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I PROGRAMA LATINOAMERICANO DE CAPACITACIÓN PARA JUECES EN DERECHO DE LA
COMPETENCIA
Curso: Coherencia y uniformidad en la aplicación del Derecho de la Competencia en Latinoamérica

Categoría: Curso
Nombre o título:

Profesor(es) de la fase presencial:

Programa de Formación Especializada
PROGRAMA LATINOAMERICANO DE CAPACITACIÓN
PARA JUECES EN DERECHO DE LA COMPETENCIA
Coherencia y uniformidad en la aplicación del Derecho
de la Competencia en Latinoamérica

Total de horas:

Magistrado en excedencia, Sr. Joaquín García Bernaldo
de Queirós, España
Magistrado, Jean Claude Tron Petit, México
Magistrada, Mercedes Pedraz
Economista, Sr. Julio Aguirre
20 horas presenciales

Fecha(s):

miércoles 22 al viernes 24 de marzo de 2017

1. Descripción del curso
La Academia de la Magistratura es la institución oficial del Estado peruano, tiene como finalidad
desarrollar un sistema integral y continuo de capacitación, actualización, perfeccionamiento,
certificación y acreditación de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público en todas sus
instancias, propiciando su formación ética y jurídica, su conciencia creadora y la permanente reflexión
sobre el rol que les compete asumir al servicio de la administración de justicia en el proceso de
desarrollo del país. Asimismo, extiende sus actividades de capacitación a los auxiliares de justicia.
El programa COMPAL es un programa de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD
por su sigla en inglés) que otorga fortalecimiento institucional y asistencia técnica en las áreas de
Políticas de Competencia y Protección al Consumidor a 16 países beneficiarios de América Latina:
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. La Secretaría de Estado para
Asuntos Económicos de Suiza (SECO) es donante del Programa COMPAL desde el año 2004. Actualmente
se está implementando la tercera fase del programa, que se desarrolla entre 2015 y 2018.
La Academia de la Magistratura y la UNCTAD han suscrito un Memorando de Entendimiento para la
cooperación entre ambos organismos que permitirá viabilizar el desarrollo de programas de formación
dirigidos a jueces de la región de América Latina y el Caribe. A tal efecto se tiene previsto desarrollar el
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I PROGRAMA LATINOAMERICANO DE CAPACITACIÓN PARA JUECES EN DERECHO DE LA
COMPETENCIA: Coherencia y uniformidad en la aplicación del Derecho de la Competencia en
Latinoamérica
Mediante el presente curso se ofrecerá una formación especializada en los asuntos citados que
responda a las necesidades de las instituciones de los países miembros del COMPAL y a las realidades
del mercado al que se enfrentan.
El curso busca asimismo compartir las diferentes experiencias judiciales en la resolución de casos de
libre competencia con el objetivo de avanzar en una coherencia y uniformidad, dentro de los límites de
cada legislación, en la aplicación del derecho de la competencia en Latinoamérica, creando la primera
comunidad regional de aprendizaje para generar una fuente de conocimientos y de jurisprudencia con
el objetivo de apoyar a las entidades encargadas de velar por la libre competencia a tomar decisiones
homogéneas e impulsar, una cultura que aliente el buen manejo de los mercados con la finalidad de
contribuir al desarrollo económico latinoamericano.

2. Objetivos
Son objetivos de este curso los siguientes:
a) Conocer los conceptos económicos y jurídicos fundamentales que sustentan el Derecho de la
competencia.
b) Determinar el alcance de la revisión judicial de las resoluciones administrativas en temas de
competencia.
c) Analizar los estándares para la obtención legítima de medios probatorios y su relación con los
programas de clemencia.
d) Estudiar los elementos básicos para el cálculo de sanciones y la determinación de los remedios
para resolver los problemas de competencia.
e) Los requisitos de preparación de los participantes para el curso están contenidos en el
documento “Bases de Admisión”
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3. Programación de contenidos (por día de clases)
MIÉRCOLES 22 AL VIERNES 24 DE MARZO DE 2017

Miércoles 22 de marzo
8.30

Registro de participantes

9.00

Ceremonia de apertura
Josúe Pariona Pastrana
Presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, Perú
Juan Luis Crucelegui
Jefe, Políticas de Competencia y Protección al Consumidor, UNCTAD
Mauricio Chiaravalli
Oficial Nacional de Programa Senior, SECO, Suiza

10.00

11.00

Nociones fundamentales de economía para la libre competencia
Sr. Julio Aguirre
Economista de la Universidad del Pacífico
Pausa café

11.15

Nociones fundamentales de economía para la libre competencia
(continuación)

12:45

Preguntas

13.00

Almuerzo

14.30

Mesa redonda
El ámbito de revisión judicial de las resoluciones administrativas en materia
de competencia
Magda. Mercedes Pedraz
Cometaristas: Magdo. Jean Claude Tron Petit y Magdo. en excedencia,
Joaquín García Bernaldo de Queirós
Mesa redonda
El standard de la prueba en la lucha contra los carteles y los programas de
clemencia como instrumento idóneo para la obtención de pruebas
Magdo. Jean Claude Tron Petit
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Comentaristas: Magda. Mercedes Pedraz y Magdo. en excedencia, Joaquín
García Bernaldo de Queirós
Mesa redonda
La revisión judicial de las sanciones y los remedios en materia de competencia:
adecuación de los métodos de cálculo de las sanciones e idoneidad de los
remedios propuestos para solventar problemas de competencia
Magdo. en excedencia, Joaquín García Bernaldo de Queirós
Comentaristas: Magda Mercedes Pedraz y Magdo. Jean Claude Tron Petit
Moderación: Juan Luis Crucelegui
Jefe, Políticas de Competencia y Protección al Consumidor, UNCTAD
16.00

Pausa café

16.15

Continuación de las mesas redondas

17.00

Debate interactivo

17.45

Cierre de jornada

20.00

Cena de Bienvenida (lugar por definir)

Jueves 23 de marzo
9.00

Organización de los grupos de trabajo

9.30

Grupos de trabajo sobre:


El ámbito de revisión judicial de las resoluciones administrativas en
materia de competencia
Moderadora: Magda, Mercedes Pedraz



El standard de la prueba en la lucha contra los carteles y los
programas de clemencia como instrumento idóneo para la obtención
de pruebas
Moderador: Magdo, Jean Claude Tron Petit, México
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La revisión judicial de las sanciones y los remedios en materia de
competencia: adecuación de los métodos de cálculo de las sanciones
e idoneidad de los remedios propuestos para solventar problemas de
competencia
Moderador: Magdo en excedencia, Sr. Joaquín García Bernaldo de
Queirós

Pausa café a lo largo de la jornada
13.00

Almuerzo

18.00

Cierre de jornada

Viernes 24 de marzo
09.00

Exposición de las conclusiones y recomendaciones
 El ámbito de revisión judicial de las resoluciones administrativas en
materia de competencia

09.30

Debate interactivo

09.45

Exposición de las conclusiones y recomendaciones
 El standard de la prueba en la lucha contra los carteles y los
programas de clemencia como instrumento idóneo para la obtención
de pruebas

10.15

Debate interactivo

10.30

Pausa café

10.45

Exposición de las conclusiones y recomendaciones (continuación)
 La revisión judicial de las sanciones y los remedios en materia de
competencia: adecuación de los métodos de cálculo de las sanciones
e idoneidad de los remedios propuestos para solventar problemas de
competencia

11.15

Debate interactivo

11.30

Entrega de certificados y clausura
Juan Luis Crucelegui
Jefe, Políticas de Competencia y Protección al Consumidor, UNCTAD
Josúe Pariona Pastrana
Presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, Perú
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12.30

Fin del programa
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4. Hoja de vida resumida de los profesores
Jean Claude Tron Petit
Originario de México, Distrito Federal, es egresado de la Facultad de Derecho de la Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Originario de México, Distrito Federal, es
egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con la
Especialidad y Master en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es profesor de
asignatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en la licenciatura de derecho, los
Diplomados de Amparo y Argumentación Jurídica, así como en la Maestría en Derecho Administrativo y
de la Regulación. También es catedrático en diversos diplomados y maestrías que se imparten en la
Universidad Panamericana, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la UNAM
y la Escuela Libre de Derecho. En el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación imparte
la asignatura de Argumentación Judicial. Actualmente es presidente de la Asociación Iberoamericana de
Juzgadores en Derecho Regulatorio. Se ha desempeñado como abogado litigante independiente;
director de Amparos en la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación; secretario
judicial en el entonces Tribunal Fiscal de la Federación; secretario en diversos juzgados de distrito,
tribunales colegiados de circuito y en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue juez de
Distrito, Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo
de la Judicatura Federal y actualmente es magistrado de circuito en el Cuarto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito. Entre sus obras destacan los títulos: Manual de los
Incidentes en el Juicio de Amparo, Argumentación en el Amparo, Lo Real y Justo de los Impuestos, La
Nulidad de los Actos Administrativos (coautor), la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral comentada (coautor) y Competencia Económica (coautor); ha escrito diversos
artículos sobre las materias de Juicio de Amparo, Derecho Constitucional, temas fiscales, informática
jurídica, transparencia judicial y Derecho electoral.
Joaquín García Bernaldos de Quirós
Licenciado en Derecho de la Universidad de Granada. Ex Presidente de la Comisión Nacional de la
Competencia y Socio del Despacho desde el año 2013. Asimismo, es Magistrado, en excedencia,
especialista en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, siendo desde el 2001 al 2011
Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Ha sido miembro de la Comisión Mixta de Normalización de Procedimientos y Aplicación Informática
de ese Tribunal y miembro de la Comisión de Informática del Consejo General del Poder Judicial. En su
faceta más internacional, ha sido consultor para mejora de la regulación procesal y medioambiental
en la República de Panamá y en Méjico. Es autor de numerosas publicaciones en Derecho
Administrativo y está especializado en el área de Contratación Pública y Medio Ambiente

Mercedes Pedraz
Curso estudios de Licenciatura en Derecho así como de Trabajo Social en la Universidad de Salamanca,
en cuya Facultad de Derecho fue profesora de Derecho Internacional. Estudió Derecho Comunitario
Europeo en el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica) obteniendo el Diploma de Altos Estudios
Europeos.

Página 7 de 8

Ingresó en la Carrera Judicial en l.987 y tras ocupar destinos en Barcelona, Toledo y la Audiencia
Provincial de Madrid, está destinada en la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia
Nacional. Este es el Tribunal encargado de la revisión jurisdiccional de las decisiones de las autoridades
de Regulación y de Defensa de la Competencia, entre otros. Ha participado en numerosas actividades
de formación de Jueces y Magistrados en España, la Unión Europea y América, especialmente en
materia de derecho europeo y derecho de la libre competencia. Es autora de varias publicaciones en
materia de derecho tributario, derecho económico y derecho de la Competencia.

Julio Aguirre
Investigador asociado del Área de Regulación, Infraestructura y Competencia del CIUP y profesor a
tiempo parcial del Departamento Académico de Economía y de la Escuela de Gestión Pública de la
Universidad del Pacífico. Es PhD. en Economía por la Universidad de San Andrés (Argentina), Master of
Arts in Economics por Georgetown University (Estados Unidos) – ILADES (Chile) y licenciado en
Economía por la Universidad del Pacífico.
Cuenta con experiencia en el sector público en materia de políticas de competencia y de regulación de
infraestructuras de servicios públicos. Ha desarrollado diversas investigaciones en temas de regulación
de infraestructura de transporte y energía, de evaluaciones de impacto (cuasi – experimentos) en
sector educación y agricultura, y de recursos naturales y servicios ecosistémicos para organismos
nacionales e internacionales.

Página 8 de 8

