas significa cualquier conducta o transacción que pueda ser 
sujeta de sanciones o cualquier otro tipo de remedio bajo: 

 
(a) para Canadá, the Competition Act, R.C.S. 1985, c. C-.34; 
 
(b) para Costa Rica la “Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor" No. 7472 del 20 de diciembre de 1994; 
 

así como cualquier reforma que se les hiciera, y cualquier otra ley o reglamento que las 
Partes acuerden conjuntamente que sean aplicables para el propósito de este Capítulo. 

 



 

aplicación de mecanismos de observancia significa cualquier aplicación de medidas 
referidas en el párrafo 1 del Artículo XI.2 por la vía de investigación o procedimiento; 
 
autoridad(es) de competencia significa: 

 
(a) para Canadá , The Commissioner of Competition; 
 
(b) para Costa Rica, la “Comisión para la Promover la Competencia” 

establecida mediante la Ley 7472 del 20 de diciembre de 1994 o su 
sucesor; y 

 
medidas significa leyes, regulaciones, procedimientos, prácticas y reglamentos 
administrativos de aplicación general. 
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