
Esta obra aborda un tema omitido en la doctrina nacional, como es 
la existencia de un tribunal con competencia para conocer asuntos 
económicos, rol que cumple el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia (TDLC). 

El autor revisa exhaustivamente la jurisprudencia y práctica del TDLC 
y la Corte Suprema respecto del control de la actividad administrativa, 
dividiendo su investigación en cuatro partes: en la primera, aborda 
cuestiones sobre la intervención del Estado en la economía y aspectos 
históricos que permiten entender cómo se llegó a controlar la actividad 
estatal por el sistema de libre competencia y los aspectos de diseño 
institucional que permiten esa revisión. En la segunda parte, examina 
el ámbito del contencioso-administrativo del TDLC, que no solo 
incluye la actividad jurisdiccional contenciosa, sino también la judicial 
no contenciosa. En la tercera parte, pesquisa el alcance y eficacia de 
las decisiones dictadas por el TDLC al controlar la actividad estatal, 
esencialmente, sentencias y resoluciones dictadas en el marco de la 
potestad consultiva, así como la tutela cautelar contra la Administración. 
Finalmente, en la cuarta parte, se estudian los criterios sustantivos que 
subyacen a las decisiones del TDLC al juzgar la actividad estatal.

Este trabajo será de gran utilidad para abogados en ejercicio profesional 
que buscan sedes judiciales para debatir asuntos con la Administración, 
especialmente en materia económica, como una sede alternativa al 
Tribunal de Contratación Pública o Contraloría General de la República, 
y también para los profesionales que se dedican a la litigación ante el 
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o que se relacionan con 
la Fiscalía Nacional Económica en sus investigaciones u operaciones de 
concentración (fusiones), entre otros.

Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de 
Chile. Doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Magíster en Ciencias 
en Regulación Económica y Competencia por City, University of London. 
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