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Trataremos 4 módulos
Hoy primero veremos el estudio humanístico de la competencia, luego veremos algunos conceptos de microeconomía.

La RD no tiene una legislación especial de competencia, la constitución consagra la libre empresa y tenemos unas 12 leyes que tocan puntos relativos, incluyendo tratados. En el código penal tenemos los artículos 19 y 20, aunque se encuentren en desuso.

El derecho de la competencia no deriva del régimen romano germánico sino que viene del modelo anglosajón.

Veremos el subsistema de la competencia desleal, el cual tiene un origen distinto.

Tenemos una ley de telecomunicaciones, la ley de energía, la de mercado de valores, la monetaria y financiera, seguridad social, comercio electrónico y los acuerdos comerciales, en todos ellos se tratan ciertos aspectos que inciden sobre la competencia.

También tenemos el código de ordenamiento de mercado en el que se regula la competencia.

Economía: ver libro de Samuelson.


ESTUDIO HUMANÍSTICO DE LA COMPETENCIA

DCOM es una figura cuyo origen está en el derecho anglosajón y que cada día más está presente en el derecho en Latinoamérica.

En occidente:
	La ley Sherman (1890): ley anti monopolios. En ese año los EEUU dictan esta legislación, (en Canadá en 1889). Esta ley debe su nombre a un congresista aunque quien estaba detrás eran movimientos intelectuales y sociales como el movimiento Grant.


Los Estados Unidos tenían su constitución en la que se planteaba una amplia libertad comercial. Thomas Jefferson fue uno de los redactores de la constitución en la que se plantea que ALL MEN ARE BORN EQUAL. Esto viene de la idea de Locke. En Estados Unidos había todo un movimiento producto de la Reforma Protestante.

Durante esta reforma los campesinos empiezan a leer la Biblia, con su traducción al además y empiezan a notar que hay un problema no sólo de libertad religiosa sino también de libertad económica. Los campesinos tenían que pagar el diezmo, lo cual afectaba directamente su patrimonio.

Jefferson que viene viendo toda esta revolución de ideas incluye esta idea de igualdad. Jefferson estuvo en Francia al momento de la Revolución y estando allí le escribe a Madison diciéndole que le faltó algo a la constitución, no permitir los monopolios a menos que se trate de incentivar la producción de investigación y desarrollo tecnológico y artístico.

J no estaba pensando sólo en los monopolios que tenía Inglaterra con EEUU y que provocaron su independencia.

En RD:

	Constitución de 1944 no se incluyó la previsión de monopolios sino que sucedió más adelante en una de las de los años 50. Esta previsión continúa vigente en nuestra constitución aunque con un enunciado distinto.


El devenir económico dominicano es más orientado hacia una sola actividad: la producción de la caña de azúcar.


La ley Sherman es la primera ley antimonopolio en el sentido moderno, pues en Inglaterra ya se conocía esta figura o más bien ciertas figuras antiguas parecidas orientadas al comercio físico. Cuando en Inglaterra empieza el mercantilismo económico se preocupaban por tener muy buenos barcos, tener una buena marina mercante y una buena fuerza militar marina. Empieza a aparecer una clase burguesa, aparecen los astilleros que eran los que fabricaban los barcos, con unos conocimientos y economía especial.

Después de la Constitución de EEUU de 1776, surge la Revolución Rusa de 1789 y la natimuerta española de 1812 que se traduce en la constitución de Cádiz (La Pepa).

La Pepa es el resultado de una revolución liberal que hubo en España. Gente sobre todo del sur de España, los afrancesados estaban prestando su atención a lo que estaba sucediendo en Francia. Estos liberales se van a Sevilla y dictan una constitución, en ella se promueven derechos comerciales.

La Pepa ofrece a las colonias (incluyendo HAITÍ ESPAÑOL: nosotros) la ciudadanía y los derechos que en ella se consagran. El problema fue que ya las primeras colonias ya se habían independizado. Nosotros lo recibimos con mucha alegría, con un desfile.

Problemas de la Pepa: en España a los dos años sacan a napoleón, vencen a los liberales y se instauran otra vez los reyes. En RD el problema fue que la población mestiza, que era importante, estaba muy temerosa de esta constitución que le concedía la ciudadanía a los blancos y ellos tenían que hacer ciertos procedimientos que les provocaban incertidumbre.

Cuando salió la ley Sherman los norteamericanos tenían muchas dudas sobre esta ley de monopolios, los abogados y jueces no entendía una ley de derecho público que viene a intervenir en la vida de los entes privados. Por muchos años se hizo resistencia a esta idea.

¿Qué tanto del derecho romano había en esto?

Roma tenía una economía de mercado, el derecho romano germánico era un derecho de contratos, de obligaciones, de familia, pues ahí era donde caminaba el dinero. Roma nace de un grupo de familias que se unen y crean una comunidad.

El estado romano no se preocupaba por la competencia o lo hacía muy poco. Los ediles curules se preocupaban pues supervisaban el mercado, pero más bien se preocupaban por la especulación y no por la competencia.

Esto es lo que pasa a España y a Francia. España inicialmente tiene todo el derecho burgués que protegía la libre contratación, pero al surgir las colonias deciden no ser tan liberales con estas colonias, entonces crean un monopolio.

Las devastaciones de Osorio reducen el área de comercio de la RD, nos arrinconamos en una parte de la isla. España fue perdiendo poder y en esa medida fue haciendo concesiones.

Cuando la RD fue colonia francesa ya era una Francia revolucionaria por lo que es de esa fecha que datan los primeros indicios de leyes que tocan estas relaciones de comercio.

Con el siglo XIX se inicia la revolución industrial. Comienza en Inglaterra pero es en EEUU donde se mueve más rápidamente y donde surgen la mayoría de los inventos, surge el derecho laboral, el derecho público empieza a intervenir en las relaciones de los particulares.

Cuando la RI ocurre, se consolida después de la guerra civil, que fue la primera guerra verdaderamente civil en que la gente luchó contra la gente. Los estados del norte a diferencia del sur tenían industria, poder industrial. La economía industrial se centra en el capital, mientras que las mercantilistas agrícolas (como la del sur) prima la mano de obra: esclava.

Además del interés social, esta guerra tenía una implicación económica, el norte quería llevar la industrialización al sur.

Al terminar la guerra viene una época es lo que se llama el antebellum, de reestructuración de la sociedad, surgen los grandes capitalistas: VANDERBBILT, MORGAN, ROCKERFELLER.

En una ambiente de gran liberalismo comercial, estas personas empezaron a manejar una gran cantidad de capital.

Vienen Marx y Engels a combatir estas ideas capitalistas y a buscar una nueva idea de igualdad. Sus ideas tienen gran influencia sobre todo en Europa. Su reforma no tuvo los resultados esperados sino hasta más de 20 años después.

En EEUU teníamos a Roosevelt quien se preocupaba por dar una aplicación a esta ley de monopolios. Surgen los dos famosos casos de: (en 1911) EEUU VS, American Tobacco y EEUU Vs. Standard Oil Co. (Rockerfeller)

Surge en este momento la razonabilidad de la ley (RULE OF REASON), en hecho lo que se prohibía era el monopolio y la monopolización. 

Este fue un paso importante. La SCJ consideró en los casos mencionados que las empresas eran un monopolio pero que el monopolio era un hecho jurídico, un producto del quehacer comercial, que la violación que ambas empresas hicieron a la ley fue que basaron su estrategia comercial en prácticas desleales, en prácticas que eran irrazonables, tal como la venta a un precio inferior al costo, entre otras.

La confusión surgió en virtud del Art. 2 de la ley Sherman pues se prohibía el monopolio y la persona que monopolice. Dice la SCJ que el criterio ha ser restaurado para la aplicación de dicha ley y la concordancia entre sus dos primeras secciones es la regla de la razón. Lo que hace la SCJ es armonizar el derecho público con el privado.

Reconocen que el mercado de competencia es perfecto, que hay una mano invisible que lo guía, pero si esta perfección no se da entonces el Estado tiene que intervenir. (Adam Smith).

A raíz de esto surgen: (5 cosas)

	La razonabilidad.



EEUU era un país no intervencionista hasta la guerra con España en la que se quedaron con PR y no lograron quedarse con Cuba. EEUU no quería intervenir en la guerra de Europa, viene la 1ra guerra mundial y EEUU se ve obligado a intervenir por petición de Inglaterra.

Europa quedó empobrecida por la guerra, EEUU estaba en la época gloriosa de la producción, de los modelos en serie, del modelo T, pensaban que el trabajo de ellos era producir y que el mercado iba a aparecer, pero la situación de Europa disminuyó el mercado y sus malas relaciones con Alemania. Vino lentamente la depresión de los años 30.

Para su propio desarrollo y protección, en orden de convertirse en una gran potencia tienen que apoyar los TRUST que eran monopolios. Ellos tenían que apoyar las empresa grandes para su desarrollo pero a la vez tenían que proteger a los ciudadanos que eran los votantes, así que lo que hacen es permitir los monopolios siempre que no se incurra en prácticas irrazonables (rule of reason).

En RD antes de la Restauración no hay mucho que decir, salvo la previsión constitucional y unas cuantas ideas de pensadores aislados como Hostos. Lilís por ejemplo lo que hacía era muchas concesiones, le daba tierras a la gente, no se sabía lo que era del presidente y lo que era del erario público. En la época de Trujillo no tienen mucho caso hablar de monopolios.

EEUU cae en la más grande depresión conocida desde 1929 a 1941 y 1942, terminó con la guerra. Las empresas seguían produciendo pero no había mercado para sus productos. El 29 de octubre de 1929 (dark tuesday) nadie se presentó a comprar acciones, el mercado fue cayendo y las empresas empezaron a quebrar, empieza una oscuridad económica que cubrió a los EEUU durante los próximos 10 años. Surge como líder político Roosevelt, quien se plantea qué hacer con los monopolios en una época de depresión.

Con la guerra se dinamiza el mercado, los americanos empiezan a vender armas y  elementos útiles para la guerra.

El Ordoliberalismo o escuela de Friburgo
Plantean que tras la guerra era necesario reestructurar la economía alemana. Alemania lo que hacía era apoyar que empresas se juntaran y fijaran precios a los productos, cuando vienen la guerra y los problemas a Hitler le fue muy fácil meterse esa economía en el bolsillo. Tras la guerra la escuela de Frisburgo empieza a estudiar soluciones.

Surge a raíz de esto la Ley de Competencia en Alemania, que se traduce en toda Europa en el Tratado de Roma, artículos 81 y 82.

Ver www.abanet.org
Antitrust section/ver links.

El tratado de Roma está vigente todavía para la UE, todos los miembros están obligados a tener leyes nacionales para ejecutar las disposiciones de este tratado.

En los años 50 también empieza a surgir una escuela de pensamiento los Chicago Boys: Pogner, Bork… dicen: preocupémonos por el comportamiento de los agentes y no por la estructura del mercado. 

Un caso interesante para estudiar en EEUU es el de AT&T, en el cual un tribunal desmembró judicialmente a una empresa.

Acuerdos Prohibidos
TR. Art. 81
NA:
RD:
Abuso Posición dominante
TR. Art. 82
NA: Monopoly and monopolization.
RD: Constitución…
Competencia Desleal
TR. Art.
NA:
RD: Ley antidumping, ley de seguridad social…
Control de Fusiones y Concentraciones
TR. Art. 90
NA:
RD: LGE, ley de telecomunicaciones.


Estos son los cuatro aspectos que implica el derecho de la competencia. Iniciaremos viendo el abuso de posición dominante.

En RD tenemos una constitución que prohíbe el monopolio, tenemos además…

La RD debería tener una ley de competencia, principalmente ante el TLC que debería tener para empezar unas reglas bien definidas. La mayoría de los países de AL tienen su ley de competencial, lo extraño son las excepciones, además de la RD sólo quedan Haití, algunos países de Centroamérica y unas cuantas islas.


ASPECTO ECONÓMICO

¿Por qué compiten los países?

La economía mundial es interdependiente, incluso los países grandes necesitan los pequeños para colocar sus productos.

La economía se ocupa de estudiar la oferta y la demanda, muchos procesos como el comercio internacional… esencialmente se ocupa de estudiar como satisfacer las necesidades que tiene la sociedad con los recursos escasos.

La economía puede ser mixta, de mercado o planificada.
Planificada: La Antigua Unión Soviética. Quien decide el movimiento del mercado es el Estado. Un ejemplo actual es Cuba y Corea del Norte.
De Mercado: Pensamos en EEUU pero en realidad casi todos los países tienen mucho de esta economía, incluso Cuba que abre sus puertas a los turistas.
Mixta: tiene de los dos elementos.

Ver el siguiente cuadro en la página 35 de Samuelson:

Fallo
Intervención
Estado
Monopolio

Ley antimonopolio
Desigualdad

Fiscal
Problema macro
(Competencia monopolística?)

******

El estado social de derecho es la expresión jurídica de una economía mixta.

Tres conceptos a tener claros:
	factores de producción: Capital, mano de obra, materia prima. Capital incluye los bienes de capital no sólo el $$$.


Cada país tiene un conocimiento de qué es lo que puede hacer en materia de producción. Los economistas hablan de la FPP frontera de posibilidad de producción. Esto para que el país tenga una producción eficiente.

El mercado lo conforman: Los productores, los consumidores y las actividades productivas. También forma parte crucial del mercado el precio, que es un indicador hacia los consumidores de abstención o de consumo.

En la economía dominicana la condición de venta fundamental a tomar en cuenta por los consumidores es el precio, es lo que en realidad mueve la economía, es el elemento que lo sensibiliza.

¿Quién define el equilibrio del mercado?
El consumidor, que es el gran rey del mercado, es quien decide qué se va a consumir o no, y qué se va a producir o no.
La tecnología.

Modelo de Competencia perfecta.
Todos los factores son iguales, en esta hipótesis ninguno de los productores puede influir en el precio de los productos individualmente.

Pero la realidad es distinta, la competencia es imperfecta, existen monopolios y oligopolios, los precios se fijan en función de ello.

Keynes es el padre de la macroeconomía. Habla de que los estado fallan, que existen formas estructurales imperfectas y cuando los estados fallan surgen los monopolios y los oligopolios.

Una economía compleja debe tener especialización, podemos tener especialistas en muchísimas áreas.

Las fallas del mercado.

Las externalidades. Una de las que más afecta nuestra actualidad es la tasa del dólar, están también los precios del petróleo, combustibles, los huracanes, la construcción de un aeropuerto…Pueden ser positivas o negativas.




