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PRESENTACIÓN

Podemos afirmar que hoy en día, el Anuario de la Competencia, tras
casi dos décadas de recorrido, es una obra de referencia. Se trata de uno
de los proyectos más consolidados de la Fundación ICO y plenamente co
nocido por todas aquellas personas interesadas en materias relacionadas
con la economía y el Derecho de la competencia. La Fundación ICO cola
bora en la publicación de esta obra ininterrumpidamente desde su inicio en
1996, cuando los estudios relacionados con este campo eran poco frecuen
tes y escaso el número de profesionales dedicados a esta especialidad. El
objetivo perseguido con su publicación ha sido y es promover el debate y la
reflexión sobre la competencia tanto desde una vertiente económica como
jurídica. También servir como fuente de información dinámica y actual y
de consulta práctica de gran ayuda para los interesados.
Como cada año, el Anuario de 2015 da cuenta de las principales nove
dades acaecidas en el ejercicio, todo ello en las secciones ya habituales:
estudios de especialistas, legislación y jurisprudencia (incluyendo comen
tarios a las resoluciones y sentencias del ejercicio) y novedades normati
vas, analizados desde un punto de vista nacional e internacional. En los
últimos años se ha añadido una nueva sección con direcciones de internet
relacionadas con la defensa de la competencia de gran utilidad para el
lector que desea complementar o profundizar sobre los temas tratados en
esta publicación.
Esta nueva edición aborda con profundidad temas de indudable interés
para cualquier lector interesado en esta materia, cuestiones tan de actuali
dad y variedad geográfica como el papel que desempeñan los Organismos
Multilaterales de Desarrollo en la promoción y fom ento de la competencia
que, como principio rector de toda economía de mercado, representa un
elemento básico, aunque no el único, para el desarrollo económico. Tam
bién se analizan los mecanismos puestos en práctica en la Unión Europea
para luchar contra los cárteles; o los beneficios, pero también las caren
cias, del Reglamento 1/2003 a través de un análisis histórico. Dicho Regla
mento, como es de sobra conocido, introdujo una modificación radical del
sistema de aplicación de las normas de competencia en la Unión Europea
ya que, desde entonces, la Comisión, juntamente con las autoridades na
cionales, aplica directamente la normativa europea para garantizar que, al
competir las empresas según sus méritos y en condiciones justas y equita
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tivas, los mercados funcionen mejor, lo que beneficia a los consumidores, a
las propias empresas y al conjunto de la economía europea.
Asimismo, analiza otros temas de carácter nacional desde distintos en
foques, todos ellos de gran interés, ya sea jurisprudencial o estudios mo
nográficos sobre cuestiones de actualidad. Podemos destacar, entre otros,
la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el cálculo de las san
ciones en materia de prácticas restrictivas, o el cálculo de las sanciones en
materia de defensa de la competencia.
Como estudio y análisis, incluye cuestiones tan interesantes y variadas
como las relativas a la responsabilidad personal de directivos partícipes en
infracciones del Derecho de la competencia; el Derecho de la competen
cia ante el nuevo régimen jurídico aplicable a la comercialización de los
derechos audiovisuales de las competiciones profesionales futbolísticas; o
la relación entre las autoridades de competencia y nuestros órganos ju ris
diccionales, entre otras.
No quisiera dejar de agradecer un año más a todos los profesionales
que han participado en la elaboración de esta obra su análisis exhaustivo
y certero de cada una de las cuestiones abordadas. Los especialistas que
han colaborado año tras año en esta obra, magníficamente dirigidos por
Lluís Cases, constituyen por sí mismos una garantía de rigor y seriedad de
su contenido y, por tanto, contribuyen a mantener la calidad y prestigio de
esta publicación.
Fundación ICO
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ESTUDIOS

COMPETENCIA EN LOS ORGANISMOS
MULTILATERALES DE DESARROLLO:
UNA PERSPECTIVA HOLÍSTICA*
B e a tr iz

de

G u in d o s T a l a v e r a

Directora Ejecutiva Alterna de España en el Grupo Banco Mundial

M a r ia n ela L ó pez G a l d ó s
Investigadora Principal del Centro de Competencia de la Universidad George Washington
y consultora legal del Grupo Banco Interamericano para el Desarrollo

1.

INTRODUCCIÓN

2015 marcará un hito para la Comunidad Internacional1 dedicada a lu
char por el desarrollo económico de los países, con dos grandes eventos
que guiarán las agendas para los próximos quince años de todas las orga
nizaciones e instituciones involucradas en la materia. Tras el éxito de los
Objetivos del Milenio adoptados en el año 2000 por Naciones Unidas con
el apoyo de los gobiernos, las organizaciones internacionales y los grupos
de la sociedad civil de todo el mundo para reducir la pobreza extrema a la
mitad en 20152, se ha alcanzado un acuerdo en el seno de Naciones Unidas
coincidiendo con la celebración de su 70 aniversario, para adoptar un nuevo
* El análisis y opiniones incluidos en este artículo no representan la posición oficial de ninguna
de las instituciones ni de los organismos pertenecientes a los Grupos Corporativos para los que las
autoras trabajan. Los eventuales errores y opiniones que en el artículo puedan existir son responsabi
lidad única de las autoras.
1 Entendemos como Comunidad Internacional en este contexto a los jefes de Estado y de Go
bierno reunidos en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas del pasado 25-27 de septiembre jun
to a los máximos representantes de los seis grandes Bancos Internacionales de Desarrollo (Banco
Mundial, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Interamericano para
el Desarrollo, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y Banco Europeo de Inversiones) y el
Fondo Monetario Internacional.
2 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han ayudado a que más de mil millones de personas
escapen de la pobreza extrema, a combatir el hambre, a facilitar que más niñas que nunca asistan a la
escuela y a proteger nuestro planeta. Concretamente, la cantidad de personas que viven en pobreza ex
trema se ha reducido en más de la mitad, cayendo de 1.900 millones en 1990 a 836 millones en 2015.
La mayor parte del progreso ha ocurrido desde el año 2000. A pesar de los logros, sigue quedando un
largo camino que recorrer, con una concentración alta de la pobreza extrema en determinados, grandes
desigualdades entre zonas rurales y urbanas y un progreso aún muy limitado en algunos objetivos
como el de la mejora de la salud materna.
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conjunto de objetivos, los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenibles3 (Sustainable Development Goals o SDG por sus siglas en inglés). Se
trata de una agenda muy ambiciosa con 17 objetivos y 169 metas de carác
ter universal, que engloban las prioridades en materia económica, social
y medioambiental para el desarrollo de los países. Un elemento especial
mente novedoso de este nueva estrategia para el desarrollo sostenible es el
papel tan relevante que se le otorga al sector privado y más concretamente
a la contribución que este puede hacer al desarrollo tanto en términos de
movilización de recursos para el desarrollo como de impacto en las propias
economías de los países menos avanzados.
Esta nueva agenda surge en un contexto de gran preocupación por la
existencia aún de millones de ciudadanos en condiciones de pobreza extre
ma, y creciente desigualdad tanto entre países como dentro de cada país. Es
por ello, que la Comunidad Internacional ha llamado al esfuerzo colectivo
de todos los agentes e instituciones para perseguir conjuntamente el desarro
llo global a través de una cooperación mutuamente beneficiosa para todos4.
Ante estos nuevos desafíos para el desarrollo, que ponen particular én
fasis en el desarrollo del sector privado, la política de com petencia y sus
principios cobran un papel fundamental. En este sentido, existe claro con
senso sobre el papel de la política de competencia en las economías desa
rrolladas como un instrumento eficaz para lograr un funcionamiento com 
petitivo de los mercados y asegurar a los consumidores bienes y servicios
de calidad a precios com petitivos5.
La evidencia em pírica existente en economías más desarrolladas de
muestra que la implementación de una política de com petencia eficaz resul
ta esencial para facilitar la apertura de los mercados, garantizar el correcto
funcionamiento de los mismos, y mejorar el bienestar de los consumidores.
Por ejemplo, en Australia se estima que durante la década de 1990, las re
formas de la política de com petencia impulsaron el producto interior bruto
en al menos un 2,5 por 100, debido a su efecto sobre la productividad y
la reducción de los precios6. Del mismo modo, se estima que en el Reino
3 Los nuevos Objetivos y sus metas serán efectivos a partir de enero de 2016 y guiarán la agenda
del desarrollo de los próximos quince años (la Agenda 2030).
4 Todos los jefes de Estado, gobernadores e Instituciones reunidas en el seno de Naciones U ni
das se han comprometido a trabajar en la implementación de esta agenda en sus respectivos países y
a nivel global y regional, teniendo en cuenta las distintas realidades nacionales, capacidades y niveles
de desarrollo y respetando las políticas y prioridades nacionales en cada caso.
5 Existe abundante evidencia económ ica sobre el mayor crecimiento de la productividad en
aquellas industrias que gozan de mayores niveles de competencia. Los estudios empíricos han alcan
zado esta conclusión desde muchas perspectivas, tanto sectorialmente como por empresa, y la relación
causal no se limita únicamente al mundo desarrollado sino también, com o es lógico, a los países en
desarrollo. Por el contrario, la existencia de barreras regulatorias ineficientes y la ausencia de una
adecuada política de competencia que perpetúe estructuras de mercado ineficientes y desincentive la
entrada del sector privado suponen un obstáculo adicional para los países en desarrollo, pues limitan
los recursos disponibles y alargan el camino hacia la consecución de los objetivos de erradicación de
pobreza y, muy especialmente, de igualdad y prosperidad compartida.
6 Véase el informe Himler disponible en el siguiente vínculo http://ncp.ncc.gov.au/docs/H ilm er-001.pdf.
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Unido el ahorro para los consumidores directos resultantes de la aplicación
del Derecho de competencia se eleva aproximadamente a 112 millones de
dólares al año7.
Pero si la política de competencia como herramienta para el crecimiento
económico resulta fundamental en las economías de países desarrollados,
lo es aún más en el caso de países en desarrollo en los que la participación
del sector privado suele ser menor y a menudo se encuentra con fuertes des
incentivos a su entrada y desarrollo en estos mercados. Sin embargo, se da
la paradoja de que es precisamente en estas economías con menos recursos
y mayores retos donde deviene imprescindible un sector privado fuerte y
solvente para lograr el tan necesario desarrollo económico de estos países.
La movilización de recursos privados supone más empleo, más innovación,
más oportunidades y, en definitiva, una fuente de financiación al desarrollo
que se materializa en infraestructuras, tejido empresarial y mayor produc
tividad industrial.
Al mismo tiempo, en un contexto de recursos financieros escasos, el
uso eficiente de los mismos se ha convertido en un elemento muy relevante.
Si bien el discurso principal en este sentido se ha centrado en la lucha con
tra los flujos ilícitos de capital, no cabe duda de que la pérdida de recursos
domésticos en forma de precios no competitivos en bienes y servicios bá
sicos formará también parte de diálogo con los gobiernos sobre la agenda
de desarrollo. Bajo este escenario, los principios clásicos de las políticas de
competencia y la creación y refuerzo de los sistemas de competencia, debe
rían erguirse como pilares fundamentales de la nueva agenda de desarrollo
en materia de atracción del sector privado en los países menos avanzados.
Incluso durante la presidencia australiana del G-20 en 2014 ya incor
poró como una de sus cuatro prioridades la política de com petencia8. Y es
que, en definitiva, la Comunidad Internacional es más consciente que nunca
de la contribución que el sector privado puede hacer a las economías en
desarrollo. Es por ello que los entornos facilitadores («enabling environments») de la atracción de recursos privados pasan a un primer plano como
área prioritaria de los gobiernos y de las numerosas instituciones financie
ras multilaterales que luchan contra la pobreza extrema y la desigualdad
en los países en desarrollo, en un intento de asegurar la contribución de la
financiación privada a la consecución de estos fines.
Los Organismos Multilaterales de Desarrollo (en adelante, las Multi
laterales o MDBs por sus siglas en inglés), como parte de la Comunidad
Internacional, no son ajenos a la importancia que la competencia cobra en
7 UK Office o f Fair Trading, Paper 1251, «Positive Impact 09/10: Consumer Benefits from
Competition Enforcement, Merger Control and Scam Busting», London, 2010.
8 La Presidencia Australiana del G-20 durante el año 2014 marcó entre sus objetivos lograr un
crecimiento más robusto y sostenible. En su estrategia para relanzar el crecimiento, se acordaron una
serie de prioridades en materia de reformas macroeconómicas y estructurales. Es en estas últimas en
las que se destaca, entre otros, el papel de la política de competencia para lograr cerrar los output gaps
y contribuir a reequilibrar el crecimiento, http://www.g20australia.org/sites/default/files/g20_resources/library/Policy%20Note% 20Strategies%20for% 20Economic% 20Growth.pdf.
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el nuevo contexto del desarrollo. Así, actuaciones encaminadas al análisis
regulatorio y diseño de políticas e instituciones (policy) constituyen el ele
mento fundamental en m ateria de com petencia en estas instituciones, como
se verá más adelante. Sin embargo, existen al menos dos elementos adicio
nales que deben com plementar el anterior: el intercambio de conocimiento
y mejores prácticas a nivel global entre países desarrollados y en desarrollo
(actividades de knowledge sharing) y la detección, investigación y sanción
de prácticas anticompetitivas relacionadas con la im plem entación de los
propios proyectos de estas instituciones como parte de sus obligaciones fi
duciarias para asegurar un uso eficiente de los recursos de estos organismos
(que forman parte del conjunto actividades de integrity).
En relación a las actividades para prom ocionar los beneficios de la com 
petencia y favorecer el intercambio de mejores prácticas en esta materia, los
organismos multilaterales están presentes en numerosos foros internaciona
les (como es el caso del Banco Mundial en la ICN y la OECD) y llevan a
cabo iniciativas conjuntas para promover el intercambio de conocimiento
en un mundo cada vez más globalizado9.
En lo que respecta a las actividades de lucha contra conductas anticom
petitivas, existen unidades específicas dentro de los organismos multilate
rales dedicadas a la supervisión, detección, investigación y sanción de con
ductas anticompetitivas en el desempeño de sus funciones. Los esfuerzos de
estas unidades, habitualmente conocidas como Unidades o Departamentos
de Integridad, se concentran en la detección de casos de corrupción en sen
tido amplio, incluyendo casos de colusión en la ejecución de sus proyectos,
abarcando desde la licitación de los mismos hasta su implementación com 
pleta. No solo existe un marco sancionador en cada una de estas instituciones
para velar por el uso eficiente de sus recursos en los proyectos y operaciones
financiadas, sino que existe además un marco uniforme adoptado de común
acuerdo para el intercambio de información y el reconocimiento mutuo de
las decisiones e inhabilitaciones, incrementando exponencialmente con ello
el elemento disuasorio de este instrumento, como se verá posteriormente.
Con ánimo de profundizar en las ideas señaladas a modo de introduc
ción, este artículo repasa el papel que desempeñan los organismos multila
terales de desarrollo en la consecución de los Objetivos Sostenibles de D e
sarrollo desde la perspectiva de las políticas de competencia. Dicho análisis
se realiza desde una triple vertiente, resaltando las oportunidades existentes
para la Comunidad Internacional y la Comunidad de Competencia en este
ámbito. Por una parte, el análisis incluye una revisión de los instrumentos
financieros con los que cuentan los M DBs, y cómo a través de los mismos
se contribuye al fortalecimiento de los sistemas de com petencia en países
9 El Banco Mundial organizó conjuntamente con la ICN en 2014 el «Competition Advocacy
Contest», premiando iniciativas encaminadas a promover la competencia en países com o Chile, Co
lombia, Egipto y Pakistán. A sim ism o, en junio de 2015 se celebró la conferencia «Promoting Effective
Com petition P o liciesfo r Shared Prosperity and Inclusive Growth» en la sede del Banco Mundial en
colaboración con la OCDE para profundizar en los vínculos entre competencia, crecimiento y pros
peridad compartida.
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en desarrollo. Además, el estudio incluye una sección sobre los sistemas de
sanciones de estos MDBs haciendo hincapié en su lucha contra la colusión
en los proyectos financiados por los mismos. Finalmente, el artículo inclu
ye una sección sobre el papel que juegan los MDBs como fuente de infor
mación, intercambio de conocimiento y mejores prácticas que puede ser
mutuamente beneficiosa para todos los agentes involucrados en el diseño y
aplicación de la política de competencia a nivel global.

2.

LOS ORGANISMOS MULTILATERALES
Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE COMPETENCIA

A.

A genda

2030

y e s tr a te g ia d e lo s

MDB s

Las Multilaterales centran su estrategia en la erradicación de la pobreza,
aportando financiación propia y movilizando recursos de otras agencias de
cooperación y donantes para la consecución de este fin en sus respectivas
áreas (globales o regionales) de operación.
Para llevar a cabo su misión, los MDBs cuentan con numerosos ins
trumentos que ofrecen la flexibilidad suficiente para poder adaptarse a las
necesidades de los países en vías de desarrollo. La política de competencia,
en las distintas vertientes descritas (policy, knowledge sharing and integrity), ha venido aplicándose por los MDBs desde hace mucho tiempo, pero
existe una creciente importancia de actuaciones en esta materia reforzada
por la nueva Agenda 2030.
Para poder comprender en mayor profundidad la dinámica entre los
MDBs y los países en desarrollo desde un punto de vista de competencia,
es necesario primero contextualizar dicha interacción en la agenda de desa
rrollo de estas M ultilaterales, la llamada Agenda 2030.
En anticipación a la aprobación de los Objetivos Sostenibles de Desa
rrollo, en las Asambleas de Primavera del Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial celebradas el pasado 17-19 de abril de 201510, se hizo
especial hincapié en la necesidad de pasar de «billones» a «trillones» en
financiación, debiendo, para ello, movilizar recursos nacionales (tanto pú
blicos como privados) favoreciendo la colaboración y coordinación entre
las distintas instituciones y agencias de cooperación. Este mismo mensaje
caló en la III Conferencia sobre Financiación al Desarrollo celebrada en
Addis Ababa en julio de 2 0 1 5 ". En el contexto actual, y tras una severa
10 Durante estas Asambleas de Primavera, el Comité de Desarrollo que reúne a los gobernadores
de los países miembros del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, debatió sobre la impor
tancia de reforzar la cooperación entre todas las Instituciones Financieras Internacionales en un año
crítico para el desarrollo por el conjunto de reuniones de alto nivel que se celebraron en 2015 para fijar
la nueva agenda de desarrollo de los próximos quince años.
11 Tras la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, se adoptó el
16 de julio la Agenda de Addis Abeba, que ofrece un nuevo marco global conseguir los fondos que
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recesión en el mundo desarrollado, la Ayuda Oficial al Desarrollo deviene
insuficiente como único instrum ento de lucha contra la pobreza, debien
do m ovilizar nuevos recursos públicos y, muy especialm ente, privados12, y
aportando soluciones innovadoras para la financiación del desarrollo.
A lo largo del tiempo, la estrategia e instrum entos de los M DBs han ido
evolucionando hacia metas más concretas. Así, el Banco Mundial adoptó
en 2013 los llamados «twin goals», que señala los dos objetivos que deben
perseguir todas las actuaciones que lleve a cabo la institución: i) erradicar
la pobreza extrem a en 2030, entendiendo por pobreza extrema la sociedad
que vive con menos de 1,25 dólares diarios, y ii) lograr una prosperidad
com partida a través de un mayor crecimiento de la renta del 40 por 100 más
pobre de la sociedad en cada país en el que o p eral3.
A nivel regional, los M DBs adoptan sus estrategias institucionales, con
el consenso de los accionistas, con el fin de destinar sus esfuerzos a satis
facer las necesidades concretas de cada región. De este modo, por ejemplo,
la estrategia institucional actualizada del Banco Interamericano para el D e
sarrollo (BID) tiene como hoja de ruta tres principales desafíos que debe
afrontar la región de América Latina y el Caribe, a saber: i) la exclusión
social y la desigualdad; ii) los bajos niveles de productividad e innovación,
y iii) la integración económ ica rezag ad a14.
Así, cabe esperar que las M ultilaterales pasen a desem peñar un papel
cada vez más relevante como catalizadores de la inversión privada desde
distintos frentes. Por una parte, reforzando las actividades propias de la
ram a privada de estas instituciones mediante aportaciones de financiación
o de capital para el desarrollo del sector privado y la movilización de re
cursos. Se estim a que por cada dólar invertido por las M ultilaterales en
operaciones en el sector privado se m ovilizan entre dos y cinco dólares adi
cionales en inversión privada, lo que añade entre 40.000 y 100.000 millones
de dólares adicionales de financiación para el desarrollo15. Por otra parte,
las M ultilaterales deben trabajar con los gobiernos de los países clientes en
la creación de un entorno favorable para la atracción del sector privado y un
funcionam iento competitivo de los mercados que favorezca la entrada de
operadores eficientes.
Es en esta segunda vertiente de la actuación reforzada de las M ultila
terales, en la que cobran especial relevancia las actuaciones en materia de
impulsen el desarrollo sostenible. Concretamente, provee incentivos para la inversión en áreas de
necesidad global y alinea las prioridades económ icas, sociales y ambientales con los flujos de finan
ciación y las políticas en esa materia, traspasando las aspiraciones a un plano más práctico para lograr
los objetivos en materia de desarrollo.
12 En efecto, los 17 Objetivos Sostenibles de Desarrollo hacen numerosas referencias al papel
que juega el sector privado en la nueva agenda de desarrollo, pudiendo destacarse su contribución en
materia de em pleo y financiación (dentro del objetivo núm. 8), igualdad y regulación eficiente (dentro
del objetivo núm. 10) o consum o sostenible (dentro del objetivo núm. 12), entre otros.
13 http://www. worldbank. org/en/about/w hat-we-do.
14 http://w w w .iadb.org/en/about-us/strategies.6185.htm l.
15 h ttp://sitereso u rces.w o rld b a n k .o rg /D E V C O M M IN T /D o cu m en ta tio n /2 3 6 5 9 4 4 6 /D C 2 0 1 5 0002(E )FinancingforDevelopm ent.pdf.
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policy, para remover barreras a la entrada de nuevos operadores privados y
asegurar unas condiciones competitivas en el funcionamiento de los m erca
dos (el conocido level playing field).
Los MDBs están presentes en los mercados a través de una variedad de
instrumentos más sofisticados y adaptados a las necesidades de sus clien
tes, los países en desarrollo. Y como se verá a continuación, tanto desde el
sector público, mediante la prestación de asistencia financiera y técnica a
países, así como desde el sector privado, participando en la financiación de
proyectos con actores privados, la competencia forma parte del conjunto de
elementos a los que se destinan estos instrumentos para dar cumplimiento
a los respectivos mandatos en materia de desarrollo.

B.

A s is te n c ia fin a n c ie r a y t é c n ic a d e l a s m u lt ila t e r a le s

a)

Competencia en el sector público

En lo que respecta a los esfuerzos en materia de competencia desde
el sector público, la relación entre los MDBs y los países en desarrollo es
trasversal al resto de políticas y operaciones que llevan a cabo estas institu
ciones. Es decir, deben dar soporte y complementar otras actuaciones en los
países en desarrollo, favoreciendo el diseño e implementación de reformas
sectoriales, identificando obstáculos al funcionamiento competitivo de los
países y contribuyendo a la creación del propio marco legislativo e institu
cional en materia de defensa de la competencia en los países clientes.
En el caso de la asistencia financiera, se diseñan préstamos en mejores
condiciones que las de mercado (menor interés y plazos más largos), do
naciones y avales a los países en desarrollo. En el caso de las asistencias
técnicas, estas instituciones apoyan a los países en desarrollo a través de
asesoramiento sobre políticas, investigaciones y/o análisis. Igualmente se
suelen patrocinar conferencias y foros sobre temas de desarrollo económ i
co, a menudo en colaboración con socios, para favorecer los intercambios
de experiencias y mejores prácticas en los distintos ámbitos relacionados
con el desarrollo económico.
Por otra parte, los MDBs suelen actuar también como administradores
de iniciativas y/o fondos fiduciarios de donantes bilaterales y multilatera
les, ya sea a petición de los gobiernos donantes o de grupos internacionales
integrados por países, con prioridades sectoriales, regionales o temáticas
definidas por los donantes de los fondos pero siempre en línea con la misión
que llevan a cabo estas instituciones para contribuir con estos fondos a la
consecución de los mismos objetivos.
Las operaciones en el ámbito de competencia pueden abarcar un abani
co amplio de opciones: desde la promoción y apoyo en la implementación
de normativas pro-competitivas, pasando por la identificación y elimina
ción de barreras a la competencia en los mercados, revisando regulaciones
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ineficientes y analizando el m argen para llevar a cabo privatizaciones. En
otros casos, las operaciones en m ateria de com petencia pueden estar direc
tam ente relacionadas con el diseño de la norm ativa nacional de com peten
cia y/o el diseño institucional para la aplicación efectiva de la norm ativa
antitrust existente. A m bos enfoques se com plem entan y dan soporte a otro
tipo de iniciativas que sim ultáneam ente puedan llevar a cabo las Institucio
nes M ultilaterales en m ateria de clim a de negocios, reform as sectoriales o
procesos de privatización.
Por ejem plo, en A m érica Latina, el BID ha incluido com ponentes sobre
políticas de com petencia en varios de sus préstam os. C oncretam ente, en
G uatem ala, com o parte del objetivo del program a destinado a apoyar los
esfuerzos del gobierno por continuar m ejorando los niveles de productivi
dad de la econom ía, el BID otorgó un préstam o para el apoyo a inversio
nes estratégicas y transform ación productiva, que incluía la redacción para
futura im plem entación de una ley de co m p eten cia16. Y es que G uatem ala
ju n to con Belice son los dos únicos países que a día de hoy carecerían de
dichas norm ativas en la región. El objetivo perseguido por el com ponente
sobre política de com petencia del préstam o es contribuir a elim inar barre
ras que lim itan el desarrollo em presarial y la inversión, entre o tro s17, para
posteriorm ente avanzar en la im plem entación de su nueva norm ativa de
com petencia en cuyo desarrollo están avanzando las autoridades del país.
Sin em bargo, y a pesar de que hay en la actualidad aproxim adam ente
120 sistem as de com petencia a nivel m u n d ial18, la existencia de legislación
no es suficiente si no se realizan esfuerzos para que su im plem entación
dé los frutos buscados. En efecto, y a m odo de ejem plo, de los 188 países
m iem bro del B anco M undial en más de 100 existe una ley de com petencia
que, sin em bargo, no disuade la existencia de claros com portam ientos anti
com petitivos especialm ente en los países m enos avanzados ’9. L a cartelización en la cadena de producción desde los inputs (fertilizantes, cem ento),
pasando por el transporte y hasta los servicios finales (productos alim enti
cios, servicios financieros, seguros) son ejem plos típicos que el desarrollo
económ ico y social en estos países. Igualm ente, el Estado suele tener un
peso m ayor en los m ercados de las econom ías en desarrollo con lo que ello
supone en térm inos de subsidios cruzados, m enores incentivos a la eficien
cia y ausencia de presión com petitiva, entre otros.
De este m odo, a pesar de que m uchos países en vías de desarrollo y
países em ergentes han abierto sus m ercados al com ercio internacional, en
sus m ercados siguen funcionando en m uchos casos de m anera ineficiente,
ya sea por las barreras de entrada a dichos m ercados que im piden que estos
se beneficien plenam ente de las ventajas del com ercio internacional y la
presión com petitiva que este genera en los m ercados locales, o ya sea por
16 h ttp://w w w .iadb.org/en /projects/project-description -title, 1303.h tm l?id= gu 0163.
17 Id.
18 w w w .gw clc.com .
19 h ttp://blo g s.w o rld b a n k .o rg /p sd /tiro le-w b g -tw in -g o a ls-sca lin g -co m p etitio n -p o licies-red u cepoverty-an d-boost-sh ared-prosperity.
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el comportamiento anticompetitivo de los operadores tradicionales cuando
no resulta punible por la ausencia de normativa para la defensa de la com
petencia o, en muchos casos, de un regulador con capacidad para aplicar de
manera efectiva la normativa antitrust.
Por ello, los países clientes de las multilaterales tienen a su disposi
ción un conjunto muy amplio de productos analíticos y de diagnóstico para
apoyar la implementación de reformas pro-competitivas: evaluaciones de
competencia (sobre regulaciones sectoriales, marcos normativos de com
petencia y de ayudas de estado, estimaciones de los efectos derivados de
la ausencia de competencia en un determinado mercado); directrices sobre
competencia (para fijar las prioridades de cada gobierno en esta materia
o buscar criterios de neutralidad competitiva en un determinado mercado
en el que participan operadores públicos); revisión de la efectividad de las
autoridades de competencia; e informes sobre impacto y promoción de la
competencia que consisten en una evaluación ex post de medidas procompetitivas o intervenciones de la autoridad de competencia con el fin de dar
apoyo empírico a las reformas adoptadas y a las sanciones aplicadas, res
pectivamente.
Las actuaciones en materia de competencia en los países de ingresos
bajos han tendido a centrarse en los últimos tiempos en la apertura de mer
cados locales a la competencia y la eliminación progresiva de normativa
anticompetitiva que venía protegiendo a los incumbentes más ineficientes.
Filipinas, por ejemplo, ha revisado su regulación naviera con ayuda del
Banco Mundial, reduciendo drásticamente los tiempos necesarios para re
gistrar navios y favoreciendo con ello la entrada de nuevos competidores
para cada ruta con un ahorro potencial del 5 por 100 en los costes de trans
porte logístico20. Igualmente, a través del asesoramiento del Banco M un
dial, Honduras ha promovido un tratamiento no discriminatorio en el regis
tro de pesticidas y otros productos para la agricultura que se ha traducido
en que el número de productos registrados por año se haya triplicado y los
precios de algunos pesticidas se hayan reducido hasta en un 10 por 10021.
En países de ingresos medios, el asesoramiento técnico ha ido más en
caminado a reforzar la efectividad de los sistemas y normativas de com pe
tencia existentes en estos países.
Así, por ejemplo, en Rumania se han llevado a cabo proyectos para
la creación de la Unidad de Cárteles para reforzar la lucha contra estas
prácticas, asistencias para la identificación de acuerdos anticompetitivos
entre contables colegiados (que supondrán ahorros para los consumidores
de entre 24 y 60 millones de dólares en tarifas) y revisión de normativas
con barreras anticompetitivas y ayudas de estado22. En Kenia los esfuerzos
211 https://openknowledge.worldbank.Org/bitstream /handle/l0986/21317/935300ESW 0P149002
01500FinaIQJan0160.pdf?sequence= 1.
21 http://www-wds.worldbank.Org/externaI/default/W DSContentServer/W DSP/IB/2014/10/07/0
00442464J20141007144148/Rendered/PDF/911800BR10Box30s0Competition0Policy.pdf.
22 https://www.worldbank.org/content/dam/W orldbank/document/eca/Romania-Snapshot.pdf.
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se han centrado en el diseño de la norm ativa para luchar contra los carteles
en sectores estratégicos, hasta entonces no sancionables, calculándose aho
rros anuales de hasta 18 millones de dólares por ejem plo en el m ercado de
seguros23. Igualm ente, se está llevando a cabo una revisión en profundidad
de la norm ativa en m ateria agroalim entaria donde persisten m onopolios
públicos am parados por la norm ativa estatal con el fin de introducir las
m odificaciones oportunas para dar entrada al sector privado en el segm ento
de com ercialización24.
Pero la actuación de las m ultilaterales no se lim ita a países con regu
laciones ineficientes o con autoridades de com petencia ineficaces. Por el
contrario, el apoyo financiero y técnico de estas instituciones resulta igual
mente necesario en el caso de países em ergentes com o K azajstán en los
que el sector público sigue m anteniendo una presencia m uy elevada por lo
que los esfuerzos se han concentrado en asegurar una neutralidad com pe
titiva m ediante el análisis detallado de los distintos sectores25. Así, entre
las reform as a las que se dirige el apoyo presupuestario de 500 m illones de
dólares del BM recientem ente aprobado para K azajstán, destacan las m edi
das consistentes en introducir un principio de subsidiariedad en la actividad
em presarial del Estado, de m anera que para cada sector debe analizarse si
está justificada la presencia del Estado o si, por el contrario, hay cabida para
el desarrollo del sector privado. En este últim o caso, deberá asegurarse una
neutralidad com petitiva que no desincentive la entrada de operadores pri
vados y conduzca paulatinam ente a la privatización de la em presa pública.
Otros apoyos presupuestarios recientes del BM a países en desarrollo
que incluyen reform as para prom over m ercados más com petitivos son los
préstam os concedidos a Georgia, M arruecos y M acedonia, entre otros. En
este últim o, de 100 m illones de dólares en dos tram os (2012 y 2014), el
objetivo principal era lograr una m ayor presencia del sector privado en las
zonas de desarrollo tecnológico industrial, fortaleciendo el m arco de res
ponsabilidad y transparencia en m ateria de ayudas de estado y favoreciendo
un entorno regulatorio más predecible para los inversores y una m ayor ca
pacidad de internacionalización de las em presas vía m ejoras de com petitividad de las m ism as26.
En definitiva, las M ultilaterales han ido acum ulando una vasta expe
riencia en la prom oción de una com petencia efectiva en los países en de
sarrollo y disponen de un abanico am plio de opciones para llevar a cabo
su asistencia a los m ism os m ediante la necesaria capacitación técnica y
desarrollo norm ativo pro-com petitivo.
23 h ttp s://w w w .w b g in vestm en tclim ate.org/advisory-services/cross-cu ttin g-issu es/com petition policy/com petition-policies-open-m arkets-in-kenya.cfm .
24 h ttp ://d o c u m en ts.w o rld b a n k .o rg /c u ra te d /en /2 0 1 5 /0 1 /2 3 8 8 4 2 4 6 /c o m p etitio n -k e n y a n -m a rkets-im pact-incom e-poverty-case-study-sugar-m aize.
25 h ttp://docu m en ts.w orldban k.O rg/cu rated/en /2015/l 1/25156724/kazakhstan-first-m acroeconom ic-m anagem ent-com petitiveness-program m atic-developm ent-policy-loan-project.
26 h ttp://w w w w ds.w orldban k.org/extem al/default/W D SC on tentServer/W D S P /E C A /2015/10/07/
090 2 2 4 b 0 8 3 12 e 2 3 2 /l _0/R endered/P D F /M acedonia00for0R eport000Sequence001 .pdf.
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No obstante, y pese a la gran experiencia que las Multilaterales han
adquirido en este campo, a día de hoy siguen existiendo retos sobre cómo
adaptar, en muchos casos, la normativa sobre competencia y diseño insti
tucional a países donde la cultura de competencia es aún limitada. Es aquí
donde la extensa experiencia de la Comunidad de Competencia podría ha
cer grandes aportaciones, contribuyendo de este modo al desarrollo econó
mico de los países menos avanzados.
Por un lado, sería de gran interés que se ampliasen los esfuerzos de
dicados a tratar de entender cuáles son los efectos de la exportación de
la normativa sobre competencia a países con economías de mercado en
estado embrionario. Si bien expertos consolidados como F o x 27, G a l 28 o
K o v a c i c 29 han tratado de impulsar ideas innovadoras en la materia, todavía
es necesario profundizar más en algunas cuestiones, con el fin de que las
MDBs a la hora de llevar a cabo sus actividades puedan aplicarlas exitosa
mente en las jurisdicciones en desarrollo.
Empezando por el diseño institucional de las autoridades de com peten
cia, resulta necesario comprender cuáles son las necesidades básicas de sis
temas de competencia nuevos enmarcados dentro de jurisdicciones adver
sas a las economías de mercado. Así, si bien es cierto que la independencia
de las autoridades suele considerarse como un requisito sine qua non para
garantizar la implementación eficaz de la normativa de com petencia30, en
sistemas nuevos tal vez resulte más recom endable confinar las autoridades
dentro de ministerios que gocen del apoyo del gobierno, para evitar que di
chas autoridades sean arrinconadas. Estos aspectos institucionales no debe
rían de extrañarnos cuando el ciclo de vida de los sistemas de competencia
muestra que la introducción paulatina de las autoridades de competencia,
como fue el caso de España o Francia a través de sus servicios y tribunales
de competencia, suelen ser más exitosos.
Otro ejemplo que amerita mayor profundización es el relacionado con
los sistemas de control de concentraciones. Habitualmente, cuando los
MDBs asesoran a jurisdicciones en materia de competencia, suelen incor
porar sugerencias sobre la necesidad de adoptar un sistema de control de
concentraciones imperativo. Si bien es cierto que en economías de mercado
maduras el control de operaciones obligatorio constituye un pilar básico
de los sistemas de competencia, no necesariamente tiene que ser el caso en
27 M. S. G a l y E. M. Fox, Drafting Competition Law f o r Developing Jurisdictions: L eam ing
from Experience (April 15,2014). Economic Characteristics o f D eveloping Jurisdictions: Their Implicationsfor Competition Law, Edward Elgar, 2014, Forthcoming; NYU Law and Economics Research
Paper, núm. 14-11.
28 M. S. G a l , The Ecology o f Antitrust: Preconditions f o r Com petition Law Enforcement in
Developing Countries. Competition, Com petitiveness and Development, 2004, pp. 20-38.
29 W. E. K o v a c ic , «The Competition Policy Entrepreneur and Law Reform in Formerly Communist and Socialist Countries», American University International Law Review, 11, núm. 3 (1996),
437-474.
111 W. E. K o v a c ic y D. A. H y m a n , Competition Agency Design: W hat’s on the Menú? (November 21, 2012). GW U Legal Studies Research Paper, núm. 2012-135; GW U Law School Public Law
Research Paper, núm. 2012-135; Illinois Public Law Research Paper, núm. 13-26.
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jurisdicciones en vías de desarrollo donde la certeza y transparencia para
el sector privado ha de prim ar, com o pone de relieve la agenda 2030 ante
riorm ente descrita.
A m odo de ejem plo, en algunos países de A m érica Latina, reciente
m ente se han adoptado sistem as de control de concentraciones obligatorios
careciendo de la infraestructura, regulaciones y personal especializado para
llevar a cabo dichos controles. C om o resultado, las em presas que realizan
negocios en dichas jurisdicciones se han visto afectadas en la m edida que
no saben cóm o proceder ante la autoridad de com petencia relevante, por no
m encionar, que dicha regulación obligatoria desincentiva la atracción de
capital extranjero que no siente que exista suficiente seguridad ju ríd ica al
respecto. En estas situaciones, sería interesante proceder a ahondar si para
países con incipientes sistem as de com petencia no sería más recom endable
sugerir que adoptasen sistem as de control de concentraciones voluntarios,
para que, a m edida que m aduren, se m odifiquen y pasen a ser obligatorios,
com o hizo por ejem plo Brasil. De este m odo, en Brasil, el tiem po ha per
m itido construir una reputación buena a su sistem a de com petencia, y por
ende, la nueva legislación sobre control de concentraciones obligatoria no
solo no ha desincentivado al sector privado, sino que ha pasado a form ar
parte de las jurisdicciones estratégicas en m ateria de com petencia de las
m ultinacionales m ás relevantes. A sim ism o, al optar por una introducción
m ás progresiva de los sistem as de control de concentraciones las M DBs
pueden llevar a cabo en paralelo un papel fundam ental en m ateria de capa
citación técnica que asegure una aplicación eficiente del m arco norm ativo
obligatorio cuando finalm ente se ad o p te31.
En lo que a la lucha contra los cárteles se refiere, la posibilidad de llevar
a cabo investigaciones sorpresa es un elem ento fundam ental para desm an
telar estos acuerdos anticom petitivos que tanto daño hacen a las econom ías
en desarrollo. Sin em bargo, para poder llevar a cabo estas inspecciones
sorpresivas es necesario estar cualificado para las m ism as. U na vez más,
en paralelo a la inclusión de estos derechos en las recom endaciones de las
M D Bs sobre los textos jurídicos en m ateria de com petencia sobre los que
prestan asistencia técnica, se deberían acom pañar las sugerencias legales
con proposiciones de entrenam ientos en la m ateria, bien por parte de los
propios M D Bs a través de expertos de la C om unidad de C om petencia, o
incluso prom ocionando acuerdos entre autoridades de com petencia regio
nales (la llam ada cooperación sur-sur), para que las que cuentan con más
experiencia presten asistencia a las m ás principiantes en la m ateria.
O tra área a investigar en cuanto a recom endaciones técnicas en m ate
ria de com petencia se refiere, es la im portancia de la historia, cultura y la
adversidad a la econom ía del m ercado originaria del llam ado m undo occi
31 E s a s consideraciones son igualm ente aplicables a otros ámbitos de operación de las M D B s,
com o las reformas en energía o mercados financieros en países en desarrollo que suelen ir acompaña
das de la necesaria capacitación de los técnicos y funcionarios de los reguladores nacionales encarga
dos de velar por la correcta aplicación de dichas reformas.
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dental en los países clientes que tanto condicionan los marcos regulatorios
de los mismos. Asumiendo que el objetivo perseguido por los MDBs en
su asesoramiento es el de buscar un impacto sostenible y duradero en el
tiempo que contribuya al progreso económico de los países que reciben
dicho asesoramiento, parece lógico pensar que se ha de valorar el grado de
permeabilidad que tiene dicha sociedad a la cultura del mercado de libre
competencia.
Por ejemplo, pongamos que se asesora a Afganistán respecto a su futura
ley de competencia. Una revisión rápida de las leyes de competencia de
países con arraigada tradición musulmana muestra cómo existe una serie de
exenciones a la normativa de competencia sobre productos básicos como el
pan o la leche, cuya justificación reside en el deseo de cumplir con el texto
del Corán. Ningún experto en competencia osaría cuestionar que la existen
cia de competencia efectiva en estos mercados beneficiaría a los afganos,
puesto que el buen funcionamiento de los mismos contribuiría a disminuir
el precio de estos productos para el consumidor final. Pero, en una primera
instancia, sería útil realizar un análisis retrospectivo sobre otras asistencias
técnicas y experiencias de la Comunidad de Competencia, para determinar
qué solución es la que mejor se adapta a la situación económica y cultural
del país. Es más, para sistemas de competencia incipientes, los MDBs po
drían beneficiarse de la Comunidad Internacional para adaptar las asesorías
técnicas a los ciclos de vida de los sistemas de competencia en cada caso.
Todos estos ejemplos aquí expuestos son solo una muestra representati
va de los avances de los MDBs en materia de policy y de las áreas en las que
se podría profundizar, con la ayuda de la comunidad de expertos de com
petencia, con el fin garantizar que las políticas de competencia sean implementadas de la forma más eficaz posible teniendo siempre en consideración
la sostenibilidad como receta para el éxito de las mismas. La actuación
en la vertiente pública de los MDBs se complementa con su actuación a
través del sector privado donde también existen infinidad de oportunidades
únicas para infundir los principios de competencia, como se detallará a
continuación.
b)

Competencia en el sector privado

Conjuntamente con la financiación y asistencia técnica al sector pú
blico, existen también proyectos financiados por las instituciones multila
terales a través de sus ramas privadas y en algunos casos en colaboración
con bancos comerciales, agencias de crédito a la exportación e inversores
del sector privado, para el desarrollo de agentes privados en determinados
sectores de los países en desarrollo.
Algunos ejemplos claros son los proyectos de inclusión financiera a
través de bancos, de agronegocios con componentes de mejora de nutrición
de la población a través de empresas de alimentación, de turismo sosteni
ble preservando la cultura y patrimonio de estos países, o de energía para
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m ejor el m ix tecnológico y potenciar el desarrollo de energías renovables
que contribuyan a la lucha contra el cam bio clim ático, entre otras. Es, p re
cisam ente en la relación con los proyectos del sector privado, donde los
M DBs tam bién tienen una oportunidad única para avanzar la agenda de
com petencia, prom oviendo los principios de una com petencia sana y un
funcionam iento eficiente de los m ercados a través del com portam iento de
los propios agentes privados seleccionados en sus proyectos.
Los proyectos de los M D B s sin garantía soberana, es decir, directa
m ente con el sector privado, facilitan y estim ulan la inversión del sector
privado con un im pacto positivo sobre el desarrollo. Por ejem plo, las cor
poraciones financieras internacionales del G rupo B anco M u n d ial32 y G ru
po B ID 33 respectivam ente, originan, evalúan, estructuran y negocian los
préstam os y subsidios para la participación del sector privado en sectores
donde cada uno de los G rupos Financieros está presente, com o por ejem 
plo la financiación para el com ercio internacional, m ercados de capitales e
infraestructura.
Es en este sentido necesario precisar que, sin bien las inversiones de los
M DBs en el sector privado se rigen por los m ism os principios de m ercado
aplicables a otros bancos, la financiación tiene adem ás que contribuir posi
tivam ente al progreso económ ico y social. En otras palabras, los proyectos
financiados a través del sector privado han de tener un im pacto en el desa
rrollo económ ico en línea con los objetivos estratégicos de cada respectivo
M DB, lo que viene a denom inarse en la jerga de estas instituciones com o
«adicionalidad’ del proyecto.
C onsiderando, com o ha sido expuesto anteriorm ente, que gran parte
de los objetivos de la nueva A genda 2030 se refieren a la consolidación del
sector privado (para generar crecim iento y em pleos) y la innovación (para
prom over una m ayor productividad), qué duda cabe que la cultura de com 
petencia ha de gobernar tam bién, al m enos parcialm ente, estas inversiones
privadas.
A lo largo del ciclo de estos proyectos, los M D Bs tienen varias opor
tunidades para asegurarse que sus inversiones no van a tener un im pacto
negativo sobre los m ercados a largo plazo, m erm ando el desarrollo. Estas
oportunidades son principalm ente tres, a saber: i) originación; ii) prepara
ción, y iii) ejecución. A continuación, se exponen algunas ideas respecto los
dos prim eros elem entos, dejando la ejecución para la sección desarrollada
posteriorm ente bajo el epígrafe sobre el sistem a de sanciones de las M ul
tilaterales.
Com o en cualquier otra institución financiera, existen dos fuentes de
originación de proyectos en el sector privado de las M D Bs. En un caso,
los propios clientes solicitan directam ente la financiación, y en otro, son
los oficiales de inversión de los M DBs los que exploran oportunidades de
32 http://w w w .ifc.org/w ps/w cm /con nect/corp_ext_con tent/ifc_extem al_corporate_site/hom e.
33 http://w w w .iic.org/es.

COMPETENCIA EN LOS ORGANISM OS MULTILATERALES DE DESARROLLO.

27

negocio al estudiar las necesidades de financiación para proyectos de de
sarrollo, buscando un adecuado equilibrio entre im pacto en el desarrollo y
rentabilidad de la operación (para asegurar la sostenibilidad financiera de
las ramas privadas de estas instituciones). Es en este segundo caso donde
los MDBs tienen una m ayor facultad para seleccionar clientes (empresas
privadas) cuya presencia en el sector o m ercado en el que se circunscribe
el proyecto a desarrollar contribuya a increm entar la com petencia efectiva
dinamizando el m ercado en cuestión.
En línea con la A genda 2030, sería im portante que los M DBs apro
vechasen las oportunidades para dinam izar m ercados a través del sector
privado, teniendo en cuenta las características de los mercados a la hora de
tomar una decisión final sobre a quién otorgarle la financiación para pro
yectos de desarrollo, ya que no solo se financia un proyecto en particular,
si no que dicha financiación tiene un im pacto en los m ercados por su mera
existencia. Por tanto, que a la hora de tom ar decisiones sobre inversión en
esta rama de actividad de los MDB conviene tener siempre presentes las
estructuras de los mercados donde se va a invertir, y llevar a cabo un aná
lisis de com petencia de dicho m ercado para valorar la com petencia local,
la consolidación de agentes ya existentes o la conveniencia de favorecer la
entrada en dichos mercados de nuevos agentes, con el fin de increm entar
la com petencia en los mismos. El reto, claro está, es encontrar el equilibrio
entre fom entar la entrada de nuevos agentes sin distorsionar los mercados
otrora competitivos.
Una vez elegido el agente privado a quien otorgarle financiación, du
rante la fase de preparación de los proyectos, los M DBs han adoptado in
dividualmente procesos de aprobación, que incluyen la aplicación de las
respectivas políticas de debida diligencia (procesos de due diligence) a
las empresas que son contrapartes o entidades relevantes en cada uno de
los proyectos. En aras de cum plir con los m andatos y estrategias que cada
MDB tiene estipulado, la debida diligencia cubre todo un amplio espectro
de materias que van desde los riesgos financieros, m edioam bientales y so
ciales, hasta los riesgos de reputación e integridad.
Como parte de las revisiones de integridad que se realizan a las entida
des relevantes de los proyectos, norm alm ente, las M ultilaterales se concen
tran en áreas tradicionales como el lavado de dinero, evasión fiscal, exis
tencia de personas políticam ente expuestas, sanciones o investigaciones por
corrupción, y en m enor medida, prácticas anticompetitivas. Y es que, a día
de hoy, la relevancia de las prácticas anticompetitivas que las empresas
realizan, sigue siendo de segundo orden en el caso de muchas de estas ins
tituciones y sus oficiales de cum plim iento (com pliance officers).
Una m ayor transparencia en relación con la inform ación que se incluye
en los perfiles de los proyectos y em presas seleccionadas para ser aproba
dos beneficiaría a todas las partes: al Directorio de cada MDB encargado de
la aprobación de los proyectos a través de una decisión inform ada, al propio
MDB que pasaría a ser más consciente de los riesgos de seleccionar a clien
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tes con casos de antitrust en su historial y, sobre todo, al país en desarrollo
para el que se diseña el proyecto, ya que arrojando luz sobre este aspecto
podrían evitarse riesgos de com portam ientos anticom petitivos futuros que,
com o sabem os, suelen dañar especialm ente a la población m ás vulnerable
de la sociedad. La incorporación de este análisis adicional para la selección
de clientes cobra todavía m ás sentido teniendo en consideración los nuevos
O bjetivos de D esarrollo Sostenible, que dan m ayor im portancia al desarro
llo de un sector privado sostenible.
A fortunadam ente, a m edida que las políticas de com petencia van asen
tándose en jurisdicciones no tan fam iliarizadas con la m ateria, tanto los
oficiales de inversión com o los oficiales de cum plim iento van dando más
im portancia a que sus clientes cum plan con la norm ativa de com petencia.
Tanto es así, que en algunos proyectos de jurisdicciones cuya legislación
de com petencia está en alza, com o por ejem plo Chile, es progresivam ente
más habitual que se incluyan en los perfiles de proyectos descripciones en
relación con eventuales sanciones por com petencia que se hayan podido
im poner a las entidades relevantes del m ism o. De este m odo, cuando los
directorios han de decidir sobre el otorgam iento de financiación a dichas
em presas, estos pueden tener en consideración, adem ás de otros elem entos
com o son las garantías m edioam bientales, las garantías ofrecidas por los
prestatarios que aseguren que se respetará la norm ativa sobre com petencia,
antes de tom ar la decisión final sobre la financiación.
Finalm ente, los M D B s durante la preparación de los proyectos sin
garantía soberana, pueden apoyarse en su apalancam iento com o entidad
financiera para el desarrollo, y requerir com o m edidas de m itigación a
contrapartes con un historial grave en m ateria de infracción por prácticas
anticom petitivas la adopción de program as sobre cum plim iento en m ateria
de com petencia y otras garantías contractuales a fin de que dichas em presas
no exporten sus prácticas anticom petitivas al proyecto que será financiado
por las M ultilaterales. De actuar así, los M D B s estarían contribuyendo de
una m anera proactiva a que la introducción del sector privado en países en
desarrollo exporte desde el inicio una cultura de com petencia clave para la
sostenibilidad e innovación del sector.
Si bien todas las ideas hasta aquí expuestas parecen ofrecer señales po
sitivas respecto al trabajo que los M D Bs realizan en térm inos de garanti
zar que se genere progreso económ ico prom oviendo al m ism o tiem po la
com petencia en los m ercados de los países en vías de desarrollo, resulta
adem ás im prescindible resaltar que los M D B s, a través de sus sistem as de
sanciones, son un ejem plo de cóm o asegurar la m axim ización de la ayuda
financiera que otorgan. La sección que continua ahonda en este cam po.

3.

EL SISTEM A DE SA N C IO N ES D E LA S M ULTILA TERA LES

Igualm ente, la consecución de los am biciosos O bjetivos de D esarrollo
Sostenible requiere hacer el m ejor uso posible de cada dólar dedicado al d e

COMPETENCIA EN LOS ORGANISM OS MULTILATERALES DE DESARROLLO..

29

sarrollo con independencia de la fuente de financiación (pública o privada,
nacional o internacional), lo que exigirá una mayor y mejor coordinación
entre todas las instituciones bilaterales y multilaterales de desarrollo, pero
también un uso más eficiente de los recursos de cada una de ellas. En este
contexto, cobran igualmente relevancia todas las iniciativas encaminadas a
la lucha contra los flujos ilícitos de capital, debiendo entenderse estos en
sentido amplio y, por tanto, incluyendo además de los casos de corrupción
y fraude, los de colusión.
Tanto los gobiernos de los países en desarrollo a través de sus propias
agencias de contratación, como las instituciones multilaterales a través de
sus departamentos de Integridad, deben velar por uno uso eficiente de los
recursos destinados al desarrollo. Bajo esta prem isa se debe reforzar la lu
cha contra la colusión en las licitaciones públicas, que limitan el impacto de
los proyectos destinados al desarrollo económ ico y social al mismo tiempo
que detraen recursos ya de por sí muy escasos en el caso de las econom ías
más pobres.
La siguiente sección expone y analiza los sistemas de sanciones de los
organismos multilaterales poniendo especial énfasis en las oportunidades
que los mismos presentan en relación a la lucha contra los esquemas colu
sorios.

A.

E l m a r c o s a n c io n a d o r d e l a s

M DB s

Los acuerdos constitutivos de las M DBs incluyen obligaciones fidu
ciarias como parte de los com prom isos necesarios para que la ayuda al
desarrollo cum pla con los objetivos buscados. Entre estas obligaciones fi
duciarias, se encuentra, entre otras, la obligación de asegurar que se realiza
un uso eficiente de los recursos asignados. Por tanto, la obligación fiducia
ria de estos organismos incluye, inexorablem ente, el que los recursos sean
utilizados para el fin asignado sin que existan flujos ilícitos. En este sentido,
las MDBs mantienen una política de tolerancia cero hacia la corrupción34.
Y es que, el desarrollo económ ico pasa, indudablemente, por m axim izar
los recursos destinados a los proyectos, asegurando que dichos recursos no
sufran pérdidas por la existencia de prácticas prohibidas35 com o lo son los
esquemas de bid-rigging o carteles en licitaciones públicas.
34 Los diferentes sistemas de sanciones de las M DBs tienen com o objetivo principal el de cum 
plir con las obligaciones fiduciarias de salvaguardar sus recursos de prácticas prohibidas. Además,
la propia existencia de las cláusulas sobre prácticas prohibidas en todos los contratos financiados
con recursos de las multilaterales, así com o las sanciones impuestas tienen un efecto disuasorio que
contribuye al manejo de integridad en los proyectos fortaleciendo el mensaje y compromiso con una
tolerancia cero contra la corrupción. Véase, a modo de ejem plo, la siguiente conferencia sobre el
presidente del Banco Mundial disponible en http://w w w .w orldbank.org/en/new s/video/2013/04/02/
jim -kim -zero-tolerance-for-corruption.
33 Cada M DB utiliza su propio termino para referirse a las practicas armonizadas. Así, por ejem 
plo, el Banco Mundial se refiere a practicas sancionables y el Banco Interamericano de Desarrollo las
llama practicas prohibidas. Algunos M DBs además de las practicas armonizadas incluyen otras acti
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En vista de lo anterior, en 2006, el Grupo del Banco M undial, G rupo del
Banco A fricano de D esarrollo, el Banco A siático de D esarrollo, el Banco
Europeo de Reconstrucción y Fom ento, el G rupo del Banco Europeo de
Inversiones, el G rupo del Banco Interam ericano de D esarrollo, y el Fondo
M onetario Internacional llegaron a un consenso sobre cuáles debían cons
tituir los pilares de una estrategia arm onizada en la lucha contra el fraude y
la corrupción. Com o resultado, se adoptó el M arco U niform e para Prevenir
y C om batir el Fraude y la C orrupción (el «M arco U niform e») que abarca,
entre otros, la lucha contra la colusión36. Com o resultado de la adopción
del M arco U niform e, y con el fin de adherirse a los principios incluidos
en el mism o, las diferentes M DBs reform ularon sus ya existentes sistem as
de sanciones para que estos reflejasen los pilares com unes sobre los que
se asienta una sólida plataform a desde la que luchar contra estas prácticas
prohibidas.
Los principios base incluidos en el M arco U niform e son los siguien
tes: i) adopción de un ám bito de aplicación arm onizado a través de la hom ogeneización de las definiciones de prácticas prohibidas; ii) adopción
de principios y directrices com unes para las investigaciones; iii) inter
cam bio de inform ación relativa a investigaciones; iv) arm onización de los
principios de diligencia debida (due diligence) en m ateria de integridad
en relación con las decisiones sobre préstam os en inversiones para el
sector privado; v) reconocim iento m utuo de las decisiones e inhabilita
ción, y vi) respaldo a las actividades de los países m iem bros contra la
corrupción.
Respecto al ám bito de aplicación de los sistem as de sanciones arm oni
zado, cinco son las prácticas prohibidas o sancionables que lo conform an,
a saber: corrupción, fraude, colusión, coerción y obstrucción37. Los tipos
vidades que son susceptibles de ser investigadas y sancionadas com o por ejem plo el Banco Asiático
de Desarrollo respecto a la apropiación ilícita.
36 Para mas detalles sobre los docum entos que rigen los sistem as de sanciones, visitar la pagina
de la Oficina de Integridad del Banco Interamericano de Desarrollo, disponible en http://w w w .iadb.
org/en/topics/transparen cy/in tegrity-at-the-idb-group/prohibited-practices-at-th e-idb,2704.htm l.
37 El texto de las practicas sancionables son las siguientes: Corrupción, que es el ofrecimiento,
entrega, recepción o solicitud, en forma directa o indirecta, de cualquier cosa de valor, con objeto de
influir de manera inapropiada en las acciones de otra parte. Fraude, que es cualquier acto u om isión,
incluyendo una declaración inexacta que a sabiendas o en forma descuidada, induzca a error, o trate
de hacerlo, a la parte que la recibe, a fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole o de eludir
el cum plim iento de una obligación. Coerción, que es el impedimento o perjuicio, o la amenaza de
impedir o perjudicar, en forma directa o indirecta, a cualquier parte o a la propiedad de cualquier parte,
con objeto de influir de manera inapropiada en las acciones de una parte. C olusión, que es el arreglo
de dos o más partes concebido para obtener una finalidad impropia, incluyendo la influencia indebida
a en las acciones de otra parte. Obstrucción que consiste en: a) la destrucción, falsificación, alteración
u ocultamiento, en forma deliberada, de pruebas importantes para la investigación o la formulación
de declaraciones falsas a los investigadores, con objeto de impedir el curso de una investigación del
Grupo BID de denuncias de prácticas de corrupción, fraude, coerción o colusión; o las amenazas,
hostigam iento o intim idaciones contra cualquier parte, a fin de impedir que esta dé cuenta de su c o 
nocim iento de asuntos importantes para la investigación o de que esta siga su curso, o b) los actos que
tengan por objeto impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría.
Es importante precisar, que las definiciones del Banco Mundial incluyen notas al pie particulares, que
delimitan alguno de los elem entos del tipo de estas definiciones.
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de cada una de estas prácticas son fruto del consenso entre las diferentes
MDBs, y si bien podrían ser objeto de refinamiento lingüístico desde un
punto de vista estrictamente legal, también es cierto que las mismas son
lo suficientemente amplias para cubrir un gran abanico de prácticas co
rruptas38. Como se detallara más adelante, el concepto de colusión que las
MDBs manejan, para los que estamos acostumbrados a desenvolvernos en
el ámbito estricto de la competencia, es algo diferente al que la mayoría de
las jurisdicciones utiliza en sus leyes de competencia.
Como ha sido mencionado previamente, otro de los pilares sobre los
que se asientan los sistemas sancionadores de las MDBs es el reconoci
miento mutuo de las decisiones sancionadoras que esta instrumentalizado
a través del Acuerdo de Aplicación Mutua de las Decisiones de Inhabilita
ción39 suscrito por el Grupo del Banco Africano de Desarrollo, el Banco
Asiático, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Gru
po del Banco Mundial, y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.
Este convenio que rige para todos los signatarios sienta las bases para el re
conocimiento mutuo de determinadas sanciones impuestas por cualquiera
de las instituciones a firmas e individuos que hayan incurrido en prácticas
prohibidas. De este modo, una sanción impuesta por, digamos, el Banco
Mundial, puede ser directamente reconocida por el resto de los signatarios
del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo. Hasta cierto punto, la manera en
que las MDBs reconocen sus sanciones, recuerda a los principios de «positive comity» que desgraciadamente no terminan de cuajar en la comunidad
de com petencia40.
A través del mecanismo de reconocimiento mutuo de sanciones se
obtienen múltiples beneficios. En primer lugar, se logran sinergias en el
cumplimiento de las obligaciones fiduciarias de las MDBs ya que las m ul
tilaterales pueden designar como inelegibles a aquellas partes que si bien
no han cometido prácticas prohibidas con sus recursos si han demostrado
no mantener unos estándares de integridad necesarios para llevar a cabo
proyectos de desarrollo. En segundo lugar, se logra un mayor efecto disuasorio ya que futuras empresas o individuos adjudicatarios corren el riesgo
de ser incluidas en la lista de entidades e individuos sancionados de estas
multilaterales que cubren en su conjunto la totalidad de jurisdicciones. En
tercer lugar, derivado de este acuerdo, se ha impulsado la adopción de otros
principios y directrices como lo son: i) los principios y directrices generales
38 En resumen, los contratos financiados con fondos de los M DBs tienen la obligación de incor
porar las llamadas cláusulas prohibidas o sancionables a las que están sujetas las partes contratantes
tanto en su relación directa con la administración pública que administre los fondos com o en los
sucesivos contratos aguas abajo que se deriven de la contratación original. A pesar de la diversidad de
políticas de adquisiciones publicas existentes, uno de los denominadores comunes de las mismas es
el principio de libre competencia por las que se rigen. Adicionalmente, las políticas de adquisiciones
incorporan obligaciones de cara a los órganos ejecutores y contratos con y derivados de los mismos a
no incurrir en prácticas prohibidas.
39 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocum ent.aspx?docnum =35155249.
40 h ttp ://w w w .o e c d .o rg /o ffic ia ld o c u m e n ts/p u b lic d isp la y d o c u m e n tp d f/? c o te = d a f/c o m p /
gf(2012)6& doclanguage=en.
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para la im posición de sanciones41, o ii) los principios arm onizados de los
M DBS para el tratam iento de grupos em presariales42.

B.

O p o r tu n id a d e s d e s d e e l p u n to d e v is t a d e c o m p e te n c ia

U na vez expuesto el sistem a de sanciones de los M DBs, es interesante
proceder a analizar los m ism os desde un punto de vista de com petencia con
el fin de resaltar cóm o la arm onización de los sistem as sancionadores de las
m ultilaterales puede servir com o inspiración a la com unidad de com peten
cia com o lo dem uestra el acuerdo de reconocim iento m utuo de sanciones,
pero tam bién, cóm o la com unidad de com petencia puede aportar sus cono
cim ientos y experiencias al contexto sancionador de las m ultilaterales.
Para proceder a realizar un estudio ordenado del m ism o, a continua
ción se han clasificado los retos y oportunidades en tres categorías, a saber:
i) institucionales; ii) sustanciales, y iii) procesales.
a)
a .l)

O portunidades institucionales
D iseño

En los últim os años, la com unidad de com petencia viene prestando un
creciente interés por el diseño institucional42 de las autoridades encargadas
de velar por la com petencia a nivel nacional ya que bien es sabido que el
diseño de las m ism as tiene un im pacto en los resultados esperados. En este
sentido, la m ism a ecuación le es aplicable a los sistem as de sanciones de
las M ultilaterales.
El análisis de tendencias en el diseño institucional de autoridades de
com petencia m uestran cóm o existe una clara propensión a unificar bajo un
m ism o techo autoridades con m andatos diversos com binando, por ejem plo,
com petencia y protección al consum idor, com petencia y propiedad inte
lectual, e tc .44. En línea con la tendencia que se observa a nivel nacional,
el sistem a sancionador de las M DBs com bina bajo un m ism o m andato la
lucha contra la corrupción y la colusión.
Esta com binación innovadora, podría inspirar a futuras reform as a ni
vel nacional ya que los expertos en la m ateria saben bien que la colusión,
41 Hacen referencia a un conjunto de principios destinados a asegurar el tratamiento coherente
de individuos y firmas en la determinación de sanciones.
42 Son un conjunto de principios para el establecim iento de normas com unes para la im posición
de sanciones a entidades integrantes de grupos empresariales.
43 W. E. K o v a c ic y D. A. H y m a n , Com petition A gency D esign: W h at’s on the M enú? (Novem b e r 21, 2012). G W U L egal Studies Research Paper, núm. 2012-135; G W U L aw School P ublic Law
Research Paper, núm. 2012-135; Illinois P ublic Law Research Paper, núm. 13-26.
44 K o v a c i c y L ó p e z G a l d ó s , «Benchmarking Competition System s: A Global Survey o f Institutional Characteristics», Oxford Journal o f A ntitrust Enforcement, forthcom in g en 2016. Los resultados
preliminares se encuentran disponibles en w w w .gw clc.com .
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particularmente en lo que a contratación pública se refiere, suele ir acom
pañada de un acto corrupto como puede ser una comisión ilegal. En efec
to, las investigaciones llevadas a cabo por las multilaterales en licitaciones
públicas a menudo revelan la existencia de esquemas de corrupción como
instrumentos necesarios para poder implementar acuerdos colusorios y vi
ceversa45.
Si bien la experiencia de las multilaterales en este campo no es nove
dosa, sí lo es su aproximación a la materia, buscando sinergias para lograr
desenmascarar a todas las partes que hacen posible que los acuerdos colu
sorios en la contratación pública se materialicen. En efecto, hasta la fecha
menos del 5 por 100 de las autoridades de competencia tienen mandato
para investigar la corrupción en licitaciones públicas o mantienen acuerdos
de cooperación con las unidades de lucha anticorrupción46.
Por tanto, futuras reformas de las autoridades de competencia deberían
considerar los frutos que pueden llegar a lograrse de combinar la lucha con
tra la corrupción con la lucha contra los cárteles, y considerar mecanismos
para que las autoridades encargadas de hacer las investigaciones pertinentes
trabajen conjuntamente aunque sea de manera ad hoc.
a.2)

Cooperación con Autoridades Nacionales de Competencia

La falta de conocimiento del sistema de sanciones de las MDBs, junto
con la todavía limitada participación de los integrantes de estos últimos en
la comunidad de competencia, deja al descubierto una brecha importante en
lo que a la cooperación entre las partes se refiere, con el consecuente coste
de oportunidades.
Como bien es sabido por los actores más tradicionales del mundo de la
competencia, existe una red de cooperación muy importante entre autori
dades de competencia que han facilitado el intercambio de conocimiento y
experiencias en la materia, y aprovechar los beneficios de compartir infor
mación sobre investigaciones. En este sentido, por ejemplo, es difícil im a
ginar que partes investigadas en varias jurisdicciones que han hecho uso de
programas de clemencia, no concedan dispensas (waivers) a las autoridades
relevantes para que procedan a intercambiar información sobre las mismas.
Además, existen numerosos foros (O ECD 47, UNCTAD48, IC N 49) en
los que las autoridades de competencia participan con el fin de compartir
45 F. J e n n y , «International Cooperation on Competition: Myth, Reality and Perspective», The
University o f Minnesota Law School Conference on G lobal Antitrust Law and Policy Mlnneapolis,

2002.
46 K o v a c ic y L ó p e z G a l d ó s , «Benchmarking Competition Systems: A Global Survey o f Institutional Characteristics», Oxford Journal o f Antitrust Enforcement.forthcoming en 2016. Los resultados
preliminares se encuentran disponibles en www.gwclc.com .
47 http://www.oecd.org/com petition/.
48 http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/Competition-Law-and-Policy.aspx.
49 http://www.internationalcom petitionnetwork.org/.
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experiencias adem ás de afianzar la confianza entre las mismas para lograr
objetivos com unes. Es más, incluso alguno de estos eventos es cofinanciado
por los M DBs, com o es por ejem plo el caso del Foro Latino A m ericano de
C om petencia50 y existen recientem ente algunas iniciativas y conferencias
prom ovidas por el Banco M undial para estrechar los lazos de esta institu
ción con la com unidad internacional de com petencia en lo que a los aspec
tos de policy se refiere.
En base a la m ism a dinám ica, los actores protagonistas de los sistem as
de sanciones de las m ultilaterales m antienen un diálogo constante entre
las mism as, acuden a foros en los que intercam bian inform ación y expe
riencias, y com o se ha descrito anteriorm ente, incluso m uchos de ellos son
signatarios del A cuerdo de M utuo Reconocim iento.
En este contexto, parece natural concluir que tanto la com unidad de
com petencia com o los sistem as sancionadores de las M DBs podrían be
neficiarse de igual m odo si entablasen un diálogo y relación más intensos.
Por ejem plo, una de las principales barreras con las que se encuentran
los investigadores de los M DBs a la hora de detectar casos de bid rigging
son las facultades lim itadas para proceder a investigar tanto individuos
com o em presas. Dado que los M DBs son organism os internacionales, están
obligados a respetar las soberanías nacionales, y por tanto, no pueden con
tar con los am plios poderes para realizar investigaciones sorpresa. Y bien
es sabido que estas inspecciones sin preaviso suelen ser claves a la hora de
encontrar pruebas para sancionar los cárteles.
Pues bien, considerando que la gran m ayoría de autoridades nacionales
cuenta con estos poderes, los investigadores de las M DBs podrían realizar
investigaciones paralelas o conjuntas que beneficiarían a todas las partes
involucradas. Las M DBs podrían facilitar inform ación a las autoridades
nacionales de posibles casos de colusión en sus territorios ya que cuentan
con un sistem a de denuncias público y eficaz e inform ación única sobre
program as que se están licitando en países en desarrollo susceptibles de ser
afectados por prácticas sancionables. A su vez, las autoridades nacionales
de estos países en desarrollo podrían realizar las investigaciones sorpresa
pertinentes para recabar pruebas. Com o resultado, las autoridades nacio
nales tendrían m ejor inform ación sobre posibles casos de colusión, y las
M DBs podrían tener mejores resultados en sus esfuerzos por la lucha con
tra la colusión en dichos países.
Claro que el éxito de esta opción de cooperación, enlaza directam ente
con las ideas expuestas en la prim era parte de este artículo, que recuerdan
que no solo es necesario que los países en vías de desarrollo cuenten con
una norm ativa y autoridad de com petencia, sino que tam bién tienen que
contar con la infraestructura, experiencia y adaptabilidad necesarios para
que cum plan su m isión de m anera efectiva en la jurisdicción donde han de
actuar.
50 http://w w w .oecd.org/com petitionA atinam erica/.
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En segundo lugar, los MDBs y las autoridades de competencia podrían,
una vez construida la relación de confianza, apoyarse los unos en los otros
en las apelaciones que las partes realizan en sus decisiones. En este sen
tido, se podría sugerir que las partes participasen como amicus curiae en
los procedimientos de los que tienen conocimiento y aportar su testimonio
de expertos en la materia. Esta posibilidad subsanaría los posibles riesgos
exposición de los privilegios e inmunidades de las MDBs en lo que a la
utilización como referente a casos nacionales se refiere, toda vez que se
respetaría la soberanía e independencia de las autoridades nacionales51.
Finalmente, el establecimiento de relaciones sólidas entre autoridades
nacionales y órganos sancionadores de las MDBs podría instrumentalizarse
como una alternativa sancionadora para aquellas situaciones en las que el
interés distinto a los de competencia o salvaguarda fiduciaria pudiera pre
valecer. En efecto, la posición privilegiada de los MDBs en el diálogo con
los gobiernos de los países en los que opera permite solucionar fallos de
mercado por distintas vías de forma que si desde la perspectiva sanciona
dora no resulta posible poner fin a un comportamiento anticompetitivo (ya
sea por debilidad institucional de la autoridad de competencia o por falta
de medios legales para ello), el conocimiento mutuo del funcionamiento
poco competitivo de ese mercado puede favorecer que se exploren vías
alternativas (como reformas sectoriales) para limitar los efectos nocivos de
esa conducta. En definitiva, no deben minusvalorarse los beneficios de una
mayor cooperación entre unidades de Integrity de los MDBs y autoridades
en materia de competencia en los países en desarrollo que puede redundar
también en soluciones ad hoc que permitan alcanzar mejoras competitivas
en estos mercados.
b)
b. 1)

Oportunidades sustanciales
Tipología de la colusión

En materia de competencia, la legislación sanciona los acuerdos o prác
ticas concertadas entre competidores con el fin de salvaguardar la existen
cia de competencia efectiva en los mercados. En base a la experiencia y
evolución del análisis legal, en la mayoría de los sistemas de competencia,
se ha concluido que se han de sancionar todos los acuerdos o practicas con
certadas que por objeto u efecto restrinjan la competencia, con la salvedad
de los casos en los que las eficiencias generadas por dichos acuerdos sobre
pasen sus efectos negativos. En el ámbito de la administración pública, la
existencia de competencia efectiva en las licitaciones públicas, y por tanto,
ausencia de acuerdos colusorios, contribuye a la administración eficiente de
los recursos públicos.
51 Los M DBs com o organizaciones publicas internacionales tienen reconocidos por sus países
constituyentes privilegios e inmunidades. Con el fin de garantizar los mismos y minimizar su expo
sición a jurisdicciones nacionales, los sistemas de sanciones tienden a no hacer referencia a jurispru
dencia nacional.
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Como ha sido m encionado anteriorm ente, una de las prácticas sancio
nadas por las M DBs y cuya definición ha sido arm onizada entre los orga
nismos sancionadores es la de colusión. En este sentido, se sanciona como
colusión «un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propó
sito im propio, incluyendo influenciar im propiam ente las acciones de otra
persona»52.
Al observar la tipología de colusión, los actores tradicionales de la co
m unidad de com petencia habrán podido notar que la definición adoptada
no casa con las prácticas anticom petitivas sobre acuerdos que se aplican
en la m ayoría de los sistem as de com petencia. Y es que, las definiciones de
las prácticas prohibidas se adoptaron con una m entalidad enm arcada den
tro del más tradicional pensam iento crim inal sin tener en consideración la
evolución sobre análisis de m ercado que tanto ha influido la legislación en
m ateria de com petencia. A dem ás, esta práctica prohibida fue ideada tam 
bién para sancionar un fraude m ulti-partes que involucrase a un funcionario
público y no estrictam ente acuerdos colusorios que afecten al mercado.
En vista de los antecedentes normativos, es preciso señalar que la vo
luntad de los M DBs de sancionar por colusión esquem as fraudulentos com 
plejos hace incom patible sancionar adecuadam ente los esquem as de cartelización o prácticas concertadas tradicionales en los ojos de un experto en
m ateria de com petencia. Y es que, com o se verá a continuación, el estándar
de prueba en los dos ám bitos es diferente, y por tanto, no caben bajo un
m ism o tipo normativo.
Desde la más tradicional perspectiva en m ateria de com petencia, y sin
entrar a analizar los acuerdos desde el punto de vista de la econom ía diná
mica, existe un am plio consenso sobre la necesidad de sancionar aquellos
acuerdos cuyo objeto es p e r se restrictivo de la com petencia, com o es el
caso de los acuerdos colusorios en licitaciones públicas (bid-rigging).
Esta precisión es im portante, ya que la construcción legal y estándar
de prueba de los casos de bid-rigging no exige necesariam ente probar la
intención de las partes. En efecto, si se dem uestra que hubo un acuerdo o
práctica concertada para coludir en una licitación pública, en m ateria de
com petencia, la intención (m ens red) no es necesariam ente relevante, ya
que dicho acuerdo restringe o elim ina la com petencia siem pre53. Es más, en
los casos de bid rigging bien sea con evidencia directa o con evidencia cir
cunstancial, la carga de la prueba se invierte autom áticam ente por la propia
línea de argum entación que dichos casos requieren.
A hora bien, este m ism o escenario que aplica en la tradicional com uni
dad de com petencia es, a día de hoy, difícil de contem plar en los sistemas
de sanciones de las M DBs. Consecuentem ente, se pierde una gran oportu
52 http://w eb.w oridbank.org/W B SiTE /E X T E R N A L /E X TA B O U T U S/O R G A N iZ A TiO N /O R G U N lTS/E X TO F F E V A SU S/0„contentM D K :21299248~m enuP K :3726884~pageP K :64168445~piP K :64
168309~theSiteP K :3601046, OO.html.
53 U nited States v. U nited States Gypsum Co., 438 U .S. 422, 446 (1977).
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nidad para sancionar debidamente las prácticas que más daño pueden estar
causando a las licitaciones públicas de los programas de desarrollo finan
ciados por las mismas.
Bajo la actual definición de colusión de las MDBs, resulta poco cris
talino si los acuerdos o prácticas concertadas que por efecto restrinjan la
competencia son sancionables o no. En otras palabras, no resulta evidente
que bajo la actual tipología se pueda siempre sancionar acuerdos que res
trinjan la competencia en el mercado, ya que no se consideran los efectos
de dichos arreglos en los mercados. Si además ahondamos en la utilización
de la misma tipología para sancionar los esquemas de fraude de múltiples
partes, entonces resulta complicado sancionar acuerdos colusorios en los
mercados. Y es que la tipología de fraude incluye necesariamente la exigen
cia de intencionalidad de las partes.
Por tanto, el mismo tipo no puede exigir requisitos diferentes según la
práctica que se esté intentando probar. Si de la definición de colusión de las
MDBs se entiende que su lenguaje hace referencia al objeto del acuerdo,
no se puede asumir que el mismo participio verbal haga referencia a la
intencionalidad o mens rea de las partes. Intencionalidad de las partes y
objeto de un acuerdo no necesariamente coinciden, y en el caso de acuerdos
colusorios, como pueden ser los acuerdos concertados, la intencionalidad
es difícil o imposible de probar.
En vista de lo anterior, sería recomendable que las MDBs considerasen
adoptar una nueva definición de colusión focalizada en los efectos de los
mercados, o alternativamente, tratar de enm arcar los esquemas fraudulen
tos multi-partes dentro de la tipología del fraude y mantener la definición
de colusión exclusivamente para los casos tradicionales de competencia.
De este modo, se facilitaría el camino hacia la sanción de acuerdos restric
tivos de la competencia, que las MDBs, por dificultades probatorias, no
sancionan tan habitualmente pese al daño que estos hacen a la economía,
especialmente en el caso de los países menos avanzados y con menos recur
sos financieros para su desarrollo.
b.2)

Sinergias de las experiencias multi-jurisdiccionales

Si bien es cierto que los MDBs podrían beneficiarse del refinamiento
legal en lo que a la tipología de la colusión se refiere, la comunidad de
competencia, y en concreto, las autoridades de competencia, podrían bene
ficiarse enormemente de las prácticas investigadas por los MDBs, dado el
amplio espectro de jurisdicciones que cubren.
Los distintos foros internacionales que reúnen a las autoridades de com
petencia buscan, entre otros objetivos, que se intercambien experiencias.
En este campo, los MDBs cuentan con una amplia experiencia multi-jurisdiccional, que puesta en común con las experiencias de las autoridades
nacionales, podrían contribuir a la elaboración de patrones y análisis prác
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ticos para la prevención no solo de acuerdos colusorios, sino tam bién de
esquem as más com plicados con elem entos de colusión y corrupción.
A m odo de ejem plo, una de las prácticas más observadas por los M DBs
es la im plem entación de prácticas concertadas y esquem as fraudulentos a
través de agentes externos a las em presas licitantes. En efecto, en num e
rosas ocasiones, al igual que ocurre a nivel nacional, en el cam po de los
proyectos de desarrollo, las em presas contratan a un agente externo para
llevar a cabo diferentes actos de responsabilidad en nombre de la em presa.
En este sentido, es bien conocido en el marco de la legislación am ericana,
los llam ados hub and spoke agreem ents que son utilizados para cubrir estas
situaciones. En el m arco de la Unión Europea, a la hora de analizar si una
práctica que involucre a un agente es sancionable, es fundam ental deter
m inar si se trata de un «agente genuino» o no. En este ám bito, el Tribu
nal Suprem o de Letonia ha rem itido recientem ente al Tribunal de la Unión
Europea una cuestión prejudicial que versa sobre la determ inación de si
se puede sancionar por bid-rigging a las em presas cuando el acuerdo colu
sorio ha sido im plem entado por agentes externos que mantienen relaciones
com erciales lim itadas con dichas em presas ya que no negocian precios en
dichas licitaciones54.
Pues bien, el escenario que cubre el caso de Letonia, es en el m undo del
desarrollo un esquem a am pliam ente utilizado, particularm ente cuando las
em presas licitantes son de otra nacionalidad distinta al país donde se licitan
las ofertas. Independientem ente de la decisión final que em ita el Tribunal
de la U nión Europea, los M DBs podrían facilitar a las autoridades naciona
les m ultitud de ejem plos que revelan que, de alguna m anera, estos esque
mas han de ser desm antelados por los efectos que tienen en los mercados.
Por tanto, si finalmente el Tribunal de la Unión Europea no considera que
existió un cártel, las autoridades nacionales deberían explorar posibles san
ciones basadas en el fraude, cam po en el que las M DBs tienen una am plia
experiencia.
b.3)

Evidencia circunstancial y análisis económ ico

Por último, en lo que a oportunidades en el ám bito sustancial se refiere,
tanto las M DBs com o muchas las autoridades nacionales de jurisdicciones
en desarrollo, tienen el gran reto pendiente de paulatina e increm entalm ente ir incorporando análisis económ ico en sus expedientes sobre acuerdos
colusorios.
La naturaleza dinám ica del análisis en el ám bito de la com petencia ha
dem ostrado que el análisis económ ico es im prescindible para poder aseso
rar de m anera adecuada y eficaz las prácticas que puedan restringir o elim i
54 h ttp ://a t.g o v.lv/en /n ew s/a b o u t-tn a ls/2 0 I4 /n o vem b er/6 7 3 6 -a -p relim in a ry-q u estiu n -is-referred-to-the-cou rt-of-ju stice-of-the-eu ropean-u nion-in-the-case-regardin g-decision-of-th e-com petition-council/.
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nar la competencia. Si bien es cierto que es difícil que las MDBs vayan a
tener que lidiar con casos en los que haya que determinar si determinados
acuerdos verticales son o no anticompetitivos, sí van a tener que enfrentarse
a la tediosa tarea de analizar patrones en ofertas de licitaciones públicas. En
estos contextos, si bien una formación legal o investigativa puede aportar
unos conocimientos mínimos para identificar patrones, las facultades no
son las necesarias ni las suficientes para que dichos análisis sean constitu
tivos de pruebas.
Por ello, es recomendable que tanto las autoridades nacionales como
los sistemas de sanciones de las MDBs refuercen la incorporación de eco
nomistas que trabajen de manera conjunta con abogados e investigadores
para poder construir casos sólidos de colusión.
c)
c .l)

Oportunidades procesales
Programas de clemencia

La comunidad de competencia, con el tiempo, ha dado la razón a la teo
ría de juegos, y en concreto a la necesidad de utilizar las teorías originarias
del dilema del prisionero para luchar contra las prácticas anticompetitivas.
Como resultado, la mayoría de sistemas de com petencia incluyen entre sus
instrumentos para la lucha contra acuerdos anticompetitivos programas de
clemencia (leniency) 55. Como es sabido, los programas de clemencia in
centivan a las compañías a confesar ante las autoridades de competencia su
participación en un cártel y a cooperar suministrando información respecto
al mismo, con el fin de obtener inmunidad total o parcial sobre su partici
pación en dicho esquema.
La eficacia de estos programas es incuestionable, incluso cuando la globalización de los sistemas de competencia ha hecho que tanto las autorida
des como las empresas sofistiquen sus estrategias de clemencia valorando
las eventuales consecuencias multi-jurisdiccionales.
A pesar de la experiencia satisfactoria de los sistemas nacionales de
competencia en el uso de programas de clemencia para luchar contra los
acuerdos anticompetitivos, los organismos M ultilaterales siguen siendo
mayoritariamente reacios a su uso. Bajo la premisa de que políticamente
las MDBs tienen un compromiso de tolerancia cero hacia la corrupción, la
mayoría de los sistemas de sanciones rehúsan la adopción de programas de
clemencia, disminuyendo la eficacia de sus sistemas. Y es que muchos de
las MDBs consideran que reducir la pena u otorgar inmunidad a un sujeto
que ha participado en una práctica prohibida equivale a premiar a agentes
corruptos.
A primera vista, la animadversión de los MDBs por incorporar sistemas
de clemencia es comprensible. Sin embargo, un análisis más profundo ba
55 www.gwclc.com .
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sado en datos dem uestra que la negativa de las M DBs a im plem entar siste
mas de clem encia sim ilares a los existentes a nivel nacional no solo ignora
el análisis económ ico y am plia experiencia existente al m enos en la lucha
contra los acuerdos colusorios, sino que tam poco está justificado desde el
punto de vista político. De hecho, consciente de esta necesidad, en 2020 el
Banco M undial adoptó un program a denom inado «revelación voluntaria»,
que es equivalente a los tradicionales program as de clem encia de los siste
mas de com petencia.
Por un lado, equiparar el uso de program as de clem encia a una renuncia
al principio de tolerancia cero hacia la corrupción choca con el hecho de
que el 90 por 100 de Estados con sistem as de com petencia cuenten con sis
tem as de clem encia al m enos en m ateria de com petencia. Por ello, resulta
difícil que los Estados m iem bros de estos M DBs pudieran oponerse a la
adopción de un program a de clem encia sim ilar al que tienen en sus países
y que a m enudo son aplicados por agencias sub-m inisteriales dependientes
del ejecutivo.
Por últim o, considerando los datos económ icos que afirman la eficacia
del uso de program as de clem encia, sería contrario a las obligaciones fidu
ciarias de los M DBs negarse la posibilidad de utilizar un instrum ento que
perm itiría detectar acuerdos tan perjudiciales para el desarrollo económ ico
com o lo son los acuerdos colusorios en licitaciones públicas, m áxim e cuan
do estas licitaciones están destinadas a un objetivo tan loable com o es el
desarrollo de los países más pobres. Solam ente en 2014, se licitaron aproxi
m adam ente USD 44.400 m illones de préstam os del B anco M undial, y USD
13.843 m illones de préstam os del B ID 56, y sería ingenuo suponer que estas
licitaciones no se vieron afectadas por acuerdos colusorios.
Finalm ente, tanto el program a del Banco M undial, así com o otros suce
sivos que esperem os en el futuro adopten otros M DBs, com o los program as
de clem encia nacionales podrían m ejorarse y beneficiarse m utuam ente si
com o parte de las aplicaciones a dicha clem encia se incluyesen cláusulas
por las cuales se dispensase a las autoridades relevantes a com partir in
form ación con las M DBs y viceversa (es decir, si se hicieran extensibles
los waivers entre autoridades de com petencia nacionales y las unidades de
Integrity de los M DBs).
Si bien se podría argum entar que la inserción de estas dispensas podría
actuar com o incentivos inversos a los perseguidos por los program as de
clem encia, lo cierto es que la existencia de estos program as en múltiples
jurisdicciones ya ha tenido efectos, tanto en la estrategia de las m ultinacio
nales, com o en las estrategias de las autoridades relevantes particularm ente
considerando la naturaleza voluntaria de estas dispensas. Cabe, por tanto,
concluir que una m ayor cooperación entre las M DBs y las autoridades na
56 http://w w w .icex .es/icex /es/n a veg a cio n -p rin cip a l/to d o s-n u estro s-servicio s/in fo rm a cio n -d em e re ados/estu dios-de-m e rcados-y-otros-docu m e n tos-de-com e rcio-ex terio r/D O C 2 0 1 5412824.htm l.
D e hecho, más de U S D 380 m illones (57 contratos) del BM fueron adjudicados a empresas españolas
y casi U S D 340 m illones de dólares (77 contratos) en el caso del BID.
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cionales en el ámbito de los programas de clemencia no haría sino sumar
fuerzas en la lucha contra estas prácticas anticompetitivas.
4.

BANCOS ABIERTOS O KNOW LEDGE SHARING

La última vertiente de los MDBs que puede ayudar al progreso econó
mico está relacionada con la naturaleza de las Multilaterales como orga
nismos de datos para poder operar como bancos de soluciones adaptadas
a las necesidades de cada cliente. En otras palabras, la experiencia de los
MDBs a través de proyectos y resto de actividades que realizan hace que
estos organismos sean grandes centros de datos, que de ser compartidos y
utilizados eficazmente, pueden con su mera existencia contribuir a avanzar
la agenda de competencia dentro de las prioridades del desarrollo econó
mico en general.
La realidad es que los MDBs se vienen esforzando notablemente en los
últimos años en intentar que la información sobre los mismos sea accesible,
especialmente a través de sus páginas web. Así, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo mantiene una política de acceso a la información
que intenta maximizar la transparencia de sus operaciones, siendo muy es
casos los datos que no se hacen públicos.
Pues bien, en línea con la trayectoria de maximizar la información que
los MDBs ofrecen a la Comunidad Internacional interesada en el desarro
llo, sería recomendable que las M ultilaterales se transformasen en verdade
ros bancos abiertos cuya información no solo fuese accesible, sino también
sistematizada para facilitar análisis derivados de la misma.
Desde el punto de vista de la competencia, son dos los ámbitos que
podrían beneficiarse enormemente de la sistematización de la información
de los MDBs, a saber: la alineación con otros organismos de desarrollo y el
análisis económico a través de los datos de licitaciones públicas.

A.

A

l in e a c ió n c o n o t r o s

O

r g a n is m o s d e

D

esarro llo

Como señalaba la introducción de este artículo, en el 2015 la Comuni
dad Internacional se ha comprometido a focalizar sus esfuerzos para que
los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean un éxito.
Desde la perspectiva de competencia, con el objetivo de maximizar los
esfuerzos con los países en vías de desarrollo, sería muy beneficioso que
cada MDB aglutinase bajo un mismo techo todos sus esfuerzos en mate
ria de competencia que abarcasen desde los documentos sobre licitaciones
públicas, proyectos y cooperaciones técnicas. La sistematización y ordena
ción de esta información facilitaría considerablemente el diálogo con otras
instituciones como puede ser UNCTAD o la OCDE. Sobre todo, ayudaría a
encontrar puntos de encuentro y oportunidades para una cooperación más
eficaz en la materia.
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A dicionalm ente, la existencia de esta inform ación facilitaría la labor
de la com unidad de com petencia para investigar y explorar más detallada
m ente la dinám ica entre políticas de com petencia y desarrollo. En efecto,
muchas de las cuestiones que se han venido señalando a lo largo de este
artículo podrían ser objeto de m ayor estudio a través de la inform ación
proporcionada por los M DBs.

B.

D a to s d e p ro c u re m e n t

Pero no solo la inform ación sobre com petencia contribuiría a la com u
nidad internacional. U no de las grandes ventajas con la que cuentan los
M DBs son los datos sobre licitaciones públicas, que se podrían sistem atizar
por sectores, m ercados, países y regiones.
Por un lado, el estudio de la inform ación sistem atizada sobre licitacio
nes públicas podría contribuir a la búsqueda de soluciones innovadoras para
la detección de cárteles, com o la identificación de patrones internacionales
e intersectoriales.
Por otro lado, el análisis económ ico de dichos datos perm itiría elaborar
cálculos más precisos sobre el coste de los acuerdos colusorios en los m er
cados. De este modo, posteriorm ente se podrían estim ar los daños genera
dos por los cárteles sancionados tanto por los M DBs com o por las autori
dades nacionales. La publicación de estos datos contribuiría a disuadir a las
em presas de com eter prácticas anticom petitivas, y es más, incluso podría
favorecer la reclam ación de daños y perjuicios no solam ente por terceras
partes, todo lo cual redundaría en una m ayor cultura de la com petencia
tam bién en los países en desarrollo, favoreciendo en estos el desarrollo de
un sector privado sostenible en línea con los objetivos de la A genda 2030.

5.

CO N CLU SIÓ N

En un marco conducente a lograr el éxito de los Objetivos Sostenibles
de D esarrollo, el análisis presentado en este artículo ha tratado de ofrecer
una visión condensada del papel que desem peñan los M DBs a la hora de
avanzar las agendas de políticas de com petencia en los países en vías de
desarrollo, y de presentar los instrum entos con los que cuentan para tal fin.
A dem ás, com o parte de dichos instrum entos, el articulo repasa los sistemas
sancionadores de los M DBs, resaltando oportunidades para una m ayor co
laboración entre la com unidad internacional y la com unidad de com peten
cia en vista de la necesidad de garantizar el uso eficiente de unos recursos
financieros actualm ente m uy lim itados, asegurando el cum plim iento de sus
respectivas m isiones en m ateria de desarrollo sin m erm a de recursos por la
via de prácticas anticom petitivas en la ejecución de sus proyectos.
Com o se ha expuesto a lo largo de este estudio, la política de com 
petencia, desde las distintas vertientes de asesoram iento, régim en sancio-
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nador y promoción, forma parte del amplio conjunto de instrumentos de
los que disponen los MDBs para contribuir al desarrollo económico de los
países clientes con los que trabajan. El objetivo último es asegurar que es
tos países se beneficien de una mayor competencia a través de mercados
abiertos y contestables y sean capaces de atraer al sector privado a sectores
claves en los que se necesitan grandes inversiones. Su relevancia dentro del
conjunto de instrumentos debe ser necesariamente creciente, especialmente
en un contexto de crisis económicas en las economías desarrolladas que ha
puesto de manifiesto la escasez de recursos públicos para el desarrollo y la
necesidad de movilizar nuevos recursos, principalmente del sector privado,
para alcanzar los objetivos de desarrollo en las economías más pobres. La
política de competencia constituye en este nuevo contexto un pilar funda
mental para crear un entorno propio e incentivador de las inversiones pri
vadas y asegurar que los beneficios de mayor crecimiento y productividad
redundan en el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Por tanto, la relación entre una política de com petencia eficaz y la lu
cha contra la desigualdad debe ser explorada y explotada al máximo por
los responsables políticos y las instituciones que luchan por una sociedad
más próspera e igualitaria. Sin embargo, a menudo pasa desapercibida la
importancia de esta herramienta en los países en desarrollo y la existencia
de conductas anticompetitivas derivadas de estructuras ineficientes puede
mermar la capacidad de los países para atraer nuevas inversiones privadas
que resultan fundamentales para fortalecer su tejido productivo. La mera
percepción de entornos poco competitivos por la ausencia de un level playing field puede condicionar el proceso de movilización de recursos priva
dos, retrasando o impidiendo su contribución al desarrollo de estas econo
mías. De hecho, la evidencia empírica demuestra que el efecto positivo de
una política activa de competencia es especialmente relevante en países de
bajos ingresos ya que contribuye a que exista una percepción de menores
niveles de corrupción y de mayor potencial de la inversión privada.
El éxito de los recientemente acordados Objetivos Sostenibles de Desa
rrollo dependerá, en alta medida, de la capacidad de la ayuda al desarrollo
para facilitar y consolidar el sector privado en los países más pobres. En
este contexto, las políticas de com petencia no solo adquieren una gran im 
portancia desde el punto de vista teórico, sino práctico también. Como bien
ha resaltado el Banco Asiático de Desarrollo, «la aplicación adecuada de
políticas de competencia incrementa el atractivo de una economía de cara
a la inversión extranjera, y al mismo tiempo, contribuye a maximizar los
beneficios que se derivan de dicha inversión»57.
Por todo lo expuesto anteriormente, cabe concluir que resulta evidente
la imperiosa necesidad de que tanto los organismos internacionales dedi
cados al desarrollo económico, como los expertos en competencia pres
ten mayor atención a la relación entre desarrollo económico y políticas
de competencia. Así, los países en vías de desarrollo podrán beneficiarse
57 Asían Developm ent Outlook 2005, Asian Development Bank, 2005, p. 270.
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enormemente del conocimiento de la comunidad de competencia filtrado
por medio de los instrumentos financieros de los MDBs. Y es que, como
destacó L ewis en su famoso libro sobre el poder de la productividad, las
«verdaderas grandes» distorsiones a la competencia se encuentran en los
países pobres58.

58 W. W. L e w is , «The Power o f Productivity: Wealth, Poverty, and the Threat to Global Stability», The University o f C hicago Press, 2005.
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1.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se observa un claro avance en la detección, des
estabilización y sanción de los cárteles que operan en la Unión Europea,
que ha conllevado una significativa mejora en la efectividad de la política
de competencia comunitaria, ya que uno de los principales pilares sobre
los que descansa esa efectividad es una política activa de lucha contra los
cárteles ( B o r r e l l y J i m é n e z , 2008).
Este progreso es el resultado de una serie de importantes reformas expe
rimentadas en el marco normativo y en los instrumentos a disposición de la
Comisión Europea, cuyo objetivo primordial ha sido promover el colapso
de los cárteles (programa de clemencia), la agilización de trámites, la apli
cación de procedimientos emprendidos contra los cárteles más transparen
tes, y el endurecimiento en el tratamiento que reciban sus miembros (sobre
todo mediante el aumento de las multas asignadas), fortaleciendo el efecto
disuasorio que tienen las decisiones sancionadoras adoptadas.
El análisis de las reformas acometidas en la política anti-cárteles de la
Unión Europea, en estos más de cincuenta años, requiere una revisión de
* Autor de contacto: Pl. El Ejido, s/n. 29013. Málaga. jm oh@ um a.es\ tel.: +34 952 131 254.
** Carrer John M. Keyness 1-11, Spain; y, Universidad de Navarra, IESE Business School,
Public-Prívate Sector Research Center. jrborrell@ ub.edu; tel.: +34 934 039 722.
*** Despacho D. 2-12. 35017. Las Palmas de Gran Canaria; tel.: +34 928 458 191. juanluis.
jim enez@ ulpgc.es.
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los hitos más relevantes en ese proceso de modernización de la defensa de
la competencia frente a estas prácticas anticompetitivas. En particular, a
efectos expositivos, este trabajo sigue un orden cronológico de los cambios
introducidos en la política de competencia comunitaria y su repercusión
en la lucha contra los cárteles, distinguiendo tres periodos1. El primero
de ellos se caracteriza por ser una etapa en la que la Comisión Europea se
habría mostrado excesivamente indulgente con los cárteles descubiertos,
evidenciando en sus decisiones un elevado grado de discrecionalidad, fa
vorecida por la falta de concreción en las disposiciones que deberían guiar
sus juicios. Este periodo abarca desde 1962, año en el que se produce la
aplicación efectiva de las normas de competencia incluidas en el Tratado
de Roma, hasta el año 1995.
El segundo periodo tiene su punto de partida en 1996, año en el que se
produce la instauración del primer programa de clemencia comunitario, y
abarcaría hasta 2005, momento en el que se empiezan a dar pasos firmes
hacia la compatibilización de la aplicación pública y privada de las normas
antitrust, fomentando e incentivando la reclamación de los daños o perjui
cios por parte de las víctimas de los comportamientos anticompetitivos y,
en concreto, de los cárteles.
Esta segunda etapa destaca por la introducción de las principales dis
posiciones e instrumentos que condujeron a la modernización de la políti
ca de competencia en la Unión Europea. En este sentido merece especial
mención, no solo el programa de clemencia y su revisión en el año 2002,
sino también la publicación en 1998 de las primeras Directrices para el
cálculo de las multas impuestas por ilícitos antitrust que permiten que las
decisiones de la Comisión Europea, en este contexto, sean más predecibles
y transparentes.
Destaca también, por sus importantes consecuencias para el sistema de
aplicación de las normas de competencia en el ámbito comunitario, la en
trada en vigor del Reglamento 1/2003. Este Reglamento implica la simplifi
cación de los procedimientos seguidos por infracciones de los arts. 81 y 82
del TCE (actuales arts. 101 y 102 del TFUE) y, lo que es más importante,
la descentralización en la aplicación de dichos artículos, que hasta entonces
era potestad exclusiva de la Comisión Europea, al facultar a las autoridades
y tribunales competentes de los Estados miembros para su aplicación.
El último periodo (2006 hasta la actualidad) se caracteriza por incluir
una serie de iniciativas dirigidas a perfeccionar instrumentos o mecanismos
empleados previamente, como es la publicación de unas nuevas Directrices
para el cálculo de sanciones o la segunda revisión del programa de cle
mencia, ambas en el año 2006, así como mejoras destinadas a simplificar
y agilizar los procedimientos administrativos contra los cárteles, como re
1 Puede consultarse también M c G o w a n ( 2 0 0 9 ) para un enfoque alternativo en el establecim ien
to de los distintos periodos relevantes en la lucha contra los cárteles, basándose en la valoración de
los resultados alcanzados y las circunstancias que rodearon la persecución de estas conductas anti
com petitivas.
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sulta de la adopción del «paquete de medidas de transacción» (settlements
package) en el año 2008. El análisis de esta etapa concluye con la consi
deración de las implicaciones que tiene, para la aplicación de la política de
competencia en la Unión Europea y, particularmente, para la lucha contra
los cárteles, la aprobación en el año 2014 de la Directiva europea de daños
por conductas anticompetitivas.
El presente estudio permite evaluar la política anti-cárteles en cada una
de las etapas anteriores, en términos del número de decisiones sancionadoras dictadas y cuantía de las multas impuestas a los participantes en los
cárteles desmantelados. Más específicamente, desde la entrada en vigor del
programa de clemencia, se constata un importante incremento en ambos
indicadores. Al sostenimiento de estos resultados positivos ha contribuido,
en los últimos tiempos, la revisión del programa de clemencia, así como
la aplicación del procedimiento de transacción (settlement procedure), lo
grando la consolidación del éxito del programa de clemencia en la des
estabilización de los cárteles y en la provisión de pruebas que posibiliten
acreditar estas infracciones, permitiendo penalizarlas en consonancia con
la extrema gravedad de los efectos que tienen para la competencia y los
consumidores.
Tras esta introducción, los apartados segundo, tercero y cuarto presen
tan la evolución de la política anti-cárteles en la Unión Europea a lo largo
de cada uno de los tres periodos considerados. Finalmente, el quinto apar
tado incluye las conclusiones del trabajo.
2.

COMIENZOS Y PRIMEROS DESARROLLOS DE LA POLÍTICA
COMUNITARIA ANTI-CARTEL: PERIODO 1962-1995

El origen de la política de competencia en la Unión Europea se en
cuentra en las disposiciones contenidas en el Tratado de Roma constitutivo
de la Comunidad Económica Europea (CEE) de marzo de 1957. Así, el
art. 3A.g) establece que, para alcanzar los fines fundamentales perseguidos
en el Tratado, la acción de la Comunidad buscará la consecución de un
régimen que garantice que la competencia no sea falseada en el mercado
interior. El Tratado atribuye la facultad de velar por la aplicación de sus dis
posiciones, formular recomendaciones y emitir dictámenes a la Comisión
Europea.
Las normas comunitarias de la competencia se materializaron en los
arts. 85 al 94 del Tratado (en la actualidad arts. 101 a 109 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, en adelante TFUE)2. En cuanto a
La normativa en materia de competencia además incluye lo que establezcan los Reglamentos
del Consejo y la Comisión, así com o las com unicaciones y directrices emitidas por esta, aunque estas
últimas no son jurídicamente vinculantes y sirven meramente como orientaciones. A sim ism o, hasta su
expiración en el año 2002, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
(CECA) de 18 de abril de 1951 establecía, en su art. 65, prohibiciones o consideraciones análogas
para las conductas anticompetitivas existentes en estos mercados. Los casos de cartel en los que se
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la tipificación de la conducta anticompetitiva consistente en un cartel, el
art. 85 del Tratado (actualmente art. 101 del TFUE) en su apartado 1 pro
híbe «todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de
empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre
los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir
o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común [...]». No
obstante, en el apartado 3 del art. 85 contempla que no sea aplicable la
anterior prohibición cuando los acuerdos «contribuyan a mejorar la pro
ducción o distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico
o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación
equitativa en el beneficio resultante, y sin que: a) impongan a las empre
sas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales
objetivos, y b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la
competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se
trate». En cualquier caso, dada la naturaleza de las conductas consistentes
en cárteles, es muy improbable que estos ilícitos se vieran beneficiados por
esta excepción3.
La aplicación de los arts. 85 y 86 del Tratado (actuales arts. 101 y 102
del TFUE) solo se hizo efectiva a partir del 21 de febrero de 1962, con la
entrada en vigor del Reglamento del Consejo núm. 17/624. Este Reglamen
to otorgaba a la Comisión un papel central como autoridad encargada de
hacer cumplir los mencionados artículos, reconociéndole la potestad de ini
ciar investigaciones, adoptar decisiones e imponer sanciones y soluciones
a las distorsiones de la competencia ( M c G o w a n , 2009; C a r r e e , G ü n s t e r
y S c h i n k e l , 2010).
Asimismo, el Reglamento núm. 17/62 exigía a los participantes en
acuerdos, decisiones o prácticas concertadas de las incluidas en el aparta
do 1 del art. 85, que pretendieran la aplicación de la exención contem pla
da en el apartado 3 de dicho artículo, la notificación previa de los mismos
a la Comisión, que sería quien decidiría formalm ente si los autorizaba (o
no). Además, para aquellos participantes en acuerdos, decisiones y prác
ticas ya existentes a la fecha de entrada en vigor del Reglamento, se les
fijaba el 1 de agosto de 1962 como fecha límite para que realizaran la
notificación.
El sistema instaurado por el Reglamento estaba basado, por tanto, en
el control centralizado de la implementación de los arts. 85 y 86, y en la
exigencia de autorizaciones previas para la aplicación de exenciones. Es
tos elementos provocaron serios retrasos en la tramitación y terminación
aplicó este art. 65 del Tratado de la CECA fueron C O M P/C .3 8 .9 0 7 - Steel B eam s, en la decisión de la
C om isión de 16 de febrero de 1992, IV /35.814 - Extra de aleación, decisión de 21 de enero de 1998,
y en el caso C.3 7 .9 5 6 - Reinforcing bars, decisión de 17 de diciem bre de 2002.
3 A sí se desprende, por ejem plo, del 10.° Informe sobre Política de C om petencia publicado en
1980, en el que la C om isión establece que los cárteles son una categoría de infracciones manifiestas
en virtud del apartado 1 del art. 81, que son casi siempre im posibles de exim ir en virtud del apartado 3
del art. 81, debido a la falta total de beneficio para el consum idor que supondría dicha excepción.
4 Reglam ento núm. 17: Primer Reglam ento de aplicación de los arts. 85 y 86 del Tratado, OJ
204/62, de 21 de febrero de 1962.
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de los expedientes, con la consiguiente acumulación de casos, ya que las
notificaciones ocupaban una gran parte del trabajo de la Dirección General
de Competencia (DG IV). Esta situación obligó a la Comisión a centrarse
básicamente en aquellos casos que, a su entender, eran prioritarios.
Ante este problema, la Comisión intentó reducir el número de casos,
y acelerar la resolución de los mismos, llevando a cabo distintas iniciati
vas como la creación y aplicación de varios reglamentos de exención por
categorías5, la utilización de las llamadas «cartas administrativas»6, o la
introducción de comunicaciones sobre acuerdos de menor importancia que
no afectaban considerablemente a la competencia7.
El régimen sancionador aplicable a las infracciones contenidas en el
apartado 1 del art. 85, y en consecuencia a los cárteles, se encontraba reco
gido en el apartado 2 del art. 15 del Reglamento núm. 17/62 que disponía
que, mediante una decisión, la Comisión podía imponer a cada una de las
empresas o asociaciones de empresas que hubiesen participado en la in
fracción, multas de entre mil y un millón de ecus, o por un valor superior
que no excediera el 10 por 100 del volumen de negocios alcanzado por la
infractora durante el ejercicio económico anterior. Este precepto añadía,
finalmente, que el criterio para fijar la sanción debería atender a la gravedad
y a la duración de la infracción8.
Esta disposición tan general o, en otras palabras, la ausencia en el Re
glamento de una exposición detallada con parámetros concretos que seguir
para fijar las multas, dejaba a la interpretación de la Comisión la valoración
de la gravedad y duración de las infracciones, y, consecuentemente, la polí
tica sancionadora. De hecho, la discrecionalidad de la Comisión se tradujo
en un tratamiento excesivamente indulgente con los cárteles durante los
años sesenta y setenta del siglo xx.
5 Commission Regulation 2349/84/E E C o f 23 July 1984 on the application o f A rticle 85 (3) o f
the Treaty to certain categories o f paten t licensing agreements; Commission Regulation 417/85/E E C
o f 19 D ecem ber 1984 on the application o f A rticle 85 (3) o f the Treaty to categories o f specialization
agreements; Commission Regulation 418/85/E E C o f 19 D ecem ber 1984 on the application o f A rticle
85 (3) o fth e Treaty to categories o f research and developm ent agreements.
6 Las «comfort letters» se remitían a los notificantes del acuerdo, decisión o prácticas, informán
doles de la posición adoptada por la Comisión Europea, sin que esta emprendiera ningún paso adicio
nal. En estos casos, la Com isión en algunas ocasiones emitía un comunicado en el D iario Oficial de
la Comunidad Europea para recibir comentarios respecto a su postura, y en otras podía hacer pública
la «comfort letter» mediante una nota de prensa o una mención en el informe anual sobre política de
competencia. Por tanto, estas «cartas» constituían un mecanismo alternativo al proceso de adopción
de una decisión formal respecto a las notificaciones estipulado en el Reglamento.
7 A la primera comunicación de la Com isión en el año 1970, N otice on Agreem ents o f M inor
Importance («De minimis notice»), le siguieron otras en el mism o sentido, com o las publicadas en los
años 1977, 1986, 1994 o 2001 ( R it t e r y B r a u n , 2005).
8 La exención de aplicación del Reglamento núm. 17 a determinados sectores com o el transpor
te, se suplía con las normas para la aplicación de los arts. 85 y 86 contenidas en otros Reglamentos
como el Reglamento del Consejo (CEE) núm. 1017/68, de 28 de noviembre de 1962, para el transpor
te terrestre; o el Reglamento del Consejo (CEE) núm. 4056/86, de 22 de diciembre de 1986, para el
transporte marítimo. Las disposiciones contenidas en este último Reglamento se aplicaron, por ejem 
plo, para sancionar un cartel en la decisión de la Comisión de 1 de abril de 1992 en el caso TV/32.450:
French-West African sh ipow ners’ com m ittees, o en la adoptada el 30 de octubre de 1996 en el caso
IV/34.503 - Ferry operators - Currency surcharges.

50

PRIM ERA PARTE.

ESTUDIOS

En ese intervalo de tiempo, aun declarándose acreditada la existencia de
los cárteles, generalmente solo se exigía el cese de la conducta sin estable
cer sanción alguna a los infractores. Así, la primera decisión sancionadora
tuvo lugar en el año 1969 en el caso IV/26.623 - Entente internationale de
la quinine9, en el que la Comisión multó a seis empresas con una sanción
total de 500.000 ecus por haber acordado los precios y descuentos a la
exportación de la quinina y la quinidina, el reparto de los mercados nacio
nales, el establecimiento de un sistema de cuotas y de compensación, así
como la limitación de la producción de quinidina. A esta decisión le siguie
ron hasta 1980 seis decisiones sancionadoras más (véase Figura 1).
Decisiones sancionadoras de cárteles
en el periodo 1962-1995

Figura 1.
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Fuente: elaboración propia a partir de la inform ación en la DG Com petencia, C om isión Europea.

La Comisión modificó su proceder a partir del año 1980, anunciando
una política mucho más severa a la hora de sancionar infracciones de las
normas comunitarias de la competencia y , en particular, los cárteles ( G e r a d i n y H e n r y , 2005). Concretamente, este cambio se hace más evidente en
el año 1994 cuando se alcanzaron las sanciones más elevadas impuestas a
diferentes cárteles, destacando las fijadas en la Decisión del 11 de noviem
bre de 1994, en los casos IV/33.126 and 33.322 - Cement, con una sanción
total de, aproximadamente, 246,7 millones de ecus a 42 empresas y asocia
ciones pertenecientes a 15 países distintos que operaban en el mercado del
cemento.
En la Figura 2 se ilustra la evolución del importe total de las sanciones
establecidas en cada año perteneciente a este primer periodo, expresadas en
euros constantes del año 2010, para los 39 cárteles sancionados. El importe
promedio deflactado para todo el periodo es de 35,65 millones de euros.
No obstante, si dividimos esta etapa en dos subperiodos, observamos
que el importe total promedio de las sanciones fijadas entre 1962 y 1980
9 OJ L 192/5, 5 de agosto de 1969.
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apenas alcanzó los 2,93 millones de euros por año, mientras que entre los
años 1981 y 1995 dicho importe anual superó los 77 millones de euros, lo
que demuestra el cambio antes descrito hacia una mayor severidad de la
política sancionadora por parte de la Comisión. En cualquier caso, como
veremos a continuación, la cuantía de las sanciones establecidas a lo largo
de este periodo se encuentra muy por debajo de la fijada para los cárteles
sancionados en las siguientes etapas.
Figura 2. Suma importe total de las multas por año
en el periodo 1962-1995 (millones de euros, deflactado euros 2010)10
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Fuente: elaboración propia a partir de la información en la DG Competencia, C om isión Europea.

3.

MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN
DE NUEVOS MEDIOS Y MECANISMOS: PERIODO 1996-2005

Esta etapa comienza marcada por la introducción del primer programa
de clemencia comunitario, desarrollado en la «Comunicación de la Comi
sión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en
los casos de cárteles» del 18 de julio de 1996". Esta Comunicación deter
minaba las condiciones bajo las cuales las empresas que cooperaran en el
marco de una investigación podrían quedar exentas o beneficiarse de una re
ducción de la multa que, en caso contrario, les habría correspondido pagar.
De esta manera, se pretendía incitar a la ruptura del «código de silencio»
existente entre los miembros de los cárteles12 y, tal y como han confirma
do B o r r e l l , J im é n e z y G a r c ía (2014), convertirse en un instrumento que
aumentara significativamente la efectividad de la política de competencia.
Este primer sistema de clemencia se caracteriza por introducir las lí
neas maestras sobre las que se basarán posteriores comunicaciones de la
10 Utilizado el deflactor del Producto Interior Bruto facilitado por el Banco Mundial, con base
2010.

11 O JC 207, 18 de julio de 1996.
12 Este programa estaba claramente inspirado en el que operaba en los Estados Unidos desde el
año 1993 (W ils, 1997).
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Comisión ( B o r r e l l , J i m é n e z y O r d ó ñ e z d e H a r o , 2015a). El programa
establece una gradación en la potencial reducción en la sanción de la que
se beneficiaría la empresa cooperante en función, fundamentalmente, del
momento en que proporcionara la información determinante. Así, para la
primera empresa que aportara pruebas relevantes, se le garantizaba como
mínimo una reducción en la sanción del 75 por 100 si lo hiciera antes de
que la Comisión hubiese iniciado la investigación, y de entre el 50 y el 75
por 100 si su aportación era después de iniciarse dicho proceso. Por último,
se aseguraba a las empresas una reducción en la sanción de entre el 10 y el
50 por 100 por el hecho de cooperar con la Comisión.
La Comunicación de 1996 evidenciaba una falta de concreción en el
proceso, tipo de información que sería necesario aportar y, en consecuen
cia, en la cuantía de la reducción a la que tendría derecho una empresa coo
perante, otorgando cierto poder discrecional a la Comisión en el momento
de adoptar una decisión al respecto13. En este primer programa, la Comi
sión no necesitaba que las empresas hubiesen solicitado una reducción de
la multa para aplicarla, y muchas veces su decisión se fundamentaba en la
evaluación que hacía de la cooperación que hubiesen realizado las empre
sas infractoras.
La primera vez que se aplicó esta Comunicación en una decisión de
la Comisión fue el 21 de enero de 1998, en el caso IV/35.814 - Extra de
aleación, en el que se concedieron reducciones del 10 por 100 a todas las
empresas implicadas, excepto a dos a las que se les concedió un 40 por
10014. Debe significarse, no obstante, que la Comisión había decidido pre
viamente aplicar por «analogía» el programa de clemencia a dos casos en
los que la cooperación había tenido lugar antes de la vigencia del programa,
por lo que legalmente no le era aplicable, justificándose por una extensión
del ratione tem poris15.
Tal y como muestra la Figura 3, desde 1998 en adelante, el programa
de clemencia se aplica de forma muy mayoritaria en casi todos los cárteles
descubiertos y sancionados en la UE. La mayor parte de las decisiones en
las que se aplicó el programa de clemencia de 1996 se concentraron en los
años 2001 y 2002, con un total de 18 decisiones en conjunto para ambos
13 Un ejem plo de esta discrecionalidad fueron las reducciones aplicadas a los m iembros de los
cárteles en virtud de la Sección D de la C om unicación cuando, sim plem ente, no se opusieran al
contenido esencial del p liego de cargos. A sí, en la D ecisión de 21 de octubre de 1998 en el caso
IV /35.691/E -4 - P re-Insulated P ipe C artel, la C om isión concedió una reducción del 20 por 100 a dos
m iem bros por su no oposición al pliego. En otras decisiones, com o en los casos C O M P /E -1/36.490 G raphite electrodes, de 18 de julio de 2001, o C O M P /36.571/D -1 Austrian banks - «L om bard Club».
de 11 de junio de 2002, la reducción por ese m ism o m otivo se estableció en el 10 por 100; mientras
que en la D ecisión de 20 de octubre de 2004 en el caso C O M P /C .38.238/B .2 R aw Tobacco Spain, por
este apartado de la Sección D , las empresas recibieron reducciones comprendidas entre el 20 y el 40
por 100.
14 Posteriormente, en la re-adopción de esta decisión, el 20 de diciembre de 2006, se le concedió
también a una de ellas un 20 por 100 de reducción en lugar del 10 por 100.
15 D ecision es de la C om isión de 14 de octubre de 1998 relativa al caso IV /F -3/33.708 - British
Sugar y de 16 de m ayo de 2000, en el caso IV /34.018 - Far E ast Trade Tariff C harges an d Surcharges
A greem ent (FETTCSA).
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años. Este hecho podría explicarse por el gran éxito experimentado en los
primeros años de la introducción del programa en términos de solicitudes
de clemencia. De manera que, dada la duración promedio de las investiga
ciones 16, aquellas que fueron finalmente aceptadas se vieron reflejadas en
decisiones sancionadoras en los años mencionados.
Figura 3.

Decisiones sancionadoras de cárteles en el periodo 1996-2005
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Fuente: elaboración propia a partir de la información en la DG Competencia, Com isión Europea.

Otro progreso importante en este periodo es la publicación, en enero de
1998, de las «Directrices para el cálculo de las multas impuestas en apli
cación del apartado 2 del art. 15 del Reglamento núm. 17 y del apartado 5
del art. 65 del Tratado CECA» por parte de la C om isión17. Estas directrices
constituyen la primera vez que la Comisión plantea un método claro donde
se explican los pasos para la fijación de una sanción, diferenciando distin
tas fases para obtener los consiguientes m ontantesl8. Específicamente, la
primera fase se centra en calcular el «importe básico» calculado a partir de
la suma de los importes resultantes de aplicar los criterios de gravedad y
duración, pero con la novedad de establecer una clasificación de las infrac
ciones para cada uno de estos criterios.
Así, con respecto al criterio de gravedad, la Comisión distingue entre in
fracciones leves, graves y muy graves, estableciendo un rango de probables
sanciones en cada caso. En el apartado de infracciones muy graves consi
dera que estas serán generalmente restricciones horizontales como cárteles
de precios y cuotas de reparto de los mercados u otras prácticas que pongan
en peligro el correcto funcionamiento del mercado interior, como las desti
nadas a compartimentar los mercados nacionales o los abusos de posición
dominante de empresas que, prácticamente, actúan como monopolios. Las
sanciones previstas para estas infracciones superarían los 20 millones de
16 La duración promedio de los procedimientos, desde el inicio de la investigación de la existen
cia de un cartel hasta la decisión final de la Com isión, se encontraría ligeramente por encima de los
cuatro años ( B o r r e l l , J im é n e z y O r d ó ñ e z d e H a r o , 2015b).
17 OJ C 9/3, 14 de enero de 1998.
18 Hasta ese momento, la Com isión había recibido importantes críticas por su inicial enfoque de
aplicación ad hoc de las sanciones ( M o r g a n , 2009).
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ecus. Además, el importe de base se podía incrementar teniendo en cuenta
la capacidad económica efectiva de los infractores para dañar a otros opera
dores y, particularmente, a los consumidores, hasta niveles que aseguraran
un carácter «suficientemente disuasorio» para la multa. Por consiguiente,
si comparamos con lo establecido en el Reglamento núm. 17/62, estas Di
rectrices suponen reforzar las sanciones para las infracciones más dañinas.
En esta misma línea, en lo relativo a la duración de la infracción, la
Comisión diferencia entre infracciones de corta duración (en general, infe
rior a un año) que no suponen incrementar el importe para el cálculo de la
multa «básica»; infracciones de mediana duración (entre uno y cinco años)
que implicarían un importe adicional de hasta el 50 por 100 del establecido
según el criterio de gravedad; e infracciones de larga duración (en general,
más de cinco años) cuyo importe adicional podría alcanzar hasta el 10 por
100 por año del establecido según conforme a la gravedad. Tal y como
expone la Comisión en las Directrices, incrementar más las sanciones para
aquellas infracciones más duraderas, implicaría un mayor estímulo para
que se denunciaran o que se colaborase con la Comisión a través del pro
grama de clemencia.
Una vez obtenida la cuantía básica de la sanción, la Comisión aplica las
posibles circunstancias agravantes y atenuantes que servirían para aumen
tar y reducir, respectivamente, el importe de base. Entre las circunstancias
agravantes se encuentran recogidas explícitamente: la reincidencia en el
mismo tipo de infracción de la(s) misma(s) empresa(s); la denegación de
toda cooperación, o tentativa de obstrucción de la investigación; haber des
empeñado un papel de líder, o instigador de la infracción; la adopción de
represalias contra otras empresas con el fin de hacer «respetar» las decisio
nes o prácticas ilícitas; y cuando sea necesario incrementar la sanción para
superar el importe de las ganancias ilícitas obtenidas gracias a la infracción,
siempre que estas ganancias se puedan estimar objetivamente.
En las circunstancias atenuantes se recoge haber desempeñado exclu
sivamente un papel pasivo o limitarse a «seguir al líder» en la infracción;
no aplicar efectivamente las prácticas o acuerdos ilícitos; interrumpir la
infracción tan pronto como la Comisión intervenga (en particular cuando
proceda a realizar comprobaciones); cuando exista una duda razonable de
la empresa en cuanto a si la práctica restrictiva constituía una infracción; en
el caso de que las infracciones se hubiesen cometido como resultado de ne
gligencia y no deliberadamente; y cuando tenga lugar la cooperación efec
tiva de la empresa en el procedimiento, fuera del ámbito de aplicación de la
Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la
reducción de su importe en los casos de cárteles de 18 de julio de 199619.
19 La Com isión se reserva el derecho, en determinados casos, de imponer justificadamente una
multa sim bólica de 1.000 ECU, que no conllevaría ningún cálculo basado en ía duración de la in
fracción o en cualquiera de las circunstancias agravantes o atenuantes mencionadas previamente. A sí
ocurrió, por ejemplo, en la sanción impuesta a la empresa AC Treuhand en la D ecisión de la Com isión
de 10 de diciembre de 2003 en el caso C O M P/E -2/37.857 - Organic Peroxides, o las cuatro sanciones
sim bólicas impuestas a cada uno de los representantes de los productores en la D ecisión de 20 de
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El siguiente paso para el cálculo de la sanción es comprobar que, des
pués de aplicar posibles agravantes o atenuantes sobre el importe básico,
la cuantía resultante no exceda, en ningún caso, el 10 por 100 del volumen
de negocios global, correspondiente al año que preceda al de la adopción
de la decisión, para cada empresa o grupo de empresas. En la práctica,
cuando se ha superado el límite, la Comisión ha fijado la cuantía en ese
techo máximo.
Por último, se considera si procede o no la aplicación de la Comunica
ción de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción
de su importe en los casos de cárteles y, si fuera el caso, los consiguientes
porcentajes reductores, llegando entonces a la determinación de la multa a
imponer a cada empresa infractora.
Aunque este método de cálculo representa un avance con respec
to a la aplicación de los criterios generales recogidos en el Reglamento
núm. 17/62, el trabajo de V e l j a n o v s k i (2007) considera que, basándose
en las estimaciones aportadas por la literatura acerca de los sobreprecios
que conllevan los cárteles20, el importe de las sanciones fijadas conforme
al método de estas Directrices sería claramente insuficiente para cubrir los
daños ocasionados por los cárteles y para disuadir de la comisión de tales
conductas ilícitas21.
La primera vez que la Comisión considera los criterios contenidos en
estas Directrices de 1998 para sancionar un cartel es el 14 de octubre de
1998, en la decisión adoptada en el caso IV/F-3/33.708 - British Sugar.
Sin embargo, no es hasta la decisión dictada el 7 de junio de 2000, en
el caso COMP/36.545/F3 - Amino Acids, cuando la Comisión reconoce
expresamente estar utilizando la metodología explicada en estas Direc
trices para multar a los miembros de un cartel. La sanción total más alta
fijada durante este periodo se estableció en la decisión adoptada el 27 de
noviembre de 2002, en el caso COMP/E-1/37.152 - Plasterboard, ascen
diendo a un total de 478,32 millones de euros, y fijada a cuatro empresas
por participar en acuerdos y prácticas concertadas anticompetitivas en el
sector de los paneles de yeso, que se desarrollaron durante más de cinco
años.
La Figura 4 muestra la suma del importe total deflactado de las sancio
nes para cada año incluido en este segundo periodo. Se observa un signifi
cativo cambio de la política anti-cárteles hacia la fijación de sanciones más
severas a los cárteles descubiertos a partir del año 1998, muy acorde con
los objetivos perseguidos con las mejoras incorporadas hasta ese momento,
y con las reformas posteriores que afianzarán esta política.
octubre de 2004 para el caso CO M P/C .38.238/B .2 - Tabaco crudo - España. En estas circunstancias,
la Comisión ha estimado que carece de sentido aplicar además a estas entidades los beneficios, si los
hubiera, del programa de clemencia.
20 Entre otros C o n n o r y B o l o t o v a (2006), y C o n n o r y L a n d e (2005).
21 Más recientemente C o m b e y M o n n i e r (2011), a partir del análisis de una muestra de 64 cárte
les sancionados por la Comisión entre 1975 y 2009, llegan a una conclusión análoga.
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Figura 4. Suma importe total de las sanciones por año
en el periodo 1996-2005 (millones de euros, deflactado euros 2010)
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Fuente: elaboración propia a partir de la información en la DG Competencia, Com isión Europea.

Un refuerzo importante en la singular lucha contra los cárteles supuso
la creación, en el seno de la DG IV 22, de la primera «unidad anti-cartel»,
en diciembre de 1998. Esta unidad estaba compuesta por una veintena de
funcionarios, y era responsable exclusivamente de desvelar, perseguir y eli
minar los cárteles. Esta decisión es una respuesta de la Comisión Europea
ante la constatación de la utilización de técnicas cada vez más sofisticadas
por parte de los miembros de los cárteles para ocultar sus actividades ilíci
tas y encubrir los rastros de las mismas.
Las numerosas críticas al programa de clemencia de 1996, fundamen
talmente, por la falta de concreción y discrecionalidad en su aplicación,
generando una considerable incertidumbre legal a aquellas empresas que
pretendieran cooperar y, por tanto, un claro obstáculo al éxito del progra
ma, motivaron una profunda revisión del sistema comunitario de clemen
cia. Esta revisión se materializó en la publicación, el 19 de febrero de 2002,
de una segunda «Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del
pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel» que
incorporaba importantes modificaciones en el procedimiento y requisitos
exigidos hasta entonces en el programa de clemencia ( A r p y S w a a k , 2003;
B o r r e l l , J i m é n e z , O r d ó ñ e z d e H a r o , 2015a).
En concreto, la Comisión aclaró las condiciones bajo las cuales conce
dería la dispensa del pago de cualquier sanción, que de otro modo le hubie
ra correspondido, a la primera empresa en aportar elementos de prueba. La
presentación de los elementos podía hacerse incluso de manera hipotética,
en cuyo caso la empresa debería facilitar una lista descriptiva de los ele
mentos que aportaría, posteriormente, en una fecha convenida. Además,
esta Comunicación admitía también la posibilidad de que los cabecillas de
los cárteles se acogieran al programa, siempre que no hubiesen adoptado
medidas dirigidas a obligar o coaccionar a otras empresas para que partici
paran en sus actividades ilícitas.
22 Conocida com o DG Com petencia a partir de 1999.
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En el procedimiento se instaba a la empresa que deseara solicitar la
dispensa del pago de las multas para que, puesta en contacto con la DG
Competencia, facilitara de manera inmediata los elementos de prueba en
relación a la infracción, remitiéndole un escrito de acuse de recibo de la
solicitud en el que se ratificaba la fecha de aportación de pruebas. Una vez
que la empresa hubiese revelado toda la evidencia que obrara en su poder,
la Comisión podía conceder una inmunidad condicional del pago de las
multas, reservándose la posibilidad de revocar dicha inmunidad si el so
licitante no cumpliera con los requisitos exigidos por la Comisión en esta
Comunicación.
También para aquellas empresas que no cumplieran con los requisi
tos para acceder a la inmunidad plena y, por tanto, optaran a pedir una
reducción del importe de la sanción, la Comunicación especificaba lo que
se entendía por el valor añadido que debían proporcionar los elementos
de prueba presentados por estas empresas, para que fuese admitida su
solicitud. La empresa solicitante de reducción en el importe de la san
ción recibiría, tal como ocurría tras una solicitud de inmunidad completa,
un escrito de acuse de recibo haciendo constar la fecha de la entrega de
pruebas. La Comisión, evaluando la posición de cada empresa en el or
den cronológico de cumplimiento de los requisitos exigidos, establecería
un descenso progresivo en el intervalo de la reducción a la que tendría
derecho la empresa en función de si fuese la primera (30-50 por 100),
segunda (20-30 por 100) o siguientes (0-20 por 100). No obstante, aunque
se garantizara la reducción, la empresa desconocía el importe exacto de la
reducción que se le aplicaría hasta el momento en que la Comisión adop
tara su decisión final.
El programa de clemencia de 2002 se aplicó por primera vez el 20 de
octubre de 2005, en la decisión sobre el caso COMP/C.38.281/B.2 - Tabaco
crudo Italia, en el que la Comisión sancionó a cuatro procesadores italia
nos de tabaco por coludir en los precios pagados a los productores y otros
intermediarios, así como en la asignación de los proveedores. Además de
en el caso anterior, esta segunda Comunicación se implemento en otras 28
decisiones sancionadoras de cárteles.
También en el año 2002, concretamente el 11 de septiembre, se produce
la creación de la segunda unidad anti-cartel. Las dos unidades se verían be
neficiadas por la introducción de una metodología de gestión más flexible
y eficiente, así como de la utilización, en el ámbito de las inspecciones y el
procesamiento de la documentación, de modernas tecnologías de la infor
mación desarrolladas internamente en la DG Competencia23.
En el periodo considerado en este apartado las disposiciones incluidas
en el Reglamento núm. 17 de 1962 tuvieron validez hasta mayo de 2004,
fecha en la que se produjo la entrada en vigor del Reglamento (CE) 1/2003
del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las nor
23 XXXII'"1R eport on Com petition Policy 2002. European Commission.
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mas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado24 25. Este
Reglamento no se caracteriza por introducir grandes novedades respecto
a los criterios básicos (gravedad y duración) que deberían seguirse para
la fijación de las multas por las infracciones de los arts. 81 y 82 (antiguos
arts. 85 y 86) del Tratado y el límite máximo de las mismas (10 por 100 del
volumen de negocios del ejercicio económico previo), tal y como se esta
blece en su art. 23, apartados 2 y 3 del nuevo Reglamento26.
De hecho, los cambios verdaderamente importantes introducidos por el
Reglamento 1/2003 se producen en la simplificación de los trámites admi
nistrativos de los procedimientos y en la descentralización de la aplicación
de la política de competencia a nivel de la Unión Europea. Esta reforma
conlleva la sustitución del sistema de notificación previa obligatoria por
un sistema de excepción legal. Así, mientras que conforme al Reglamento
núm. 17/62 las empresas tenían que notificar sus acuerdos, decisiones o
prácticas para que la Comisión les autorizara llevarlas a cabo, lo que cons
tituye un cierto tipo de control centralizado ex-ante, el Reglamento 1/2003
instaura un régimen de control ex-post de las empresas, basado en la aplica
ción descentralizada de las normas comunitarias de competencia27.
En particular, el Reglamento 1/2003 implica que los tribunales y auto
ridades de la competencia de los Estados miembros estén plenamente fa
cultados para aplicar los arts. 81 y 82 del TCE (arts. 101 y 102 del TFUE).
De esta forma, se persigue, por un lado, aligerar el trabajo de la Comisión,
reforzando el papel de las autoridades de la competencia y órganos juris
diccionales nacionales competentes, y por otro asegurar la uniformidad en
la aplicación de las normas comunitarias de la competencia ( M c G o w a n ,
2005).
La coordinación y cooperación entre la Comisión y las distintas auto
ridades nacionales de la competencia para una aplicación consistente de
los arts. 101 y 102 del TFUE se enmarca en el ámbito de la Red Europea
de Competencia (REC). A través de este foro de discusión, las autoridades
24 OJ L 1/1, 4 de enero de 2003. Este Reglamento es el resultado de un periodo en el que se
plantearon propuestas de reformas, que se inició con la publicación del Libro Blanco sobre la moder
nización de las normas de aplicación de los arts. 85 y 86 del Tratado CE en el año 1999. La primera
decisión en la que se aplica el nuevo Reglamento tiene lugar el 3 de septiembre de 2004 en el caso
C.38.069 - C opper Plumbing tubes.
25 Algunas de las disposiciones contenidas en el Reglamento 1/2003 se desarrollaron y com ple
mentaron con lo establecido en el «Reglamento (CE) núm. 773/2004, de la Com isión, de 7 de abril,
relativo al desarrollo de los procedimientos de la Com isión con arreglo a los arts. 81 y 82 del Tratado
CE» (OJ L 123/18, 27 de abril de 2004).
26 N o obstante, el apartado 4 de este artículo aclara ahora que cuando se imponga una multa a
una asociación de empresas tomando en consideración el volumen de negocios de sus miembros y
esta no sea solvente, la asociación estará obligada a recabar las contribuciones de sus miembros hasta
cubrir el importe de la multa. Además, detalla a quién reclamará la Com isión el pago de la sanción si
esta no se satisficiera en el plazo fijado.
27 W il l y S c h m id t c h h n (2008) analizan mediante un m odelo teórico la efectividad del Regla
mento 1/2003 frente al antiguo sistema. También, con respecto a la evaluación de este Reglamento,
se puede consultar la Comunicación de la Com isión al Parlamento Europeo y al Consejo de 9 de julio
de 2014 titulada «Ten Years o f A ntitrust Enforcement under Regulation 1/2003: Achievem ents and
Future Perspectives».
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de la competencia intercambian información acerca de las decisiones que
pretenden adoptar y toman en consideración los comentarios recibidos de
otras autoridades. Uno de los logros de esta Red es la aprobación en el año
2006 del documento titulado «Programa Modelo de Clemencia de la REC»
que arranca con el compromiso por parte de las autoridades nacionales de
homogeneizar sus respectivos programas de clemencia en torno a ese mo
delo, con el objeto de facilitar la coordinación en todo el territorio de la
Unión Europea28.
Para finalizar esta etapa, debe destacarse la primera iniciativa para iden
tificar los principales obstáculos que se podrían encontrar en la puesta en
funcionamiento de un sistema más eficiente de reclamación de daños como
consecuencia de infracciones de las leyes de competencia de la Unión Eu
ropea. Concretamente, la publicación por la Comisión, el 19 de diciembre
de 2005, del «Libro Verde. Reparación de daños y perjuicios por incumpli
miento de las normas comunitarias de defensa de la competencia» incluye
la propuesta de una serie de medidas que buscan alentar a las víctimas de
infracciones de los arts. 81 y 82 del Tratado para que ejerciten su derecho a
ser indemnizados por los daños sufridos ( P h e a s a n t , 2006).
En consecuencia, esta iniciativa supone un impulso a la interacción entre
la aplicación pública y privada de las normas antitrust, cuya complementariedad conduciría a un mayor respeto por las leyes ( D i e m e r , 2006). El Libro
Verde fue sometido a consulta, recibiéndose aportaciones y comentarios
que sirvieron para que la Comisión siguiera avanzando en la creación de un
sistema legal común de resarcimiento de daños para toda la Unión, objetivo
que se verá cumplido en la siguiente etapa.
4.

MEJORAS EN LOS MÉTODOS DE DESESTABILIZACIÓN,
PENALIZACIÓN Y RESARCIMIENTO DE LOS CÁRTELES:
PERIODO 2006-2014

Este último periodo no se centra tanto en los instrumentos, sino en la
implantación de una serie de mejoras en los mecanismos de sanción y de
cooperación con la Comisión para los participantes en cárteles, destinadas
a aumentar la transparencia, predictibilidad y agilización de los procedi
mientos.
La primera de esas mejoras se produce con la publicación, el 1 de sep
tiembre de 2006, de las nuevas «Directrices para el cálculo de las multas
impuestas en aplicación del art. 23, apartado 2, letra a), del Reglamento
(CE) núm. 1/2003»29, que son las que actualmente aplica la Comisión en
sus decisiones. Estas Directrices, aunque básicamente parecen no diferen
ciarse del método utilizado por la Comisión hasta entonces, introducen im
portantes novedades ( B a r b i e r d e l a S e r r e y L a g a t h u , 2013).
28 Puede consultarse S a n z (2010) para un estudio más detallado de la organización y funciones
de la REC.
29 OJ C 210/2, 1 de septiembre de 2006.

60

PRIMERA PARTE.

ESTUDIOS

Una de esas novedades afecta al método de cómputo del «importe bási
co» de la sanción que, a diferencia de lo establecido en las anteriores Direc
trices, requiere primero calcular una proporción del valor de las ventas de
bienes o servicios realizadas por la empresa, que estén directa o indirecta
mente relacionadas con la infracción en el área geográfica relevante dentro
del Espacio Económico Europeo.
El valor del porcentaje aplicable dependerá de la gravedad de la infrac
ción pero, como regla general, no excederá del 30 por 100. El valor exacto
en esa escala se decidirá considerando una serie de factores: naturaleza
de la infracción, asignándose los niveles más altos en este apartado a los
acuerdos horizontales de fijación de precios, reparto de mercado y limi
tación de la producción; la cuota de mercado combinada de las empresas
implicadas; el alcance geográfico de la infracción; y si la infracción se ha
llevado a cabo o no. La proporción de las ventas resultante se multiplica por
el número de años de infracción para apreciar la duración30.
Además, con el objeto de disuadir a las empresas de que participen
en acuerdos horizontales de fijación de precios, reparto de mercado y li
mitación de la producción, la Comisión añadirá una cantidad compren
dida entre el 15 y el 25 por 100 del valor de las ventas, estableciéndose
la cuantía concreta del porcentaje teniendo en cuenta los factores citados
previamente.
A continuación, en las Directrices se expone bajo qué condiciones la
Comisión podrá aumentar o reducir el importe de base de la multa. Así, se
especifican una serie de circunstancias agravantes y atenuantes similares a
las contenidas en las Directrices de 1998, si bien se incorporan ciertas matizaciones. Por un lado, en los agravantes se establece que a las empresas re
incidentes o persistentes en una misma infracción o similar se le aumentará
hasta en un 100 por 100 por cada una de tales infracciones probadas31. Por
otro, se excluyen las prácticas o acuerdos secretos, en particular los cárte
les, de la aplicación del atenuante que seguiría de proporcionar evidencia
de haber dejado de infringir las normas de competencia tan pronto como
hubiese intervenido la Comisión.
También en el apartado de circunstancias atenuantes consistente en
acreditar una participación limitada en el acuerdo ilícito, se descarta que
se alegue haber participado un periodo más corto, puesto que este hecho se
habría tenido ya en cuenta al valorar la duración para el cálculo del importe
30 A este respecto, las Directrices establecen que se considerarán años com pletos y que los pe
riodos inferiores a seis m eses se contabilizarán com o medio año, mientras que para periodos de más
de seis m eses se computarán com o un año com pleto. Sin embargo, la Com isión dejó de aplicar este
método de redondeo a partir del año 2009, com o se puso de manifiesto en las decisiones adoptadas en
2010 para los casos CO M P/38.344 - Acero p ara preten sado y C O M P/39258 - F lete aéreo, aproximan
do por m eses en lugar de año o medio año.
31 L it t l e (2009) defiende que, habiéndose constatado que un considerable porcentaje de las in
fracciones de las normas comunitarias de la com petencia son cometidas por reincidentes, no bastaría
con endurecer las sanciones, sino que la Com isión debería implementar un enfoque de rehabilitación,
que identificara las razones que subyacerían a la reiteración en las conductas infractoras, pudiendo
imponerse reformas estructurales que dificultaran que volvieran a producirse.
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básico. Asimismo, se contempla ahora como atenuante la posibilidad de
reducir la sanción cuando la conducta anticompetitiva hubiese sido autori
zada o fomentada por autoridades públicas o incluso por la propia legisla
ción de los Estados miembros.
El siguiente elemento también novedoso en el proceso de ajuste del
«importe de base» es la introducción de un «incremento específico para
garantizar la disuasión» (specific increasefor deterrence) que implica que
pueda incrementarse la multa impuesta a aquellas empresas que tengan un
volumen de negocios particularmente elevado, más allá del valor de las
ventas de los bienes o servicios a que se refiere la infracción.
A lo anterior, le sigue la comprobación de que la cuantía alcanzada
hasta este punto no supera el límite del 10 por 100 del total del volumen de
negocios de la empresa infractora correspondiente al ejercicio económico
previo, límite que se encuentra dispuesto en el apartado 2 del art. 23 del
Reglamento 1/2003.
Bos y S c h i n k e l (2006), a partir del análisis del método aritmético de
cálculo que hemos explicado hasta aquí, muestran que aplicar las Directri
ces supondría sobrepasar este límite máximo más frecuentemente que en
el pasado, sobre todo en los casos de cárteles. Esto implica que el nuevo
cálculo es más severo, se acerca más a los beneficios ilícitos conseguidos
por la infracción, pero que la sanción final se ve limitada por alcanzar más
a menudo el límite máximo del 10 por 100 de las ventas de la empresa san
cionada en el año anterior al de la resolución32.
Por último, una vez realizadas las reducciones que correspondieran,
si fuera el caso, en aplicación del programa de clemencia, las Directrices
plantean la posibilidad de que, en casos excepcionales, la Comisión pueda,
previa solicitud de la empresa interesada, tener en cuenta su «incapacidad
para pagar» (inability to pay) en un particular contexto social y económico,
a efectos de reducir el importe de la sanción que le habría correspondido.
No obstante, para beneficiarse de esta reducción se exige que existan prue
bas objetivas del riesgo de la viabilidad económica de la empresa como
consecuencia de pagar la multa.
En la práctica, la Comisión ha traducido esas pruebas en la concurren
cia de las siguientes condiciones: el riesgo de bancarrota, la causalidad en
tre ese riesgo y la sanción, una pérdida significativa de valor de sus activos,
y que la empresa demuestre un contexto social y/o económico específico
(K ie n a p f e l y W i l s , 2010). Desde la entrada en vigor de las Directrices de
2006 hasta el año 2014, la Comisión ha tenido en cuenta en un total de nue
ve decisiones la «incapacidad para pagar» de algún miembro de un cartel
para reducir el importe de su sanción.
32 En B o r r e l l , J im é n e z y L u n a (2015) se discuten las dificultades que supone para la disuasión
el hecho de que la multa mínima disuasoria supera al importe máximo que pueden alcanzar las san
ciones (10 por 100 del volumen de ventas), y qué papel pueden jugar las indem nizaciones por daños
y perjuicios y las sanciones individuales a directivos de empresas (pecuniarias o de prisión) para
conseguir una mayor efectividad de la política de competencia.
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La primera decisión en la que se aplicaron explícitamente las nuevas
Directrices se adoptó el 20 de noviembre de 2007, en el caso COMP/38.432
- Professional Videotape^. Hasta el año 2014, la Comisión ha utilizado su
método de cálculo de multas en otras 42 decisiones de sanción de cárteles.
La sanción más elevada se fijó el 5 de diciembre de 2012, en el caso COMP/
39437 - Tubos de Rayos Catódicos - Colour Display Pubes (CDTs), por un
importe total de 1.470,52 millones de euros por infracciones que se desa
rrollaron durante más de ocho años y en las que participaron 12 empresas
pertenecientes a ocho países diferentes.
En la Figura 5 se incluye el número de decisiones adoptadas por año
para este periodo, diferenciando entre el total y aquellas en las que los
miembros de los cárteles aplicaron y se beneficiaron del programa de cle
mencia. Como puede observarse, salvo en 2009 y 2014, todos los casos se
acogieron a dicho programa lo que demuestra, una vez más, la importancia
del mismo en la lucha contra los cárteles en la Unión Europea.
Figura 5.
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Fuente: elaboración propia a partir de la información en la DG Com petencia, C om isión Europea.

El 8 de diciembre de 2006 entró en vigor la «Comunicación de la Co
misión relativa a la inmunidad del pago de las multas y la reducción de su
importe en casos de cartel»34 que incorpora la segunda revisión del pro
grama de clemencia comunitario. Esta revisión ha buscado proporcionar
más claridad y transparencia en los requisitos y procedimiento a seguir en
el programa, así como hacer más atractivo el programa a potenciales coo
perantes ( S a n d h u , 2007; B o r r e l l , J i m é n e z , O r d ó ñ e z d e H a r o , 2015a).
En esta nueva Comunicación se apunta, por vez primera, qué deben
cumplir los elementos de prueba e información aportados por el primer so
licitante de clemencia para que la Comisión pueda conceder la inmunidad
completa del pago de la multa. Concretamente, estos elementos e informa
33 Esta demora en la utilización de las Directrices se explica por haberse dispuesto que se apli
carían a todos los asuntos en los que el pliego de cargos se hubiera notificado después de la fecha de
la publicación de las m ism as en el D iario Oficial de la Unión Europea.
34 O JC 298/17, 8 de diciembre de 2006.
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ción deben permitir a la Comisión efectuar una inspección oportunamen
te orientada sobre el presunto cartel, evaluándose el cumplimiento de este
requisito ex ante; o determinar la existencia de una infracción al art. 81 del
Tratado CE (actual art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, TFUE) en relación con el presunto cartel.
Asimismo, la Comunicación de 2006 incluye una mejora en la efica
cia del procedimiento de clemencia al introducir un sistema de indicador
(marker), por el que un solicitante de inmunidad puede optar entre pedir
inicialmente ese indicador, que reserve su puesto según el orden de presen
tación, o proceder a presentar su solicitud formal. Mediante la solicitud de
indicador, la empresa dispondría de un plazo adicional para formalizar su
solicitud, en la que aportar la información y pruebas requeridas para mere
cer la dispensa completa de la multa. Además, el nuevo sistema aumenta la
transparencia y predictibilidad del procedimiento, puesto que el solicitante
conocería en qué lugar se encuentra, dentro de la lista de empresas que
hubiesen aplicado al programa, y en consecuencia, las posibilidades que
tendría de que se estimara su solicitud de inmunidad.
Durante la vigencia de la Comunicación se han puesto de manifiesto
los posibles efectos adversos que, para el éxito del programa, tendría la
utilización, una vez adoptada la decisión final por la Com isión35, de las de
claraciones de las empresas que solicitaron clemencia para iniciar acciones
privadas de resarcimiento de daños contra los miembros de los cárteles,
lo que desincentivaría que las empresas desvelaran su participación en los
mismos ( W a l s h , 2 0 0 9 ) . No obstante, como comentaremos posteriormente,
esta circunstancia ha sido aclarada en la modificación de la Comunicación,
publicada por la Comisión Europea el 5 de agosto de 2 0 1 5 36, ofreciendo
respuestas a las dudas que se habrían planteado a lo largo del tiempo y, más
específicamente, tras la aprobación de la Directiva de daños en el año 2 0 1 4 .
La primera decisión en la que se considera la aplicación de este pro
grama de clemencia de 2006 data del 28 de enero de 2009, en el caso
COMP/39.406 - Mangueras marinas. En esta decisión, la Comisión impu
so sanciones a una serie de productores de mangueras marinas por repar
tirse el mercado y coludir en la fijación de precios. A una de las empresas
se le concedió la dispensa plena del pago la sanción, y a otra se le redujo
la sanción en un 30 por 100. El número de decisiones de la Comisión que
han aplicado la Comunicación de 2006 hasta el año 2014 ascendió a 22,
siendo el año 2014 en el que se adoptaron más decisiones con aplicación
del programa de clemencia.
Para todas las decisiones pertenecientes a esta fase, la Figura 6 recoge
el importe total de las sanciones impuestas por la Comisión, con un valor
medio que supera los 1.969 millones de euros constantes de 2010 por año.
Tal como se observa en la figura, en esta última etapa se observa una dis
35 La Comunicación originalmente contempla que, una vez se dicte la decisión final, las decla
raciones pasarían a ser públicas.
36 OJ C 256/1, 5 de agosto de 2015.
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minución en la heterogeneidad de la distribución de las sanciones totales
impuestas en cada año. La complementariedad de los instrumentos apro
bados a lo largo del periodo, tal como explicaremos a continuación, habría
permitido a la Comisión mantenerse en niveles elevados y uniformes de
actividad en términos de cárteles sancionados.
Figura 6. Suma importe total de las sanciones por año en el periodo
2006-2014 (millones de euros, deflactado euros 2010)
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Fuente: elaboración propia a partir de la información en la D G Competencia, C om isión Europea.

A primeros de julio de 2008 se adoptó el llamado «conjunto de medidas
de transacción» (settlements package) que estaba formado por dos docu
mentos. Por un lado, el «Reglamento (CE) núm. 622/2008, de la Comisión,
de 30 de junio, por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 773/2004
en lo que respecta al desarrollo de los procedimientos de transacción en
casos de cártel»37 que introduce los ajustes necesarios que permiten conci
liar la opción de la transacción, mediante la inclusión de modificaciones en
las disposiciones relativas al inicio de los procedimientos, la participación
de los denunciantes en los procedimientos, el acceso al expediente, las au
diencias orales y, especialmente, lo contenido en el nuevo apartado a) del
art. 10 relativo al procedimiento de transacción en casos de cartel.
Por otro, la «Comunicación de la Comisión de sobre el desarrollo de los
procedimientos de transacción con vistas a la adopción de decisiones con
arreglo a los arts. 7 y 23 del Reglamento (CE) núm. 1/2003, del Consejo, en
casos de cártel»38 que desarrolla los detalles del procedimiento de transac
ción, interpreta las nuevas disposiciones en el Reglamento 773/2004, y pro
porciona orientaciones adicionales acerca de los primeros pasos en el proce
dimiento de transacción, la discusiones para llegar a un acuerdo, el pliego de
cargos y la adopción de la decisión en esta clase de procedimientos.
Este conjunto de medidas implica la posibilidad de que la Comisión y
las partes interesadas sigan un procedimiento simplificado y más sencillo
37 OJ L 171/3, 1 de julio de 2008.
38 OJ C 167/1, 2 de julio de 2008.
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cuando los participantes en un cartel admitan los hechos, conforme a las
evidencias existentes en el expediente que avalarían los mismos, y se mues
tren de acuerdo con la Comisión en su responsabilidad en la infracción
( M e h t a y T ie r n o , 2 0 0 8 ) .

En particular, la Comunicación considera que si la Comisión decide
recompensar a una parte por la transacción en el marco de la presente Co
municación, reducirá en un 10 por 100 el importe de la multa a imponer una
vez aplicado el límite máximo del 10 por 100 con arreglo a las Directrices
para el cálculo de las multas de 2006. En dicho caso, la Comunicación
establece que todo aumento en la sanción por la aplicación de un «incre
mento específico para garantizar la disuasión» no excederá de un factor
multiplicador de dos. Debe destacarse que la Comunicación dispone que,
en aquellos casos decididos en el marco del procedimiento de transacción,
o de solución de diferencias (settlement procedure), en los que también
estuvieran implicados solicitantes de clemencia, la reducción de la multa
por la transacción se acumulará a la que correspondiera por aplicación del
programa de clemencia.
Según D e k e y s e r y R o q u e s (2010), las razones que justificarían la in
troducción de este procedimiento en los casos de cárteles serían reforzar
el efecto disuasorio de la actividad de la Comisión, ayudando a que esta
alcance su finalidad más rápidamente en los casos de cartel y, por consi
guiente, liberando recursos para otras investigaciones; a la vez que debería
permitir a las empresas, que están convencidas de que la Comisión puede
probar su participación en un cartel, beneficiarse de una reducción en la
sanción y una decisión más rápida en el procedimiento.
En lo que respecta a la aplicación de este conjunto de medidas, L a i n a
y B o g d a n o v (2014) ofrecen un estudio pormenorizado de las 14 decisio
nes de la Comisión habidas hasta el año 2014, en las que se ha seguido
con éxito un procedimiento de transacción39. Particularmente, este proce
dimiento alcanza mayor notoriedad en los años 2013 y 2014, en los que
se adoptaron ocho decisiones. Otra característica importante en todas las
decisiones en las que se aplicó el procedimiento de transacción es la pre
sencia en las mismas de varias solicitudes de clemencia. Tal como señalan
estos autores, el hecho de que existan empresas en los expedientes que
hayan presentado solicitudes de clemencia hace más probable que, estas
mismas empresas, vayan más allá de la cooperación exigida en el progra
ma de clemencia, y estén interesadas, además, en un procedimiento más
simplificado y rápido.
Para finalizar este estudio, debemos destacar las consecuencias que
para la lucha contra los cárteles puede tener la adopción de la «Directi
va 2014/104/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviem
bre, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por
daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la
39 La primera decisión que aplica este procedimiento se adoptó el 19 de m ayo de 2010 en el caso
COM P/38511 DRAM s.
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competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea»40, continua
ción de iniciativas emprendidas previamente como el «Libro Verde», citado
en la etapa anterior, y el «Libro Blanco. Acciones de daños y perjuicios por
incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia»,
adoptado el 2 de abril de 2008.
Este último documento proponía una serie de medidas que garantizaran
que todas las víctimas de infracciones de los arts. 101 y 102 del TFUE pu
diesen tener acceso a mecanismos de resarcimiento que permitieran com
pensar totalmente los daños sufridos por dichas infracciones41. La propues
ta para que estas medidas fuesen vinculantes para todas las autoridades
nacionales de la competencia, pronosticaba la necesidad de que estas se
plasmaran definitivamente en una Directiva ( T r u l y , 2009). De hecho, la
Directiva de daños concede a los Estados miembros de la Unión Europea
dos años, a contar desde el 5 de diciembre de 2014, fecha de su publicación
en el Diario Oficial de la UE, para su transposición a sus respectivos siste
mas legales nacionales.
Las principales aportaciones de la Directiva de daños son: i) la obliga
ción de los Estados miembros de velar para que cualquiera que sufra un
daño o perjuicio como consecuencia de una infracción de las normas de
competencia tenga derecho al pleno resarcimiento de dicho daño; ii) los
órganos jurisdiccionales nacionales, en respuesta a un demandante de da
ños, deben ordenar que el demandado o un tercero permita el acceso a las
pruebas pertinentes que se encuentren en su posesión, siempre que se cum
plan una serie de requisitos; iii) la Directiva establece, además, que la cons
tatación de una infracción del Derecho de la competencia en la resolución
firme dictada por una autoridad nacional de la competencia o un órgano
jurisdiccional competente se considera prueba irrefutable de esa infracción
a los efectos de una acción por daños ejercida ante un órgano jurisdiccional
del mismo Estado miembro, y al menos que se estime como prueba razona
ble (prima facie) de la existencia de dicha infracción ante los órganos juris
diccionales de otros Estados miembros; iv) los Estados deberán velar para
que las empresas que hayan infringido el Derecho de la competencia por
una conducta o práctica conjunta sean también conjunta y solidariamente
responsables por los daños y perjuicios causados por la infracción; v) tam
bién los Estados deben garantizar que el demandado por daños y perjuicios
40 OJ L 349/1, 5 de diciembre de 2014.
41 La C om isión trató a partir de 2013 de atender estas cuestiones con el desarrollo de una «Co
municación de la Com isión sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por dafios y perjui
cios por incum plim iento de los arts. 101 o 102 del Tratado de Funcionam iento de la Unión Europea»
(OJ C 167/19, 13 de junio de 2013), un docum ento de trabajo que constituía una guía práctica para
cuantificar el perjuicio acompañando a la anterior Com unicación, y una «Recom endación de la Co
m isión de 11 de junio de 2013 sobre los principios com unes aplicables a los m ecanism os de recurso
colectivo de cesación o de indem nización en los Estados miembros en caso de violación de los dere
chos reconocidos por el Derecho de la Unión» (OJ L 201/60, 26 de julio de 2013). Puede consultarse
G e r a d in (2015) para un análisis del recurso colectivo, m ecanism o que garantiza a los consumidores
la posibilidad de obtener el resarcimiento de los daños por infracciones de las normas de competencia,
y mediante el que se acumulan en una sola acción privada muchas demandas legales sim ilares por
razón de econom ía procesal.
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pueda invocar, como defensa en el proceso, el hecho de que el demandante
hubiera repercutido la totalidad o una parte del sobrecoste resultante de la
infracción de las normas de competencia (defensa del «passing-on»)42, y
vi) los Estados miembros deben velar para que ni la carga de la prueba ni
los niveles de prueba exigidos para la cuantificación del daño o perjuicio
imposibiliten o dificulten el ejercicio del derecho al resarcimiento de los
daños o perjuicios.
Aun reconociendo el enorme valor que estas aportaciones suponen
para la aplicación privada de las normas de competencia, resultan parti
cularmente importantes para garantizar su compatibilidad con el éxito de
la aplicación pública de esas normas, la inclusión de varias disposiciones
especiales, relativas al acceso a las pruebas incluidas en los expedientes co
rrespondientes a decisiones adoptadas por autoridades de la competencia.
En particular, con el objeto de que no se vean afectados los incentivos
de los participantes en cárteles a cooperar voluntariamente con la Comisión
Europea, la Directiva establece que las declaraciones en el marco de un pro
grama de clemencia, y las solicitudes de transacción nunca pueden ser reve
ladas43. Estas disposiciones excepcionales también se han visto reflejadas
en las modificaciones publicadas el 5 de agosto de 2015 por la Comisión
Europea, y que incumben al Reglamento 7 7 3 / 2 0 0 4 a la Comunicación
de las normas de acceso a los expedientes de la Com isión45, a la Comuni
cación del programa de clemencia de 200646, a la Comunicación relativa a
los procedimientos de transacción de 200847, así como a la Comunicación
sobre cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los
Estados miembros48.
42 S t r a n d (2014) analiza las novedades legislativas introducidas a este respecto y destaca los
problemas fundamentales, en el nuevo marco dispuesto por la Directiva, que plantea considerar la de
fensa del «passing-on» en respuesta a las demandas presentadas por compradores indirectos que han
sufrido un daño o perjuicio com o consecuencia de una conducta anticompetitiva.
43 La Directiva evita así el peligro, advertido en distintos ámbitos, de que la revelación pública
de tales documentos, no solo a nivel europeo, sino nacional, implicara una distorsión de los positivos
resultados de los programas de clem encia. Por tanto, se busca un equilibrio entre la efectividad del
programa de clem encia y la protección de los derechos de las terceras partes que han sido dañadas
(B e u m e r y K a r p e t a s , 2 0 1 2 ) .

44 Reglamento (U E) 2015/1348, de la C om isión, de 3 de agosto, por el que se m odifica el R egla
mento (CE) núm. 773/2004 relativo al desarrollo de los procedimientos de la C om isión con arreglo a
los arts. 81 y 82 del Tratado CE (OJ L 208/3, 5 de agosto de 2015).
45 Comunicación de la C om isión. M odificación de la C om unicación de la C om isión relativa a
las normas de acceso al expediente de la Com isión en los supuestos de aplicación de los arts. 81 y
82 del Tratado CE, los arts. 53, 5 4 y 57 del Acuerdo EEE y el Reglam ento (CE) núm. 139/2004, del
Consejo (OJ C 256/3).
46 Comunicación de la Com isión Europea. M odificación de la Com unicación de la Com isión
relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (OJ C
2 56/1,5 de agosto de 2015).
47 Comunicación de la C om isión. M odificación de la Com unicación de la C om isión sobre el
desarrollo de los procedim ientos de transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a
los arts. 7 y 23 del Reglam ento (CE) núm. 1/2003 del Consejo en casos de cártel (OJ C 256/2, 5 de
agosto de 2015).
48 Comunicación de la C om isión. M odificación de la Com unicación de la C om isión relativa a la
cooperación entre la C om isión y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la U E para
la aplicación de los arts. 81 y 82 CE (OJ C 256/5, 5 de agosto de 2015).
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En definitiva, los preceptos de la Directiva de daños, y las modificacio
nes que le acompañan, pretenden evitar que se perjudique, por una parte, al
programa de clemencia, que se ha demostrado ser el instrumento más efec
tivo de la Comisión Europea para desestabilizar y sancionar cárteles, y por
otra parte, al «procedimiento de transacción», otro mecanismo de coopera
ción entre miembros de cárteles y la Comisión que, pese a su todavía corta
trayectoria, se estaría manifestando como un extraordinario complemento
del programa de clemencia.
A pesar de esta pretendida protección, habrá que tener presente que
los cárteles existentes, o que puedan crearse en el futuro, extremarán
aún más las medidas para no ser descubiertos, ya que de serlo las con
secuencias por sus prácticas ilícitas, a partir de ahora, serán mucho más
costosas.
Por tanto, la Directiva, y su futura transposición a los ordenamientos de
los Estados miembros, podría provocar que se desestabilicen los cárteles
ya de por sí más débiles o al borde del colapso, mientras que otros cárteles
podrían reforzaran su disciplina, y que sus miembros desconfiaran de los
beneficios de una cooperación con las autoridades, lo que implicaría una
mayor estabilidad de los mismos y una mayor dificultad para detectarlos
y desmantelarlos. En cualquier caso, la evaluación de las posibles distor
siones que pueda introducir la aplicación de la Directiva en la efectividad
del programa de clemencia, y en general en la detección y sanción de los
cárteles, será una tarea que deba realizarse una vez transcurrido un plazo
razonable de tiempo.
5.

CONCLUSIONES

La lucha contra los cárteles en la Unión Europea se ha transformado
completamente en los últimos años: la incorporación del programa de cle
mencia desde 1996 en adelante (así como sus mejoras en 2002 y 2006), el
aumento significativo de las multas gracias a las directrices sobre sanciones
de 1998 y 2006, la creación y mejoras de las unidades anti-cartel de la Co
misión Europea (DG Competencia), el paso de un sistema de prohibición
con autorización de acuerdos a uno de prohibición con exenciones legales
en 2004, y la mejora del procedimiento de transacción en 2008 ha llevado
a un incremento sustancial tanto de los cárteles descubiertos como de las
sanciones impuestas por la Comisión Europea.
Así, de una media anual de tan solo 1,15 cárteles sancionados por la
Comisión Europea entre 1962 y 1995, se ha pasado a una media de 4,40
casos por año entre 1996 y 2005, y hasta 5,89 casos por año desde 2006
hasta 2014. Y de forma todavía más intensa, el importe medio de las sancio
nes impuestas por la Comisión Europea por año hemos pasado de tan solo
36,65 millones al año (en euros constantes de 2010), a los 525,23 millones
de euros al año entre 1996 y 2006, y hasta los 1.969,07 millones de euros
al año entre 2006 y 2014.
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Pero este progreso se hace más acusado si tenemos en cuenta la consi
derable heterogeneidad en el trato dado a los cárteles descubiertos en los
inicios de la política sancionadora de los cárteles. De hecho, en el 50 por
100 de los años comprendidos en el periodo 1962-1995, el importe total
de las sanciones por año fue igual o inferior a 400.000 euros constantes
de 2010, incluyendo los dieciséis años en los que la Comisión no llegó a
sancionar a ningún cartel.
Cuadro 1.

Resumen de los cárteles sancionados por periodos
Lucha contra los cárteles en la UE
Promedio

Mediana

Importe
sanciones
por año

Importe
sanciones
por año

1,15

35,65

0,4

44

4,40

525,23

338,6

53

5,89

1.969,07

1.797,8

Periodo

Núm.
de casos

Promedio
anual
de casos

1962-1995

39

1996-2005
2006-2014

Fuente: elaboración propia a partir de la DG Com petencia, C om isión Europea.

Sin embargo, a pesar de que la trayectoria histórica muestra que la
lucha contra los cárteles ha pasado a ser no solo una prioridad, sino una
política que está mejorando su efectividad real, quedan cuestiones pen
dientes para conseguir que las sanciones y la persecución sea efectiva
mente disuasiva y evite la formación de cárteles, y que estos compensen
debidamente, cuando se han formado y han actuado, a los damnificados
por el daño causado.
6.
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1.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años el método de cálculo de las multas por infracciones
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia («LDC») y
de los arts. 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(el «TFUE») ha sido objeto de interpretación dispar por la Audiencia Na
cional («AN») y el Tribunal Supremo («TS»), creando entre 2013 y princi
pios de 2015 una situación de enorme incertidumbre e inseguridad jurídica
entre los operadores económicos, los profesionales del Derecho y las pro
pias autoridades españolas de defensa de la competencia (tanto estatales
como autonómicas)
La STS de 29 de enero de 20152, confirmada por otras posteriores3mar
có un punto de inflexión en este ámbito y mitigó el grado de incertidumbre
* Los autores agradecen la colaboración de L ola N o g u e r a A l b a en la recopilación de algunos
de los m ateriales para la preparación y redacción de este artículo. Las opiniones expresadas en este
artículo son exclusivas de los autores y no vinculan a ninguna otra persona, despacho, em presa o enti
dad. Este artículo no constituye asesoram iento jurídico de ningún tipo y está escrito con una finalidad
m eramente académ ica. Los autores desean m anifestar que ninguna de las críticas expresadas en este
artículo en relación con la práctica decisoria de la CNM C debe interpretarse o percibirse com o una
minusvaloración u obliteración de la labor que diariam ente realizan los funcionarios de la CNM C y
que todas ellas se realizan desde el m ás absoluto respeto.
1 C. L il l o Á l v a r e z , «La A udiencia Nacional ante las sanciones im puestas por la CNM C en apli
cación de la Ley 15/2007, de Defensa de la Com petencia», Revista de Derecho de la Competencia y
la Distribución, núm. 15, Sección Estudios, segundo sem estre de 2014, p. 8. La autora es subdirectora
de Vigilancia en la D irección de C om petencia de la CNM C.
2 STS 112/2015, de 29 de enero, rec. núm. 2872/2015. Ponente: M anuel Campos Sánchez-Bordona.
(Véase nota 3 en página siguiente)
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existente acerca de la interpretación de los criterios para la cuantificación
de las sanciones previstos en los arts. 63 y 64 de la LDC y su aplicación
conforme al principio de proporcionalidad que informa el Derecho admi
nistrativo sancionador en nuestro ordenamiento4.
Con carácter introductorio, conviene destacar que el régimen sancio
nador recogido en la LDC es válido solo con respecto a las infracciones
derivadas de las conductas prohibidas en los arts. 1, 2 y 3 de la LDC, sino
también cuando la CNMC aplica en España los arts. 101 y 102 del TFUE,
puesto que es pacífico, y así se desprende del Reglamento 1/2003, del Con
sejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas so
bre competencia previstas en los arts. 81 y 82 (ahora 101 y 102 del TFUE)
(el «Reglamento 1/2003»), que las autoridades nacionales pueden remitirse
a las normas de sus respectivos procedimientos nacionales cuando aplican
las normas sustantivas europeas. En este sentido ha sido interpretado el
art. 5 del Reglamento 1/2003, que establece que las autoridades de los Es
tados miembros son competentes para aplicar los arts. 101 y 102 del TFUE
en sus territorios y que, entre otras medidas, pueden imponer «multas sancionadoras», «multas coercitivas» o «cualquier otra sanción prevista por su
Derecho nacional». En consecuencia, la actuación de las autoridades espa
ñolas de la competencia cuando imponen sanciones también por conductas
infractoras de los arts. 101 y 102 se rige por los arts. 63 y 64 de la LDC y
el procedimiento previsto en la LDC y en su Reglamento de desarrollo5.
Si nos atenemos a la evolución legislativa del régimen sancionador en
materia de Competencia, se puede apreciar que con la reforma introducida
en el año 2007 el legislador trató de aumentar las garantías constitucionales
de los potenciales infractores. La vigente LDC sustituyó el método de cál
culo de las multas con arreglo a la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia (la «Ley 16/1989»), que otorgaba una amplísima discrecionalidad al extinto Tribunal de Defensa de la Competencia («TDC»)
para concretar las sanciones6, por un sistema en el que se establecen tres
horquillas de graduación de las multas en función de su gravedad, clasifi
cándose las infracciones tipificadas en los arts. 1, 2 y 3 de la LDC en leves,
graves y muy graves7.
En línea con la intención del legislador de 2007 de dotar de una ma
yor seguridad jurídica y transparencia, en definitiva, de previsibilidad, al
3 A sí lo reconoció el Tribunal Suprem o, en su S entencia de 29 de enero de 2015, rec.
núm . 2872/2015, cuando sostiene q ue el art. 5 del R eglam ento 1/2003 no im pone un m odelo uniform e
en el diseño de los regím enes nacionales de aplicación de las norm as d e com petencia y que, en con
secuencia, les concede libertad para determ inar sus propias sanciones en la aplicación en su territorio
de las norm as de com petencia de la U nión E uropea (FJ 6.°).
4 Principio específicam ente recogido en el art. 131 de la L ey 30/1992, de 26 de noviem bre, de
Régim en Jurídico de las A dm inistraciones P úblicas y del P rocedim iento A dm inistrativo C om ún, y que
es tributario del principio de igualdad consagrado en el art. 24 de la C onstitución E spañola.
5 R eal D ecreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el R eglam ento de D efensa de
la C om petencia.
6 V éase el art. 10 de la Ley 16/1989, de 17 de ju lio , de D efensa de la C om petencia.
7 A rt. 62 de la LD C.
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método de cálculo de las sanciones por infracciones de la normativa de la
competencia en España, la extinta Comisión Nacional de la Competencia
(la «CNC»), haciendo uso de la habilitación legal conferida por la Disposi
ción Adicional tercera de la LDC, adoptó la Comunicación de 6 de febrero
de 2009, sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones
de los arts. 1, 2, y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Com
petencia y de los arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea (ahora
arts. 101 y 102 del TFUE) (la «Comunicación de 2009»)8.
Con la entrada en vigor de la vigente LDC y la posterior adopción de
la Comunicación de 2009, en la que se realizó un importante esfuerzo por
aclarar el método de cálculo de las multas, se podría haber pensado a priori
que el método en sí de cuantificación de las sanciones antitrust en España
quedaba blindado frente a posibles impugnaciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, la doctrina de la Audiencia Nacional
(«AN»), fijada por primera vez en su Sentencia de 6 de marzo de 20139, y
la jurisprudencia del TS después, a partir de su Sentencia de 29 de enero de
2015, y en sentido contrario a lo resuelto por la AN, introdujeron cambios
significativos en el método de cálculo de las multas previsto en la Comuni
cación de 2009, tal y como se explicará en este artículo.
Tras la STS de 29 de enero de 2015, los operadores y sus asesores le
gales tienen por lo menos dos cosas claras: i) que el porcentaje máximo del
10 por 100 que se puede aplicar sobre el volumen de negocios total de la
empresa infractora no es un «umbral de nivelación» o factor de moderación
de la multa calculada conforme a los criterios de la Comunicación de 2009,
sino el máximo de una escala sancionadora que va del 0 al 10 por 100, lo
que significa que el método de cálculo de la Comunicación de 2009 no pue
de seguir aplicándose, y ii) que los porcentajes máximos, que determinan el
importe máximo de la posible multa, según la infracción sea leve, grave o
muy grave, se aplican al volumen de negocios total de la empresa infracto
ra, es decir, no únicamente al volumen de negocios realizado en el mercado
afectado por la infracción, como defendía la doctrina de la AN posterior a
marzo de 2013.
Pese a estas certezas, la actual situación no elimina los problemas que
aquejan al sistema español de defensa de la competencia desde la óptica de
los principios de seguridad jurídica, previsibilidad y transparencia, como
revelan algunas de las resoluciones que han sido adoptadas por el Consejo
de la CNMC con posterioridad al 29 de enero de 2015. En líneas generales,
la metodología de cuantificación de las sanciones se sigue percibiendo en el
foro como un método poco transparente, que permite una amplia discrecionalidad a la CNMC. Incluso admitiendo que la CNMC puede disponer de
8 B O E de 11 de febrero de 2009, núm . 36, Sección III, pp. 14654 y ss. Sobre la naturaleza ju 
rídica de esta C om unicación en nuestro ordenam iento, véase J. C. L a g u n a d e P a z , «C riterios para
la fijación de las sanciones en m ateria de defensa de la com petencia im puestas por las autoridades
españolas. A propósito de la STS de 29 de enero de 2015 (rec. núm . 2872/2013)», C om petencia y
D istribución, núm . 12, m arzo de 2015, p. 87.
9 SA N 2745/2013, de 6 de m arzo, rec. núm . 619/2010.
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un cierto margen de discrecionalidad en el cálculo de las sanciones, ello no
puede servir de excusa para relajar el deber de motivar suficientemente la
determinación de las sanciones si se quiere garantizar el derecho a la tutela
judicial efectiva de las empresas sancionadasl0.
El objetivo principal de este artículo es analizar la evolución en el mé
todo de cálculo de las sanciones por infracción de la normativa de la com
petencia aplicable en España, que, como se ha expuesto, viene delimitado
en los últimos años, por un lado, por la doctrina de la AN, que tiene su
origen en la citada SAN de 6 de marzo de 2013, y por otro, por la jurispru
dencia del TS que, casando parcialmente la doctrina de la AN, fija algunos
parámetros para el cálculo de las multas con arreglo a los arts. 63 y 64 de
la LDC. Se analiza también cómo ha entendido la CNMC la jurisprudencia
del TS en los casos que ha resuelto a partir de finales de enero de 2015, y
se apuntan algunas consideraciones de lege fe renda que, a nuestro juicio,
podrían contribuir a reducir la inseguridad jurídica que todavía se aprecia
en la actualidad en este ámbito.

2.

LAS SANCIONES EN MATERIA DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
ESPAÑOL

El ejercicio de la potestad sancionadora por la CNMC se materializa
principalmente a través de la imposición de multas, existiendo un amplio
consenso acerca de la idoneidad de las sanciones pecuniarias para que el
Derecho de la competencia alcance uno de sus principales objetivos, como
es disuadir a los operadores económicos de realizar conductas anticompeti
tivas 1*. La caracterización del Derecho de la competencia como un Derecho
sancionador y punitivo de aquellas conductas que constituyen infracciones
a la competencia es una noción que se retrotrae al propio origen del Dere
cho de la competencia moderno, cuya norma más destacada es la Sherman
Act estadounidense (1890).
Distanciándose del sistema anglosajón que criminaliza aquellas infrac
ciones muy graves del Derecho antitrust sometiéndolas a sanción mediante
multa, pena privativa de libertad, o ambas, en el sistema continental euro
peo impera la potestad de la administración pública en la protección de la
concurrencia de competencia efectiva en el mercado. En la Unión Europea,
aquellas conductas que infrinjan o puedan infringir el Derecho de la com
10 A lgunos autores habían destacado, con anterioridad a la SA N de 6 de m arzo de 2013, la
necesidad de m otivar m ejor la determ inación de las m ultas en las resoluciones de la C N M C . Véase
R. A l l e n d e s a l a z a r y A. R i n c ó n , «El cálculo de las m ultas por la C N C », en C uestiones actuales en
el procedim iento san cio n a d o r en D erecho d e la C om petencia, capítulo V, C ivitas, 2014, pp. 354-355.
11 Siendo el otro gran objetivo la reparación del daño causado por las p rácticas restrictivas de la
com petencia m ediante el ejercicio de acciones de daños y perjuicios por los perjudicados contra los
infractores de las norm as de la com petencia. Cfr. C. P a s c u a l P o n s , «Proporcionalidad y disuasión en
las m ultas de com petencia», Papeles de E conom ía E spañola, R egulación y p o lítica de d efensa de la
com petencia en E spaña, núm . 145, septiem bre de 2015.
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petencia, son sancionadas en vía administrativa a través de la imposición de
multas coercitivas y disuasorias. El art. 23.5 del Reglamento 1/2003 esta
blece expresamente que las multas impuestas por infracción del art. 101o
del art. 102 del TFUE no tienen carácter penal. No obstante, en la práctica
constantemente se invoca la doctrina de la Sentencia de 29 de septiembre
de 2011 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto A. Menarini Diagnostics, S. R. L. c. Italia n, que destaca que algunas multas, en
atención a su elevada cuantía, revisten carácter penal13.
En nuestro ordenamiento jurídico, el legislador español, en consonancia
con la línea seguida por otros ordenamientos jurídicos europeos, ha venido
dotando al Derecho de la competencia de un marcado carácter sancionador
con el objetivo de disuadir a los operadores económicos de atentar contra
el buen funcionamiento del mercado a través de la imposición de multas
coercitivas. Precisamente por ello, el régimen sancionador en materia de
defensa de la competencia pretende evitar que el infractor obtenga un bene
ficio ilícito superior al importe de la multa im puesta14.
En la primigenia regulación del Derecho de la competencia en la
Ley 110/1963, de 20 de julio, de represión de prácticas restrictivas de la
competencia, ya se estableció un sistema de defensa de la competencia de
naturaleza administrativa, si bien con carácter subsidiario se contemplaba
el recurso a la jurisdicción ordinaria penal en aquellos supuestos en los
que se desobedecieran las intimaciones del entonces Tribunal de Defensa
de la Competencia (el «TD C»)15. En este contexto jurídico, el TDC estaba
facultado para castigar aquellas prácticas contrarias al Derecho de la com
petencia con «multas de cinco mil a cien mil pesetas», sin perjuicio de que
aquellas entidades que desobedecieran las intimaciones del TDC podían
ser sancionadas penalm ente16. No nos consta ningún caso en el que esta
disposición de remisión al orden penal se llegase a aplicar.
12 F. D íe z E s t e l l a y P. P é r e z F e r n á n d e z , «La problem ática vigencia de los derechos funda
m entales en las m ultas derivadas de los ilícitos anticom petitivos», D iario la Ley, núm . 8611, Sección
Doctrina, 23 de septiem bre de 2015.
13 Sentencia del Tribunal E uropeo de D erechos H um anos de 27 de septiem bre de 2011, asunto
núm. 43509/2008, A. M enarini D iagnostics S R L c. Italia. «41. Q uant á la nature et á la sévérité de
la sanction "susceptible d ’étre infligée” á la requérante [E zeh et C onnors c. R oyaum e-U ni (GC), nos
39665/98 et 40086/98, § 120, C E D H 2003-X], la C our constate que l ’am ende en question ne p ouvait
pas étre rem placée p a r une p ein e privative de liberté en cas de non-paiem ent (a contrario, A ng h el c.
Roumanie, núm. 28183/03, § 52, 4 octobre 2007). C ependant, elle note que l ’A G C M a prononcé en
l ’espéce une sanction pécuniaire de six m illions d ’euros, sanction q u ip ré se n ta it un caractére répressif
p u isq u ’elle visait á sanctionner une irrégularité, et préventif, le but poursuivi étant de dissuader la
société intéressée de recommencer. [...] 42. A la lum iére de ce qui précéde e t com pte tenu du m ontant
élevé de l ’am ende infligée, la C our estim e que la sanction releve, p a r sa sévérité, de la m atiére pénale
[Ó ztürkprécité, § 54, et, a contrario, Inocencio c. Portugal (déc.), no 43862/98, C E D H 2 0 0 1 1]».
14 J. E. L ó p e z C a n d e l a , «Perspectivas de futuro del régim en sancionador en m ateria de defensa
de la com petencia». R evista D octrinal A ranzadi Civil-M ercantil, núm . 9/2015.
15 El T D C tuvo originariam ente una naturaleza jurisdiccional, transform ándose en un organism o
adm inistrativo cuando en E spaña fueron abolidas las jurisdicciones especiales.
16 Véase el art. 27 de la Ley 110/1963, de 20 de julio, de represión de prácticas restrictivas de
la com petencia. E sta Ley fue introducida en E spaña por indicación del G obierno de los E stados U ni
dos en el m arco de los acuerdos económ icos suscritos en los años cincuenta entre E spaña y E stados
Unidos, y directam ente com o parte del paquete m odernizador de la econom ía española contem plado
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Con la Ley 16/1989, que deroga la Ley 110/1963, de 20 de julio, de re
presión de prácticas restrictivas de la competencia, se introduce por primera
vez en el sistema antitrust español una norma con un marco sancionador
de gran potencial disuasorio, acompañado de una más que notable voluntad
política de aplicarlo efectivamente, lo que ciertamente tiene, que mereció
desde la perspectiva de la protección de la libre competencia una valoración
positiva17. El art. 10 de la Ley 16/1989 facultaba en su apartado 1 al TDC
para imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones o uniones
o agrupaciones de aquellas, multas de hasta 150.000.000 de pesetas, cuan
tía que podía ser incrementada hasta el 10 por 100 del «volumen de ventas»
correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior al de la resolución del
TDC. Y el apartado 2 establecía los criterios a tener en cuenta por el TDC
para concretar el importe de la sanción.
El sistema sancionador de la Ley 16/1989 no estuvo exento de críticas.
Algunos autores destacaban que no se clasificaban las infracciones en razón
de su gravedad (esto es, como leves, graves y muy graves), ni se establecía
una graduación (entre un mínimo y un máximo) de las posibles sancio
n e s18, por lo que el art. 10 de la Ley 16/1989 otorgaba al TDC una enorme
discrecionalidad, solo matizada por los criterios de graduación, incluyendo
atenuantes y agravantes, previstos en el apartado 2 del mismo precepto. Por
ello, se argumentaba que esta regulación no satisfacía las exigencias del
principio de legalidad sancionadora derivado del art. 25 de la Constitución
Española, siendo, por tanto, inconstitucional19.
No obstante esta opinión, el TS, en diversas Sentencias (de 6 de marzo
de 2003, de 23 de marzo de 2003 o de 29 de mayo de 2013), resolvió que
el art. 10 de la LDC no era susceptible de reproche de constitucionalidad
porque resulta:
«[...] Inevitable otorgar al TDC un cierto margen de apreciación para
fijar el importe de las multas sin vinculaciones aritméticas de “dosimetría
en el Plan de E stabilización de 1959 (A . C a s t a ñ e d a B o n i c h e , «A lgunos recu erd o s y reflexiones en
el cin cu en ten ario d e la p rim e ra L ey d e c o m p eten cia en E spaña», 5 0 A n iv ersa rio d e la p rim e ra Ley de
C om petencia en E spaña, e n ero-febrero 2014, núm . 876 IC E ).
17 A lg u n o s co m en taristas han argum entado que con el lím ite porcentual m áx im o del 10 por
100 (art. 63.1 de la L D C ) se está ren u n cian d o a q u e la eco n o m ía en su conjunto se resarza d e un
posible «daño social» su p erio r al 10 por 100 de las ventas an u ales totales de la em p resa infractora, y
que, si e sta g enerase con su actividad ilegal un beneficio ilícito igual o superior al 10 p o r 100 de sus
ventas totales anuales, tendría claros incentivos para seguir infringiendo la norm ativa de c o m p e ten 
cia (M . C u e r d o M ir y J. B r io n e s A l o n s o , « C uestiones actu ales en el p ro ced im ien to sancionador
en D erecho de la C om petencia», en A n á lisis eco n ó m ico de la im posición de m u lta s en expedientes
sancionadores de d efensa d e la com petencia, capítulo V, 2014, p. 314). A un siendo un argum ento que
puede tener su lógica desde un pun to de vista económ ico, enten d em o s q u e un régim en sancionador
d ebe p o n d erar a decuadam ente su finalidad d isu aso ria con la necesidad de resp etar el principio de
tipicid ad sancionadora, q u e exige p ro p o rcio n ar a las em presas un grado suficiente de certez a acerca
de las p osibles m ultas. A sim ism o, no se puede descartar que el «daño social» se p u e d a recu p e rar por
la vía de la aplicación privada del D erech o de la com petencia.
18 J. C o s t a s C o m e s a ñ a , «El p ro ced im ien to sancionador. L as m ultas», GJ, núm . 1, e n ero-febrero
de 2008, p. 4.
19 Ibid., refiriéndose al trabajo de S. M e d r a n o y P. T r a m o y e r s , «El régim en sa ncionador en
el A n teproyecto de L ey de D efensa de la C om petencia: perspectiva d e la inco n stitu cio n alid ad por
vu lneración del principio de legalidad sancionadora», G J, núm . 241, e nero-abril de 2006, pp. 61-70.
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sancionadora” rigurosamente exigibles. Si ello es así en el ejercicio general
de las potestades administrativas cuando la Ley lo consiente, tanto más lo
será respecto de la potestad sancionadora en el ámbito de la defensa de la
competencia [...], y añade [...] estimamos que los apartados primero y se
gundo del art. 10 no son susceptibles de reproche de inconstitucionalidad
[...] Pues la inevitable utilización de elementos de valoración referenciados
a factores económ icos de diversa naturaleza (cuotas de mercado, dimensio
nes de este, efectos sobre los consumidores y otros similares) no convierte
en absolutamente indeterminados los criterios para fijar la “importancia” de
la infracción en casa caso, se trata de criterios preestablecidos legalmente,
de modo que las exigencias de previa determinación normativa se cumplen
en la medida en que las empresas afectadas pueden, o deben, ser conscien
tes de que a mayor intensidad de la restricción de la competencia por ellas
promovida mayor ha de ser el importe de la sanción pecuniaria, con los
límites máximos que en todo caso fija el art. 10, en términos absolutos o
relativos [...]» (STS de 6 de marzo de 2003, FJ 10.°)20.

Las sucesivas reformas de la Ley 16/198921 así como la modernización
que a raíz de la entrada en vigor del Reglamento 1/2003 había experimen
tado el Derecho de la competencia de la Unión Europea, y el consecuente
y acertado deseo de alinear nuestro Derecho antitrust con Derecho co
munitario, llevaron finalmente al Gobierno a plantear una reforma de la
normativa española de la competencia mediante la aprobación de un nuevo
texto legal.
Pese a no haber suscitado ningún pronunciamiento de inconstitucio
nalidad, y haber sido aceptada su constitucionalidad por el TS mediante
el rechazo a plantear cuestiones de inconstitucionalidad, las carencias del
sistema sancionador de la Ley 16/1989 no pasaron desapercibidas para el
Gobierno y, en última instancia, para el legislador.
En el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Español de Defensa
de la Competencia, publicado el 20 de enero de 2005 por el Ministerio
de Economía y Hacienda, y sometido a una ejemplar y amplia difusión
y consulta pública, se reconocía que la Ley 16/1989 carecía de una tipi
ficación adecuada de las distintas infracciones a efectos de graduación
de las multas. Por esta razón, entre sus propuestas de reforma incluía la
necesidad de graduar las infracciones en muy graves, graves y leves para
permitir una adecuada correlación entre estas y las sanciones impuestas,
«lo que reforzaría la transparencia y objetividad de las decisiones...». Se
20 D octrina corroborada por el Tribunal C onstitucional en su Sentencia 175/2012, de 15 de
octubre, recaída en el recurso de am paro interpuesto contra la STS de 3 de febrero de 2009, rec.
núm. 3073/2006.
21 Ley 62/2003, de 30 de diciem bre (B O E -A -2003-23936); Ley 36/2003, de 11 de noviem bre
(£ 0 £ -A -2 0 0 3 -2 0 6 9 5 ); Real D ecreto-ley 2/2003, de 25 de abril (SO E -A -2003-8589); Ley 53/2002,
de 20 de diciem bre (B O E -A -2002-25412); Ley 24/2001, de 27 de diciem bre (B O E -A -2 0 0 1-24965);
Ley 9/2001, de 4 de ju n io (£ O £ -A -2 0 0 1 -10565); Real D ecreto-ley 2/2001, de 2 de febrero (B O E A -2 0 0 1-2423); R eal D ecreto-ley 6/2000, de 23 de ju n io (£ 0 £ - A -2 0 0 0 - 11836); Ley 52/1999, de 28
de diciem bre (fíO £ -A -1999-24706); R eal D ecreto-ley 6/1999, de 16 de abril (B O E -A -1999-8577);
Ley 66/1997, de 30 de diciem bre (B O E -A -1997-28053) y Real D ecreto-ley 7/1996, de 7 de junio
(B O E -A -1996-13002).
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destacaba también que podría estudiar la posibilidad de aplicar una me
todología de cálculo de las multas similar a la seguida por la Comisión
Europea22.
Como veremos, estas observaciones y recomendaciones se reflejaron
tanto en el texto de la vigente LDC, como en la práctica de la propia au
toridad estatal de la competencia (entonces la CNC) mediante la adopción
de la Comunicación de 2009 para el cálculo de las multas al amparo de los
arts. 63 y 64 de las LDC, ya citada. Con las modificaciones introducidas
en el sistema sancionador antitrust español en el año 2007, el legislador
trató de proporcionar una mayor seguridad jurídica, previsibilidad y trans
parencia, en línea con el principio de legalidad que marca la Constitución,
intentando acotar, como se expone a continuación, la potestad sancionadora
de la autoridad de competencia.
La LDC regula el régimen sancionador aplicable a las conductas in
fractoras en sus arts. 62, 63 y 64. El art. 62, a diferencia del art. 10 de la
Ley 16/1989, clasifica las infracciones entre leves, graves, y muy graves.
La cuantificación de las multas se vincula a la calificación de la infracción
de tal forma que el art. 63.1 dispone que las sanciones leves pueden ser
castigadas con una multa de hasta 1 por 100 del volumen de negocios total
de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la
imposición de la multa; las infracciones graves con una multa de hasta el 5
por 100, y las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 por 10023.
Como se puede ver, el legislador, introduce un límite mínimo común
para las tres categorías de infracciones (0 por 100) y un umbral máximo
de porcentaje a aplicar sobre el volumen de negocios total de la empresa
infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la
multa, de hasta el 1 por 100 para las infracciones leves, hasta el 5 por 100
para las graves, y hasta el 10 por 100 para las muy graves. En aquellos casos
en los que no sea posible delimitar el volumen de negocios de la entidad
infractora, las infracciones leves pueden ser sancionadas con una multa de
100.000 a 500.000 euros; las infracciones graves con una multa de 500.001
a 10 millones de euros; y las infracciones muy graves con una multa de más
de 10 millones de euros24.
22 L ibro B lanco, apartados 131, 147 y 148.
23 Si el infractor es una p ersona ju ríd ic a (es decir, en la gran m ayoría de los casos), la LDC
contem pla tam bién la posibilidad de im poner una m ulta de hasta 60.000 euros a cada uno de sus
representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en
las prácticas infractoras (art. 63.2 de la L D C ). A unque esta es una vía que, hasta la fecha, ha sido
utilizada en m uy pocas ocasiones, se advierte que la C N M C quiere p otenciar este tipo de sanciones en
el futuro [véase la C o m parecencia del presidente de la C om isión N acional de los M ercados y la C o m 
petencia (C N M C ), D. José M aría M arín Q uem ada, ante la C om isión de E conom ía y C om petitividad,
para inform ar del Plan de A ctuación 2015 de la C N M C , D iario de Sesiones d e l Senado, C om isión
de E conom ía y C om petitividad, 22 de abril de 2015, núm . 444, p. 6: «D ebo adelantarles tam bién que
la capacidad disuasoria del sistem a sancionador puede apoyarse — y esta es una vía que querem os
potenciar— acudiendo a lo dispuesto en el art. 63.2 de la L ey de defensa d e la com petencia, que prevé
m ultas de hasta 60.000 euros a los directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión p rohibi
da; cuestión nueva que quería co m partir com o prim icia con sus señorías»].
24 A rt. 63.3 LDC.
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El régimen sancionador que regula la LDC se completa con el art. 64
que contempla un listado no exhaustivo de criterios de graduación de la
multa (apdo. 1), y dos listados, que tampoco son numerus clausus, de ate
nuantes y/o agravantes, para fijar el monto final de la multa (apdos. 2 y 3,
respectivamente)25.
Como se ha indicado, en línea con lo que se apuntaba en el Libro Blan
co citado y con el fin de elevar el nivel de transparencia y la objetividad en
el cálculo de la multas y alinearse con la práctica europea26, la extinta CNC
(actual CNMC) hizo uso de la habilitación legal prevista en la Disposición
Adicional tercera de la LDC, y en el año 2009 el Consejo de Defensa de la
Competencia publicó una Comunicación sobre la cuantificación de las san
ciones derivadas de infracciones de los arts. 1, 2, y 3 de la Ley 15/2007, de
3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los arts. 81 y 82 del Tratado
de la Comunidad Europea (la denominada en este artículo «Comunicación
de 2009»),
El método que contemplaba la Comunicación de 2009 para la fijación
se componía de tres fases: i) determinación del importe básico de sanción,
para lo que se tenían en cuenta las letras a) a e) del art. 64.1 de la LDC,
atendiendo a la dimensión del mercado afectado; ii) aplicación de un coefi
ciente de ajuste al importe básico en función de las circunstancias agravan
tes y atenuantes concurrentes y que suponía un aumento o disminución de
este importe en un porcentaje de entre un 5 y un 15 por 100, y iii) ajuste,
cuando procedía, de la cantidad obtenida en el punto ii) a los límites esta
blecidos en la LDC (art. 63.1) y al beneficio ilícito obtenido por el infractor
como consecuencia de la infracción por cuanto que la multa no podía ser
inferior a este27.
El importe básico se calculaba como una proporción del volumen de
ventas en los mercados de producto y geográfico donde se hubiera produ
cido la infracción y por toda la duración de la infracción. En concreto, la
propia Comunicación de 2009 disponía que ese importe básico era la suma
ponderada de las ventas obtenidas en el mercado afectado por la empresa
infractora de conformidad con los coeficientes correctores decrecientes que
se establecía en su apartado 15: para el último año de la infracción, el coefi
ciente era 1, para el año 2,0,75, para el año 3,0,50, para el año 4,0,25, para
el año 5, 0,15, para el año 6, 0,10, y para el año 7 y siguientes el 0,0528. Al
25 P ese a la notable m ejora respecto del sistem a sancionador de la L ey 16/1989, algunos com en
taristas consideraron la reform a insuficiente desde una perspectiva constitucional. Según ellos, se le
perm itía todavía a la autoridad de com petencia un excesivo m argen de direccionalidad para el cálculo
de las sanciones, que juzg ab an contrario a la exigencia de lex certa inherente al derecho fundam ental
a la legalidad y tipicidad sancionadora (véase referencia a esta cuestión y opinión en contra: J. C o s t a s
C o m e s a ñ a , «El procedim iento sancionador. L as m ultas», GJ, núm . 1, enero-febrero de 2008, p. 5).
26 M . C u e r d o M ir y J. A l o n s o , op. cit., p. 304.
27 Véanse apartados 8 a 17 de la C om unicación 2009.
28 Véase R. A l l e n d e s a l a z a r y A. R i n c ó n , «El cálculo de las m ultas por la C N C », en C ues
tiones actuales en el procedim iento sancionador en D erecho de la C om petencia, capítulo V, C ivitas,
2014, p. 356, quienes destacan que la C om unicación de 2009 introdujo por prim era vez en E spaña una
form a objetiva de ponderar la duración de la infracción a la hora de fijar la m ulta, y que esta p onde
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importe básico así calculado se le aplicaba un porcentaje que partía del 10
por 100, y que se podía incrementar 10 puntos porcentuales si la infracción
era calificada como muy grave (cárteles, por ejemplo), y un 10 por 100 adi
cional, es decir hasta un máximo de un 30 por 100, si el mercado o merca
dos relacionados con la infracción corresponden a un input productivo sus
ceptible de provocar efectos en cascada en distintos mercados29. Es decir,
que el importe básico representaba una proporción del volumen de ventas
que se situaba entre el 10 y el 30 por 100 de este volumen de ventas30.
En la Comunicación de 2009 se recogía la interpretación que la enton
ces CNMC hacía del art. 63.1 de la LDC, por cuanto que se indicaba que,
una vez calculado el importe de la sanción conforme a la metodología an
terior, se tenía que verificar si dicho importe superaba el importe resultante
de aplicar el correspondiente porcentaje ( 1 , 5 o 10 por 100, en función de la
gravedad de la infracción) al volumen de facturación total de la empresa in
fractora en el ejercicio inmediatamente anterior a la sanción y, en ese caso,
la cuantía que resultaba de aplicar los criterios de la Comunicación de 2009
tenía que reducirse para no superar el umbral sancionador m áxim o31, lo que
significa que el importe final de la multa se situaba en el máximo permitido
para cada tipo de infracción y que en el caso de las sanciones más graves
es del 10 por 100 del volumen de negocios total de la empresa infractora.
Es importante entender el funcionamiento de este mecanismo correctivo
para comprender el debate que en sede pretoriana se planteó desde 2013 y
hasta 2015 en relación con la interpretación del art. 63.1 de la LDC y más
en concreto del límite máximo porcentual del 10 por 100.
La adopción de la Comunicación de 2009 por la CNC fue, en general,
positivamente recibida por el foro, y ciertamente, supuso un esfuerzo muy
significativo por parte de la autoridad española para aclarar los criterios
que iba a aplicar para concretar las m ultas32, mejorando así el sistema san
cionador español a la luz de los principios de previsibilidad, transparencia,
objetividad y seguridad jurídica. Por tanto, la Comunicación permitió crear
una cierta «zona de confort» para los asesores legales de las empresas in
ración parecía en su conjunto m ás acertada que la prevista en las D irectrices de la C om isión E uropea,
p or cuanto que estas últim as, no establecen coeficientes de ponderación decrecientes, sino que cada
año de duración tiene un efecto m ultiplicador sobre el im porte base (para cuyo cálculo se parte del
volum en de negocios afectado el últim o año com pleto de infracción). Es decir, que el im porte base
se m ultiplica por el núm ero de años que dura la infracción [D irectrices para el cálculo de las m ultas
en aplicación del art. 23, apdo. 2, letra a) del R eglam ento (C E ) núm . 1/2003, D O U E C 210/2, de 1 de
septiem bre de 2006, apdos. 19 y 24],
29 A partado 14 de la C om unicación de 2009. Véase, com o ejem plo de aplicación de esta m e
todología, la R esolución de la C N C de 19 de octubre de 2011, E xpte: S/0226/10, Licitaciones de
carreteras.
30 A partados 9 a 14 de la C om unicación de 2009.
31 A partados 19 y 20 de la C om unicación de 2009 («L ím ites de las sanciones»). Véase, com o
ejem plo de esta práctica, entre otras, la R esolución de la C N C de 26 de octubre de 2011, Expte:
S /0 192/09 A sfaltos, y la R esolución de la C N C de 23 de febrero de 2012, E xpte.: S/0244/10, N avieras
Baleares.
32 F. L ó w h a g e n , «L as asociaciones de em presas en el D erecho de la C om petencia español: c o n 
ceptos básicos y régim en sancionador», GJ, núm . 14, p. 21. Véase tam bién en este sentido R. A l l e n d e s a l a z a r y A. R in c ó n , op. cit., p. 354.
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fractoras, que podían estimar la cuantía de una posible sanción, de la que
ahora, con la derogación de fa d o de la Comunicación de 2009 por la STS
de 29 de enero de 2015 carecemos.
Con la Comunicación se apreció también una mejora en el nivel de
motivación de las resoluciones de la CNC, y después de la CNMC, en la
graduación de las multas, si bien, para algunos comentaristas, dicha me
jora fue desigual según la resolución que se analice33. Por otro lado, aun
que la Comunicación de 2009 fue bien recibida por reducir el grado de
incertidumbre sancionadora derivada de la redacción de los arts. 63 y 64
de la LDC y, según algunos comentaristas, también de la propia práctica
del extinto TD C 34, se criticó que su metodología conllevaba (y así fue en
la práctica)35 un incremento significativo de las cuantías de las multas res
pecto del periodo precedente en línea, por otra parte, con lo querido por la
extinta CNC, y que ello era poco respetuoso con los principios de propor
cionalidad y legalidad propios del Derecho español sancionador (art. 25 de
la Constitución Española).
En particular, este incremento de las multas se vinculaba al estableci
miento, para el cálculo del importe base de la sanción, de una cantidad mí
nima correspondiente al 10 por 100 del volumen de negocios de la empresa
infractora en el mercado afectado por la infracción, así como a la atribución
específica a cada año de la infracción de un porcentaje decreciente que con
trasta con lo dispuesto en el art. 64, en el que la duración no tiene asignado
un montante concreto para cada uno de los posibles años de duración de la
infracción, y, finalmente, al hecho de normalmente incrementar hasta en
un 10 por 100 el porcentaje aplicado al referido volumen de ventas (esto es
hasta un 20 por 100)36.
A juicio de algunos autores, la Comunicación de 2009 tampoco resolvía
la asimetría procedimental que en la práctica se planteaba entre la CNMC
y las empresas imputadas, y que se sigue planteando en la actualidad, vin
culada al momento en el que las empresas conocen la multa que se les ha
impuesto. El hecho de que en la propuestas de resolución de la Dirección
de Competencia de la CNMC no se contemple un apartado en el que se pro
ponga al Consejo de la CNMC la cuantía de la multa que ajuicio de la Di
rección de Competencia debería imponerse en la resolución final, conlleva
que las empresas investigadas solo puedan conocer el importe de la multa
33 R. A l l e n d e s a l a z a r y A. R i n c ó n , op. cit., pp. 354-355.
34 Ibid., p. 354.
35 Véase, a título de ejem plo, las R esoluciones de 12 de noviem bre de 2009, E xpte.: S/0037/08,
Compañías de Seguro D ecenal (120 m illones de euros); de 7 de noviem bre de 2012, Expte.: S /0 3 3 1/11,
Navieras M arruecos (88,5 m illones de euros) de 19 de diciem bre de 2012, E xpte.: S/0248/10, M en
sajes Cortos (119 m illones de euros) y de 25 de m arzo de 2013, E xpte.: S /0 3 16/10, Sobres d e p apel
(44 m illones de euros).
36 N ótese que este porcentaje podía llegar, según la com unicación, hasta un 30 por 100. Véase
C. V é r g e z M u ñ o z y M . Á . P é r e z G u e r r a , «La posición de dom inio en los m ercados de telecom uni
caciones: la R esolución 646/08 A xión/A bertis, de la CN C, de 19 de 2009», en 2010 A nuario m ercantil
para abogados. Los casos m ás relevantes de 2009 de los grandes d espachos, edición núm . 1, M adrid,
La Ley, m ayo de 2010, p. 9.
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cuando se les notifica la resolución adoptada por la Sala de Competencia
del Consejo de la CN M C37, es decir, que solo en ese momento pueden
oponerse a la cuantía de la multa y a los motivos que la justifiquen, pero
ya presentando el oportuno recurso contencioso-administrativo ante la AN.
A nuestro juicio, y sin necesidad de prejuzgar en este artículo la que ha
sido, hasta la fecha, la práctica de las autoridades españolas de la compe
tencia, tanto la estatal como las autonómicas, esta situación podría resol
verse modificando la LDC para disponer expresamente que la propuesta de
resolución debe incluir también un apartado con una propuesta motivada de
la cuantía de la sanción, de forma que las partes del procedimiento puedan
presentar sus alegaciones sobre la cuantificación de la multa en ese momen
to y que estas puedan ser analizadas detenidamente en fase de resolución
por la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC.
La compatibilidad de la Comunicación de 2009 con el principio de pro
porcionalidad fue planteada por algunas empresas infractoras ante la AN,
y objeto de revisión por el TS, que finalmente declaró contraria al art. 63
de la LDC la metodología para el cálculo de las sanciones recogida en la
Comunicación de 2009. Tanto la doctrina de la AN, que difiere en un as
pecto esencial de la jurisprudencia del TS, como la jurisprudencia del Alto
Tribunal se analizan en los apartados siguientes.
3.

LA DOCTRINA DE LA AUDIENCIA NACIONAL EN MATERIA
DE CÁLCULO DE MULTAS

En su Sentencia de 6 de marzo de 201338, por la que resolvía un re
curso contra la Resolución de la CNC, de fecha 28 de julio de 2010, en el
expediente S/0091/08 Vinos Finos de Jerez, la Sección 6.a de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional adoptó, por primera
vez, una interpretación del art. 63 de la LDC que difería significativamente
de la mantenida y aplicada hasta esa fecha por la CNMC e incluso por la
propia Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN.
La postura de la AN era ciertamente la mayoritaria, pero no unánime,
como reflejan los numerosos votos particulares que se pronunciaron, tanto
a esa primera Sentencia de 6 de marzo de 2013, como a otras posteriores
emitidas por la Sección 6.a de misma Sala39. Precisamente como reflejo de
esta disparidad de criterio entre los entonces magistrados de la Sección 6.a
de la Sala, y justo un día antes de dictar la Sentencia de 6 de marzo, la AN
37 S. M e d r a n o I r a z o l a , E l D erecho E uropeo de la C om petencia y su aplicación en E sp a ñ a ,
Fundación W olters K luw er, capítulo X, 2014, p. 272.
38 SA N 2745/2013, de 6 de m arzo, rec. núm . 619/2010. Ponente: C oncepción M én ica M ontero
Elena.
39 C om o ejem plos, voto particular de la m agistrada L ucía A cín A guado (S entencia de 24 de
ju n io de 2013, rec. núm . 29/2012, Transitorios 2); voto particular del m agistrado S antiago Soldevila
F ragoso (S entencia de 14 de m arzo de 2014, rec. núm . 153/2013, E spum a de poliuretano), o el voto
particular del m agistrado Javier E ugenio L ópez C andela (S entencia de 12 de m arzo de 2014, rec.
núm . 172/2011, P eluquería profesional).
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dictaba una sentencia (rec. núm. 566/2011), por la que resolvía un recurso
contra la Resolución de la entonces CNC en el asunto Misturas, Obras, e
Proxectos (Expte. S/0226/10, Licitaciones carreteras) y en la que aplicaba
la Comunicación de 2009, confirmando así su validez. La ponente de esta
sentencia fue la magistrada Lucía Acín Aguado, quien, sin que resulte sor
prendente, sería también la magistrada que formularía voto particular a la
Sentencia de 6 de marzo de 2013.
A esta primera Sentencia de 6 de marzo le siguieron el mismo mes y
en el mismo sentido otras sentencias que resolvían recursos derivados del
mismo asunto (Vinos Finos de Jerez), y a lo largo de 2013 y 2014, fueron
también numerosas las sentencias pronunciadas por la AN anulando par
cialmente las resoluciones de la CNMC que habían aplicado el método de
cálculo de la Comunicación de 2009 y ordenando a la CNMC un nuevo
cálculo de las multas impuestas40 basado exclusivamente en los arts. 63 y
64 de la LDC y no en la Comunicación41.
En el recurso planteado por una de las empresas sancionadas por la
CNMC contra la Resolución de la CNMC en el asunto Vinos Finos de Je
rez, y que dio lugar a la ya citada Sentencia de 6 de marzo de 2013, se
alegó, como motivo de nulidad parcial de la Resolución, la falta de pro
porcionalidad de la multa impuesta, es decir, la vulneración del principio
de proporcionalidad a la hora de graduar la multa a imponer. Para analizar
este motivo de recurso, y aunque, como se reconoce la propia sentencia, la
40 Téngase en cuenta que en nuestro ordenam iento la función jud icial es el control de legalidad y
no la adopción de decisiones de naturaleza adm inistrativa. P or eso, ni la A N ni el TS fijan una sanción
alternativa en sus sentencias y ordenan a la C N M C recalcular la sanción. E sta situación contrasta con
la función de «jurisdicción plena» de los tribunales com unitarios (art. 31 del R eglam ento 1/2003 en
relación con el art. 261 del T FU E ), que les faculta tanto para anular las decisiones de la Com isión
Europea com o para fijar ellos m ism os el im porte final de la m ulta (véase J. C. L a g u n a d e P a z , op. cit.,
pp. 8-9).
41 E ntre otras, SA N de 7 de m arzo de 2013, rec. núm . 535/2010 (V S/0091/08 Vinos Finos de
Jerez)', SA N de 8 de m arzo de 2013, rec. núm . 540/2010 (V S/0091/08 Vinos Finos de Jerez)', SA N
de 13 de m arzo de 2013, rec. núm . 674/2010 (V S/0091/08 Vinos Finos de Jerez)', SA N de 10 de
abril de 2013, rec. núm . 622/2010 (V S /0091/08 Vinos F inos de Jerez)', SA N de 12 de ju n io de 2013,
rec. núm. 582/2010 (V S/0091/08 Vinos F inos de Jerez)', SA N de 21 de noviem bre de 2013, rec.
núm. 707/2010 (V S/0091/08 Vinos Finos de Jerez)', SA N de 15 de enero de 2014, rec. núm . 544/2010
(V S/0091/08 Vinos Finos de Jerez)', SA N de 21 de m arzo de 2013, rec. núm . 699/2011 (V S /0226/10
Licitaciones de Carretera); SA N de 17 de ju n io de 2013, rec. núm . 673/2011 (V S /0226/10 Licita
ciones de Carretera); SA N de 1 de octubre de 2013, rec. núm . 688/2011 (V S /0226/10 Licitaciones
de Carretera); SA N de 12 de m arzo de 2014 rec. núm . 172/2011 (V S/0086/08 Peluquería P rofesio
nal); SA N de 2 de abril de 2014, rec. núm . 194/2011 (V S/0086/08 Peluquería P rofesional); SA N
de 9 de abril de 2014, rec. núm . 222/2011 (V S/0086/08 P eluquería Profesional); SA N de 9 de ju lio
de 2014, rec. núm . 174/2011 (V S/0086/08 Peluquería P rofesional); SA N de 17 de ju n io de 2013,
rec. núm. 599/2010 (V S 0120/08 Transitorios); SA N de 7 de abril de 2014, rec. núm . 570/2010 (VS
0120/08 Transitorios); SA N de 7 de abril de 2014, rec. núm. 573/2010 (VS 0120/08 Transitorios);
SAN de 16 de abril de 2014, rec. núm . 568/2010 (VS 0120/08 Transitorios); SA N de 24 de ju n io de
201 3 ,rec.n ú m . 29/2012 (V S /0269/10 Transitorios 2); SA N de 1 8 d e ju lio de 2 0 1 3 ,rec. núm. 707/2011
(V S/0060/08 Sintrabi); SA N de 17 de ju n io de 2014, rec. núm . 712/2011 (V S/0060/08 Sintrabi); SA N
de 23 de ju n io de 2014, rec. núm . 195/2013 (V S/039/11 A sfaltos de C antabria); SA N de 24 de junio
de 2014, rec. núm. 158/2013 (V S /0 3 9 /1 1 A sfaltos de C antabria); SA N de 30 de ju n io de 2014, rec.
núm. 146/2013 (V S /0 3 9 /1 1 A sfaltos de C antabria); SA N de 1 de ju lio de 2014, rec. núm . 197/2013
(V S /039/11 A sfaltos de C antabria); o la SA N de 15 de ju lio de 2014, rec. núm. 195/2013 (V S /0 3 9 /1 1
A sfaltos de C antabria).
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recurrente no lo planteó así expresamente, la AN sostiene que es necesario
analizar dos extremos: la configuración legal del porcentaje máximo del 10
por 100 aplicable a las conductas muy graves, y el volumen de negocio de
la empresa infractora sobre el que ha de aplicarse ese 10 por 100 (FJ 8.°)42.
La respuesta a estas dos cuestiones incidía sobre la futura aplicación de la
Comunicación de 2009, por cuanto que, tanto el modo de aplicar el porcen
taje del 10 por 100, como el volumen de negocio sobre el que ha de apli
carse, eran elementos determinantes de la metodología de cálculo prevista
en la Comunicación.
En cuanto al porcentaje a aplicar, la cuestión que se le plantea a la AN
es si el porcentaje del 10 por 100 sobre el volumen de negocios total pre
visto en el art. 63.1 de la LDC43 y que se establece como el límite máximo
de cualquier multa que se pueda imponer a un operador es un «umbral de
nivelación» (factor de moderación) que opera a posteriori sobre el importe
de la multa determinada conforme a los criterios del art. 64 de la LDC, que
permitirían establecer una multa por encima de la cuantía resultante de apli
car el 10 por 100 al volumen de facturación total de la empresa infractora
en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción,
o, por el contrario, debe ser interpretado como parte de un «arco sancionador», que en el caso de las sanciones muy graves se circunscriben a multas
que pueden ir desde el 0 por 100 del volumen de negocios hasta un 10 por
100, siendo dentro de ese espectro porcentual donde se tiene que individua
lizar la multa. Dicho en otras palabras, según esta interpretación, la multa
se debía calcular teniendo en cuenta que el techo máximo de su cuantía en
las infracciones muy graves es el 10 por 100 del volumen de negocios total
de la empresa infractora, y la multa se debía calcular a partir de ese máximo
y «hacia abajo».
Como se puede apreciar, seguir una u otra interpretación tiene conse
cuencias prácticas de gran calado en la configuración de la metodología
para el cálculo de las multas al amparo de los arts. 63 y 64 de la LDC. Para
la CNMC, como se ha expuesto y se reflejaba en su Comunicación de 2009,
el porcentaje del 10 por 100 opera como un «umbral de nivelación»44 de las
42 Sostiene la A N que no estim a necesario som eter a las partes tales cuestiones, «pues constitu
yen el análisis de una alegación form ulada en la dem anda, cual es la proporcionalidad de la sanción,
desde el principio iura n ovit curia» (FJ 8.°).
43 L a sentencia interpreta tam bién el art. 10 de la ahora d erogada Ley 16/1989, que establecía el
10 por 100 sobre el «volum en de negocio» com o lím ite m áxim o de las sanciones en m ateria de defen
sa de la com petencia, coincidiendo en este sentido con lo dispuesto en el vigente art. 63 de la LD C.
En el asunto Vinos Finos de Jerez., la C N C condenó a las em presas por haber infringido el art. 1 de la
L D C (Ley 15/2007), vigente en el m om ento de adoptarse la resolución, pese a que las conductas se
rem ontaban a años anteriores a la entrada en vigor de la Ley 15/2007. L a opción por la Ley 15/2007
se justificó en dos m otivos: por un lado la conducta infractora estaba prohibida idénticam ente en
am bas leyes, por lo que a efectos de su calificación ju ríd ica era indiferente aplicar una u otra, y, por el
hecho, m ás determ inante, de que el expediente se había iniciado a raíz de una solicitud del program a
de clem encia establecido en la Ley 15/2007, por lo que esta resultaba m ás beneficiosa para solicitan
te de clem encia y sin que tam poco la aplicación de la Ley 15/2007 fuese m enos beneficiosa que la
L ey 16/1989 para el resto de las em presas im putadas.
44 E sta expresión ha sido u tilizada por los tribunales co m unitarios cuando se han referido a la
aplicación del lím ite m áxim o del 10 por 100 al volum en global de negocios del infractor com o lím ite
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multas que se calculan conforme a los criterios previstos en el art. 64 de la
LDC, tal y como habían sido interpretados y desarrollados en la Comuni
cación de 2009, y en línea con la que ha sido la aplicación del art. 23.2 del
Reglamento 1/2003 por la Comisión Europea y refrendada por los tribu
nales comunitarios. Es decir, que, según esta interpretación, estamos ante
un «límite extrínseco» al de la imposición de la multa que permite corregir
el reproche sancionador una vez fijada la multa y reducirla hasta el límite
máximo previsto para la sanción correspondiente a la conducta infractora,
según sea leve, grave o muy grave.
Por el contrario, la AN razonó en sentido muy diferente y resolvió que
conforme a la Constitución Española el límite máximo del 10 por 100 no
constituye con arreglo al art. 63 un «umbral de nivelación», sino que forma
parte de un «arco sancionador», por lo que el mínimo de la sanción puede
ser un 0 por 100 y el máximo un 10 por 100, debiendo graduarse la multa
dentro de esa escala, según las agravantes y atenuantes concurrentes y valo
rando su duración y gravedad desde la perspectiva de la escala establecida
en la LDC, es decir, respecto de las infracciones leves, hasta el 1 por 100,
de las graves, hasta el 5 por 100, y de las muy graves, hasta el 10 por 100. Y
añadía la AN que nada impide que las multas se fijen en el máximo previsto
por la LDC para cada tipo de infracción pero «razonando en cada caso la
concreta gravedad en la conducta de cada infractor que justifique la fijación
del concreto porcentaje»45.
¿Cómo llega la AN a esta conclusión? En primer lugar, la AN reconoce
que la interpretación que hace la CNMC del límite del 10 por 100 está en
línea con lo dispuesto en el art. 23.2 del Reglamento 1/2003, pero recuerda
que el método sancionador previsto en el Reglamento 1/2003 vincula úni
camente a la Comisión Europea y a los tribunales comunitarios, pero no a
las autoridades nacionales de la competencia, quienes deben aplicar el régi
men sancionador previsto en sus respectivas jurisdicciones cuando aplican
los arts. 101 y 102 del TFUE, y sin perjuicio de que el régimen nacional
pueda coincidir con el comunitario.
Por tanto, el Reglamento 1/2003 no armoniza el régimen sancionador
para las autoridades nacionales de competencia cuando aplican en sus res
pectivos territorios los arts. 101 y 102 del TFUE, sino que lo circunscribe
a los procedimientos incoados por la Comisión Europea. Ello se desprende
del art. 5 del Reglamento 1/2003 que únicamente se refiere a la facultad
sancionadora de la Comisión Europea, sin remisión a las autoridades na
cionales. La AN sostuvo en esta línea que el principio de prevalencia del
Derecho de la Unión Europea no «implica que el esquema de atribución
m áxim o de la m ulta previsto en el art. 23.2 del R eglam ento 1/2003 (cfr., por ejem plo, la Sentencia
del T ribunal G eneral de 12 de d iciem bre de 2012, asunto T-352/09, N ovácke chem iké závody a.s.,
cuyos considerandos 160-164 son reproducidos por la A N en su S entencia de 6 de m arzo de 2013
para ilustrar la postura del D erecho de la U nión E uropea en relación a la aplicación por la C om isión
E uropea del 10 p o r 100 com o lím ite m áxim o de sus m ultas con arreglo al art. 23.2 del R eglam ento
1/2003).
45 FJ 8.° SA N 2745/2013, de 6 de m arzo, rec. núm. 619/2010.
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de competencias a la Comisión en materia de Defensa de la Competencia,
implique su traslado automático a los órganos nacionales de Defensa de la
Competencia, dada su diferente naturaleza y ámbito de actuación»46. Esto
significa que del Reglamento 1/2003 no se desprende que su metodología
de cálculo de sanciones deba ser aplicada por las autoridades nacionales
de la competencia cuando aplican los arts. 101 y 102 en sus respectivos
territorios.
Asimismo, y para justificar, la no aplicación del método sancionador
del Reglamento 1/2003 por las autoridades nacionales de la competencia,
la AN sostiene que la CNMC tiene una naturaleza distinta a la de Comisión
Europea, ya que esta última reúne competencias ejecutivas y legislativas, y
que por ello «las amplias facultades que el Reglamento CEE 1/2003 otorga
a la Comisión en la graduación de las sanciones, no son trasladables a la
CNC [...], porque no existe semejanza entre la naturaleza jurídica de la Co
misión y la de la C N C»47.
Aunque la AN es parca en el desarrollo de este argumento sobre la
diferente naturaleza de la CNMC y la Comisión Europea, creemos que lo
que parece querer decir es que la Comisión Europea, al tener facultades
legislativas (y también reglamentarias), pudo participar, de conformidad
con el procedimiento legislativo comunitario, en la elaboración del régimen
sancionador previsto en el Reglamento 1/2003 y, por ello, la amplia discrecionalidad que le otorga el art. 23.2 del Reglamento 1/2003 no plantearía
problemas desde el punto de vista del principio de legalidad, lo que no
sucede con la interpretación que la CNMC hace del art. 63.1 de la LDC en
relación con el umbral del 10 por 100, por cuanto que esta carece de facul
tades tanto legislativas como reglamentarias.
Más importante que la anterior línea argumentativa, pero directamente
relacionada con la misma, es el argumento de naturaleza constitucional que
encontramos en la Sentencia de la AN y que es, a nuestro juicio, determ i
nante en el fallo de la AN. Para la AN, los principios de legalidad y tipicidad
sancionadora derivados del art. 25 de la Constitución, que, según la doctri
na constitucional que se cita y transcribe en la Sentencia (STC 100/2003,
de 2 de junio) exigen que las sanciones que se imponen a los administrados
estén contempladas en una norma con rango de ley y debidamente tipifica
das en la misma, revelan la importancia del «principio de seguridad», que
se traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las
conductas ilícitas y de la sanciones correspondientes.
La AN resuelve que la certeza exigida por la doctrina constitucional
implica una determinación clara en cuanto a la sanción aplicable, estable
ciendo, al menos, un mínimo y un máximo, que perm ita graduar la sanción
administrativa48. El art. 25, en palabras del Tribunal Constitucional recogi
das en la Sentencia de la AN:
46 id.
47 Id.
48 Ib id ., F J 8 .°
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«[...] incorpora el mandato de taxatividad o lex certa, “que se traduce en
la exigencia de predeterminación normativa de las conductas punibles y de
sus correspondientes sanciones” [...] lo que implica, “el deber del legisla
dor de configurar las leyes sancionadoras con el máximo esfuerzo posible”
[STC 62/1982, de 15 de octubre, FJ 7.°cj] para que los ciudadanos puedan
conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, así, las consecuen
cias de sus acciones. En palabras de la STC 116/1993, de 29 de marzo,
FJ 3.°, la garantía material lleva consigo la exigencia de que la norma pu
nitiva permita “predecir con suficiente grado de certeza las conductas que
constituyen infracción y el tipo y grado de sanción del que puede hacerse
merecedor quien la cometa”».

La AN abunda también en la doctrina constitucional sobre la reserva
de ley en el establecimiento de los tipos de infracción administrativa y sus
sanciones, refiriéndose a la Sentencia del Tribunal Constitucional citada en
la que se resolvía que «no se pueden tipificar nuevas infracciones ni intro
ducir nuevas sanciones o alterar el cuadro de las existentes por una norma
reglamentaria cuyo contenido no esté suficientemente predeterminado o
delimitado por otra con rango de ley». Aplicando esta doctrina constitucio
nal, la AN resuelve que «los criterios de la CNC [ahora CNMC] en cuanto
a la aplicación de las sanciones puede alcanzar a una graduación dentro de
la previsión legal, lo que el TC denomina “cuatro de las existentes”» 49.
En definitiva, la AN concluye que la exigencia de lex certa y reserva
legal no se cumple cuando se interpreta el límite del 10 por 100 en el sen
tido de que opera exclusivamente como límite a la cuantificación de las
sanciones que pueda hacer la CNMC, es decir, como «factor nivelador».
Con arreglo al método que aplicaba la CNC, esta «es libre de aplicar cua
lesquiera porcentajes sobre el valor de las ventas de los bienes y servicios
o volumen de negocio en relación directa o indirecta con la infracción»
para calcular el importe de la multa y sobre el que después, si es preciso,
se aplica como criterio nivelador, es decir, reductor, el umbral resultante de
aplicar el 10 por 100 al volumen de negocios de la empresa infractora del
ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa, destacan
do que esta práctica resulta contraria a la literalidad del art. 63.1 de la LDC
y a la interpretación que debe prevalecer de sus términos con arreglo a la
doctrina constitucional50.
Frente a esta postura de la AN se argumentaba que la interpretación del
límite máximo del 10 por 100 como «umbral de nivelación» era respetuosa
con los principios de lex certa y reserva de ley derivados del art. 25 de la
Constitución, porque, con independencia de si el 10 por 100 se interpreta
como «umbral nivelador» (CNMC) o como parte de un «arco sancionador»
(AN) el administrado puede predecir con «suficiente grado de certeza» las
49 id.
50 Id. En este punto, el razonam iento de la A N , basado en el principio de legalidad y tipicidad,
es sim ilar al seguido sobre esta m ism a cuestión, pero referida al art. 81.4 de la Ley de com petencia
alem ana, por el T ribunal S uprem o A lem án (B undesgerischtshof) (Sentencia d e 26 de febrero de 2013,
asunto KRB 20/12, W uW /E D E -R 3861, Cem ento).
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conductas que constituyen la infracción y el tipo y el grado de sanción que
llevan aparejada.
En particular, se resaltaba que el TS se había pronunciado ya sobre la
constitucionalidad del ahora derogado art. 10 de la Ley 16/198951 y que el
TS, en un razonamiento que los críticos con la doctrina de la AN conside
raban también aplicable a la vigente LDC, había reconocido que resultaba
inevitable otorgar al entonces TDC «un cierto margen de apreciación para
fijar el importe de las multas», implicando que dicho margen no impedía
el cumplimiento de la garantía material derivada del art. 25 de la Constitu
ción52. Se argumentaba que si el TS había aceptado la constitucionalidad
del art. 10 de la Ley 16/1989 cuando establecía un límite máximo de la
sanción, no se entendía por qué no podía afirmarse lo mismo respecto de
los porcentajes previstos en el art. 63 de la LDC, según eran interpretados
por la CNM C53.
La segunda duda interpretativa sobre la que se pronuncia la Sentencia
Vinos Finos de Jerez está relacionada con el sentido que cabe conceder a la
51 STS de 6 de m arzo de 2003, rec. núm . 9710/1997: «Se trata d e criterios preestablecidos legal
m ente, de m odo que las exigencias de previa determ inación norm ativa se cum plen en la m edida en que
las em presas afectadas pueden, o deben, ser conscientes de que a m ayor intensidad de la restricción
de la com petencia por ellas prom ovida m ayor ha de ser el im porte de la sanción pecuniaria, con los
lím ites m áxim os que en todo caso fija el propio art. 10, en térm inos absolutos o relativos. C om o es
lógico, todo ello exige una ulterior labor de m otivación y fundam entación, por parte del T ribunal de
D efensa de la C om petencia que dé razón suficiente de la cuantía de la m ulta en cada caso».
52 Cfr., en este sentido, C. L il l o , op. cit., pp. 7-8 (la autora es subdirectora de vigilancia en la
D irección de C om petencia de la C N M C ). El voto discrepante pronunciado por el m agistrado Javier
E ugenio L ópez C andela a una de las sentencias de la A N que recoge esta doctrina (SA N 1092/2014, de
12 de m arzo, rec. núm . 172/2011) tam bién coincidía con la tesis de la C N M C , destacando que la vo
luntad del legislador fue precisam ente establecer un sistem a sancionador que coincide con el aplicado
por la C N M C : «C onviene tener en cuenta que la redacción del art. 63, apartados 2 ° y 3.° de la citada
Ley responde a la aprobación de la enm ienda 206 del grupo parlam entario socialista (D iario de S esio 
nes del C ongreso de 26 de febrero de 2007), y en ella se recoge expresam ente que la finalidad (sic) de
la enm ienda cuando indica que “estos criterios no son elem entos que determ inen la fijación de la c uan
tía base puesto que esta viene representada (sic) por la delim itación o del volum en de negocios (sic)
sino que se aplican a posterio ri para aplicar la cuantía final dentro de los tram os correspondientes en
función del tipo de infracción y de la aplicación de un porcentaje en caso de delim itación del volum en
de negocios o de un tram o de cantidades fijas cuando este no se ha podido detener d elim itar (sic)"».
53 En este sentido, coincidiendo con la postura de la C N M C , F. G a r c ía C a c h a f e ir o , «El vo
lum en de negocios com o criterio para graduar las sanciones en el D erecho de la com petencia», A c 
tas de D erecho Industrial, vol. 34, 2013-2014, M arcial Pons, E diciones Jurídicas y S ociales, 2014,
pp. 21-22, y en sentido contrario, defendiendo que la jurisprudencia del TS confirm aba precisam ente
la doctrina de la A N (que com o verem os sería confirm ada en este p unto por el T S), M . V é l e z F r a g a ,
«El cálculo de las sanciones en m ateria de defensa de la com petencia según la reciente doctrina de
la A udiencia N acional», A ctu a lid a d Jurídica Uría M enéndez, 35, 2013, p. 90: «[...] la doctrina de la
A udiencia N acional sobre la consideración del lím ite m áxim o del art. 63 de la L D C com o definitorio
de un “arco sancionador” se encontraría en línea con esa idea de que la proporcionalidad opera sobre
la escala sancionadora así definida, en virtud de los factores hoy contem plados en el art. 64 de la LDC:
“a m ayor intensidad de la restricción de la com petencia [...] m ayor ha de ser el im porte de la sanción
pecuniaria, con los lím ites m áxim os” que hoy fija el art. 63 de la L D C ». El T S, en su Sentencia de
29 de enero de 2015 (rec. núm . 2872/2013), explica que el art. 10 de la L ey 16/1989 establecía una
escala sancionadora (m ultas de hasta 150.000.000 de p esetas, que p odía increm entarse h asta el 10 por
100 del volum en de negocios del infractor), al igual que el art. 63.1 de la L D C , es decir, que am bos
perm iten a los potenciales infractores conocer el m ínim o y el m áxim o de la posible sanción. Es decir,
que lo que viene a sostener el TS es que es la m etodología de cálculo d e la m ulta recogida en la C o m u 
nicación d e 2009 la que q uebraría el grado de certeza sobre el m ínim o y m áxim o de la sanción (FJ 7.°).
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expresión «volumen de negocios total», contemplada en el art. 63.1 de la
LDC, que es la base sobre la que se debe aplicar el límite máximo del 10
por 100.
El art. 10 de la Ley 16/1989 facultaba al TDC para imponer «[...] multas
de hasta 150.000.000 de pesetas, cuantía que podrá ser incrementada hasta
el 10 por 100 del volumen de ventas correspondiente al ejercicio económi
co inmediato anterior a la resolución del Tribunal». Con la nueva LDC de
2007, se modificó sustancialmente la redacción de esta disposición, recogi
da ahora en el art. 63. El art. 63 establece un sistema de graduación de las
sanciones, disponiéndose que en el caso de las sanciones muy graves los
«órganos competentes» podrán imponer «multa de hasta el 10 por 100 del
volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmedia
tamente anterior al de imposición de la multa». Como puede apreciarse, el
legislador español quiso añadir el adjetivo «total» a la expresión «volumen
de negocios», y, pese a ello, la duda interpretativa que todavía se le plantea
a la AN en este asunto es si la expresión «volumen de negocios total» se
refiere a la total actividad económica de la empresa en todas sus ramas de
actividad (con independencia de si están o no afectadas por la infracción)
o, por el contrario, se refiere al volumen de negocios total únicamente en el
mercado en el que se ha producido la infracción.
La AN interpreta este concepto recurriendo a tres criterios: proporcio
nalidad, finalidad de la norma, y ámbito de la vulneración. Desde el punto
de vista del criterio de proporcionalidad, la AN sostiene que, tener en cuen
ta para el cálculo de la multa el volumen de negocio obtenido en todas las
actividades económicas del infractor, es decir, incluyendo también aquellas
que son ajenas a la infracción, no es proporcional. Asimismo, y en aplica
ción de un criterio teleológico, la AN concluye que la finalidad de la norma
que se interpreta no es otra que la represión de las conductas contrarias a
la libre competencia «en el ámbito donde se produzcan». Finalmente, en
cuanto al ámbito de la vulneración, la AN destaca, sin mayor elaboración,
que el sector afectado por la infracción «es el parámetro de protección de
la libre competencia»54.
Con este razonamiento, no excesivamente desarrollado, y que inclu
ye una cita incorrecta de una sentencia com unitaria55, la AN llegó a la
conclusión de que el volumen de negocios total sobre el que ha de apli
carse el porcentaje para determinar la cuantía de la multa (1, 5 o 10 por
100, según la infracción sea leve, grave o muy grave) es el volumen de
54 SA N 2745/2013, de 6 de m arzo, rec. núm . 619/2010, FJ 9.°
35 La A N cita en apoyo de su postura la Sentencia del Tribunal G eneral de 12 de diciem bre de
2012, pero precisam ente, el párrafo 21 de esta sentencia que reproduce la Sentencia de la A N se re 
fiere al volum en de negocios en el m ercado afectado por la infracción com o criterio para determ inar
el im porte base de la m ulta de conform idad con las D irectrices com unitarias sobre el cálculo de las
multas (curiosam ente esta es la m ism a técnica que encontram os en la C om unicación de 2009), y no
al hecho, pacífico por otra parte en el D erecho de la U nión, de que el lím ite del 10 por 100 previsto
en el art. 23.2 del R eglam ento 1/2003 se aplica al volum en total de ventas de la em presa infractora,
entendiendo por volum en total el realizado en todas las actividades económ icas desarrolladas por la
infractora, aunque algunas de ellas no estén afectadas por la infracción.
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negocios total «en el m ercado afectado directa o indirectam ente por la
infracción»56.
La postura de la AN sobre esta cuestión fue objeto de numerosos votos
particulares, cuyo análisis es interesante porque la postura disidente será
la que finalmente refrende el TS. En particular, en esta prim era Senten
cia de 6 de marzo de 2013 encontramos el voto particular formulado por
la m agistrada Lucía Acín Aguado en el que esencialm ente manifestaba su
desacuerdo con el criterio mayoritario de la Sala por las siguientes razones:
i) el legislador ha introducido la palabra «total» en la nueva Ley 15/2007
para referirse al volumen de negocios. Asimismo, en los comentarios rea
lizados al Libro Blanco para la Reforma del Sistema Español de Defensa
de la Competencia, algunos despachos de abogados propusieron que de
bía tomarse únicam ente en cuenta el volumen de negocios afectado por
la infracción para el cálculo de la multa y dicha postura no fue finalmente
adoptada por el legislador; ii) la redacción del art. 63.1 de la LDC coincide
con la redacción del art. 23.2 del Reglamento 1/2003; iii) esta interpre
tación coincide con la interpretación de la jurisprudencia com unitaria de
dicho precepto, y iv) no existe infracción del principio de proporcionalidad
porque la entonces CNC tuvo en cuenta en la Resolución impugnada el
volumen de ventas de cada una de las empresas en el segmento de la venta
de vinos de Jerez en el mercado afectado y determ inar así el importe base
de la multa de conformidad con la Comunicación de 2009.
La doctrina de la AN en este punto también suscitó los com entarios
críticos de num erosos especialistas, que destacaron la im posibilidad de
llegar a esta conclusión aplicando a la interpretación de la expresión «vo
lumen de negocios total» los criterios herm enéuticos del art. 3 del Código
C ivil57.
Por un lado, se argumentaba que la propia dicción literal del precepto
al referirse al volumen de negocios «total» (definido por la RAE como «ge
neral, universal y que lo comprende todo en su especie») dem ostraba por
sí mismo que el legislador había querido que la base de cálculo fuese el
volumen de negocio realizado por el infractor en todos los sectores en los
que opera y con independencia de si estaban afectados o no por la conducta
ilícita. Desde un punto de vista sistemático, y en línea con el voto particular
de la m agistrada Lucía Acín Aguado (cit. supra), la LDC también distingue
entre el «volumen de negocios total» (art. 63.1) como base para calcular
la cuantía máxima de una posible multa y el «mercado afectado por la in
fracción» como criterio para graduar la multa [art. 64.1.a)], y, por tanto, no
como criterio para determinar la que puede ser la m ulta máxima, por lo que
56 S A N 2 7 4 5 /2 0 1 3 , de 6 d e m arzo, rec. núm . 6 1 9/2010, FJ 9.°
57 F. G a r c ía C a c h a f e i r o , «E l volum en de n egocios c o m o c riterio p a ra g ra d u a r las sa n c io n e s
en el D e rec h o d e la c o m p e ten c ia » , A c ta s d e D erech o In d u stria l, vol. 34, 2 0 1 3 -2 0 1 4 , M arcial P ons,
E d ic io n es Ju ríd ica s y S o ciales, 2014; V . S o p e ñ a B l a n c o y H. O t e r o O t e r o , « L a re cien te d o c trin a de
la A u d ie n cia N acional en to rn o al c álcu lo d e las m u ltas p o r in fracció n de la L ey 15/2007, d e D efen sa
de la C o m p eten cia; ¿ H ac ia el fin d e una p o lítica de c o m p e ten c ia eficaz?». A n u a rio d e la C om p eten cia
201 3 , F u n d a c ió n IC O , M arcial P ons, 2014.
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se argumentaba que la interpretación de la AN contradecía la intención del
legislador.
Se destacaba también, en clave de interpretación sistemática, que con
esta interpretación la AN eliminaba o erosionaba, al no tener suficiente
mente en cuenta el beneficio ilícito y la duración de la infracción, criterios
previstos en el art. 64.1 de la LDC en el cálculo de la multa, el efecto disuasorio de las sanciones en materia de defensa de la competencia, compro
metiendo así la propia eficacia del sistema español de defensa de la com
petencia y la aplicación de los arts. 101 y 102 del TFUE por la CNM C58,
engarzando así esta crítica con un criterio teleológico o de finalidad de
la norma. Desde este criterio finalista, se criticó también la doctrina de
la AN en este punto por comprometer seriamente el efecto disuasorio de
las multas, precisamente por no tener suficientemente en cuenta aspectos
como el beneficio ilícito o la duración de la infracción, preocupación que
también encontramos en el voto particular de la magistrada Lucía Aguado a
la SAN de 24 de junio de 2013, rec. núm. 29/2012, BCN Aduanas (Expte.:
VS/0269/10, Transitarlos 2 )59.
La interpretación teleológica del art. 63.1 tampoco permitía llegar a la
conclusión de la AN, porque el legislador había querido aclarar el sentido
del antiguo art. 10 de la Ley 16/1989, y por eso había introducido el ca
lificativo de «total» vinculado a la expresión «volumen de negocios», y,
asimismo, la intención de introducir un límite máximo para las cuantías de
las multas de un 10 por 100 sobre el volumen total de negocios obedece
a la necesidad de garantizar la viabilidad económica de la empresa tras la
imposición de una sanción y ello significa que, por eso se tiene en cuenta la
capacidad económica total de la empresa como base sobre la que se aplica
el límite máximo del 10 por 100. Desde esta perspectiva, no tendría sen
tido que se interprete el volumen de negocios total únicamente referido al
58 C. L i l l o , op. cit., p. 5. Se reproduce por su interés y claridad el ejem plo que proporciona
F. G a r c ía C a c h a f e ir o , op. cit., p. 24, para ilustrar los efectos negativos de la postura de la AN: «Una
empresa, ha p articipado, ju n to a otras, en un cartel de fijación de precios durante veinte años. E l cartel
se ha plasm ado en un sobreprecio del 20 por 100 del producto afectado. L a cifra anual de negocios
de la em presa con el producto afectado es de 1 m illón de euros. C onsiguientem ente, sus ventas en el
m ercado afectado han sido d e 20 m illones d e euros (1 m illón de euros x 20 años), periodo en el que ha
obtenido un beneficio ilícito de 4 m illones (200.000 euros x 20 años). E stas dos circunstancias deben
ser tenidas en cuenta para im poner la sanción, por im perativo del art. 64 de la LD C. Sin em bargo, la
interpretación de la A udiencia N acional supone que la m ulta m áxim a sea de 100.000 euros (el 10 por
100 de las ventas en el m ercado afectado en el ejercicio anterior), lo cual im pide valorar adecuada
m ente la duración y el beneficio obtenido».
59 «5) si se aplica el criterio m antenido por m is com pañeros que lim itan el im porte m áxim o
de la sanción al 10 por 100 de volum en de ventas que cada una de las em presas ha realizado en el
m ercado afectado en el últim o ejercicio inm ediatam ente anterior al de la resolución de la C N C y no
al volumen de ventas que cada una de las em presas ha realizado en ese m ercado durante el tiem po
que cada em presa ha participado en la infracción (octubre de 2000 hasta 18 de noviem bre de 2008) se
pierde el efecto disuasorio de la m ulta ya que le basta a la em presa dejar de operar o que dism inuya
la realización de operaciones en ese m ercado cuando conoce el inicio de una investigación teniendo
en cuenta que el plazo desde que se inicia un expediente hasta que se dicta una resolución es de 18
m eses y por tanto se va a tener en cuenta el volum en de operaciones realizadas durante la tram itación
del expediente en que y a ha cesado la conducta anticom petitiva. E llo puede d eterm inar que al no haber
realizado actividad alguna en ese m ercado en el últim o año el im porte m áxim o de la m ulta sea cero...».
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mercado afectado por la infracción, porque entonces difícilmente se puede
tener en cuenta cuál es la capacidad económica de la empresa, que es el
parámetro que permite valorar a priori el músculo financiero del infractor
para hacer frente a la sanción60.
Tras resolver las dos cuestiones que le permitían valorar la Resolución
de la CNMC de fecha 28 de julio de 2010, Vinos Finos de Jerez bajo el pris
ma del principio de proporcionalidad, la AN estimó parcialmente el recurso
contencioso-administrativo, resolviendo que no se ajustaba a Derecho en lo
relativo a la sanción impuesta. En consecuencia, la AN anuló parcialmente
la Resolución dejando sin efecto la multa impuesta a la recurrente; resol
viendo asimismo que la sanción debía consistir en el 2,5 por 100 del volu
men de ventas o negocio realizado en el mercado afectado por la infracción
en el ejercicio anterior al de la imposición de la multa y ordenando a la
CNMC que proceda a una nueva determinación de la m ulta61.
Como se ha apuntado en la Introducción, la consecuencia directa del
pronunciamiento de la AN de 6 de marzo de 2013, y de otros emitidos
con posterioridad y confirmatorios de este primero, fue un cambio radical
respecto de la metodología de cálculo del importe de multas en materia de
Derecho de la competencia en España, creando con ello una situación de
enorme inseguridad jurídica tanto para los operadores económicos como
para las autoridades españolas de defensa de la competencia, a la vez que
una erosión del prestigio internacional del sistema español de defensa de
la competencia. El TS pondrá fin a esta situación en su Sentencia de 29 de
enero de 2015, confirmada sistemáticamente en otras posteriores. Como
se expone a continuación, el TS confirma la doctrina de la AN en lo que
a la interpretación del límite máximo del 10 por 100 se refiere como parte
de un «arco sancionador» y no como «umbral de nivelación» o factor de
moderación, pero adopta una postura divergente con la doctrina de la AN
en relación con la interpretación del concepto «volumen de negocios total»
y alineada con la que había sido la práctica de las autoridades españolas de
defensa de la competencia hasta la SAN de 6 de marzo de 2013.
4.

LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

La SAN de 6 de marzo de 2013 no pudo ser recurrida ante el TS por
razón de su cuantía, pero silo fue la SAN de 24 de junio de 201362, pronun
ciada en el recurso contra la Resolución de 1 de diciembre de 2011, Expte.
S/0269/10 Transitados 2. Fue en relación con esta Resolución donde por
60 C . L il l o , op. cit., p . 5 .

61 En ejecución de esta sentencia de la A N , la m ulta finalm ente im puesta a la em presa infractora
(E m ilio L astau, S. A .) fue reducida de 400 .0 0 0 euros a 59.674,45 euros (R esolución de E jecución
de Sentencia, E xpte. V S /0091/08 Vinos de J erez, 13 de febrero de 2014). U n análisis m ás detallado
del im pacto que la doctrina de la A N tuvo en las sanciones finalm ente im puestas a las em presas
participantes en el cártel de los V inos de Jerez puede consultarse en F. G a r c Ia C a c h a f e ir o , op. cit.,
pp. 30-31.
62 SA N 2876/2013, de 24 de ju n io , rec. núm . 29/2012.
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primera vez el TS tiene la oportunidad de pronunciarse sobre las dos cues
tiones interpretativas relativas al art. 63 de la LDC que habían sido objeto
de razonamiento y fallo por la AN en la referida Sentencia de 6 de marzo
de 2013, y que se abordan de nuevo por la AN en esta Sentencia de 24 de
junio de 2013 impugnada ante el TS por la Abogacía General del Estado.
La Sentencia 112/2015, de 29 de enero (rec. núm. 2872/2013) da «una
de cal y una de arena» a la AN. Por un lado, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TS confirma la interpretación de la AN sobre el límite
del 10 por 100 de volumen de negocio, resolviendo que en ningún caso
constituye un «umbral de nivelación» como alegaba la Abogacía del Estado
defendiendo la postura de la CNMC, si no el valor máximo o techo de una
escala o «arco sancionador» dentro de la que se debe precisar el porcentaje
sancionador, siendo esta interpretación la única que se ajusta a la literalidad
del precepto y los principios de tipicidad y reserva de ley derivados del
art. 25 de la Constitución63.
Para el TS, los porcentajes fijados como límites superiores de las posi
bles multas (1 ,5 o 10 por 100 del volumen de negocios total de la empre
sa infractora, según se trate de infracciones, leves, graves o muy graves),
constituyen en cada caso, el techo de la sanción pecuniaria dentro de una
escala que, comenzando por el valor mínimo, culmina con el correlativo
porcentaje y ello se desprende de la preposición «hasta» que se repite tres
veces (es decir con cada porcentaje máximo) en el art. 63.1.
Sentada esta premisa, la Sala destaca la que, a su juicio, es una incohe
rencia del argumento del abogado del Estado, por cuanto que este interpreta
el límite máximo del 10 por 100 como un «umbral de nivelación» para la
multa que resulte de aplicar la metodología de la Comunicación de 2009
y que tiene como finalidad evitar que la multa convierta en inviable a la
empresa. Sin embargo, el TS sostiene que el argumento de la Abogacía del
Estado, «no parece ser aplicable a los otros dos límites porcentuales» (es
decir, al 1 por 100, infracciones leves y al 5 por 100, infracciones graves),
«pues difícilmente una multa cuyo máximo fuera equivalente al 1 por 100
del volumen de negocios podría desencadenar aquellos efectos»64. Para el
TS, los otros límites porcentuales previstos en el art. 63.1 tienen el mismo
significado y carácter que el límite del 10 por 100 para las infracciones muy
graves, razón por la cual el argumento del abogado del Estado, «que coinci
de con el que asume la Comunicación [...] no resulta aceptable»65.
Destaca que la metodología de la Comunicación de 2009 implica «en
un primer momento fijar un “importe básico de la sanción” sin sujeción a
escala alguna. Puede emplearse como valor base un porcentaje incluso del
30 por 100 del volumen de ventas afectado por la infracción. A esta cifra
se le aplica, además, ulteriormente, un “coeficiente de ajuste”, según las
circunstancias agravantes o atenuantes que se aprecien, lo que permite que
63 FJ 5.° STS 112/2015, de 29 de enero, rec. núm . 2872/2015.
64 Ibid. F J 5 .°
65 Id.
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por cada una de las agravantes — que pueden ser, obviamente varias— se
aumente el importe básico en un porcentaje adicional de entre un 5 y un 15
por 100. Y solo en una tercera fase se ajusta “cuando proceda” , la cantidad
así obtenida a los límites fijados en el art. 63 de la Ley 15/2007. El método
implica, en una buena parte de los casos, establecer un sesgo al alza de
los importes de las multas no adaptado a las exigencias del principio de
proporcionalidad, para aplicar ulteriormente solo a modo de correctivo el
porcentaje del 10 por 100 del volumen de negocios»66.
Según el TS, este método de cálculo de las sanciones «podrá ser» acep
table con arreglo al art. 23 del Reglamento 1/2003, pero no con arreglo al
art. 63.1 de la LDC, porque en esta disposición se establecen los límites
máximos de la multa ( 1 , 5 o 10 por 100), respectivamente para las tres cate
gorías de infracciones (leves, graves o muy graves), dentro de una escala de
sanciones donde debe individualizarse la multa, y ninguno de estos límites
máximos se fija como un «umbral de nivelación» o «límite extrínseco» a
las tres escalas sancionadoras del art. 63.1, como pretende la CNMC. El
TS recuerda, aludiendo a los delitos tipificados en el Código Penal como
ejemplo comparativo, que «la predeterminación de los máximos y mínimos
de las multas, tanto penales como administrativas (y sean aquellos fijos o
porcentuales respecto de ciertas magnitudes), a los efectos de individuali
zar su cálculo bien puede considerarse un principio común insoslayable del
Derecho sancionador»67.
Lo que en definitiva el TS está destacando es que en el sistema español
de la competencia, el régimen sancionador no va de «abajo hacia arriba»,
sino de «arriba hacia abajo»68, lo que lo diferencia del sistema sanciona
dor que instaura el art. 23 del Reglamento 1/2003, donde el límite del 10
por 100 en él recogido sí que se configura como un «umbral de nivela
ción» aplicable a todo tipo de multas, con independencia de si sancionan
infracciones leves, graves o muy graves. En consecuencia, lo que no puede
pretender la CNMC es armonizar a través de un instrumento de s o ft la w (o
«derecho indicativo»), como es una «comunicación», el sistema de la LDC
con el previsto en el ámbito comunitario para cuando la Comisión Europea
aplica los arts. 101 y 102 del TFUE, pues las garantías constitucionales de
rivadas del principio de tipicidad y reserva de Ley (ex art. 25 de la Constitu
ción) «harían muy difícilmente compatible con ellas un sistema a tenor del
cual las sanciones pecuniarias pudieran ser fijadas sin haberse previamente
establecido por Ley»69.
En definitiva, el TS resuelve que la postura de la CNMC, reflejada en
su Comunicación de 2009, sobre la cuantificación de las sanciones no tie
66 Id. A lgún com entarista ha d estacado que, a pesar de esta afirm ación sobre el sesgo al alza de
la m etodología de la C om unicación de 2009, el TS no cuantifica ni relaciona cuáles son los casos en
los que se ha p roducido, ni tam poco de qué form a se h abría v ulnerado el principio de proporcionalidad
en el concreto caso objeto del recurso (véase C. P a s c u a l , op. cit., p. 12).
67 FJ 5.° STS 112/2015, de 29 de enero, rec. núm . 2872/2015.
68 C. P a s c u a l , op. cit., p. 15.
69 FJ 7.° STS 112/2015, de 29 de enero, rec. núm . 2872/2015.
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ne respaldo legal, destacando expresamente que las sanciones fijadas por
Ley no pueden ser alteradas por vía reglamentaria y menos a través de una
comunicación de la CNMC, organismo que, recuerda el TS, carece de po
testades reglamentarias en la materia. Por ello, resuelve que el método de
cálculo de las sanciones contenido en la Comunicación de 2009 es contra
rio a Derecho y no puede aplicarse70.
La segunda cuestión interpretativa sobre la que se pronuncia el TS se
refiere a si el «volumen de negocios total» lo es en todas las actividades
económicas del infractor, tengan o no relación con la infracción, o única
mente se debe tener en cuenta el volumen de negocios total en los mercados
afectados por la infracción. En definitiva, el TS se pronuncia sobre el con
cepto de «volumen de negocios total de la empresa» que sirve de base para
calcular la sanción.
En este punto, el TS se alinea con la tesis del voto particular a la Sen
tencia de la AN recurrida y casa en este punto la Sentencia de la AN y
con ello la doctrina de la AN sobre la interpretación de este concepto que,
recordemos, la AN vinculaba exclusivamente al volumen de negocios en el
mercado afectado por la infracción, y que, muchos especialistas en compe
tencia y algunos autores consideraban equivocada71.
El TS recurre a un razonamiento escueto pero eficaz cuando sostiene
que el término «volumen de negocios total» se refiere a la cifra total de la
actividad económica de la empresa infractora y no únicamente al ámbito
de la actividad afectado por la infracción, tal y como venía sosteniendo
la AN en contra de la postura de la CNMC. Para llegar a esta conclusión
se apoya en un criterio teleológico, esgrimiendo que fue el legislador de
2007 el que decidió añadir expresamente el adjetivo «total» al sustantivo
«volumen», que ya figuraba sin dicho adjetivo en el texto del art. 10 de la
Ley 16/1989, y que con ello quería subrayar que la cifra de negocios que
se emplea como base del porcentaje no queda limitada a una parte del vo
lumen (el correspondiente únicamente al mercado afectado), sino al «todo»
de aquel volumen72.
La anterior postura, sin embargo, no significa que el volumen de nego
cios específicamente realizado en el mercado afectado no deba tenerse en
cuenta a los efectos de cumplir con el principio de proporcionalidad y de
hecho se contempla como uno de los criterios para determinar la cuantía de
la multa en el art. 64.1 de la LDC. El TS aclara que si bien es válido utilizar
el «volumen de negocios total» del infractor para el cálculo del porcentaje
máximo aplicable a la más grave de las conductas posibles, en el caso de
las empresas «multiproducto», la evaluación pormenorizada de la concreta
70 Ibid., FFJJ 7.° y 9.° N ótese que el TS no declara form alm ente la nulidad de la C om unicación
de 2009, sino de su m étodo de cálculo (FJ 10.°), pero, a efectos prácticos, lo que esto significa es que
la C om unicación de 2009 no es com patible con nuestro ordenam iento y no puede seguir aplicándose.
71 F. M a r c o s , «B low ing hot and coid: the last w ord o f the Suprem e C ourt on setting fines for
com petition infringem ents in Spain», Working P aper IE L aw School, A J8-220-I, 19 de febrero de
2015, pp. 12-13.
72 FJ 8.° STS 112/2015, de 29 de enero, rec. núm. 2872/2015.
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conducta infractora conforme a los criterios relativos al mercado afectado
por la infracción (cuota de mercado, dimensión, o los beneficios ilícitos
obtenidos) es necesaria para cumplir con el principio de proporcionalidad.
Como vemos y en el ejercicio de su estricto papel jurisdiccional, el TS
no establece un método especifico para el cálculo de las sanciones, lo que
significa que es la CNMC la que, de acuerdo con su propio entendimiento
de la jurisprudencia del TS, ha determinado la concreta aplicación de esta
jurisprudencia a los supuestos de hecho que ha investigado y sancionado,
o a los expedientes en los que ha procedido en ejecución de sentencia a
recalcular las m ultas73.
Lo que sí encontramos en la Sentencia del TS es un interesante obiter
dicta en el que el TS reconoce que «con las solas reglas contenidas en los
arts. 63 y 64 de la Ley 17/2015» es difícil compaginar la finalidad disuasoria de las multas con el principio de proporcionalidad. Pese a ser consciente
de ello, el TS recuerda que corresponde al legislador valorar la insuficiencia
de la aptitud intimidatoria de las sanciones, debiendo calibrar, en su caso si
es preciso una reforma parcial de la LDC en este punto, «dado que aquella
[insuficiencia] no puede ser suplida mediante una mera Comunicación de
autoridades carentes de potestades normativas en la materia, por mucho que
su propósito sea el elogiable de dotar de mayor nivel de predictibilidad a
la imposición de las sanciones pecuniarias»74. El TS proporciona algunas
indicaciones del tipo de «refuerzos» disuasorios que el legislador podría
plantearse, tales como, por ejemplo, incluir un criterio que tenga en cuenta
la probabilidad en la detección de las conductas infractoras y que pudiera
dar lugar a una multa por encima del beneficio ilícito obtenido por el in
fractor75.
Asimismo es, a nuestro juicio, significativa la referencia final del TS
al hecho de que el efecto disuasorio de las sanciones en materia de infrac
ciones de la competencia debe predicarse en el conjunto de la política de
competencia, por lo que no se puede soslayar que también tienen un efecto
disuasorio la facultad de la CNMC para imponer multas a los directivos de
las empresas infractoras (hasta 60.000 euros), o la aplicación privada del
Derecho de la competencia, a través del ejercicio de las acciones de resarci
miento de daños y perjuicios causados por los infractores76.
Tras esta primera Sentencia de 29 de enero de 2015, el TS se ha pro
nunciado sobre estas mismas cuestiones en otras sentencias77, confirmando
su doctrina en todas ellas y, en algunos casos, aclarando algún punto de su
73 Ib id. , FJ 9.°
74 Id.
75 E ste criterio ha sido criticado por algún co m en tarista p o r en ten d er que la m ayor o m enor p ro 
b abilidad de detección de una infracción d epende de la eficacia de las propias au toridades de defensa
de la co m petencia, im plicando que no sería necesariam ente un criterio co m patible con el principio de
prop o rcio n alid ad (cfr. C. P a s c u a l , op. cit., pp. 8-9).
76 FJ 9.° ST S 112/2015, de 29 de enero, rec. núm . 2872/2015.
77 E ntre otros, que tam bién se citan infra, ST S 2547/2015, de 8 de ju n io , rec. núm . 3253/2014,
The C olom er G roup Spain y STS 2503/2015, de 8 de ju n io , rec. núm . 1763/2014, E ugene Perm a
Group.
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doctrina que ha suscitado dudas interpretativas. En sus sentencias de fecha
30 de enero de 201578, en los asuntos Fórde y Asean, respectivamente, el
Alto Tribunal estimó el recurso de casación interpuesto por el abogado del
Estado sobre la base del principio de unidad de doctrina79 y resolvió que el
año del volumen de negocios que se debe tener en cuenta a la hora recalcular el importe de la multa debe ser el del año inmediatamente anterior al
de la fecha de resolución de la autoridad de competencia impugnada, no el
del año anterior al de la imposición de la nueva sanción en ejecución de la
jurisprudencia del T S 80.
El TS también ha resuelto, en aplicación de la prohibición de la refor
mado in peius vigente en nuestro Derecho sancionador, que las multas que
sean recalculadas en ejecución de sus sentencias en ningún caso pueden ser
superiores a las multas anuladas81.
5.

LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL TS
POR LA CNMC

La CNMC aplicó por primera vez la jurisprudencia del TS en materia
de cálculo de multas en su Resolución de 26 de febrero de 2015 (Expte.
S/0425/12 Industrias Lácteas 2 )82. La CNMC indica preliminarmente que
debe reconsiderar el método que venía aplicando sobre la determinación
de las sanciones y cumplir con las directrices que se desprenden del pro
nunciamiento del T S 83. En consonancia con la doctrina del TS, tal y como
la ha entendido la CNMC, la Resolución distingue entre los elementos de
graduación conducentes a concretar el tramo de la escala de la sanción que
se va a aplicar84, y los criterios que le van a permitir individualizar la multa
para cada uno de los infractores85.
78 STS 227/2015, de 30 de enero, rec. núm . 2793/2013, A sean y STS 237/2015, de 30 de enero,
rec. núm. 1476/2014, Fórde.
79 FJ 2.° Sentencia A sean y FJ 3.° Sentencia Fórde.
80 FJ 2.° Sentencia A sean y FJ 3.° Sentencia Fórde y STS 245/2015, de 2 de febrero, rec.
núm. 5625/2015, Extraco.
81 STS 2710/2015, de 22 de ju n io , rec. núm . 1036/2013, Licitaciones carreteras.
82 FFD D 7.° y 8.° En esta R esolución, la C N M C declaró com o responsables de un intercam bio
de inform ación sobre precios de com pra de leche de vaca cruda, volúm enes de com pra de ganaderos
y excedentes de leche a un total de nueve em presas y dos asociaciones e im puso com o sanción m ultas
por un im porte total conjunto de 88,2 m illones de euros.
83 STS 112/2015, de 29 de enero, rec. núm . 2872/2015.
84 E sto significa que si, com o en el caso investigado, la infracción se califica com o m uy grave y,
en consecuencia, la escala de la sanción puede abarcar del 0 hasta el 10 por 100 (art. 63.1), la C N M C ,
en función de las características y circunstancias generales de la infracción puede decidir que el rep ro 
che sancionador se sitúe en el tram o m edio de dicha escala (es decir, hasta el 5 por 100) o, en su caso
en el tram o m ás elevado (esto es, del 5 al 10 por 100).
85 Este m ism o razonam iento se sigue, entre otras que se citan posteriorm ente, en la R esolución
de la C N M C de 28 de m ayo de 2015, Expte.: S /0 4 7 1/13 C oncesionarios A u d i/S e a tA 'W (infracción
que, según la C N M C , consistió en la adopción e im plem entación de acuerdos de fijación de des
cuentos m áxim os y condiciones com erciales, así com o el intercam bio de inform ación sensible en el
m ercado de distribución de vehículos de m otor turism os y de las m arcas A U DI, VW, y SEAT a través
de concesionarios independientes del fabricante y concesionarios propiedad de la m arca, con la co
laboración, dependiendo de las m arcas de vehículos y de las zonas geográficas de dos asociaciones,
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En cuanto a los primeros, y atendiendo a que el art. 64.1 .b) de la LDC
alude como criterio de graduación a la «cuota de mercado de la empresa o
empresas responsables» y su letra c) se refiere al «alcance la infracción»,
y sin perjuicio de que la concreta facturación individual de cada una de las
empresas en el mercado afectado por la conducta vaya a ser también con
siderada para concretar la multa de cada una de las infractoras, la CNMC
tiene en cuenta la «cuota conjunta» de todas las empresas infractoras que,
en dicho asunto, alcanzaba un porcentaje que superaba el 50 por 100. Asi
mismo, el art. 64.1 .a) alude a las «características del mercado», y, aplican
do este criterio, la CNMC sostiene que las conductas sancionadas se han
producido sobre una materia prima relacionada con productos de consumo
básico, lo que revela su gravedad, pero también reconoce que el alcance
geográfico de la conducta es regional y no nacional.
La CNMC también tiene en cuenta la duración de la conducta
[art. 64.1 .d)], y vuelve a destacar que, aunque la duración servirá como
parámetro de individualización de la multa, «conviene» que este factor guíe
la graduación general del reproche sancionador para todas las empresas,
porque, se argumenta, la duración general de la conducta revela en cierta
medida su alcance y efectos [art. 64.1, letras c) y e)].
La CNMC analiza también en el criterio relativo al «efecto de la infrac
ción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usua
rios o sobre otros operadores económicos», destacando que el daño que las
conductas infractoras pueden tener sobre los ganaderos es «significativo e
incuestionable, tratándose además de operadores particularmente vulnera
bles por su pequeña dimensión». Finalmente, la CNMC destaca que no se
había acreditado la existencia de un mecanismo de seguimiento o represalia
de carácter formalizado que dote de particular fuerza o eficacia a la infrac
ción, y que esta ha tenido una diferente intensidad a lo largo de su duración.
Con todos estos elementos, y en aplicación de lo que la CNMC entiende
que son los criterios interpretativos de la jurisprudencia del TS, la CNMC
llega a la conclusión de que, habida cuenta de la «densidad antijurídica»86
de la conducta, el reproche sancionador de esta infracción, calificada como
de muy grave (sanción del 0 al 10 por 100 del volumen de negocios total),
debe situarse en el tramo medio de dicha escala, es decir, en el 5 por 100
como m áxim o87.
ACEVAS y AN COSAT, y de dos em presas de consultoría y servicios, A N T y HORWATH). Tam bién
en la R esolución de 23 de ju lio de 2015, Expte.: S/0482/13 F abricantes d e autom óviles (infracción
que, según la C N M C , habría consistido en un supuesto intercam bio de inform ación estratégica y sen
sible entre varias m arcas relativa a indicadores económ icos d e sus respectivas redes de concesionarios,
resolución recurrida ante la AN ).
86 El térm ino «densidad antijurídica» es utilizado p or el TS, entre otras, en su S entencia de 29 de
enero de 2015, rec. núm . 2872/2015, com o criterio que perm ite justificar un m ayor o m enor porcenta
je de sanción dentro la escala sancionadora aplicable a una conducta.
87 En las R esoluciones que la C N M C ha adoptado hasta la fecha (noviem bre 2015) aplicando la
jurisprudencia del TS al cálculo de las m ultas, y referidas en su m ayoría a infracciones m uy graves,
se observa que la tendencia de la C N M C es situar el valor porcentual de la sanción en el tram o de la
escala que va del 0 al 5 por 100. En las R esoluciones adoptadas en fecha 5 de m arzo de 2015, dictadas

E L C Á L C U L O D E LA S SA N C IO N E S E N M A TERIA D E D EFEN SA ..

101

Tras este ejercicio, la CNMC procede a individualizar las sanciones y
para ello tiene en cuenta el valor del mercado afectado por la conducta a
lo largo de su duración y la cuota de participación de cada infractora en la
conducta infractora, y sostiene que en función de la cuota de cada una de las
empresas infractoras en el mercado afectado durante el tiempo de la dura
ción de la infracción es posible individualizar al alza o a la baja el reproche
sancionador para cada una de ellas.
Por ello, la CNMC, y pese a reconocer que el factor de la duración ha
sido implícitamente tenido en cuenta al analizar la dimensión del mercado
afectado durante la conducta, entiende que su prolongación en el tiempo
constituye en sí mismo un factor directamente relacionado con el daño in
fligido al funcionamiento competitivo del mercado y con el alcance de la
infracción cometida por cada empresa [art. 64.1.c)]. La duración de la par
ticipación de cada empresa en la infracción «debe conducir a un incremento
proporcional del tipo sancionador para los supuestos de mayor duración y a
una reducción para aquellos de duración comparativamente menor».
A continuación, la CNMC se refiere al «beneficio ilícito como criterio
de proporcionalidad», que garantiza que «la comisión de las infracciones
tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento
de las normas infringidas»88, y se remite a la «doctrina económica más au
torizada» para subrayar que, con arreglo a los resultados de varios estudios
económicos sobre esta cuestión, dicho beneficio ilícito se suele fijar por
las Autoridades de Competencia de diversos países, incluyendo el Bundeskartellamt alemán, «por encima del 10 por 100 del volumen del mercado
afectado durante la conducta, como presunción general para la fijación de
esa ganancia ilícita y daño potencial». Este «atajo intelectual» revela que la
en el m arco de los siguientes expedientes: Expte.: S /0 4 7 1/13, C oncesionarios A udi/Seat/V W (FD 8.2),
Expte.: S/0486/13, C oncesionarios Toyota (FD 7.5), E xpte.: S/0487/13, C oncesionarios Land R over
(FD 7.5), y E xpte.: S/0488/13, C oncesionarios H yundai (FD 7.5), la C N M C resolvió que la sanción
no se debía situar en el «tram o superior de la escala». En sus R esoluciones de 18 de ju n io de 2015,
Expte.: S/0469/13, Fabricantes de Papel y C artón O ndulado (FD 9.2) y de 25 de ju n io de 2015, E xp
te.: S/0454/12, Transporte Frigorífico (FD 8.3), la C N M C sostuvo que la ponderación entre disuasión
y proporcionalidad «conduce a im poner sanciones en el tram o m edio de la escala», reiterando una
vez más la línea m arcada en resoluciones anteriores. A sim ism o, en la R esolución de 16 de ju lio de
2015, Expte.: S/0490/13, A cuerdos Telefónica/Yoigo, la C N M C m antuvo que el reproche sancionador
se debía situar en el tram o inferior dentro de la escala legal (y teniendo en cuenta que la infracción se
calificó com o m uy grave, dicho acuerdo expresa que la sanción se iba a fijar por debajo del 5 por 100
del volum en de negocios total de cada em presa infractora) (FD 7.3). Esta m ism a conclusión se e n 
cuentra en las R esoluciones de C N M C de 23 de ju lio de 2015, E xpte.: S/436/12, D T S D istribuidora de
TV D igital (FD 8.4), de 23 de ju lio de 2015, Expte.: S/0482/13, F abricantes de autom óviles (FD 7.3),
de 26 de ju lio de 2015, E xpte.: SA C A N /31/2013, H onorarios P rofesionales A bogados de Las Palmas
(FD 10) y de 17 de septiem bre de 2015, E xpte.: SN C /0036/15, M ediaset (FD 3.3). El tram o m edio
(0-5 por 100) de la escala prevista para infracciones m uy graves fue a su vez aplicado en las siguientes
Resoluciones de recálculo de m ultas en ejecución de la jurisprudencia del TS: R esoluciones de 16
de julio de 2015, Expte.: V S /0269/10, Transitarlos 2, em presa B C N A duanas y Transportes, S. L.\
de 8 de octubre de 2015, E xpte.: V S/0091/08, Vinos Finos de Jerez, em presa B odegas W illiams &
Hum bert, S. A.; de 8 de octubre de 2015, Expte.: V S /0091/08, Vinos Finos de Jerez, em presa B odegas
González Byass, S. A., y de 8 de octubre de 2015, Expte.: V S A C A N /0012/11, Transporte A yuntam ien
to de Las Palmas.
88 Art. 131.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem bre, de R égim en Jurídico de las A dm inistracio
nes Públicas y del P rocedim iento A dm inistrativo Com ún.
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CNMC es consciente de las dificultades prácticas que plantea la determi
nación del beneficio ilícito y, por ello, juzga necesario acudir a un método
que, a su juicio, pueda ser replicable y practicable en aquellas resoluciones
en las que se impongan multas. La cuestión que se plantea es, si el recurso
a las presunciones para estimar el posible beneficio ilícito es realmente
compatible con el principio de proporcionalidad89.
Finalmente, y una vez estimado el presunto beneficio ilícito para cada
una de las empresas infractoras, la CNMC procede a determinar el porcen
taje a aplicar — dentro del tramo elegido dentro de la escala aplicable en
función de la calificación de la infracción y su «densidad antijurídica» (en
el caso Industrias Lácteas 2, un porcentaje de hasta el 5 por 100)— al vo
lumen de negocios total de cada una de las empresas infractoras en el ejer
89 E n las R eso lu cio n es que la C N M C ha a d optado h asta la fecha (n oviem bre de 2015) ap li
can d o la ju risp ru d e n c ia del TS al cálcu lo de las m ultas (en su m ay o ría re fe rid as a infracciones m uy
graves) y en lo q u e resp ecta a la con sid eració n del beneficio ilícito com o criterio de p ro p o rcio n a li
dad al objeto de ev itar que la c o m isió n de in fraccio n es no resu lte m ás beneficioso para el in frac to r
que el cu m p lim ien to de la norm ativa infringida, es posible o b serv ar la ten d en cia d e la C N M C a
tom ar com o refe re n cia bien el 10 por 100 sobre el volum en del m ercado afectad o p o r la conducta
o el interv alo del 5 al 10 p o r 100, según el caso; sin p e rju icio de q u e en a lgunos e x p ed ien tes la
C N M C h ay a aplicad o un 8 p o r 100 o h aya resu elto que no e ra posible e stim a r el beneficio ilícito.
En su R eso lu ció n de 26 de feb rero de 2015, E xpte.: S /0425/12, In d u stria s L ácteas 2, la C N M C
enten d ió «m uy ra zo n a b le u tiliza r un 10 p o r 100 com o refe re n cia p a ra valorar el beneficio ilícito de
la in fracción» (F D 7.5) y el m ism o p o rcen taje del 10 p o r 100 se tuvo en cu en ta en las R esoluciones
de 18 de ju n io de 2015, E xpte.: S /0469/13, F abricantes de P apel y C artón O ndulado (F D 9.4) y de
25 de ju n io de 2015, E xpte.: S /0454/12, Transporte F rigorífico (FD 8.5). E n su R eso lu ció n de 28 de
m ayo de 2015, E xpte.: S /0471/13, C on cesio n a rio s A u d i/S e a t/V W , la C N M C aplicó un porcentaje
del 5 p o r 100 (F D 8.4) y en sus R eso lu cio n es ad o p tad as en fe ch a 5 de m arzo de 2015, d ictad as en
el m arco de los sig u ien te s expedientes: E xpte.: S /0486/13, C o n cesio n a rio s Toyota (FD 7.5), E xpte.:
S /0487/13, C oncesio n a rio s L a n d R o ve r (F D 7.5), y E xpte.: S /0488/13, C on cesio n a rio s H yundai
(FD 7.5), la C N M C reso lv ió que el intervalo a c o n sid erar a efecto s de estim ar el beneficio ilícito
o b ten id o p o r las e m p resas p a rticip e s e ra del 5 al 10 p o r 100 sobre el valor d el m ercado afectado
p or la conducta. En su R esolución de 8 de o ctubre de 2015, E xpte.: V S A C A N /0 0 1 2 /1 1, Transporte
A yu n ta m ien to d e Las P alm as, el p o rc en taje utilizad o fue del 8 por 100 (FD 3.3). P or el contrario,
en la R eso lu ció n de 16 de ju lio de 2015, E xpte.: S /0490/13, A cu e rd o s Telefónica/Yoigo, la C N M C
sostuvo que tenien d o en cu en ta «la n aturaleza c o n cre ta de estos a cuerdos y el c ará cte r co m p lejo de
sus efecto s netos no perm iten u tiliza r en este ex p ed ien te la d im en sió n d e los m ercados afectados
p ara valorar la p ro p o rcio n a lid a d y la disu asió n de la sanción ya que no to d o el beneficio obten id o
p or los o p e rad o re s im plicados p u ed e co n sid era rse com o beneficio ilícito, ni tam p o co puede aproxi
m arse el daño p ro d u cid o con una re fe re n cia global al tam año de los m ercad o s afectados» (F D 7.4),
y en su R esolución de 23 de ju lio de 2015, E xpte.: S /4 3 6 /1 2 , D T S D istrib u id o ra de T V D igital,
se pro n u n ció en este m ism a línea y reso lv ió que «si bien el 10 p o r 100 del volum en del m ercado
afectado puede c o n sid erarse un pun to de partida válido y p ru d e n te para d e te rm in a r en general el b e 
neficio ilícito de una c o n d u cta anticom petitiva cuando es calificada co m o cártel, en el p re sen te caso,
las cara cte rística s co n cretas de la co n d u cta antico m p etitiv a y de los d istin to s m ercad o s afectados
por la in fracción sancionada im piden a p lic a r un p o rcen taje de este tipo (10 por 100) con carácter
general a los d istin to s m ercad o s afectad o s p o r la infracción» (F D 8.4). P or o tra p arte, cabe d estacar
que la C N M C en su R eso lu ció n de fecha 23 d e ju lio de 2015, E xpte.: S /0482/13, F abricantes de
A u to m ó viles, acordó no co n sid era r un intervalo d e term in ad o sobre el valor del m ercad o afectado
por la co n d u cta y vincu ló g en éricam en te el posible beneficio ilícito al g rado de p articip ació n de
las em presas supuestam ente infractoras en el m ercado afectado («L a m ayor factu ració n en el m er
cado afectado por la c o n d u cta d en o ta una m ayor in ten sid ad o p a rticip a ció n en la co n d u cta y, en
particular, un m ayor daño y una m ayor g a n an cia ilíc ita potenciales. S iendo e llo así, se considera
a justado al prin cip io de p ro p o rcio n a lid a d y a la n e ce sa ria individ u alizació n de las m ultas aju star el
p o rcen taje de la sanción al alza o a la b aja en fu nción de la m ayor p a rticip a ció n en cada em p re sa en
la que la factu ració n global en el m ercado afectado p o r la co n d u cta d urante el tiem p o en q u e esta
re su lta a creditada», FD 7.4).
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cicio inmediatamente anterior al de la imposición de la sanción, de acuerdo
con lo dispuesto en la jurisprudencia del TS. El tipo sancionador que se
aplica sobre el volumen total de ventas para determinar la multa, dice la
CNMC, deberá ser reducido cuando conduzca a una clara desproporción
entre la multa resultante y la estimación del beneficio ilícito, pero a la vez
reconoce en algunas de sus resoluciones que el principio de proporcionali
dad no exige que la sanción sea inferior al beneficio ilícito y daño potencia
les de las empresas infractoras, ya que estos se usan «como referencia, que
se limita a actuar como criterio modulador»90.
La aplicación por la CNMC de la jurisprudencia del TS en materia de
fijación de multas por infracción de la normativa de competencia plantea,
a nuestro juicio, serias dudas acerca de su compatibilidad con el prin
cipio de proporcionalidad, así como con la obligación de motivación de
las resoluciones sancionadoras para preservar los derechos de defensa del
infractor.
En lo que respecta más específicamente al principio de proporciona
lidad, por un lado, llama la atención que la cuota de mercado de las em
presas infractoras se tenga en cuenta dos veces. Primero, como criterio de
graduación general cuando se tiene en cuenta la cuota conjunta de todas las
empresas infractoras en el mercado afectado por la conducta, y, en segundo
lugar, cuando la CNMC tiene en cuenta la cuota de participación de cada
empresa en la infracción que se quiere sancionar. Existen a nuestro juicio
serias dudas de que este proceder sea compatible con el art. 64A.b) de la
LDC, que refiere el criterio de la cuota de mercado a la empresa o empre
sas responsables individualmente consideradas y no a la cuota de mercado
global de dichas empresas. Mediante la aplicación de este procedimiento
de cálculo se llega a duplicar el reproche punitivo a la hora de calcular la
multa, produciendo un claro sesgo al alza, que tendría difícil encaje con el
principio de proporcionalidad.
Este mismo ejercicio de duplicidad sancionadora acontece cuando
la CNMC aplica el criterio de la duración de la infracción previsto en el
art. 64.1 .d). Por un lado, lo tiene en cuenta como criterio general para medir
la «densidad antijurídica» de la sanción, destacando que, en el caso investi
gado, la duración de la infracción en su conjunto era superior a diez años91
y, por otro lado, como criterio a la hora de individualizar la duración de la
participación de cada fabricante en la infracción.
90 R esoluciones de la C N M C de 5 de m arzo de 2015, E xpte.: S /0 4 7 1/13, C oncesionarios A u d i/
Seat/V W (FD 8.4): «C uando una conducta anticom petitiva tenga una duración reducida acreditada,
la proporción que supone la sanción respecto del beneficio ilícito será necesariam ente m ás alta que
cuando las conductas ilícitas tenga una larga duración, y este trato desigual es precisam ente lo que
garantizará la proporcionalidad de las sanciones de las infracciones m ás graves y prolongadas, espe
cialm ente las com etidas por em presas m ultiproducto». Véanse en este m ism o sentido las R esoluciones
de 5 de m arzo de 2015, Expte.: S/0486/13, C oncesionarios Toyota (FD 7.5) y Expte.: S/0487/13,
Concesionarios L and R o ver (FD 7.5), Expte.: S/0489/13, C oncesionarios O pel (F D 7 .5 ) y Expte.:
S/0488/13, C oncesionarios H yundai (FD 7.5).
91 R esolución de la C N M C de 26 de febrero de 2015, Expte.: S/0425/12, Industrias Lácteas 2,
(FD 4.1.2).
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La CNMC tampoco ha resuelto el «factor distorsionador» a efectos del
cálculo de la multa que supone que las cifras de volumen total de nego
cio de las empresas sancionadas no sean homogéneas, y las consecuencias
que de ello se derivan desde el punto de vista del respeto del principio de
proporcionalidad y no discriminación. En su Resolución de 23 de julio de
2015, en el asunto Fabricantes de Automóviles92, la CNMC reconoce que
las cifras de negocios de las incoadas no son homogéneas debido al diseño
de su estructura societaria, ya que algunas empresas tienen separadas en
distintas sociedades las actividades de fabricación (no afectadas por la su
puesta infracción), por un lado, y las actividades de distribución de vehícu
los y postventa, por otro, mientras que otras las tienen integradas en una
única sociedad.
La Resolución admite que las empresas que presentan un volumen de
facturación total más elevado por razón de la integración de estas activi
dades recibirían una sanción superior en términos absolutos y que ello no
respetaría el principio de proporcionalidad. Por ello, recurre a un «factor de
proporcionalidad» consistente en tener en cuenta la cuota de matriculación
de vehículos turismo en España de cada empresa sancionada, de forma que,
según se explica en la Resolución, «en los casos en los que se constata una
desproporción entre el volumen de negocios total de la empresa y su cuota
de matriculación de turismos en España, se ha procedido a reducir de forma
adecuada el porcentaje sancionador a aplicar para asegurar la proporciona
lidad de la sanción entre las empresas infractoras»93.
Pese a este ejercicio supuestamente corrector de la ausencia de homoge
neidad de los volúmenes de facturación total entre las empresas infractoras
y que conduce a una reducción del tipo que correspondería a las empresas
con actividades integradas de no aplicarse esta reducción (porcentaje que
no se constata en la Resolución), lo cierto es que el análisis de las multas
impuestas a cada una de estas empresas revela que a estas se les sigue im
poniendo una multa más elevada que la que les hubiera correspondido si
se hubiera tenido únicamente en cuenta su volumen de facturación en los
mercados afectados por la infracción (distribución de vehículos y postven
ta). En esos casos, la falta de adecuación de la metodología seguida por la
CNMC para la determinación de la multa con los principios de proporcio
nalidad y no discriminación resulta todavía más patente. Asimismo, no se
especifica el porcentaje de reducción que se aplica para intentar corregir
esta distorsión ni cómo se ha llegado al mismo, carencia que engarza con la
ausencia de motivación suficiente en las resoluciones que hemos analizado
y que se expone en los párrafos siguientes.
En lo que atañe al cumplimiento del deber de motivación, lo que se obser
va en las Resoluciones de la CNMC, tanto en las nuevas Resoluciones sancionadoras, como en las Resoluciones que han sido dictadas para recalcular
92 Resolución de la C N M C de 23 de ju lio de 2015, E xpte.: S/0482/13, F abricantes de autom ó
viles (FD 7.3).
93 Ibid., FD 7.3.
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las multas con arreglo a la jurisprudencia del TS (es decir, impuestas antes
del 29 de enero de 2015)94 es la existencia de un salto argumentativo en el
razonamiento de la CNMC. Se determina ciertamente el tramo de la escala
en el que se fijarán los porcentajes a aplicar sobre el volumen de negocios
total de las empresas infractoras y se intenta medir el impacto de la conducta
de cada infractor en el mercado afectado por la infracción, pero cuando se
traslada dicho razonamiento a la fijación del porcentaje que finalmente la
Sala de Competencia del Consejo de la CNMC decide aplicar al volumen de
negocios total de cada infractor se omite cualquier explicación al respecto95.
El hecho de que las resoluciones de la CNMC estén huérfanas de cualquier
explicación de cómo se llega exactamente a cada porcentaje que se aplica al
concreto volumen de negocios total, sitúa a las empresas sancionadas en una
situación de grave indefensión, que debería corregirse en un futuro próximo.
Es posible que desde una óptica estrictamente de política sancionadora
se pueda afirmar que con este proceder se incrementa el efecto disuasorio
de las multas96, pues los potenciales infractores carecen de elementos para
realizar una estimación de sus contingencias antitrust e integrarla en su
valoración de riesgo-beneficio sobre si abandonar, sumarse o permanecer
en una conducta restrictiva de la competencia (por ejemplo, en un cártel),
pero este posible plus disuasorio no nos parece argumento suficiente para
desplazar a un segundo plano la exigencia ineludible de motivar cómo se ha
calculado exactamente la sanción.
Finalmente, es necesario referirse específicamente, y aunque sea some
ramente, a las Resoluciones de recálculo de las multas en ejecución de la
jurisprudencia del TS. El análisis de las adoptadas hasta la fecha permite
aventurar, tentativamente, dos observaciones: una de carácter procedimental y otra sustantiva. En cuanto al procedimiento que la CNMC está si
guiendo para recalcular las multas, se observa que la CNMC no está dando
audiencia a las partes sobre las sanciones que está imponiendo en ejecución
de la doctrina del T S 97. No parece que este proceder, aunque sea coherente
94 A título de ejem plo se citan las R esoluciones de la C N M C de 16 de ju lio de 2015, Expte.:
VS/0269/10, Transitorios 2, em presa B C N A du a n a s y Transportes, S. L.\ de 8 de octubre de 2015,
Expte.: V S/0091/08, Vinos Finos d e Jerez, em presa B odegas W illiam s & H um bert, S. A., o de 8 de
octubre de 2015, E xpte.: V S /0 0 9 1/08, Vinos F inos de Jerez, em presa B odegas G onzález Byass, S. A.
95 Esta falta de m otivación ha sido destacada por dos de los vocales de la Sala de C om petencia
del Consejo de la C N M C (Fernando T orrem ocha y G arcía-Sáenz, y B enigno Valdés D íaz) en sus res
pectivos votos discrepantes a la R esolución de la C N M C , de 16 de ju lio de 2015, Expte.: V S/0269/10,
Transitorios 2, em presa B C N A duanas y Transportes, S. L .: «En la presente Resolución es im posible sa
ber cómo se ha llegado a la m ulta im puesta; im posible no ya p ara los sancionados, sino para m í — una
situación con la que, por razones obvias, m e encuentro m uy incóm odo— . Ignoro absolutam ente por qué
procedim iento se ha llegado a concluir que el porcentaje sancionador (el 3 por 100) es el resultado de
aplicar la jurisprudencia em anada del TS (por todas, STS de 29 de enero de 2015, recurso de casación
núm. 2872/2013)» (voto discrepante de B enigno Valdés).
96 F. M a r c o s , «El futuro de las m ultas antitrust en E spaña: claroscuros de la Sentencia del
Tribunal Suprem o de 29 de enero de 2015», disponible en http://w w w .osservatorioantitrust.eu/es/
el-futuro-d e-la s-m u lta s-a n titru st-en -esp a n a -cla ro scu ro s-d e-la -sen ten cia -d el-trib u n a l-su p rem o -d e2 9 -d e-en ero -d e-2 0 ¡5 /(consultado por últim a vez el 8 de noviem bre de 2015).
97 E llo no im pide a las partes presentar alegaciones, com o sucedió en la R esolución de 8 de o c 
tubre de 2015, E xpte.: V S 0091/08, Vinos Finos de Jerez, em presa B odegas W illiam s & H um bert, S. A.
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con la práctica de la Dirección de Competencia en los procedimientos sancionadores que instruye, sea respetuoso con los derechos de defensa de los
administrados, por lo que sería muy recomendable que la CNMC introdu
jera un trámite de audiencia en estos casos98.
También existe una cierta confusión acerca de si las partes pueden re
currir en vía contencioso-administrativa ante la Sala de lo Contencioso-Nacional de la AN las resoluciones en las que se recalcula la multa. A nuestro
juicio, esta es una posibilidad que no se puede excluir, si bien la postura
de la CNMC se muestra cambiante en este punto. La práctica de la CNMC
en las resoluciones de ejecución de sentencia en las que se recalculaba el
importe de las multas era indicar a las partes que podían presentar recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contra la citada reso
lución (art. 46 de la LJC A )99. Sin embargo, en sus más recientes resolucio
nes de recálculo de la multa se informa a las partes que pueden promover
contra la resolución incidente de ejecución de sentencia de conformidad
con el art. 109 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-administrativa (en adelante, «LJCA») 10°.
Se puede aventurar que este cambio de postura del Consejo de la CNMC
podría obedecer a un deseo de someter las cuestiones litigiosas que suscite
el recálculo del importe de las multas a un procedimiento incidental y, por
tanto, de más fácil y rápida tramitación que el procedimiento contenciosoadministrativo. Siendo esta posible finalidad razonable, entendemos que no
sería incompatible con la decisión de las partes de contestar el recálculo de
la multa mediante la presentación de un recurso contencioso-administrativo
si consideran que mediante este procedimiento pueden defender mejor sus
pretensiones, aunque solo sea porque en el marco del procedimiento ad
ministrativo ordinario se puede presumir que la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la AN tendrá ocasión de considerar más pausadamente
sus argumentos.
98 Y ello sin p erjuicio d e que nos p a rezca sum am ente anóm alo, p o r afectar en m uchas ocasiones
directam en te al derecho de defensa de las partes, que en la p ráctica se acuerde nunca la celebración
de vista, ni en sede adm inistrativa (ante la S ala de C om petencia del C onsejo de la C N M C ) ni ya en
sede c ontencioso-adm inistrativa (ante la A N ). E sta situación debería corregirse, bien introduciendo la
corresp o n d ien te reform a legislativa en la L D C y/o en la L JC A , bien por la vía de la p ráctica decisoria
de los órganos adm inistrativos o ju d ic ia le s llam ados a resolver un asunto, ya que la vigente norm ativa
perm ite una interpretación g enerosa en esta línea. E s de sobra conocido que la exposición oral de los
argum entos de las partes c ontribuye, en o casiones de m anera decisiva, al m ejo r entendim iento que los
llam ados a resolver tienen del caso y esto m inim iza el riesgo de em itir resoluciones o sentencias total
o parcialm en te erróneas en los casos en los que las m ultas, por su cuantía, pueden revestir carácter
penal, com o ha reconocido el T ribunal E uropeo de D erechos H um anos (T E D H ), y en los que una c o n 
dena puede pro d u cir un coste o estigm a reputacional significativo para las em presas, am en de las c o n 
secuencias pecu n iarias que se pueden derivar de accio n es de reclam ación de daños p o r los potenciales
p erjudicados (véase ST E D H de 23 de noviem bre de 2006, asunto núm . 73053/01, Jussila c. Finland).
99 V éase, p o r ejem plo, R esolución de ejecución de S entencia de fecha 25 de septiem bre de 2014,
E xpte.: V S /0086/08, P eluquería P rofesional o la R esolución de ejecución de S entencia de fech a 2 de
o ctubre de 2013, E xpte.: 558/03, M a yo rista s P escado A lcantarilla.
100 Véase, en este sentido, la R esolución de ejecución de S entencia de fech a 8 de o ctubre de
2015, E xpte.: V S /0091/08, Vinos Finos de Jerez, em presa B odegas G onzález B yass, S. A., y la R eso
lución de ejecución de S entencia d e fecha 16 de ju lio de 2015, E xpte.: V S /0269/10, T ransitorios 2,
em presa B c C N A d u a n a s y Transportes, S. L.
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El comentario sustantivo sobre las resoluciones de recálculo se refiere
a la tendencia que apuntan estas Resoluciones en cuanto a la cuantía de las
multas. Con carácter general y con la debida cautela que exige el limitado
muestreo de resoluciones de que disponemos, las cuantías de las multas
serán inferiores en aplicación de la doctrina del TS, lo que resulta lógico si
tenemos en cuenta que el TS apreció en la metodología prevista en la Co
municación de 2009 un «sesgo al alza» en la graduación de las sanciones101.
6.

CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS DE REFORMA

Frente a la situación de total incertidumbre e inseguridad jurídica en
este ámbito creada por la SAN de 6 de marzo de 2013, y las posteriores
que la confirmaban, la doctrina jurisprudencial del TS que se inicia con
la Sentencia de 29 de enero de 2015 resuelve al menos las dudas que pla
neaban sobre los grandes mimbres del sistema sancionador previsto en la
LDC. Por un lado, se resuelve que el porcentaje máximo del 10 por 100 no
es un «umbral de nivelación» que se aplique, a modo de factor moderador
extrínseco, a la fijación de la cuantía de la multa, sino que forma parte de
un «arco sancionador», y es dentro de ese arco sancionador donde se debe
fijar la cuantía final de la multa. Asimismo, el TS aclara que el concepto
«volumen de negocios total» significa el volumen de negocios realizado por
la empresa infractora en todas sus ramas de actividad, y no únicamente en
el mercado directa o indirectamente afectado por la infracción.
En general, y pese a invalidar el método de cálculo de las multas pre
visto en la Comunicación de 2009, la doctrina del TS restituye la potestad
sancionadora de las autoridades españolas de defensa de la competencia al
momento anterior a marzo de 2013, cuando la doctrina de la AN interpretó
el concepto de «volumen de negocios total» como circunscrito al mercado
afectado por la infracción, y permite al sistema español de defensa de la
competencia recuperar el pulso reputacional con otras autoridades de com
petencia de nuestro entorno.
Asimismo, y en una primera aproximación, se puede concluir que a par
tir de la STS de 29 de enero de 2015 se incrementa el grado de seguridad ju 
rídica para los potenciales infractores respecto de la insostenible situación
precedente. Sin embargo, tampoco se puede soslayar el hecho de que la
declaración de invalidez de la metodología para el cálculo de las sanciones
101 Las m ultas, tal y com o han sido recalculadas en algunos expedientes, m uestran esta tenden
cia a la baja: R esoluciones de la C N M C de 16 de ju lio de 2015, E xpte.: V S/0269/10, Transitarlos 2,
empresa B C N A duanas y Transportes, S. L. (m ulta inicial: 1.184.000 euros; m ulta final: 639.356
euros); de 16 de ju lio de 2015, Expte.: V S /0287/10, P ostensado y G eotecnia, em presa C T T Stronghold, S. A. (m ulta inicial: 2.426.000 euros, m ulta final: 164.445,31 euros); de 8 de octubre de 2015,
Expte.: V S/0091/08, Vinos Finos de Jerez, em presa B odegas W illiams & H um bert, S. A. (m ulta inicial:
2.300.000 euros, m ulta final: 1.382.265 euros), de 8 de octubre de 2015, E xpte.: V S/0091/08, Vinos
Finos de Jerez, em presa B odegas G onzález Byass, S. A. (m ulta inicial: 870.000 euros, m ulta final:
730.960 euros), de 8 de octubre de 2015, E xpte.: V SA C A N /0012/11, Transporte A yuntam iento Las
Palmas (m ultas iniciales a los tres infractores: 43.800 euros, 292.600 euros, 53.900 euros; m ultas
finales, respectivam ente: 35.148 euros, 241.752 euros, 46.476 euros).
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contenida en la Comunicación de 2009 por parte del TS ha introducido un
factor de incertidumbre sobre el cálculo de las multas, que no resuelve la
propia doctrina del T S 102. Ahora, la CNMC debe fijar las multas basándose
directa y únicamente en los arts. 63 y 64 de la LDC, y sin que el esfuerzo
de la CNMC en sus primeras resoluciones por entender la doctrina del TS y
aplicarla a los casos concretos haya mejorado la previsibilidad, y por tanto,
la excesiva incertidumbre que sigue existiendo en este ámbito.
El análisis de las primeras resoluciones en las que la CNMC aplica los
nuevos criterios para la cuantificación de las sanciones revela la existencia
de un margen de mejora significativo, exigido tanto por la necesidad de
respetar el principio de proporcionalidad como por el deber de motivar sufi
cientemente cómo se calculan las multas para que las entidades infractoras
no tengan la impresión, como sucede ahora, de que la cuantía de las multas
se fija «a capón».
Lo anterior revela la necesidad de fijar de antemano los parámetros que
la CNMC va a tener en cuenta cuando aplique los arts. 63 y 64 de la LDC.
Es recomendable, por tanto, que en un futuro próximo, bien a través de una
nueva Comunicación, técnica cuya validez no puede excluirse a priori, bien
a través de una reforma parcial de la L D C 103, siendo quizás esta última vía
la más segura desde un punto de vista constitucional, se regule la metodo
logía que la CNMC debe seguir cuando aplica los arts. 63 y 64 de la LDC
y, se incluyan normas precisas para evitar distorsiones al principio de pro
porcionalidad, como la que se puede observar en aquellos casos en los que
los volúmenes de negocio totales de las empresas infractoras no son homo
géneos, como sucedió en el asunto Fabricantes de automóviles (cit. supra).
Desde un punto de vista estrictamente procedimental, a nuestro juicio,
es también necesario introducir una modificación en la LDC que contemple
explícitamente que la propuesta de resolución de la Dirección de Com
petencia incluya también un apartado con la cuantía de la sanción que se
propone al Consejo de la CNMC, de forma que las partes del procedimiento
puedan presentar sus alegaciones sobre la cuantificación de la multa en este
momento y que estas puedan ser analizadas detenidamente en fase de reso
lución por la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC.
102 A lgún a u to r ha criticado precisam ente la d o ctrin a del TS p o r en ten d er que elim ina «cualquier
atisbo de previsibilidad y c ertidum bre para el cálcu lo de las m ultas, y rein stau ra el p erjuicio anti-econo m icista del que el T ribunal S uprem o ya h ab ía hech o gala en el pasado, que se aleja de las fórm ulas
y ecuaciones m atem áticas para ia estim ación del im porte de las sanciones» [véase F . M a r c o s , « E l
futuro de las m ultas antitrust...», op. cit. (artículo en línea, cit. supra)].
103 En este m ism o sentido, C. P a s c u a l , op. cit., p. 9, quien propone legislar d e form a que se
instaure d e nuevo parte de la m etodología a n terior a la ST S de 29 de enero de 2015 teniendo en cuenta
lo siguiente: i) una esc ala p ara obten er el im porte b ásico de la sanción a partir de las ventas afectadas,
que podría ten e r varios tram os en función de la calificación de la infracción com o leve, grave o m uy
grave; ii) c riterios que darían rangos de ajuste al im porte b ásico en función de las circunstancias
individuales (incluyendo posibles agravantes y atenuantes), y iii) un tope único para los tres tipos de
infracciones sobre la c apacidad de pago (volum en de ventas totales) y que, si se considera inequitativo
que el m ism o lím ite se aplique a todo tipo de em presas sin im portar su tam año, se podrían fijar d os o
m ás topes o una form ula progresiva relacionados con la capacidad de pago en función del tam año de
las em presas (y no con la gravedad de la infracción).
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Finalmente, y en el concreto ámbito del procedimiento de recálculo
de las multas impuestas por la CNMC con anterioridad al 29 de enero de
2015, es necesario, a efectos de garantizar los derechos de defensa de las
empresas infractoras, que exista un trámite previo de alegaciones de forma
que estas se puedan pronunciar sobre la cuantía que la CNMC se dispone
finalmente a imponer.

DERECHO SANCIONADOR Y ANALEPSIS
NORMATIVA. LA NUEVA JURISPRUDENCIA
DEL TS SOBRE EL CÁLCULO DE LAS SANCIONES
EN MATERIA DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS
DE LA COMPETENCIA
Carlos P adrós R eig
Doctor en Derecho. Profesor titular de Derecho administrativo
Universitat Autónoma de Barcelona
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1.

PLANTEAMIENTO

La rama del Derecho administrativo especial consistente en el estu
dio del Derecho sancionador tiene un campo de estudio con un notable
porvenir. A pesar de los excelentes estudios ya existentes1, todavía exis
ten campos aptos para un ulterior desarrollo científico. Cuestiones como la
modulación subjetiva de la sanción o los grados de comisión de la misma
o la atribución de responsabilidad por hechos complejos, suponen un reto
para los nuevos estudios doctrinales y para su aplicación práctica. En estas
páginas pretendemos abordar algunas de estas cuestiones en relación a las
sanciones en aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia (LDC).
El Derecho sancionador no debería existir en un paradigma de cumpli
miento perfecto y espontáneo de las normas. Como sea que esta situación
no corresponde a la realidad, las normas prevén un sistema de penalización
para los casos de incumplimiento. La finalidad última de la sanción no es
resarcir un daño (para esto ya hay otros mecanismos), sino penalizar al
infractor y con ello lograr un mejor cumplimiento de las prescripciones
del ordenamiento. Esta concepción explica porque, cada vez más frecuen
temente, se modula el importe de la sanción con la condición del sujeto
infractor de manera que a mayor capacidad económica, debe correspon
der una mayor sanción. Así se logra lo que en terminología anglosajona
1 B. L ozan o C utanda , D iccionario de sanciones administrativas, Madrid, Iustel, 2010; A. N ie 
administrativo sancionador, 5.‘ ed., Madrid, Tecnos, 2012; A. H uergo L o r a , Las sancio
nes administrativas, Madrid, Iustel, 2007.
to , Derecho
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se denom ina el «deterrence» o la d isu a sió n 2. E fectivam ente, a una gran
em presa m ultinacional con unos beneficios sustanciosos, una m ulta de,
pongam os, 100.000 euros, puede suponer un pequeño apunte contable en
la cuenta de gastos. E sa m ism a cu an tía sancionadora para una pequeña
o m ediana em presa, puede co m p ro m eter su viabilidad. Es por ello que
propugnam os las bondades de la extensión de la m odulación subjetiva de
la sanción económ ica com o ya se explora tím idam ente en el art. 131.2
de la Ley 3 0 /1 9 9 2 3.
El D erecho de la com petencia, com o D erecho adm inistrativo especial,
y las autoridades de com petencia, com o autoridades adm inistrativas que
son, no son ajenas a esta evolución. Si acaso, el m anejo de conceptos re 
lativam ente abiertos y sujetos a valoración com o pueden ser el m ercado
relevante afectado por una conducta anticom petitiva o los grados de p ar
ticipación de un operador en un cártel, d esaconsejan un autom atism o sancionador y, consecuentem ente, aum entan la necesidad de m odulación de
las sanciones.
Todo ello debe com binarse con el om ním odo principio de p roporciona
lidad (adecuación de la gravedad de las conductas con la sanción im puesta)
y con la exigencia de certeza y previsibilidad del ejercicio de esta potestad
adm inistrativa. L a capacidad de disuasión no solo se logra con la cuantía
de las sanciones sino tam bién con la certeza de su im posición y el conoci
m iento a prio ri de las consecuencias de determ inadas conductas califica
das com o ilícitos adm inistrativos. P or tanto, com o vem os, la exigencia de
discrecionalidad y adaptabilidad de las sanciones debe com binarse con la
taxatividad y la certeza de las m ism as, en un difícil equilibrio que a veces
resultará discutido.
Sea com o fuere, en estas páginas vam os a explorar el sistem a español de
sanciones a las infracciones a la defensa de la com petencia desde un triple
enfoque: la previsión norm ativa, la aplicación adm inistrativa y la revisión
jud icial, anticipando que no siem pre los tres planos van a ser coincidentes.
Ello, adem ás, abre la puerta a otros tem as de notable calado: la capacidad
norm ativa de las agencias reguladoras (en nuestro casos las autoridades de
com petencia); la relación del D erecho europeo de la com petencia con los
ordenam ientos nacionales o los efectos de la capacidad revisora de la ju ris 
dicción contencioso-adm inistrativa.
2 N . C a l v iñ o , «Public enforcem ent in the EU: Deterrent Effect and Proportionality o f Fines»,
en C .-D . E h l e r m a n n e I. A t a n a s iu , Enforcem ent o f P rohibition o fC a r te ls , Oxford, 2007; J. P a d il l a
y E. Z o id o , «El papel disuasorio de las sanciones: una reflexión motivada por las nuevas directrices
com unitarias», en S. M a r t ín e z L a g e y A . P e t it b ó , R em edios y san cion es en el D erech o d e la com 
peten cia, Madrid, M arcial Pons-Fundación R afael del Pino, 2008; M. M o t t a , «On Cartel deterrence
and fines in the E U », E uropean C om petition L aw Review, vol. 29, núm. 4 , 2008
3 J. G o n z á l e z P é r e z y F. G o n z á l e z N a v a r r o , C om en tarios a la Ley d e R égim en Jurídico d e las
A dm in istracion es P ú blicas y P rocedim ien to A dm in istrativo Com ún (Ley 30/1992, d e 2 6 d e noviem 
bre), 5.a ed., Cizur M enor (Navarra), Civitas, 2012. Cfr. igualm ente la STC 7 6 /1990, de 26 de abril,
sobre la m odulación de las sanciones tributarias y el principio de capacidad y com o la existen cia de
estos parámetros variables no vulnera ni el principio de igualdad ni el de predeterminación normativa
(FJ 6.°).
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EL SISTEM A SAN CIO NA D OR CLÁ SICO EN LA LEY 15/2007,
DE 3 DE JULIO, DE D EFEN SA DE LA COM PETEN CIA

La Ley 15/2007, a diferencia de su predecesora4, regula con notable
detalle la cuestión del cálculo del im porte de las sanciones en sus arts. 63
y 64. Se trata de un doble sistem a basado tanto en la gravedad de las con
ductas como en la capacidad económ ica del sujeto. Se sanciona de acuerdo
con el siguiente esquema:
Infracción leve

0-1 por 100 volumen negocios total año anterior

Infracción grave

0-5 por 100 volumen negocios total año anterior

Infracción muy grave

0-10 por 100 volumen negocios total año anterior

El sistema es, pues, tributario de la idea de la m odulación de la san
ción según la capacidad económ ica del sujeto infractor. El precepto merece
algunas aclaraciones. En prim er lugar, la Ley prevé un sistem a de multas
máximas (importe tope). Es decir, en realidad se está atribuyendo a las
autoridades de com petencia una cierta discrecionalidad entre un mínimo
inespecífico (un euro, por ejem plo) y un porcentaje del «volum en de nego
cios total de la em presa infractora en el ejercicio inm ediatam ente anterior
al de la im posición de la multa» (VNT). Esta horquilla funciona de manera
ilimitada dentro de cada tipo de infracción de m anera que la escala no re
sulta siempre consecutiva. En otras palabras, una infracción grave puede
ser sancionada con cuantía inferior a una leve5. Residualm ente, en los casos
donde no sea posible obtener el dato del VNT, se establece una horquilla de
cantidades fijas de acuerdo con el sistem a tradicional6.
Además de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infrac
tor sea una persona jurídica, se podrá im poner una multa de hasta 60.000
euros a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran
los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión.
La fijación de una horquilla de im portes para las sanciones, no agota,
sin embargo, las prescripciones normativas en aras a delim itar la discre
cionalidad de las autoridades de com petencia en la fijación de la multa.
4 El literal del art. 10.1 de la Ley 16/1989, establecía que: «El Tribunal podrá imponer a los
agentes económ icos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberada
mente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en los arts. 1, 6 y 7, o dejen de cumplir una condición
u obligación prevista en el art. 4.2, multas de hasta 150.000.000 pesetas, cuantía que podrá ser incre
mentada hasta el 10 por 100 del volumen de ventas correspondiente al ejercicio económ ico inmediato
anterior a la resolución del Tribunal». Véase J. M . B e n e y t o P é r e z y J. M a íl l o G o n z á l e z O r u s ,
Tratado de Derecho de la Com petencia, Barcelona, Bosch, 2005.
5 Resolución CNC de 17 de mayo de 2011, Expte. SN C /0008/10, caso TO M PIA. N o deja este
de ser un supuesto excepcional al aplicarse la legislación más favorable a los umbrales de exención
de las operaciones de concentración según la reforma introducida por la Ley de Econom ía Sostenible.
6 Las infracciones leves con multa de 100.000 a 500.000 euros; las infracciones graves con mul
ta de 500.001 a 10 m illones de euros; las infracciones muy graves con multa de más de 10 m illones de
euros. Nótese com o para las infracciones muy graves se fija solo el suelo del intervalo.
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El legislador prevé en su art. 64 L D C que el im porte final de las sanciones
(debe entenderse una vez establecida la calificación de la infracción) se
fijará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

L a dim ensión y características del m ercado afectado por la infrac
ción.
L a cuota de m ercado de la em presa o em presas responsables.
El alcance de la infracción.
L a duración de la infracción.
El efecto de la infracción sobre los derechos y legítim os intereses
de los co n su m id o res y u su ario s o so b re o tro s o p erad o res e c o n ó 
m icos.
Los beneficios ilícitos obtenidos com o consecuencia de la in frac
ción.
Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en rela
ción con cada una de las em presas resp o n sab les7.

H ay que notar com o los criterios de graduación dentro de la horquilla
prefijada pueden operar tanto al alza com o a la baja. El alcance, la duración
de la infracción o los beneficios obtenidos son circunstancias ponderadoras
abiertas que se fijan en relación a otros casos investigados8. E sta circuns
tancia, ju n to con la utilización de parám etros contables (volum en de n e
gocio) o m ercantiles (asociaciones, uniones o agrupaciones de em presas),
abren el cam po a una considerable capacidad de m odulación. «El art. 64
im plica un avance frente a la situación anterior: entre los criterios para la
determ inación del im porte de las sanciones se distingue entre aquellos as
pectos relacionados con la naturaleza y gravedad de la infracción y las cir
cunstancias particulares de cada em presa infractora que son desarrolladas
posteriorm ente en los apartados 2 y 3 de esta disposición. Sin em bargo, el
m étodo de cálculo de m ultas establecido en la LD C continúa siendo defi
ciente en térm inos de transparencia y de claridad m etodológica, en especial
cuando se com para con el D erecho co m u n itario » 9.
Insistim os, pues en que la LD C de 2007 supone un avance en la pred e
term inación norm ativa de los criterios de im posición y de cuantificación de
la sanción. Se establece una triple escala de infracción leves, grave y muy
7 S e enumeran com o circunstancias agravantes: a) la com isión repetida de infracciones tipifica
das en la presente Ley; b) la posición de responsable o instigador de la infracción; c) la adopción de
m edidas para im poner o garantizar el cum plim iento de las conductas ilícitas; d ) la falta de colabora
ción u obstrucción de la labor inspectora, sin perjuicio de la posible consideración com o infracción
independiente según lo previsto en el art. 62. Y com o circunstancias atenuantes: a) la realización de
actuaciones que pongan fin a la infracción; b) la no aplicación efectiva de las conductas prohibidas;
c) la realización de actuaciones tendentes a reparar el daño causado; d ) la colaboración activa y e fec ti
va con la C om isión N acional de la C om petencia llevada a cabo fuera de los supuestos de exen ción y de
reducción del importe de la multa regulados en los arts. 65 y 6 6 de esta Ley (programa de clem encia).
8 Cfr. A. M a r t ín e z S á n c h e z , «A rtículo 63. Sanciones y Artículo 64. Criterios para la determ i
nación del importe de las sanciones», en V V A A , C om en tario a la Ley d e D efen sa de la C om petencia,
Cizur M enor (Navarra), C ivitas-Thom son Reuters, 201 2 , pp. 9 8 9 y ss.; A. V id e , «A rtículo 63 y Ar
tículo 64», en M. O d r io z o l a (dir.), D erech o E spañ ol d e la C om peten cia, Barcelona, B osch, 2008.
9 A. V id e , «A rtículo 63 y Artículo 64», en M. O d r io z o l a (dir.), D erech o E spañ ol d e la C om pe
ten cia, Barcelona, B osch, 2008, p. 1095.
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grave (antes inexistente), a la vez que se prefiguran los criterios que podrá
utilizar la autoridad para la exacta cuantificación del im porte.

3.

C O M U N ICA CIÓ N DE 6 DE FEB R ER O DE 2009,
DE LA CO M ISIÓ N N ACIONAL D E LA C O M PETEN CIA ,
SOBRE LA CU A N TIFIC A C IÓ N DE LAS SAN CIO NES
DERIVADAS DE IN FRA CCIO N ES DE LO S ARTS. 1, 2 Y 3
DE LA LEY 15/2007, DE 3 DE JU LIO , DE D EFEN SA
DE LA C O M PETEN C IA Y D E LOS ARTS. 81 Y 82
DEL TRATADO DE LA C O M U N ID A D EU RO PEA

El BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2009, publica un instrum ento
interpretativo de prim era m agnitud donde la CNC determ ina el sentido de
la aplicación de algunos elem entos básicos en el cálculo de las sanciones a
imponer en m ateria de defensa de la co m p eten cia10. Sobre la cuestión de la
naturaleza y valor norm ativo de las com unicaciones, nos hem os pronuncia
do ya en otro lu g a r11. Lo que ahora m ás interesa es constatar la articulación
m etodológica del sistem a de cálculo que ofrezca m ayor certidum bre, previsibilidad y m ayor seguridad jurídica a los operadores. La m etodología ge
neral para la cuantificación de las m ultas será aplicada con carácter general
aunque ello no im pide que, excepcional y m otivadam ente, la CNC aplique
de forma circunstancial otros criterios distintos.
Con estas prem isas, la C om unicación plantea una fórm ula para el cál
culo de la sanción dividida en tres fases sucesivas12: A. D eterm inación del
importe básico de la sanción; B. A plicación de un coeficiente de ajuste en
función de las circunstancias agravantes y atenuantes; C. A juste a los lím i
tes establecidos en la LD C y al beneficio ilícito obtenido por el infractor
como consecuencia de la infracción.

A.

D e te r m in a c ió n d e l im p o r te b á s ic o

El im porte básico de la sanción se calculará com o una proporción del
volumen de ventas de la em presa o em presas afectados por la infracción. A
su vez, el volum en de ventas afectado por la infracción será la sum a ponde
rada de las ventas obtenidas por el infractor en los m ercados de producto o
servicio y geográficos donde la infracción haya producido — o sea suscep
tible de producir— efectos, durante el tiem po que la infracción haya tenido
lugar y antes de la aplicación del IVA y otros im puestos relacionados. Se
10 Cfr. I. S á n c h e z , «La nueva com unicación de sanciones por infracciones de las normas de
competencia», G aceta Jurídica d e la UE y de la C om petencia, núm. 10, julio-agosto de 2009.
" C. P a d r o s R eig, « L os poderes normativos de las autoridades de defensa de la com petencia en
el control de los cárteles», en J. M. B e n e y t o P é r e z y J. M a íl l o G o n z á l e z O r u s , La lucha contra los
cárteles en España, Civitas-Thom son Reuters, 2015.
12 Un ejem plo detallado de la m etodología de cálculo puede verse en R esolución CNC de 28 de
febrero de 2013 (Expte. S /0 3 4 2 /1 1), caso Espum a de Poliuretano.
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sum an por tanto tres elem entos distintos: volum en de negocio, afectación
geográfica y duración tem poral. El im porte básico de la sanción vendrá
determ inado por la aplicación de los criterios señalados en las letras a) a e)
del art. 64.1 de LD C , que com o hem os visto antes, ponderan: la dim ensión
y características del m ercado afectado, la cuota de m ercado del infractor, el
alcance de la infracción, su duración y sus efectos.
C uando el m ercado donde la infracción haya producido o sea suscep
tible de producir efectos, trascienda las fronteras del E stado español, se
tendrá en cuenta el volum en de ventas afectado por la infracción dentro del
E spacio E conóm ico E uropeo. En esos casos, se procederá según lo d isp u es
to en el R eglam ento (CE) núm . 1/2003, del C onsejo, de 16 de diciem bre de
2002, relativo a la aplicación de las norm as sobre com petencia previstas en
los arts. 81 y 82 del TC E , en especial los arts. 11 y ss., y la C om unicación
de la C om isión sobre la cooperación en la R ed de A utoridades de C o m p e
tencia de 27 de abril de 2004.
C uando para alguno o algunos de los años del periodo de duración de
la infracción no sea posible calcular el volum en de ventas afectado por la
infracción, se im putará a tales años el volum en de ventas afectado por la
infracción del últim o año en el que se tenga constancia de que la infracción
se ha producido. En aquellos casos en que ni siquiera sea posible calcular
el volum en de ventas afectado por la infracción durante el últim o año de la
m ism a, se tom ará en su lugar el volum en de ventas de las cuentas anuales
aprobadas en el últim o ejercicio fiscal.
Al respecto, cabe decir que el criterio del volum en de ventas en el
m ercado afectado (V V M A ) puede dar una dim ensión cuantitativa de la
p ráctica restrictiv a pero no de sus efectos p erniciosos. A sí, si partim o s de
la base que la cartelizació n entre em p resas es siem pre una co n d u cta m uy
grave, se hu b iera p o dido afinar m ás el criterio y en vez de b asarlo en un
dato com o el volum en de ventas, analizar los daños efectiv am en te p ro d u 
cidos por el cártel o los beneficios o b tenidos p o r las em presas. E llo req u e
riría unos estudios eco n ó m ico s m ás elaborados y d etallados p ara los que
las autoridades no siem pre disponen de los m edios hum anos y de tiem po
necesarios. L o cierto es que la literatu ra econ ó m ica perm ite evaluar m uy
distintos im pactos de los cárteles y los daños a los co n su m id o res varían
e n o rm e m e n te 13.
El im porte básico se obtendrá aplicándole al volum en de ventas afecta
do por la infracción (V V M A ) un porcentaje que, partiendo del 10 p o r 100,
podrá increm entarse en consideración a los siguientes criterios de form a
cum ulativa: i) si la infracción es calificada com o m uy grave, el porcentaje
se podrá aum entar hasta en diez puntos porcentuales; ii) si el m ercado o
m ercados relacionados con la infracción corresponden a un input p ro d u c
tivo susceptible de provocar efectos en cascada en distintos m ercados, el
porcentaje se podrá aum entar hasta en diez puntos porcentuales. P o r tanto,
13 J. M. C o n n o r e Y. B o l o t o v a , «Cartel overcharges: survey and m eta-analysis», In tern ation al
Journal o f In du strial O rgan ization , vol. 24, 2006.
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el importe básico se situará entre un 10 y un 30 por 100 (10+10+10) del
volumen de ventas afectado por la infracción.
Finalm ente, el im porte básico de la sanción aum entará con la duración
de la infracción. El peso relativo de cada año adicional de infracción será
decreciente con la duración. Así, el volum en de ventas correspondiente al
último año de infracción será com putado en su totalidad, m ientras que los
de las ventas de años anteriores se ponderarán decrecientem ente de acuer
do con la regla 1 = 1,00; 2 = 0,75; 3 = 0,50; 4 = 0,25; 5 = 0,15; 6 = 0,10;
7 y ss. = 0,05. Hay que reparar en cóm o el factor tiem po puede presentar
una distorsión im portante en la obtención de la cifra de ventas final. En los
cárteles de larga duración y en declive, el m ayor im pacto se produce en
el momento tem poral más alejado y ello hace que se m ultiplique por un
factor menor. En cam bio, el factor m ayor (más cercano en el tiempo) pue
de aplicarse a unas ventas francam ente residuales. La fórm ula de tiem po
presume pues que los beneficios del cártel son constantes, lo que no deja de
ser una presunción. Igualm ente, en situaciones de inestabilidad económ ica
(alta inflación), deberían actualizarse las cifras de ventas de acuerdo con
constantes m onetarias. No es lo m ism o el valor x de unas ventas hace diez
años que el valor de esa m ism a x hoy.

B.

C o e fic ie n te d e a ju s te

Al im porte básico obtenido en la anterior operación, y de conform idad
con lo establecido en la letra g) del art. 64.1 de la LDC, se increm entará
o reducirá en función de las circunstancias agravantes o atenuantes rela
cionadas, respectivam ente, en los apartados 2 y 3 del m ism o art. 64, entre
otras posibles. La aplicación de cada una de las circunstancias agravantes
o atenuantes referidas en el párrafo anterior supondrá un aum ento o dism i
nución del im porte básico en un porcentaje de entre un 5 y un 15 por 100,
de manera que hay que entender que por la apreciación de cada una de las
circunstancias individualm ente consideradas, el resultado puede oscilar un
5 por 100.
En cuanto a la agravante de reincidencia, la Com unicación ofrece un
criterio para apreciarla: se entenderá que la com isión de una infracción con
anterioridad a la com isión de la infracción sancionada supone una circuns
tancia agravante cuando: i) exista una resolución firme en vía adm inistra
tiva o una sentencia judicial en la que se declare acreditada la com isión de
la infracción anterior; o ii) dicha resolución sancionadora se haya dictado
en los diez años anteriores a la com isión de la infracción que se pretende
sancionar.

C.

L

ím it e s d e l a s s a n c i o n e s

El im porte final de la sanción no podrá en ningún caso superar los lí
mites máximos que, para cada tipo de infracción, establece el art. 63 de la
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LD C. A efectos del cálculo del lím ite m áxim o se atenderá a lo dispuesto en
el art. 61.2 de la LDC.
La C om unicación contiene otros aspectos que no centran ahora nues
tra atención (delim itación del concepto m ercado de reciente liberalización
o sanciones a representantes legales o personas que integran los órganos
directivos intervinientes en el acuerdo o decisión objeto de sanción). Lo
cierto es que la C om unicación C N C de 2009 ofrece al operador una m ayor
claridad y objetividad en cuanto a la determ inación del quantum sancionador de las posibles infracciones. H ay que decir que la C N C se basa en
gran m edida en el m odelo europeo de cálculo de las sanciones expresado
en las D irectrices para el cálculo de las m ultas im puestas en aplicación del
art. 23.2.a) del R eglam ento (CE) núm. 1 /2 0 0 3 ,4. Para no reiterar los m is
m os conceptos, nos valdrem os de un cuadro re su m e n l5:

Porcentaje del valor de las ventas afectadas (0-30 por 100)
X

Multa de base

Incrementada
por

duración (en años o en periodos inferiores a un año)
+
15-25 por 100 del valor de las ventas consideradas: elem ento
disuasorio adicional para los cárteles

Factores agravantes
Por ejemplo, liderar la infracción, ser reincidente u obstruir la
investigación

Factores atenuantes
Reducida por

Por ejem plo, participación limitada o comportamiento favoreci
do por la normativa

10 por 100 del volumen de negocios (por infracción)
Sujeta a un
máximo global

Posibilidad
de reducción
adicional por

Clemencia: 100 por 100 para la Ia, hasta el 50 por 100 para la
siguiente, 20-30 por 100 para la tercera y hasta el 20 por 100
para las demás
Transacción: 10 por 100
Reducción por incapacidad contributiva

De lo expuesto el lector podrá com prender la diferencia que existe en 
tre el sistem a actual y el sistem a previsto en la Ley 16/1989. Se ha pasado
de una cuantificación por lím ites objetivos (horquilla de im portes) a una
cuantificación variable según la gravedad de las conductas. A dem ás, el sis
tem a antiguo no contem plaba separadam ente la gravedad intrínseca de la
14 D O U E C -210/2, de 1 de septiembre de 2006.
15 D isponible en w w w .ec.eu ropa.eu /com petition /cartels/overview /factsh eet_fin es_es.pdf. A cce
so en junio de 2015.

DERECHO SANCIONADO R Y ANALEPSIS NORMATIVA. LA NUEVA..

119

conducta con los elem entos individualizados del caso. Es decir, para el le
gislador de 1989 la duración y el alcance del cártel constituía un elemento
típico de la escala sancionadora y no un elem ento de graduación del cálculo
del quantum sancionador dentro de cada escalón. La interpretación del D e
recho europeo así como la de las autoridades de com petencia en España es
que la lectura de los arts. 63 y 64 LDC no se realiza con el mismo orden de
la Ley sino al inverso en que aparece en la Ley. Primero se aplica el art. 64 y
se determina el im porte de la m ulta y después se com prueba si ese importe
resultante es acorde con la lim itación del art. 63 LDC (tope máximo o mal
llamado umbral de nivelación). No hay una lectura conjunta de los dos pre
ceptos sino que uno realm ente se destina a la cuantificación de la sanción y
el otro establece una com probación ulterior para asegurar que la sanción no
es excesiva. Esta interpretación es legítim a y común, pero, como veremos,
no es la única posible.

4.

LA REVISIÓN JU D ICIA L DE CIERTOS CASOS EN LA AN

La aplicación de los preceptos de la Ley 15/2007 ha sido irregular pero
esencialmente basada en la m etodología de cálculo que hem os explicado
en el periodo 2007-201316. Es en 2013 cuando la A udiencia Nacional en un
proceso contencioso-adm inistrativo interpuesto por Emilio Lustao, S. A.,
en la discusión de la sanción impuesta, introduce una importante corrección
interpretativa (SAN de 6 de m arzo de 2013, recurso 619/2010). Efectiva
mente, la Resolución de la Com isión Nacional de la Com petencia de fecha
28 de julio de 2010, im puso a la recurrente la sanción de multa de 400.000
euros por resultar acreditada una infracción del art. 1 de la Ley de Defensa
de la Competencia y del art. 101 del T F U E 17. Esta resolución —junto con
otras de la familia Vinos Finos de Je re z 18— fue recurrida ante la Sección 6.a
de la Sala de lo contencioso-adm inistrativo de la AN. A juicio de la A u
diencia debe producirse una atenuación de la multa por una cuestión que es
propiamente ajena al cálculo en sí como es el hecho de que la A dm inistra
ción creara una cierta confusión o apariencia de Derecho en la actuación de
las empresas que se cartelizaban para fijar el precio de la uva. Este aspecto
escapa ahora de nuestro estu d io 19.
16 Véase la lista de casos en C . L il l o Á lv a r ez , «La Audiencia Nacional ante las sanciones im 
puestas por la CNMC en aplicación de la Ley 15/2007, de defensa de la competencia», R evista de D e 
recho de la Com petencia y la Distribución, núm. 15, 2014. Se da además la circunstancia anecdótica
de que un día antes de la Sentencia de 6 de marzo de 2013 que después se analiza, la AN dicta Senten
cia en el recurso 566/2011, M isturas, O bras e Proxectos (Expte. S/022610, Licitaciones carreteras),
donde se analiza y valida la aplicación de la Comunicación de multas apelando a la jurisprudencia
comunitaria y a las Directrices comunitarias en relación con el cálculo de multas, así com o se reco
noce la diferencia entre el volumen de ventas afectado (art. 64) y volumen de negocio total (art. 63).
17 Expte. S/0091/08, Vinos Finos de Jerez.
18 SAJM de 7 de marzo de 2013 (rec. 535/2010); SA N de 8 de marzo de 2013 (rec. 540/2010);
SAN de 10 de abril de 2013 (rec. 622/2010).
19 Lo hem os tratado ya en C . P a d ro s R e ig , «La presencia de la Administración Pública en cár
teles privados: la regulación administrativo-colusoria», Revista G eneral de Derecho Adm inistrativo,
núm. 3 2 ,2 0 1 3 . «En el caso se anuló la Resolución en lo que a la im posición de sanción se refiere, al
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Sí nos interesa, en cam bio, la parte del FJ 8.° que se dedica a exam inar
dos cuestiones: a) la nueva interpretación del cálculo; y b) la com patibili
dad de la m ism a con el D erecho eu ro p eo 20.

A.

La

n u e v a in te r p r e ta c ió n d e l a

fó r m u la d e c á lc u lo

D E LA SA N C IÓ N

L a interpretació n de la n atu raleza del lím ite del 10 p o r 100 de sanción
a que se refieren los arts. 10 de la Ley 16/1989 y 63 de la Ley 15/2007,
ha de hacerse conform e a la legislación nacional española; y a tal efecto,
es esencial la d o ctrin a del Tribunal C onstitucional sobre el prin cip io de
legalidad consagrado en el art. 25 CE. Para ello, la sentencia trae a co la
ción la doctrina de la doble g arantía ex p resad a en la STC 100/2003, de 2
de junio:
«“La primera, de orden material y alcance absoluto, tanto por lo que se
refiere al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones administra
tivas, refleja la especial trascendencia del principio de seguridad en dichos
ámbitos limitativos de la libertad individual y se traduce en la imperiosa
exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las
sanciones correspondientes. La segunda, de carácter formal, se refiere al
rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas conductas y regula
doras de estas sanciones, por cuanto, como este Tribunal ha señalado reite
radamente, el término ‘legislación vigente’ contenido en dicho art. 25.1 es
expresivo de una reserva de Ley en materia sancionadora”. Recientemente
hemos hecho hincapié en esta doble garantía en las SSTC 133/1999, de 15
de julio, FJ 2.°; 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 6.°; 25/2002, de 11 de fe
brero, FJ 4.°; 75/2002, de 8 de abril, FJ 4.°; y 113/2002, de 9 de mayo, FJ 3.°
En lo que ahora estrictamente interesa debemos señalar que, supuesta
la vinculación de la garantía material con el principio de seguridad jurídica,
este Tribunal ha precisado que incorpora el mandato de taxatividad o de lex
certa, “que se traduce en la exigencia de predeterminación normativa de las
conductas punibles y de sus correspondientes sanciones” (entre otras, SSTC
142/1999, de 22 de julio, FJ 3.°, y 123/2001, de 4 de junio, FJ 11). Con
ello hemos puesto el acento en la consideración de dicho mandato como
una garantía de la denominada vertiente subjetiva de la seguridad jurídica
(según la expresión utilizada en las SSTC 273/2000, de 15 de noviembre,
FJ 11, y 196/2002, de 28 de octubre, FJ 5.°), lo que hace recaer sobre el
legislador el deber de configurar las leyes sancionadoras con el “máximo
esfuerzo posible” [STC 62/1982, de 15 de octubre, FJ 7.°cj] para que los
ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever,
así, las consecuencias de sus acciones. En palabras de la STC 116/1993, de
no concurrir el elem ento subjetivo de la culpabilidad por el protagonism o y la iniciativa de la A dm i
nistración autonóm ica en la realización de las prácticas restrictivas, unido a un contexto normativo que
inducía a error», A. E s c u d e r o , «M ultas a empresas: imputabilidad de las matrices y determinación
del importe de las sanciones», Paper presentado al IV sem inario sobre A cuerdos R estrictivos de la
C om petencia del proyecto de investigación D E R 2011-27249, Madrid, Universidad CEU San Pablo,
Instituto Universitario de Estudios Europeos, Centro de P olítica de la C om petencia, 2014 (inédito).
20 Se exponen de manera inversa en la SA N .
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29 de marzo, FJ 3.°, la garantía material lleva consigo la exigencia de que
la norma punitiva permita “predecir con suficiente grado de certeza las con
ductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción del que puede
hacerse merecedor quien la cometa” [en los mismos o parecidos términos,
SSTC 53/1994, de 24 de febrero, FJ 4 °a)\ 151/1997, de 29 de septiembre,
FJ 3.°; 124/2000, de 19 de julio, FJ 4.°; y 113/2002, de 9 de mayo, FJ 3.°].
Observada desde su envés, esta garantía conlleva la inadmisibilidad de “for
mulaciones tan abiertas por su amplitud, vaguedad o indefinición, que la
efectividad dependa de una decisión prácticamente libre y arbitraria del in
térprete y juzgador” (STC 34/1996, de 11 de marzo, FJ 5.°)».

Junto con lo anterior, la reserva de Ley en la determ inación de las san
ciones adm inistrativas, exige una definición por el legislador de los tipos de
infracción adm inistrativa y las sanciones que les sean de aplicación, sin que
sea posible que se puedan tipificar nuevas infracciones ni introducir nuevas
sanciones o alterar el cuadro de las existentes por una norma reglam entaria
cuyo contenido no esté suficientem ente predeterm inado o delim itado por
otra con rango de Ley (SSTC 42/1987, de 7 de abril, FJ 2.°; 101/1988, de
8 de junio, FJ 3.°; 61/1990, de 29 de marzo, FJ 8°; 341/1993, de 18 de no
viembre, FJ 10; y 25/2002, de 11 de febrero, FJ 4.°). Pese a ello, es necesa
rio admitir que este no es el supuesto que se plantea al caso. No se discute
en realidad si las autoridades de com petencia han creado tipos sancionadores nuevos no previstos por el legislador sino la legalidad de la fórm ula de
cálculo del im porte de la sanción.
A juicio de la AN, «interpretar los arts. 10 y 63 en el sentido de que
el 10 por 100 del volum en de negocios opera exclusivam ente como límite
a la cuantificación de las sanciones que la CNC pueda imponer, de suerte
que tal órgano adm inistrativo es libre de aplicar cualesquiera porcentajes
sobre el valor de las ventas de los bienes y servicios o volumen de negocio
en relación directa o indirecta con la infracción, contradice frontalm ente el
principio de lex certa y reserva legal, respecto de las sanciones adm inis
trativas que recoge el art. 25 de la Constitución en la interpretación que de
este precepto nos da el TC». La literalidad de los arts. 10 de la Ley 16/1989
y 63 de la Ley 15/2007, perm ite su interpretación según los parám etros
señalados por el TC, lo que hace im procedente plantear la cuestión de inconstitucionalidad de la Ley, solo posible cuando la norm a legal no perm ita
una interpretación conform e a la Constitución.
En conclusión señala la SAN que:
«a) Una interpretación del límite del 10 por 100 conforme a la Cons
titución, exige entender que el mínimo de la sanción será el 0 por 100 y el
máximo el 10 por 100 debiendo graduarse la multa dentro de esta escala,
según las agravantes y atenuantes concurrentes, valorando su duración y
gravedad, desde la perspectiva de la escala establecida por el legislador de
2007, respecto de las infracciones leves — hasta el 1 por 100— , de las gra
ves — hasta el 5 por 100— , y de las muy graves — hasta el 10 por 100— .
Nada impide que las respectivas multas se fijen en atención a toda la escala,
pero razonando en cada caso la concreta gravedad en la conducta de cada
infractor que justifique la fijación del concreto porcentaje.

122

PRIMERA PARTE.

ESTUDIOS

b) Las amplias facultades que el Reglamento CEE 1/2003 otorga a la
Comisión en la graduación de las sanciones, no son trasladables a la CNC,
de una parte, porque el Derecho europeo no se las concede, de otra parte,
porque el Derecho español lo impide por rango constitucional, y, por últi
mo, porque no existe semejanza entre la naturaleza jurídica de la Comisión
y de la CNC»21.
En cierto modo, se desenfoca el problem a de metodología hacia un pro
blem a a nuestro juicio inexistente como es la ausencia de regulación legal
sobre la predeterm inación de las sanciones. La previsión legal existe y no
parece acertada la afirmación de la sentencia en referencia a que el órgano
administrativo es libre de aplicar cualquier porcentaje al volumen de ven
tas. Volveremos sobre ello más adelante.
La discusión sobre la com patibilidad de la discrecionalidad adm inistra
tiva en la fijación del im porte de las multas con el principio constitucional
de taxatividad no es el único aspecto relevante de la revisión jurisdiccional.
La AN da un paso más y ofrece una interpretación de lo que deba entender
se como el límite máximo de las multas según el «volumen total de ventas».
Efectivamente, la sentencia establece que «desde este punto de vista cabe
entender que volumen de negocios total, viene referido a la total actividad
económ ica de la em presa infractora en todas sus ramas de actividad, o el
volumen de negocios total en la ram a de actividad en la que se ha producido
la infracción. Para determ inar el sentido de la norma atenderemos:
a)

b)
c)

La proporcionalidad: tom ar las totales actividades de la empresa,
aún aquellas ajenas al ám bito de la infracción, no es proporcional
a la infracción reprimida.
Finalidad de la norma: consiste en la reprensión de las conductas
contrarias a la libre com petencia, en el ámbito donde se produzcan.
Ambito de la vulneración: el sector afectado por la conducta es el
parám etro de protección de la libre competencia.

Todo ello lleva a la AN a concluir que el volumen de negocios total
sobre el que ha de aplicarse el porcentaje para determ inar la cuantía de la
multa, ha de venir referido al ámbito de actividad económ ica de la em pre
sa, en el que se ha producido la infracción, esto es, al ámbito del mercado
directa o indirectamente afectado por la infracción».
Como veremos, sin embargo, la AN m ezcla dos criterios distintos para
el cálculo de la sanción. El prim ero es el relativo a la gravedad mism a de
la infracción a la libre com petencia y el segundo es el establecim iento de
un tope máximo de importe sancionador en atención a la capacidad eco
nómica del sujeto. A pesar de citarse como apoyo de la opción interpreta
tiva — tendencialmente contra legem— la STGUE de 12 de diciembre de
2012 (asunto T-352/09, Novácke Chemické), la realidad es que la doctrina
europea refiere al cálculo del importe de la sanción y no al tope máximo de
im posición de la misma.
21 Discrepa de estas conclusiones el voto particular de la magistrada doña Lucía Acín.
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El caso enjuiciado por la AN y en general la cuestión de la cuantificación de las sanciones en materia de competencia se encuentra con una ulte
rior dificultad. El sistema español que ahora se cuestiona es en gran medida
tributario del Derecho europeo. La Directrices de la Comisión de 2006 son
sustancialmente idénticas a las españolas (o mejor, a la inversa). Por ello
puede resultar conflictivo aplicar metodologías de cálculo diferenciadas se
gún se trata de una infracción de ámbito nacional o europeo. Recordemos
que las autoridades de competencia nacionales aplican también las previ
siones sobre competencia del TFUE en su territorio y por ello puede existir
la necesidad de cierta armonización o convergencia de las soluciones en
cuanto a la cuantificación. En el ámbito del Derecho europeo el Reglamen
to (CE) 1/2003 aborda la cuestión en su art. 23.2 cuando establece la regla
de que la sanción no podrá superar el 10 por 100 del volumen de negocios
total realizado durante el ejercicio social anterior (una disposición homolo
ga de nuestro art. 63 LD C )22.
La resolución de la AN trae a colación la doctrina contenida en la STGUE de 12 de diciembre de 2012 (asunto T-352/09, Novácke Chemické
c. Comisión):
«160. Por otro lado, se desprende igualmente de reiterada jurispru
dencia que el art. 23, apartado 2, del Reglamento núm. 1/2003 no exige que
en el supuesto de que se impongan multas a varias empresas implicadas en
una misma infracción, el importe de la multa impuesta a una empresa pe
queña o mediana no sea superior, en porcentaje de volumen de negocios, al
de las impuestas a las empresas más grandes. En realidad, de dicho precepto
se desprende que, tanto en el caso de las empresas pequeñas o medianas
como en el de las de mayor tamaño, procede tener en cuenta, para calcular
el importe de la multa, la gravedad y la duración de la infracción. En la
medida en que la Comisión imponga a cada una de las empresas implica
das en la misma infracción una multa que esté justificada en función de la
gravedad y en la duración de la infracción, no puede reprochársele que las
cuantías de las multas de algunas de ellas sean superiores, en porcentaje
del volumen de negocios, a las de las otras empresas (Sentencias del Tri
bunal de 5 de diciembre de 2006, Westfalen Gassen Nederland/Comisión,
T-303/02, rec. p. 11-4567, apdo. 174, y de 28 de abril de 2010, Gütermann y
Zwicky/Comisión, T-456/05 y T-457/05, rec. p. 11-1443, apdo. 280).
161.
En lo que atañe a la alegación de la demandante basada en el
hecho de que el importe de la multa que se le impuso era muy cercana al
límite máximo del 10 por 100 del volumen global de negocios (véanse los
apdos. 152 y 153 suprá) procede señalar que parece desconocer la naturale
za de este límite. En efecto, la cuantía correspondiente al 10 por 100 del vo
lumen global de negocios de un participante en una infracción a las normas
22 Existen numerosos ejemplos de la aplicación de la metodología de cálculo de la sanción en
base a las Directrices europeas de 2006: STGUE de 16 de septiembre de 2013, asunto T-396/10 Zucchetti Rubinetteria-, STGUE de 16 de junio de 2011, asuntos T-208/08 y T-209/08, Gosselin Group;
STGUE de 13 de diciembre de 2012, asunto T-103/08, Versalis y ENI\ STGUE de 2 de febrero de
2012, asunto T-83/08 Denka Chemicals.
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de la competencia no es, a diferencia de lo que parece creer la demandante,
una multa máxima, que solo debe imponerse en el caso de las infracciones
más graves. Según la jurisprudencia, se trata más bien de un umbral de ni
velación que tiene com o única consecuencia posible reducir hasta el nivel
máximo autorizado el importe de la multa calculado en función de los cri
terios de gravedad y duración de la infracción. La aplicación de este límite
permite que la empresa implicada no pague la multa que en principio le
correspondería abonar en virtud de una estimación basada en tales criterios
(Sentencia Dansk R0rindustri y otros/Comisión, de 28 de junio de 2005,
asunto C -189/02, apdo. 2 8 3 )23.
162. El Tribunal de Justicia también ha declarado que este límite no
prohíbe que la Comisión utilice en sus cálculos de la multa un importe in
termedio superior a dicho límite. Tampoco prohíbe que las operaciones de
cálculo intermedias que toman en consideración la gravedad y la duración
de la infracción se realicen sobre un importe que supere dicho límite. Si re
sultara que, al finalizar los cálculos, el importe final de la multa debe redu
cirse a un nivel que no sobrepase el mencionado límite superior, el hecho de
que ciertos factores, tales com o la gravedad y la duración de la infracción,
no repercutan de manera efectiva en el importe de la multa impuesta es una
mera consecuencia de la aplicación de dicho límite superior al importe final
(Sentencia Dansk R0rindustri y otros/Comisión, citada apdos. 278 y 279).
163. D e ello se desprende que, el mero hecho de que la multa impues
ta a la demandante se halle cerca del umbral del 10 por 100 de su volumen
de negocios, en tanto que el porcentaje es inferior para otros participantes
en el cártel, no puede constituir una vulneración del principio de igualdad
de trato o de proporcionalidad. En efecto, esa consecuencia es inherente a
la interpretación del umbral del 10 por 100 exclusivamente com o un umbral
de nivelación, que se aplica tras una eventual reducción del importe de la
multa en razón de circunstancias atenuantes o del principio de proporciona
lidad (Sentencia del Tribunal de 16 de junio de 2011, Putters International/
Comisión, T -211/08, apdo. 74).

A juicio de la AN, la prevalencia del D erecho europeo no im plica que
el esquem a de atribución de com petencias a la Com isión en m ateria de
D efensa de la Com petencia, suponga su traslado autom ático a los órganos
nacionales de D efensa de la C om petencia, dada su diferente naturaleza y
ám bito de actuación. De todo ello, se desprende que el art. 23 del R egla
mento U E 1/2003 atribuye las facultades sancionadoras a la Com isión sin
rem isión a las autoridades nacionales en cuanto a su ejercicio, y por ello
la facultad de sancionar en los térm inos recogidos en el reglam ento solo es
aplicable a la Comisión.
Según este esquem a descrito, la tipificación europea de las conductas
contrarias a la libre com petencia vincula a las autoridades nacionales. Por
el contrario, la im posición de las multas sancionadoras (la actividad de
aplicación o ejecución de la norm ativa europea) se regiría por el D erecho
23 Asuntos D ansk R0ríndustri A/S (C -189/02 P), Isoplus Fernwdrm etechnik Vertriebsgesellschaft m bH y otros (C -202/02 P), K E KELIT Kunststoffwerk G m bH (C -205/02 P), LR a f 1998 A /S (C206/02 P), Brugg Rohrsystem e G m bH (C -207/02 P), LR a f 1998 (D eutschland) G m bH (C -208/02 P),
y ABB A sea Brown B overi L td (C -2 13/02 P) contra Com isión de las Com unidades Europeas.
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nacional. La actividad estrictamente ejecutiva regulada en el Reglamento
quedaría circunscrita a las infracciones de los arts. 101 y 102 TFUE, con
las disfunciones que después veremos.
C.

V a lo r a c ió n

Puede ser criticable el hecho mismo de que la sentencia llega a unas
conclusiones que no se pidieron por la parte incurriendo en cierta incon
gruencia extra petita. «La actora no plantea la cuestión en los términos en
que va a ser analizada, lo cierto es que expresamente alega falta de propor
cionalidad en la sanción impuesta, lo que implica necesariamente un juicio
previo tanto de la mecánica en la graduación del porcentaje a aplicar, como
la el volumen de negocio sobre la que ha de aplicarse». Por ello, la SAN
llega primero a la conclusión de que la sanción debe ser modulada (rebaja
da), para después buscar la fórmula para ello. Y lo cierto es que una cosa es
la atipicidad de una conducta colusoria (cártel cuasi-administrativo para la
fijación de los precios agrícolas) y otra muy distinta es la anulación de un
método de cálculo, que puede arrojar multas cuantiosas, pero que es legíti
mo. Lisa y llanamente, la AN decide primero que la multa debe ser rebajada
y después busca el sistema para llegar a ese resultado. Y es que como se
desprende de la doctrina del TGUE, la proporcionalidad que se discute no
es la interna de las multas sino la relativa en comparación con varios parti
cipantes en un cártel, donde puede resultar paradójico que una empresa que
haya participado en menor intensidad de una conducta restrictiva acabe pa
gando más al presentar una mayor capacidad económica (proporcionalidad
vertical versus proporcionalidad horizontal)24.
Esta conclusión es coherente, sin embargo, con la propia finalidad del
límite externo fijado por la Ley. De lo que se trata es que, ante una misma
conducta, pague quien más capacidad económica tiene para ello (y no solo
quien mayor daño haya producido). La modulación subjetiva de la sanción
o la individualización de la sanción según la capacidad económica del in
fractor lleva inevitablemente a situaciones de desigualdad puesto que en
paridad de gravedad de una infracción, pagará más quien mayor capacidad
tenga. O incluso en disparidad de gravedad puede llegar a pagar más quien
realiza una conducta menos grave pero conforma una gran entidad econó
mica. Esta desigualdad (desproporción ajuicio de la AN) es perfectamente
querida y no es tal si tenemos en cuenta que el principio de igualdad es
exigible para situaciones iguales. Y siempre que se module la sanción con
la capacidad del sujeto resultarán posiciones finales desiguales (despropor
cionadas).
24 Este es el razonamiento de la sentencia, que no compartimos, pero que no incurre en «carecer
de la mínima motivación que han de cumplir las resoluciones judiciales» en palabras de los críticos
más vehementes con la sentencia. Es más, tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del
Poder Judicial, a propósito de la aprobación de la Ley 15/2007, ya advertían sobre este peligro: «El
sistema da lugar a una excesiva heterogeneidad en la cuantía de la multa en función del volumen de
negocios de cada empresa en un determinado ejercicio, lo que a su vez determina que una misma
conducta puede ser objeto de sanciones de cuantía muy diversa».
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De este m odo la sentencia de la A udiencia, incluye en su FJ 9.° un
pronunciam iento sobre el m odo de estim ar el «volum en de negocio total»
ajeno a la literalidad del art. 63 LD C com o tope objetivo al im porte de la
sanción25. Efectivam ente, la AN se plantea, un — a nuestro ju icio inexisten
te— problem a de interpretación en el concepto «...volum en de ventas...» o
«...volum en de negocios total...». En los casos de em presa m ultiproducto
donde la em presa infractora puede realizar actividades económ icas varia
das, o, lo que es lo m ism o, operar en distintos sectores económ icos, se haría
necesario determ inar si el volum en de negocios lo es en todas las activida
des económ icas, tengan o no relación con la infracción. Esta operación que
tiene su lógica en la aplicación del art. 64 LD C, no está prevista en el art. 63
LD C. N ótese com o la regulación del prim ero (cálculo de la sanción se de
term ina en base al «m ercado afectado por la infracción», m ientras que en
el segundo (fine capping ceiling o techo m áxim o), la dicción literal es «el
volum en de negocios total de la em presa infractora». Los parám etros son
distintos respondiendo a la distinta orientación teleológica de los preceptos:
m ientras que el art. 63 m ide la capacidad económ ica de la em presa a los
efectos de establecer un m áxim o sancionador, el art. 64 mide la gravedad
de la afectación a la com petencia de la conducta ilegal.
A pesar de ello, surge la duda al juzgador en cuanto a que cabría en 
tender que volum en de negocios total, viene referido a la total actividad
económ ica de la em presa infractora en todas sus ram as de actividad, o el
volum en de negocios total en la ram a de actividad en la que se ha producido
la infracción, estableciendo una m atización que no ha hecho el legislador.
Todo ello lleva a concluir a la AN que el volum en de negocios total
sobre el que ha de aplicarse el porcentaje para determ inar el tope cuantita
tivo de la m ulta, ha de venir referido al ám bito de actividad económ ica de
la em presa, en el que se ha producido la infracción, esto es, al ám bito del
m ercado directa o indirectam ente afectado por la infracción. Esta es una
diferencia enorm em ente sustancial respecto a la praxis existente y sobre
la que volverem os más adelante. A nadie se le escapa que la aplicación de
un porcentaje del 10 por 100 al volum en global de una em presa no es lo
m ism o que la aplicación del m ism o porcentaje al volum en del segm ento de
m ercado donde se ha practicado la conducta anticom petitiva. En las em 
presas m ultiproducto la diferencia puede llegar a ser abism al y con ella la
efectividad disuasoria de las sanciones im puestas26.
25 Razona la SA N que «los conceptos que contiene el precepto (art. 63 LDC) admiten, desde el
punto de vista jurídico, diversas acepciones y delim itaciones; por tal razón hem os acudido al espíritu
y finalidad de la norma para la delim itación del concepto que encierra y que es, precisamente la base
sobre la que debe aplicarse la sanción».
26 La serie de SS A N de 2013 ha sido objeto de duras críticas por parte de C. L i l l o Á l v a r ez , «La
Audiencia Nacional antes las sanciones impuestas por la CN M C en aplicación de la Ley 15/2007, de
defensa de la com petencia», R evista de D erecho de la C om petencia y la D istribución, núm. 15, 2014;
y V. S o pe ñ a B l a n c o y H. O t e r o O t e r o , «La reciente doctrina de la Audiencia Nacional en torno al
cálculo de las multas por infracciones de la Ley 15/2007, de defensa de la com petencia: ¿hacia el fin
de una política de com petencia eficaz?», A nuario de la C om petencia 2013, Madrid, Fundación ICOMarcial Pons, 2014. Los autores m encionados no fijan la posición institucional de la autoridad espa
ñola de com petencia (C N C -C N M C ) pero todos ellos son altos o ex altos funcionarios de la misma.
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A poco que se repare en ello, resulta que el razonamiento de la sen
tencia es cuanto menos contradictorio: si resulta que el volumen total de
negocio debe interpretarse no como la capacidad económica de la empresa
sino como el volumen total de negocio en el mercado afectado por la prác
tica cartelizadora — integrando por ello la disposición del art. 63 dentro
del art. 64— decaería luego la razón para considerar que no se cumple el
principio de taxatividad. Dicho en otras palabras, se achaca al art. 64 una
vulneración del principio de taxatividad puesto que la Ley no prevé los
porcentajes máximos sobre el volumen de ventas (cosa que se traslada a la
Comunicación CNMC), pero al mismo tiempo se reconoce que el art. 64
debe moverse dentro de la horquilla prevista en el art. 63, que funcionaría
de este modo no como un límite externo sino interno en el cálculo de la
multa. No parece acertado sostener las dos tachas a la vez: o se considera
la falta de taxatividad o se considera que la interpretación sobre el volumen
total de ventas del mercado afectado elimina el óbice sobre la taxatividad
al integrar el cálculo interno en la cuantificación de la sanción (a pesar
de deber acudir a una interpretación muy forzada de la dicción literal del
art. 63). En otras palabras, si se toma la definición que propone la AN el
cálculo de la sanción cumpliría el principio de taxatividad pues establecería
una horquilla en el proceso de fijación de la cuantía de la multa (definición
de un arco sancionador y no solo de un límite máximo).
Esta contradicción se pone de manifiesto igualmente por L i l l o : «Esta
interpretación del volumen total como el volumen de negocios de la em 
presa en todas sus actividades se sustenta también en un análisis sistem á
tico de la Ley. En efecto, de un análisis de los arts. 63 y 64 de la Ley se
infiere que la Ley ha distinguido entre el concepto de mercado afectado
— que es configurado como un criterio para graduar el importe de la m ul
ta— del concepto de volumen total de negocios, que por el contrario ha
sido configurado como el límite máximo que pueden alcanzar las multas
— calculadas en función de los criterios del art. 64— . Una interpretación
contraria no sería respetuosa con la diferenciación hecha por el legislador
entre criterios para el cálculo del importe de la multa y el límite máximo
que esta puede alcanzar, pero es que, además, supondría la inaplicación de
algunos de los criterios recogidos en el art. 64. En este sentido, la inter
pretación de la AN, al asociar el límite del 10 por 100 con el volumen de
ventas en el negocio afectado, puede suponer que los criterios previstos
en el art. 64, referidos al beneficio ilícito y a la duración de la infracción
no sean tenidos en cuenta en la práctica para fijar el importe de la multa.
Piénsese, por ejemplo, en una em presa que ha participado durante muchos
años en un cártel y que ha obtenido un elevado beneficio — ilícito— por
ello. Sin embargo, como el límite del 10 por 100 está referido al volumen
de negocios en el mercado afectado en el ejercicio anterior al de la im posi
ción de la multa, y este puede ser muy inferior al beneficio ilícito obtenido
durante los años en los que se cometió la infracción, en la práctica supon
dría que ambos criterios no serían correctamente valorados para el cálculo
del importe de la multa. Por tanto, la interpretación de la AN supone dejar
sin aplicación efectiva algunos de los criterios del art. 64 previstos expre-
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sám ente por el legislador, lo que es contrario a cualquier interpretación
sistem ática de la L ey » 27.
Por ende, al realizar la AN una interpretación conjunta de los arts. 63
y 64 se ve obligada a forzar el significado gram atical del art. 63 LDC. Se
pueden m antener dos conceptos distintos respecto al volum en total de ven
tas (de toda la em presa o solo de la actividad ilegal) si se interpretan se
paradam ente los dos artículos. En uno (art. 63) se determ inaría un lím ite
m áxim o insuperable según la capacidad económ ica del infractor, mientras
que en el otro (art. 64) se establecería un sistem a de cálculo del im porte de
la sanción según la gravedad de los hechos. Al interpretarlos conjuntam ente
e integrar la disposición del art. 63 dentro del art. 64, la AN se ve obligada
a hom ogeneizar dos criterios que estaban pensados por el legislador para
cosas distintas.
En definitiva, la AN efectúa una doble corrección interpretativa: de una
parte integra el lím ite m áxim o del art. 63 en la construcción de la gradua
ción que se hace en el art. 64. Ya no se trata de conceptos diferentes sino de
garantizar la taxatividad m ediante la existencia de una horquilla predeter
m inada norm ativam ente donde aplicar la graduación. Y de otra, considera
que los topes m áxim os de la horquilla deben referir al volum en de ventas
afectadas por la infracción y no al volum en de ventas global de la em presa
(lo que indicaría la gravedad de la conducta y no la capacidad económ ica
del sujeto). A nadie se le escapa que el hecho de interpretar el techo m áxi
mo de la sanción com o interno o externo a la gradación del cálculo de la
m ulta no es excesivam ente relevante. Al final, ninguna m ulta podrá superar
el 10 por 100 del V N T de la em presa infractora en cualquiera de los casos.
Lo que sí es verdaderam ente trascendente y con un gran im pacto práctico
es m odificar el lím ite de im posición del V N T de la em presa al volum en
total del m ercado afectado (VVM A). D esaparece con ello el techo m áxim o
relacionado a la capacidad económ ica de la em presa infractora y se reducen
considerablem ente las cuantías de potenciales sanciones.
En definitiva, la serie de sentencias de la AN que conform an esta nueva
doctrina consideran que la CN M C no tiene la m ism a naturaleza ni los m is
mos poderes que la Com isión europea (ello es cierto); que la determ inación
de criterios de graduación de la sanción no puede deferirse al desarrollo
adm inistrativo en una sim ple com unicación interpretativa (se confunden
los conceptos de tipificación con los de m otivación de la graduación); que
debe procederse a una lectura integrada de los arts. 63 y 64 para garantizar
la taxatividad del D erecho sancionador (pero de ello se extrae una conse
cuencia errónea) y finalmente que el tope m áxim o de las sanciones que
puedan im ponerse en infracciones a la LDC no debe calcularse sobre la
capacidad económ ica del sujeto infractor sino sobre el volum en de ventas
del m ercado afectado por la práctica anticom petitiva. El enorm e calado de
27 C. L il l o Á lv a r ez , «La Audiencia Nacional antes las sanciones impuestas por la CNM C en
aplicación de la Ley 15/2007, de defensa de la com petencia», R evista d e D erecho de la C om petencia
y la D istribución, núm. 15, 2014, p. 4.
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estas consideraciones explica perfectamente el revuelo organizado entre los
operadores jurídicos28.
5.

VUELTA AL PASADO. LA STS DE 29 DE ENERO DE 2015

A.

El

ca so

BCN A d u anas

y T r a n s p o r t e s ( T r a n s it a r io s 2 )

M ediante Acuerdo de 19 de mayo de 2010 el Consejo de la CNC acordó
interesar la incoación de procedimiento administrativo sancionador contra
las empresas BCN y Bofill Arnán, S. A. (B&A), aun reconociendo la evi
dente relación entre el accionariado y miembros de los órganos de direc
ción de ambas empresas. El Consejo consideró que se trataba de dos perso
nas jurídicas distintas cuya responsabilidad administrativa en las conductas
presuntamente infractoras debía dilucidarse en el marco de un procedi
miento en el que pudieran ejercitar, en toda su extensión y con observancia
de todas las garantías legalmente reconocidas, el derecho de defensa que les
asiste. Por ello el 25 de mayo de 2010 la Dirección de Investigación incoó
el expediente sancionador S/0269/10 Transitarios 2, contra BCN y B&A.
La resolución constata que ambas empresas comparten accionariado,
sede, composición de sus órganos de administración y director general,
mencionándose la página web oficial que comparten y en la que se indica
expresamente que BCN forma parte del grupo Bofill & Arnan, así como
que B&A y BCN comparten los mismos departamentos de Aduanas y Lo
gística con independencia del tipo de negocio desarrollado: aéreo, marítimo
o terrestre. En la Resolución se indica que el objeto del procedimiento es
determinar si B&A y BCN han tomado parte en las conductas colusorias
desarrolladas entre los años 2000 y 2008 por una serie de empresas que
realizan actividades del negocio transitario terrestre y que fueron sancio
nadas por el Consejo de la CNC en su Resolución de 31 de julio de 2010
(S/0120/08).
Para el Consejo de la CNC no existe inconsistencia entre lo manifestado
por la DI y el Consejo de la CNC en su Acuerdo de 19 de mayo de 2010
ya que este se limita a señalar que, a pesar de que es evidente la relación
entre el accionariado y miembros de los órganos de dirección de BCN y
B&A, son dos personas jurídicas distintas cuya respectiva responsabilidad
administrativa en las conductas analizadas, caso de existir, debe dilucidarse
atendiendo a la intervención que cada una de ellas ha tenido en los he
chos imputados. Es cierto que la doctrina nacional y comunitaria señala
que ante una relación accionarial de claro control entre dos empresas, la
unidad de acción y, por tanto, la responsabilidad de la matriz respecto de
la conducta de la filial puede presumirse, salvo prueba en contrario. Pero
28 Revuelo que afecta no solo a abogados y asesores de empresas sino a los propios magistrados
que enjuician estos asuntos. Véanse los votos particulares de la magistrada Lucía Acín Aguado a la
SAN de 24 de junio de 2013; Eugenio López Candela a la SA N de 12 de marzo de 2014 o, Santiago
Soldevila Fragoso a la SA N de 14 de marzo de 2014.
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tam bién entiende la doctrina que, incluso cuando una em presa del grupo no
controla accionarialm ente a otra, tam bién puede existir unidad económ ica
o de acción entre em presas que presenten cierta relación accionarial, caso
que puede ser el de las denom inadas «com pañías herm anas». Esto es, «las
que tienen el mismo accionariado sin que una tenga control aparente sobre
la otra», en los que «puede existir unidad de acción económ ica, ya sea por
control de facto o estrecha coordinación, que haga que deban ser conside
rados com o grupo al m enos a los efectos del D erecho de la com petencia».
Se traslada por el Consejo de la CNC a su Resolución el punto 66 de la Sen
tencia del TPI de 20 de m arzo de 2002, asunto T-9/99 HFB y otros contra
la Comisión.
Sin em bargo, continúa el C onsejo de la CNC su argum entación, en au
sencia del control accionarial jerarquizado, la unidad económ ica no puede
presum irse a efectos de atribución de las responsabilidades que correspon
dan. De ahí que la doctrina jurisprudencial del TJUE sostenga que para
que pueda im putarse a las com pañías herm anas con el m ism o grado de res
ponsabilidad no basta con que estén participadas por las mism as personas
(Sentencia del TJU E de 2 de octubre de 2002, asunto C -196/99 P Aristrain/
Comisión), sino que tienen que darse elem entos adicionales que la prueben
y que dichos elem entos dependerán de las circunstancias del caso. A sí el
Consejo de la CNC indica que la jurisprudencia ha tenido en cuenta reite
radam ente com o tal elem ento «el desem peño por una m ism a persona física
de las funciones de dirección, el que esta persona represente a las em presas
herm anas en las reuniones del cártel y que el cártel considere com o un m is
mo participante a ambas em presas (véase entre otras Sentencia del TJU E de
28 de junio de 2005, asuntos acum ulados C -198/02 P, C-202/02; C-205/02
P a C-208/02 P y C -2 13/02 P Dansk Rórindustri/Comisión)». Este es el
caso de B&A y BCN cuyo director general es com ún para ambas em presas,
y participó en las conductas en nombre de las dos.
De ahí que, una vez acreditada una infracción del art. 1 de la LDC y
art. 101 del TFU E de la que son responsables solidarias BCN y B&A con
sistente en la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras
condiciones comerciales o de servicio el Consejo de la CNC les impone
solidariamente el pago de una multa por un importe de 1.184.000 euros (Re
solución CNC Expte. S/0296/10, Transitorios 2) de 1 de diciem bre de 2011).

B.

L a r e v is ió n ju r is d ic c io n a l d e l a s a n c ió n

La Resolución CNC que hem os presentado fue recurrida ante la AN en
el recurso contencioso-adm inistrativo núm. 29/2012. La sentencia de ins
tancia (SAN de 24 de junio de 2013) acordó declarar acreditada la existen
cia de una conducta anticom petitiva pero estim ó parcialm ente el recurso al
considerar nula la cuantificación de la sanción en térm inos parecidos a la
nueva doctrina que hem os visto adopta la A udiencia N acional. Por razón de
la cuantía, la SAN es susceptible de recurso de casación ante el TS quien
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acaba conociendo del asunto y dicta su STS de 29 de enero de 201529. La
interposición de la casación se realiza por la Abogacía del Estado mientras
que la mercantil se opone.
Al igual que la AN, el TS considera probado que durante un periodo
prolongado de tiempo (años 2000 a 2008) un significativo grupo de em 
presas transitarías, operadores relevantes en el sector de los transportes te
rrestres internacionales de mercancías, habían coordinado sus estrategias
comerciales en diferentes aspectos y, en particular, en cuanto a la repercu
sión de costes y fijación o actualización de tarifas. Por ello, la controversia
en casación no se extiende ni a los hechos ni a la calificación jurídica de
la conducta [tipificada en la letra a) del apartado primero del art. 1 de la
Ley 15/2007 y en el art. 101 del TFUE] sino exclusivamente a las consi
deraciones — y a sus consecuencias, traducidas en un fallo parcialmente
estimatorio de la demanda— que se vierten en el fundamento jurídico sexto
de la sentencia relativo a «la mecánica en la fijación de la multa impuesta».
Al respecto, analizamos los varios planos de análisis del pronunciamiento
judicial:
a)

La naturaleza del tope máximo del art. 63 LDC (FJ 5. °)
«La interpretación del art. 63.1 de la Ley 15/2007 según los criterios
hermenéuticos usuales en Derecho conduce a esta Sala a concluir que los
porcentajes fijados como límites superiores de las posibles multas (esto es,
el 1, 5 o 10 por 100 del “volumen de negocios total de la empresa infrac
tora”, según se trate de infracciones leves, graves o muy graves respectiva
mente) constituyen, en cada caso, el techo de la sanción pecuniaria dentro
de una escala que, comenzando en el valor mínimo, culmina en el correla
tivo porcentaje. La preposición “hasta” — que se repite por tres veces, una
para cada porcentaje, en el art. 63.1 de la Ley 15/2007— denota el término
o límite máximo del volumen de ventas utilizable a efectos del cálculo de
la sanción».

Esta es una interpretación que seguramente no plantearía problemas
desde la perspectiva del Derecho nacional si no fuese por la incidencia de
un elemento externo — el art. 23, apdo. 2, párrafos 2.° y 3.°, del Reglamen
to (CE) núm. 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo
a la aplicación de las normas comunitarias de com petencia— al que más
tarde haremos referencia. Responde a lo que es usual en las normas sancionadoras administrativas, en las que el legislador fija un intervalo (un
espacio entre dos valores, uno máximo y otro mínimo) de las sanciones
pecuniarias posibles, bien haciéndolo en términos fijos (multa de 1 euro
hasta x euros) bien en términos porcentuales (multa del correspondiente
tanto por ciento, desde 0 hasta x, de una determinada magnitud, sea esta el
volumen de negocios de la empresa, la cantidad tributaria defraudada, el
contenido económico de la operación de blanqueo de capitales detectada,
u otras similares).
29 Sección 3.“, Ponente magistrado Campos Sánchez-Bordona.
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D esde esta perspectiva cada uno de los porcentajes m áxim os estable
cido por el art. 63.1 de la Ley 15/2007, en función de la calificación de la
conducta com o infracción leve, grave o muy grave, tiene la m ism a natura
leza, lo que revela «[...] la debilidad del argum ento que em plea el abogado
del Estado cuando sostiene que uno de ellos (el 10 por 100) no ha de ser to
mado en consideración para el cálculo de las sanciones sino com o factor de
m oderación a posteriori, esto es, una vez calculadas estas. Para el abogado
del Estado aquel porcentaje operaría únicam ente com o lím ite extrínseco,
com o “un umbral m áxim o que, cualquiera que sea el proceso de cálculo
em pleado, la sanción finalmente im puesta no podrá superar” . La finalidad
de este lím ite del 10 por 100 sería, a su juicio, la de evitar que “la im posi
ción de la m ulta convierta en inviable el negocio o la actividad de la em pre
sa, lo que haría perder su finalidad al ejercicio de la potestad sancionadora
en dicho ámbito, por cuanto la desaparición de una em presa en cierto sector
en nada ayuda a la com petencia en el m ism o”».
Si partim os, com o prem isa, de que los porcentajes em pleados por la
legislación española para las infracciones leves y graves (el 1 y el 5 por
100) tienen, en la configuración normativa del art. 63.1 de la Ley 15/2007,
el m ism o significado y carácter que el 10 por 100 para las infracciones muy
graves, la tesis de la defensa no resulta aceptable.
A juicio de la STS, «el m étodo de cálculo de las sanciones im plica, en
una buena parte de los casos, establecer un sesgo al alza de los im portes de
las m ultas no adaptado a las exigencias del principio de proporcionalidad,
para aplicar ulteriorm ente — solo a m odo de correctivo— el porcentaje del
10 por 100 del volum en de negocios. Pues bien, este m étodo de cálculo
podrá ser aceptable en aplicación del art. 23 del Reglam ento 1/2003 para
las sanciones que im pone la Com isión Europea (a ello nos referirem os
acto seguido) pero no se aviene con la norm a legal española. El art. 63 de
la Ley 15/2007 m arca los lím ites para la im posición de las sanciones en
cada una de las tres categorías de infracciones no en cuanto “umbral de
nivelación” 30 sino en cuanto cifras m áxim as de una escala de sanciones
pecuniarias en el seno de la cual ha de individualizarse la multa. Se trata
de cifras porcentuales que m arcan el m áxim o del rigor sancionador para la
sanción correspondiente a la conducta infractora que, dentro de la respec
tiva categoría, tenga la m ayor densidad antijurídica. Cada uno de esos tres
porcentajes, precisam ente por su cualidad de tope o techo de la respuesta
sancionadora aplicable a la infracción más reprochable de las posibles den
30 Sobre la cuestión del «umbral de nivelación» com o lím ite externo, resulta interesante acudir a
las varias versiones en lenguas oficiales de la STG UE de 12 de diciembre de 2012 (asunto T-592/09,
N ovácke Chem iché), para dilucidar algo más el término conceptual. En la versión inglesa, original del
caso, se utiliza el término «capping ceiling», muy parecido al alemán «K appungsgrenze» traducible
por techo límite o límite máxim o. En cambio en la versión francesa, aparece com o «seuil d ’écrétem ent» que también significa suelo o umbral. D e ahí que otras versiones recojan un concepto algo
deformado del término original: «soglia di contenim ento» en italiano, o «lim ite de nivelam ento» (por
tugués) o «umbral de nivelación» (español). El concepto original de «capping ceiling» se distorsiona
en el paso a otras lenguas oficiales y com o efectivam ente detecta el TS, «umbral» es la parte inferior
de una puerta o valor m ínim o de una magnitud a partir del cual se produce un efecto determinado,
significado antónimo del original.
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tro de su categoría, han de servir de referencia para, a partir de ellos y hacia
abajo, calcular la multa que ha de imponerse al resto de infracciones».
Y prosigue la sentencia con una comparación global del ius puniendi
de los poderes públicos en la materia. «Las conductas más próximas a las
restrictivas de la competencia que el legislador considera de mayor reprochabilidad son, como resulta lógico, las que él mismo incluye y tipifica en
el Código Penal, cuyo art. 284.1 sanciona a quienes “em pleando violencia,
amenaza o engaño, intentaren alterar los precios que hubieren de resultar de
la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores o instrum en
tos financieros, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles
que sean objeto de contratación” . Pues bien, de conformidad con el art. 288
del Código Penal, cuando una persona jurídica sea responsable del delito
tipificado en el art. 284 le corresponderá una “multa de uno a tres años, si el
delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos
años de privación de libertad” o una “multa de seis meses a dos años, en el
resto de los casos” . El sistema de multas-periodo de tiempo, a su vez, para
el caso de las que se pueden imponer a las personas jurídicas tiene como
base una cuota diaria con un mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros.
Si traemos a colación estas referencias es por corroborar que en el De
recho sancionador español incluso las sanciones pecuniarias que corres
ponden a las conductas contrarias a la libre concurrencia más graves (las
delictivas) tienen previstas en la Ley una escala o intervalo de valores mí
nimos y máximos dentro del cual se ha de individualizar la respuesta puni
tiva. Es cierto que en el caso de las personas jurídicas las penas por estos
delitos no se limitan a las pecuniarias, pero lo relevante a los efectos que
aquí importan es la necesaria — y constante— predeterminación legal de
las cifras mínimas y máximas, fijas o porcentuales, dentro de las cuales han
de imponerse las multas».
En definitiva, considera el TS, al igual que lo hacía la AN que entender
el tope máximo del art. 63 LDC como límite externo (y no como interno
o integrado en el art. 64 LDC), no es acorde con el ordenamiento español.
b)

El principio constitucional de taxatividad (FJ 7.°)

Así las cosas, es decir, descartado el tope sancionador máximo del
art. 63 LDC como un límite externo a la cuantificación de la sanción y un
elemento solo de modulación del mismo en vista a la subsistencia de la
empresa, debe de analizarse ahora si la cuantificación de la sanción propia
mente dicha (art. 64 LDC) se ajusta o no a las exigencias constitucionales.
Según la sentencia «las garantías constitucionales (art. 25.1) respecto
de la predeterminación de las sanciones administrativas en términos taxa
tivos harían muy difícilmente compatible con ellas un sistema a tenor del
cual las sanciones pecuniarias pudieran ser fijadas sin haberse previamente
establecido por Ley, y a tales efectos, un intervalo o escala que comprenda
la multa máxima. Un sistema que no fijase aquella escala y solo contuviese
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una previsión para después atem perar el resultado del cálculo a un límite
externo reductor se enfrentaría a serios problem as de com patibilidad con
aquellas garantías constitucionales.
En fin, aun cuando se adm itiera una cierta colaboración reglam entaria
(art. 129.3 de la Ley 30/1992) para “introducir especificaciones o gradua
ciones al cuadro de [...] sanciones establecidas legalm ente” , que contribu
yan “a la más precisa determ inación de las sanciones correspondientes” ,
los reglam entos no podrían en ningún caso alterar la naturaleza o límites
de las sanciones que la Ley contem pla. Y de m odo específico en el caso
de las sanciones en m ateria de defensa de la com petencia el Reglam ento
aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, sim plem ente no
contiene preceptos aplicables a ellas, sin que tam poco se hayan atribuido
a la Com isión Nacional de Com petencia potestades reglam entarias en la
materia, careciendo de esta naturaleza y de carácter vinculante ad extra sus
com unicaciones.
En la versión originaria del art. 10 de la Ley 16/1989, de D efensa de la
Com petencia (derogada por la hoy vigente) se establecían “multas de hasta
150.000.000 de pesetas, cuantía que podrá ser increm entada hasta el 10 por
100 del volumen de ventas correspondiente al ejercicio económ ico inm e
diato anterior a la resolución del Tribunal” . Se fijaba de este m odo un límite
m áxim o de la escala o intervalo sancionador, dentro del cual el im porte de
las sanciones pecuniarias debía ser concretado atendiendo a la im portancia
de la infracción según los factores precisados en el apartado 2 del precepto.
Dado que los criterios de graduación venían referidos en la Ley 16/1989
a una escala que tenía como lím ite superior aquella cantidad y porcenta
je, esta Sala del Tribunal Suprem o pudo rechazar el planteam iento de las
cuestiones de inconstitucionalidad que se nos había solicitado respecto
del art. 10 de la Ley 16/1989 y sentar la doctrina que figura en las sen
tencias de 8 de marzo de 2002 (recurso de casación núms. 7512/1995 y
8088/1997), 6 de m arzo de 2003 (recurso de casación núm. 9710/1997) y
ulteriores, doctrina, por cierto, corroborada por la Sentencia constitucional
175/2012, de 15 de octubre, recaída en el recurso de am paro interpuesto
frente a una de aquellas (la de 3 de febrero de 2009, dictada en el recurso de
casación núm. 3073/2006)31. No es correcto aducir las referidas sentencias
31 M erece la pena la transcripción del FJ 3.° de la STS de 6 de marzo de 2003 que analiza esta
cuestión: «El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad sobre dicho precepto legal, en los
dos apartados antes transcritos, por considerar que ninguno de ellos vulnera el art. 25.1 CE. Es cierto
que las multas previstas en la Ley 16/1989 lo han sido, com o en otra ocasión hem os afirmado (Sen
tencia de 8 de marzo de 2002, recaída en el recurso de casación 8088 de 1997), dentro de márgenes
muy am plios, pero no absolutamente indeterminados, con referencia a variables o criterios sin duda
generales y de no fácil y exacta verificación. D e m odo que no es siempre posible cuantificar, en cada
caso, aquellas sanciones pecuniarias a base de meros cálculos matemáticos y resulta, por el contra
rio, inevitable otorgar al TDC un cierto margen de apreciación para fijar el importe de las multas
sin vinculaciones aritméticas a parámetros de “dosimetría sancionadora” rigurosamente exigibles. Si
ello es así en el ejercicio general de las potestades administrativas cuando la Ley lo consiente, tanto
más lo será respecto de la potestad sancionadora en el ámbito de la defensa de la competencia, pues
resulta inherente a toda decisión sancionadora de este género, además de la finalidad estrictamente
represiva, la de defender los intereses públicos “concretados en el funcionamiento concurrencial del
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como si de ellas se pudiese validar la tesis favorable al carácter de “umbral
de nivelación” del porcentaje del 10 por 100».
En definitiva — y aquí radica el nudo jurídico más importante del asun
to— tanto la AN como el TS concuerdan que la imprecisión de la LDC en
la cuantificación de las sanciones por infracciones a la libre competencia
no es compatible con el estándar de garantía constitucional de certeza y
previsibilidad del art. 25.1 CE.
c)

La posición del Derecho europeo (FJ 6. °)

A cualquier lector que haya llegado hasta este punto le sorprenderá el
resultado dispar que produce la jurisprudencia española respecto a la euro
pea. Así, mientras que para el Derecho europeo es perfectamente normal la
delegación en una Comunicación administrativa de los criterios de cálculo
y la integración de los topes máximos porcentuales en la configuración del
tipo sancionador, para el Derecho español, ello no es así. El estándar de
protección del derecho fundamental a la tipicidad sancionadora no es igual
ni entre todos los países UE ni entre la misma UE y los Estados miembros.
Es cada una de las jurisdicciones nacionales la que tiene libertad para fijar
su nivel de protección y esta no es una cuestión para el Derecho europeo32.
Ello será especialmente relevante en vista a la necesidad de armonizar
la aplicación de las normas nacionales de defensa de la competencia con
las de la Unión Europea, cuando las conductas infractoras lo son simultá
neamente de aquellas y de los arts. 101 y 102 del TFUE. De otro modo,
existirán dos aplicaciones distintas del marco sancionador según su funda
mento legal.
mercado, su transparencia y la defensa de los consumidores” incorporando a los instrumentos repre
sivos elementos disuasorios de conductas futuras. Ha de tenerse en cuenta, además, como criterio
rector para este tipo de valoraciones sobre la adecuación de las sanciones a la gravedad de los hechos,
que la comisión de las infracciones anticoncurrenciales no debe resultar para el infractor más bene
ficiosa que el cumplimiento de las normas infringidas. Criterio que, aun no expresado literalmente
en el art. 10 de la Ley 16/1989, puede entenderse implícito en las letras a), c) y d) de su apartado 2,
así como en la facultad de sobrepasar el límite sancionador de los 150 millones de pesetas hasta el
10 por 100 del volumen de ventas de la empresa infractora (art. 10, apdo. 1). En todo caso, con o
sin mención legal específica, corresponde a la naturaleza misma de la propia potestad sancionadora,
como lo demuestra su posterior inclusión bajo la rúbrica del “principio de proporcionalidad” en el
art. 131.2 de la Ley 30/1992. A partir de estas consideraciones, estimamos que los apartados 1 y 2 d e l
art. 10 no son susceptibles del reproche de inconstitucionalidad que la parte recurrente pretende. Pues
la inevitable utilización de elementos de valoración referenciados a factores económ icos de diversa
naturaleza (cuotas de mercado, dimensiones de este, efectos sobre los consumidores y otros similares)
no convierte en absolutamente indeterminados los criterios para fijar la “importancia” de la infracción
en cada caso. Se trata de criterios preestablecidos legalmente, de modo que las exigencias de previa
determinación normativa se cumplen en la medida en que las empresas afectadas pueden, o deben,
ser conscientes de que a mayor intensidad de la restricción de la competencia por ellas promovida
mayor ha de ser el importe de la sanción pecuniaria, con los límites máximos que en todo caso fija el
propio art. 10, en términos absolutos o relativos. Como es lógico, todo ello exige una ulterior labor
de motivación y fundamentación, por parte del TDC que dé razón suficiente de la cuantía de la multa
en cada caso».
32 Excepto, claro está, que el mayor estándar nacional impida la aplicación del Derecho de la
Unión. Véase STJUE de 26 de febrero de 2013, C -399/11, asunto Melloni.
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A juicio de la sentencia, «la prem isa de la que parte el abogado del
Estado (que refleja, obviam ente, la tesis de la Com isión Nacional de Com 
petencia sobre la m ateria) no es, sin em bargo, correcta y lleva razón la tesis
m ayoritaria de la Sala de instancia tam bién en este punto. Basta para ello
recordar que la propia Com isión Europea admite cóm o la legislación de la
U nión Europea en esta m ateria no ha im puesto un m odelo uniform e en el
diseño de los regím enes nacionales de aplicación de las normas de com pe
tencia. Los Estados m iem bros han de confiar a sus respectivas autoridades
de defensa de la com petencia la aplicación efectiva de los arts. 101 y 102
del TFUE, pero el Reglam ento 1/2003 les otorga (a los Estados) libertad
para determ inar sus propias sanciones en la aplicación en su territorio de
las normas de com petencia de la Unión. Com o es obvio, dentro de cada Es
tado el establecim iento y el diseño normativo de estas sanciones nacionales
corresponderá, conform e a sus disposiciones constitucionales, al órgano
que ostente la com petencia legislativa en sentido am plio (propia o delega
da), órgano que en nuestro caso no es precisam ente la Com isión Nacional
de Com petencia (actual Com isión N acional de los M ercados y la C om pe
tencia).
Siendo cierto, repetim os, que los Estados m iem bros han de garantizar la
ejecución de los arts. 101 y 102 del TFU E bajo los principios generales de
efectividad y equivalencia (lo que im plica aplicar las m ism as norm as sus
tantivas para calificar las conductas que tengan la dim ensión y característi
cas a las que se refieren am bos), tam bién lo es que ni el Reglam ento 1/2003
ni el resto de la legislación de la UE regula o arm oniza las cuestiones que
atañen a los procedim ientos y a las propias sanciones. En otras palabras, la
Com isión Europea y las autoridades nacionales de com petencia, aun cuan
do apliquen las mism as norm as sustantivas, lo hacen con procedim ientos
y sanciones que — hasta este m om ento— no son objeto de una regulación
arm onizada.
Estas afirm aciones responden, por lo dem ás, a la interpretación conso
lidada del art. 5 del Reglam ento 1/2003 que ha hecho suya en reiteradas
ocasiones la propia Com isión Europea. Por no citar sino uno de los últimos
docum entos em anados de esta institución, puede leerse en su C om unica
ción de 2014 al Parlam ento Europeo y al Consejo sobre «Diez años de apli
cación de la norm ativa antim onopolio del Reglam ento (CE) núm. 1/2003:
logros y perspectivas futuras»33 cóm o, en palabras de la propia Comisión,
«[...] la legislación de la UE no regula ni arm oniza las sanciones por incum 
plim iento de las normas antim onopolio de la UE», afirmación categórica
seguida del recordatorio a los Estados m iem bros para que «velen por que se
disponga de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias».
Tampoco está vinculado el legislador nacional — y, en esa m ism a m e
dida, el intérprete de las norm as internas— por los «m étodos de cálculo»
diseñados en las «D irectrices de la Com isión Europea para el cálculo de
las multas im puestas en aplicación del art. 23, apartado 2, letra a), del R e
33 C O M /2014/0453 final. Hecho en Bruselas el 9 de julio de 2014.
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glamento (CE) núm. 1/2003» respecto de las cuales (más propiamente, de
sus antecesoras de 1998) ha afirmado el Tribunal de Justicia que «[...] no
constituyen ni una legislación, ni una legislación delegada en el sentido del
art. 290 TFUE, apartado 1, ni la'base legal de las multas impuestas en ma
teria de competencia, que se adoptan tomando como único fundamento el
art. 23 del Reglamento núm. 1/2003» (apdo. 66 de la STJUE de 18 de julio
de 2013, asunto Schindler Holding C-501/1 1)34.
Otra cosa es que el legislador nacional, dentro de su legítimo margen
de configuración normativa, hubiera decidido adoptar, de modo expreso y
reconocido, las mismas pautas de fijación de las sanciones nacionales que
figuran, en términos muy elementales, en el art. 23 del Reglamento 1/2003
(sin perjuicio de los problemas de constitucionalidad que ello pudiera supo
ner, a los que inmediatamente nos referiremos). Pese a que en la exposición
de motivos de la Ley 15/2007, y con referencia a su Título V, existe una
alusión a las «tendencias actuales en el ámbito europeo», lo cierto es que la
dicción del art. 63 de la Ley 15/2007 diverge sensiblemente del art. 23 del
Reglamento 1/2003, hasta el punto de que se implanta en aquel la tipología
diferenciada de las diversas infracciones (muy graves, graves o leves) y se
asigna a cada una de ellas los intervalos correspondientes en términos de
porcentajes del volumen de ventas total de los infractores.
La técnica nacional de determinación de multas aparejadas a cada tipo
de infracción se aparta, pues, del sistema unitario con que trata las infrac
ciones el art. 23 del Reglamento 1/2003, precepto que no distingue entre
ellas e introduce un solo elemento o factor cuantitativo (el porcentaje del
10 por 100) indistintamente aplicable a todas con la ya dicha función de
salvaguarda final ante efectos punitivos en exceso gravosos. Precisam en
te porque aquel porcentaje es conceptuado desde la perspectiva del Re
glamento 1/2003 como «umbral de nivelación» ulterior para modular la
incidencia negativa de las multas, una vez calculadas, sobre la economía
de las empresas infractoras y evitar su desaparición, no resulta aplicable al
sistema diseñado por la Ley 15/2007.
d)

Reinterpretación del concepto «volumen de negocios total»
y la función disuasoria de las sanciones a las conductas
anticompetenciales (FFJJ 8 .° y 9.a)

La sentencia avanza a continuación con el análisis de la expresión «vo
lumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediata
mente anterior al de imposición de la multa», base sobre la que aplicar los
porcentajes de «fine capping ceiling» del art. 63 LDC. La Sala de instancia
se planteaba, como hemos visto de manera algo forzada, lo que para ella
suponía un problema interpretativo consistente en «determinar si el volu
34 Hemos tratado el tema más detalladamente en C. P a d ros Reig, «L os poderes normativos de
las autoridades de defensa de la competencia», en J. M .a B en e y to y J. M a íl lo (dirs.), La lucha contra
los cárteles en España, Thomson Reuters-Aranzadi, ISBN 978-84-9059-593-4, 2015.
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men de negocios lo es en todas las actividades económ icas, tengan o no re
lación con la infracción, que realice la em presa infractora» (según el tenor
literal de la disposición) o si por el contrario, había que aplicar tam bién los
principios de proporcionalidad, finalidad represiva de la norm a y «ám bito
de vulneración» que se utilizan para la operación e cálculo de im porte bá
sico. De m anera algo sorpresiva, la SAN concluía que «[...] el volum en de
negocios total sobre el que ha de aplicarse el porcentaje para determ inar la
cuantía de la multa, ha de venir referido al ám bito de actividad económ ica
de la em presa, en el que se ha producido la infracción, esto es, al ámbito
del m ercado directa o indirectam ente afectado por la infracción». Esta era,
pues, una lim itación de enorm e trascendencia y efecto práctico.
Según el TS: «Aun reconociendo que la tesis m ayoritaria de la Sala de
instancia tiene una base argum ental no desdeñable, nuestra interpretación
del art. 63.1 de la Ley 15/2007 está más en la línea del voto discrepante,
que hace suya el abogado del Estado com o base de esta segunda parte del
recurso de casación. Ello determ inará su estim ación, lim itada a este punto,
y la subsiguiente revocación de la sentencia con ese m ism o alcance [...].
El volum en o cifra de negocios (o de facturación, o de ventas) es un
dato o indicador contable que revela, repetim os, la capacidad y situación
económ ica del sujeto infractor y, en esa m ism a medida, perm ite calcular
a priori la m áxim a incidencia concreta que una sanción pecuniaria puede
suponer para él.
Partiendo de la prem isa que acabam os de enunciar, com pete al legis
lador decidir si el “volum en de negocios” sobre el que debe aplicarse el
porcentaje m áxim o de la escala sancionadora es, en el caso de las em presas
con actividad en varios m ercados, bien el global o “total” , bien el parcial
correspondiente a uno o varios de sus ám bitos de actividad económ ica.
De hecho, en algún precedente significativo el propio legislador cam bió
la norm a sectorial sancionadora para pasar, intencionadam ente, de uno a
otro [nuevo art. 56.1.a) de la Ley 32/2003 LGT al respecto de la anterior
Ley 11/1998 LGTel],
La expresión “volum en de negocios” no es en sí m ism a conceptual
m ente diferente de la expresión “volum en de negocios total” , com o se ha
destacado con acierto. Sin em bargo, cuando el legislador de 2007 ha aña
dido de m odo expreso el adjetivo “total” al sustantivo “volum en” que ya
figuraba, sin adjetivos, en el precepto análogo de la Ley anterior (así ha su
cedido con el art. 63.1 de la Ley 15/2007 frente a la redacción del art. 10.1
de la Ley 16/1989), lo que ha querido subrayar es que la cifra de negocios
que em plea com o base del porcentaje no queda lim itada a una parte sino
al “todo” de aquel volum en. En otras palabras, con la noción de “volumen
total” se ha optado por unificar el concepto de m odo que no quepa distin
guir entre ingresos brutos agregados o desagregados por ram as de actividad
de la em presa autora de la infracción. Voluntad legislativa acorde con esta
interpretación que, com o bien recuerda el voto particular, rechazó las pro
puestas de m odificación del texto, expuestas en los trabajos preparatorios
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de su elaboración, que específicamente intentaban reducir el volumen de
ventas a tan solo las realizadas en el mercado afectado por la infracción.
Que ello sea así no implica, sin embargo, que la cifra de negocios referi
da a ámbitos de actividad distintos de aquel en que se ha producido la con
ducta anticompetitiva resulte irrelevante a los efectos del respeto al principio
de proporcionalidad, de necesaria aplicación en el Derecho sancionador. Lo
es, y de modo destacado, pero en el momento ulterior de individualización
de la multa, no para el cálculo del importe máximo al que, en abstracto y en
la peor (para el sancionado) de las hipótesis posibles, podría llegarse.
[...] El art. 64.1 de la Ley 15/2007 exige que, dentro de la escala sancionadora — interpretada en el sentido que ya hemos declarado— se adecúe el
importe de la multa en función de criterios tales como la dimensión y carac
terísticas del mercado afectado por la infracción, la cuota que dentro de él
tenga la empresa infractora y los beneficios ilícitos por ella obtenidos como
consecuencia de la infracción. Son criterios, pues, que inequívocamente
remiten a la concreta distorsión de la competencia que se haya producido
en cada caso, esto es, a la consumada en el seno de un determinado sector o
mercado donde opera la entidad sancionada, que puede, o puede no, simul
táneamente operar en otros mercados.
Si es válido utilizar el “volumen de negocios total” de la entidad para
el cálculo del porcentaje máximo aplicable a la más grave de las conductas
posibles, en el caso de las empresas “multiproducto” la evaluación porm e
norizada de la concreta conducta infractora, dentro del sector específico de
actividad y con arreglo a aquellos criterios, permitirá igualmente atender
las exigencias del principio de proporcionalidad en el sentido al que tienden
las reflexiones de la Sala de instancia en su parecer mayoritario, esto es,
tomando en cuenta aquel elemento junto con el resto de los que incluye el
art. 64.1 de la Ley 15/2007».
En definitiva, todo lo razonado por el Tribunal Supremo desemboca en
una estimación parcial del recurso de casación interpuesto por la Abogacía
del Estado. Se revoca la sentencia de instancia pero solamente en lo que se
considera una interpretación reductora que la AN había hecho de la expre
sión «volumen total de negocios» inserta en el art. 63.1 de la Ley 15/2007,
limitación que se traslada al fallo. En otras palabras, procede el manteni
miento del fallo de instancia en cuanto ordena a la Comisión Nacional de
Competencia (actualmente la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia) que imponga de nuevo la sanción pecuniaria «en el porcen
taje que resulte, atendidos los criterios legales de graduación debidamente
motivados» (ello implica la improcedencia de acometerlo con arreglo a las
pautas sentadas en la Comunicación de 6 de febrero de 2009, de la Com i
sión Nacional de la Competencia, sobre la cuantificación de las sanciones)
si bien el nuevo cálculo ya no contará como límite el volumen de negocios
del mercado afectado sino el volumen de negocios total de la em presa35.
35 La misma línea se ha mantenido en las SSTS de 30 de enero de 2015 (recs. 1476/2013 y
1580/2013) y en la de 5 de febrero de 2015 (rec. 1567/2014). La jurisprudencia europea va en la
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6.

EFECTO S Y C O N SEC U EN C IA S

A.

¿ E x is t e r e a lm e n t e u n p r o b le m a in s u p e r a b le
DE C O N STITU C IO N A LID A D DE LA N O R M A ?

Com enzarem os por subrayar que uno de los elem entos nucleares de
la discusión, es decir la inadecuación del sistem a sancionador de la LDC
al ordenam iento constitucional no se analiza en realidad con la suficiente
profundidad. Es cierto que la literalidad del art. 64 LD C — aisladam ente
considerado— conferiría una enorm e discrecionalidad adm inistrativa a las
autoridades de com petencia. Pero ello no necesariam ente ha de vulnerar
el principio de tipicidad y lex certa recogido en nuestra doctrina constitu
cional.
En la interpretación de las norm as legales, cuando estas incorporan sus
propias opciones de política legislativa, los tribunales deben respetar — sal
vo que incluyan elem entos de inconstitucionalidad— los juicios o consi
deraciones, explícitas o im plícitas, que el propio legislador haya efectuado
sobre la proporcionalidad de aquellas opciones. Es la ley la que m arca, por
ejem plo, los valores m áxim os y m ínim os de la escala de m ultas y, repeti
mos, salvo que en esos valores o porcentajes se pudieran apreciar facto
res que induzcan al planteam iento de una cuestión de inconstitucionalidad,
el juicio de proporcionalidad que incorporan los correlativos preceptos ya
queda hecho por el propio legislador y a él hay que atenerse. C riterio extensible al resto de elem entos configuradores del precepto, entre ellos el que
define el volum en de negocios de la em presa en térm inos de «totalidad».
La utilización de una m agnitud com o el «volum en de negocios» para fijar
porcentualm ente, en función de ella, el m áxim o de las sanciones pecunia
rias no es, a nuestro juicio, susceptible de reproche de inconstitucionalidad
tanto si aquella expresión se interpreta en un sentido (el de la m ayoría de la
Sala) com o en otro (el del voto m inoritario). Se trata de un factor expresivo
de la capacidad económ ica del sujeto infractor y, en esa m ism a m edida, apto
para deducir de él la intensidad de la respuesta sancionadora en que consiste
la sanción pecuniaria. El legislador tiene una am plia capacidad de configu
ración norm ativa para elegir aquel factor com o m ódulo de referencia en el
cálculo de las m ultas, al igual que podría haber optado por otros (por ejem 
plo, el beneficio obtenido a consecuencia de la infracción) (FJ 8.°).
C ualquier operador jurídico debe acudir a la regulación conjunta de la
cuestión sancionadora que, a nuestro ju icio, incluye tres elem entos: a) la ti
pificación en sí m ism a (art. 62 LD C ); b) la graduación de la sanción (art. 64
LD C), y c) la im posición de un tope sancionador m áxim o (art. 63 LD C). La
tipificación de las conductas se produce en el art. 62 que nada cuestiona. No
hay por tanto un problem a de tipicidad de la norm a (STC 10/2015, de 2 de
febrero) ni de falta de taxatividad (STC 116/1993).
m ism a dirección al permitir la superación del mercado geográfico de la U E en la determinación del
volum en de ventas (pantallas LCD ensambladas fuera del territorio comunitario). Véase STJUE de 9
de julio de 2015, asunto C -231/14 P. P antallas LCD.
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Efectivamente, en cuanto a la tipicidad, determina el art. 62.4: «Son
infracciones muy graves: el desarrollo de conductas colusorias tipificadas
en el art. 1 de la Ley que consistan en cárteles u otros acuerdos, decisio
nes o recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o conscientem ente
paralelas entre empresas competidoras entre sí, reales o potenciales». Por
tanto, por voluntad del legislador, un cártel siempre constituirá una infrac
ción de las calificadas como muy graves. El problem a está en ajustar la in
dividualización de la sanción a dos parámetros: la gravedad de la conducta
por su perjuicio y efectos; la capacidad económ ica del infractor. Y ello no
supone un problem a de lex certa sino de modulación de las sanciones.
Efectivamente, según razona la reciente STC 10/2015, de 2 de febrero:
«El derecho a la legalidad sancionadora “com prende una doble garantía” .
La primera, de orden material y alcance absoluto, tanto por lo que se refiere
al ámbito estrictam ente penal como al de las sanciones administrativas, re
fleja la especial trascendencia del principio de seguridad en dichos ámbitos
limitativos de la libertad individual y se traduce en la imperiosa exigencia
de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones
correspondientes. La segunda, de carácter formal, se refiere al rango necesa
rio de las normas tipificadoras de aquellas conductas y reguladoras de estas
sanciones, por cuanto, como este Tribunal ha señalado reiteradam ente, el
término “legislación vigente” contenido en dicho art. 25.1 es expresivo de
una reserva de Ley en materia sancionadora» (entre muchas, STC 42/1987,
de 7 de abril, FJ 2.°). En relación con la vertiente material de este derecho,
hemos puesto de relieve que «la necesidad de que la ley predetermine sufi
cientemente las infracciones y las sanciones, así como la correspondencia
entre unas y otras, no implica un automatismo tal que suponga la exclusión
de todo poder de apreciación por parte de los órganos administrativos a
la hora de imponer una sanción concreta», pero en modo alguno cabe en
comendar por entero tal correspondencia a la discrecionalidad judicial o
administrativa, «ya que ello equivaldría a una simple habilitación en blanco
a la Administración por norma legal vacía de contenido material propio»
(STC 113/2002, de 9 de mayo, FJ 6.°). Consecuentemente, el art. 25.1 CE
limita, no ya el ejercicio administrativo de la discrecionalidad, sino su atri
bución misma por parte del legislador. En particular, para el caso de leyes
que remiten la calificación de las infracciones como leves, graves o muy
graves a un órgano administrativo, hemos declarado: «La graduación de las
sanciones o calificación ad hoc de las infracciones no resulta acorde con
el principio de taxatividad en cuanto que no garantiza mínimamente la se
guridad jurídica de los ciudadanos, quienes ignoran las consecuencias que
han de seguirse de la realización de una conducta genéricamente tipificada
como infracción administrativa» (STC 252/2006, de 25 de julio, FJ 4.°, que
remite a la STC 100/2003, de 2 de julio) (FJ 3.°).
Lo mismo puede decirse de la muy didáctica STC 100/2003, de 2 de
junio. En ese caso se enjuiciaba la Ley andaluza 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de espacios naturales protegidos y de la flora y la fauna. Se
gún el literal de la sentencia: «El art. 39.1 LCEN, por remisión a las infrac
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ciones tipificadas en el artículo inm ediatam ente anterior, dispone: “ 1. Las
citadas infracciones serán calificadas de leves, menos graves, graves y muy
graves, atendiendo a su repercusión, a su trascendencia por lo que respecta
a la seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del responsa
ble, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como a la
irreversibilidad del daño o deterioro producido en la calidad del recurso o
del bien protegido” .
El precepto ahora reproducido rem ite a un mom ento posterior la califi
cación m ism a de las infracciones. A hora bien, dicha remisión no es incondicionada toda vez que el legislador proporciona una serie de criterios, que
él mismo ha ponderado en relación con las infracciones tipificadas en los
apartados 1, 6 y 7 del art. 38 LCEN, respecto de las cuales im pone la cali
ficación com o muy graves (art. 39.2). Ciertam ente, al igual que sucediera
en el caso enjuiciado en la STC 207/1990, de 17 de diciembre, tam bién en
esta ocasión los órganos adm inistrativos que han intervenido en el procedi
miento sancionador han “entendido manifiestamente que la graduación de
la sanción ha de entenderse com o una decisión singular, esto es, com o una
graduación ad hoc que en cada caso concreto lleva a cabo la m ism a autori
dad que im pone la sanción” , ignorándose con ello que la gradación de las
sanciones o calificación ad hoc de las infracciones no resulta acorde con
el principio de taxatividad en cuanto que no garantiza m ínim am ente la se
guridad jurídica de los ciudadanos, quienes ignoran las consecuencias que
han de seguirse de la realización de una conducta genéricam ente tipifica
da com o infracción administrativa. En consecuencia, la aplicación directa
que los citados órganos adm inistrativos han efectuado del precepto legal en
cuestión ha infringido el art. 25.1 CE, lo que debe llevarnos a la estim ación
del presente recurso» (FJ 6.°).
Hay que reparar cómo los casos enjuiciados por el TC sobre el cum pli
miento de las garantías constitucionales del art. 25.1 CE refieren a supues
tos distintos. En la STC 10/2015, se trata de conferir a la Administración
la capacidad para decidir sobre la gravedad de la conducta según criterios
discrecionales a apreciar en un mom ento aplicativo posterior (riesgo para la
salud, posición en el mercado del infractor, cuantía del beneficio obtenido,
grado de intencionalidad, gravedad de la alteración social producida, etc.).
De igual modo, en la STC 116/1993, de 29 de marzo, la sanción de expul
sión del inmigrante dependería de conceptos indeterminados tales como; «la
forma de vida»; «la conducta que observe» o «las actividades que desarro
lle» o en la STC 100/2003, la tipificación dependía de «el grado de malicia»
o «la irreversibilidad del daño». Tanto el Texto Refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios como el preconstitucional
Decreto 522/1974, de 14 de febrero, por el que se regula el régim en de en
trada, perm anencia y salida de los extranjeros en España (hoy ya derogado),
como la Ley andaluza, adolecían de un problem a de taxatividad.
No así en cam bio la LDC según hemos visto puesto que la dicción del
art. 62.4.a) LDC es suficientem ente precisa. La discrecionalidad no afecta
a la tipicidad sino a la individualización de la sanción.
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Más claramente, si cabe, aborda la cuestión la STC 175/2012, de 15 de
octubre. Se trata de un recurso de amparo por la imposición de una sanción
por infracción de la Ley de Defensa de la Competencia de 1989. Al respec
to, razona el Tribunal que: «No se discute si es concorde con el art. 25.1 CE
que la Administración disponga de un margen de apreciación al aplicar la
normativa sancionadora, lo cual está fuera de toda duda, sino si, como exige
la vertiente material del principio de legalidad sancionadora (art. 25.1 CE)
en aras de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, ese margen
está suficientemente predeterminado en la norma, concretamente en cuanto
a la correlación entre la infracción y la sanción. De otro lado, resulta claro
que el art. 10.2 LDC establece una serie de criterios generales que vincu
lan a la Administración al decidir sobre la importancia de la infracción y
correlativamente sobre la cuantía de la sanción, lo que supone que la ac
tuación de la Administración no es enteramente libre sino sujeta a ciertos
parámetros señalados en la ley. Ahora bien, distinta es la perspectiva de la
garantía material de la legalidad sancionadora, donde lo que importa es si el
destinatario de la norma puede predecir, a partir de la normativa sanciona
dora y con suficiente grado de certeza, la gravedad de la sanción que cabría
imponérsele por la conducta que realizó.
Este Tribunal (en SSTC 207/1990, de 17 de diciembre; 100/2003, de
2 de junio; y 210/2005, de 18 de julio) se ha ocupado de esta cuestión
en supuestos en que la norma aplicable condicionaba la decisión adminis
trativa sobre la gravedad de la infracción y la correlativa importancia de
la sanción a través del señalamiento de criterios generales conforme a los
cuales graduar esta, pero, aun dividiendo las infracciones en categorías de
gravedad, no establecía qué concretas conductas de las tipificadas habían
de ser reputadas leves, cuáles graves y qué otras muy graves, de modo que
la integración de cada conducta en cada una de esas categorías, aun cuando
vinculada por criterios generales, se acordaba singularmente, caso por caso,
por el órgano administrativo sancionador, considerando que este resulta
do abocaba a concluir que dicha norma no contenía una predeterminación
constitucionalmente suficiente de la correspondencia entre infracciones y
sanciones y, en consecuencia, que las sanciones impuestas a su amparo
desconocían la vertiente material del principio de legalidad (art. 25 CE).
La configuración de la norma aplicable es distinta en este caso, pues
resulta evidente que el art. 10 LDC no divide las infracciones que tipifica en
categorías, lo que no significa, como de hecho pone de relieve el fiscal, que
entre esas infracciones haya unas leves, otras graves y otras muy graves y
que el legislador no las haya diferenciado a la hora de atribuirles su corres
pondiente sanción, sino que ha considerado conveniente atribuir a todas las
clases de conductas que tipifica una misma gravedad, que solo diferirá por
las circunstancias de hecho que rodeen a la comisión concreta de las mis
mas, las cuales tendrán su reflejo en la cuantificación de la multa por m e
dio de la aplicación razonada de los criterios generales que dicho precepto
enuncia. De acuerdo a esta interpretación, según la cual el art. 10 LDC tipi
fica una sola categoría de infracciones y una sola categoría de sanciones, no
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apreciamos ningún déficit de predeterm inación normativa en la correlación
entre infracciones y sanciones pues esta es unívoca, procediendo por este
motivo desestim ar la prim era de las alegaciones de la actora» (FJ 3.°).
En definitiva, si com param os el art. 10 LDC 1989 y el art. 63 LDC
2007, resulta una similitud formidable. Lo único que puede distinguirlos
es la inexistencia de un posterior artículo que prefigure el margen de discrecionalidad adm inistrativa dentro de la tipicidad (pero no la tipicidad
misma). Además, la aplicación estricta del principio de taxatividad, en los
términos aquí vistos, no solo influiría notablem ente sobre la política de de
fensa de la com petencia sino que im pactaría sobre la mism a construcción
de las sanciones cuya cuantificación se vincule a la capacidad económ ica
del sujeto. Veamos algunos ejem plos ilustrativos en el Derecho adm inistra
tivo sancionador español:
— En m ateria de auditoría de cuentas, el Texto refundido de la Ley
de Auditoría de Cuentas, aprobada por el Real D ecreto Legislati
vo 1/2011, de 1 de julio, establece sanciones de m ulta de hasta el 10
por 100 de los honorarios facturados [art. 36.4.¿>)L
— En m ateria de mercado de valores, la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del M ercado de Valores, que probablem ente ha inspirado la propia
LDC, se com bina tanto el criterio de proporcionalidad de la sanción
acorde al tipo de infracción com o la lim itación por razón de la ca
pacidad económ ica del sujeto [art. 102.1.a)].
— La Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de las
entidades de crédito [hoy derogada por la letra e) de la Disposición
Derogatoria de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, su
pervisión y solvencia de entidades de crédito (BOE de 27 de junio)],
calculaba tam bién el im porte de las multas como un porcentaje de
los recursos propios de la entidad.
— En m ateria de telecom unicaciones el art. 82.1.a) de la Ley 11/1998
General de Telecom unicaciones, fijaba como im porte de la san
ción pecuniaria para las infracciones muy graves «el 1 por 100
de los ingresos brutos anuales obtenidos por la entidad infractora
en el últim o ejercicio». Dicho artículo fue derogado por la nueva
Ley 32/2003, cuyo art. 56.1.a) precisam ente modificó el cómputo
de los ingresos brutos de la entidad infractora, cifra sobre la que se
aplica el porcentaje máximo del uno por ciento para fijar el importe
de la sanción, atendiendo desde entonces a los ingresos obtenidos
por la entidad infractora tan solo «en la ram a de actividad afectada».
— Finalm ente, en m ateria de com ercio, la Ley de ordenación del co
mercio m inorista establecía en su redacción original del art. 69.2
que «la sanción no podrá suponer más del 5 por 100 de la factura
ción del com erciante afectado por la infracción en caso de infrac
ciones leves, del 50 por 100 en el caso de infracciones graves y
del volum en total del dicha facturación en el caso de infracciones
muy graves». En la actualidad, el precepto presenta una redacción
distinta: «Las sanciones se graduarán especialm ente en función del
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volumen de la facturación a la que afecte, cuantía del beneficio ob
tenido, grado de intencionalidad, plazo de tiempo durante el que se
haya venido cometiendo la infracción, reincidencia y capacidad o
solvencia económica de la empresa» (nuevo redactado introducido
por el apdo. 12 del artículo único de la Ley 1/2010, de 1 de marzo,
de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista).
Junto con ello, tampoco el ordenamiento en general desconoce la mo
dulación del importe de las sanciones de acuerdo con la capacidad econó
mica del sujeto ya que incluso en Derecho penal, la sustitución de las penas
privativas de libertad por los días-multa se modula con la capacidad econó
mica del sujeto de manera que el importe final dependerá del sujeto y no de
la infracción misma (art. 50.4 CP). Lo mismo podemos decir en materia de
Derechos y Libertades de los Extranjeros, la LOEX (Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social) dispone que «para la determinación de la cuantía de
la sanción se tendrá en cuenta la capacidad económica...» (art. 55.4).
En definitiva, la constitucionalidad de la Ley 15/2007, debe analizar
se sobre el conjunto de disposiciones que regulan las sanciones, es decir,
sobre el art. 62, que establece la tipificación de conducta muy grave para
los cárteles; sobre el art. 64 que establece los criterios (jurídicamente inde
terminados), para la graduación de la sanción y sobre el art. 63 LDC que
establece un tope máximo sancionador. Es cierto que si existiera solo el
art. 64 LDC, podría cuestionarse el principio de determinación normativa
de las consecuencias de una infracción por su carácter enormemente abier
to. Pero ese artículo existe conjuntamente con el art. 63 LDC que limita la
cuantificación. Considerar el art. 63 LDC como el establecimiento de un
arco sancionador (constitucional) o como un tope de sanción máxima según
la capacidad económica del sujeto (inconstitucional), parece una diferencia
excesiva. Y si algo mucho más indeterminado ya se consideró constitucio
nal (STC 175/2012, de 15 de octubre), no se adivinan las poderosas razones
que llevan a la jurisdicción ordinaria a superar el criterio anterior. En caso
de duda, y teniendo en cuenta que la nueva interpretación supone un apar
tamiento de la doctrina existente, tanto la AN como el TS hubieran podido
recurrir al planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad36.
B.

La

n u e v a c o n s t r u c c ió n d e l c á l c u l o d e l a s s a n c io n e s

La nueva jurisprudencia, tal y como se ha intentado exponer, parece
provocar una analepsis normativa o lo que es lo mismo, una vuelta al pa
sado en cuanto al cálculo de las sanciones se refiere. No solo niega el va
lor normativo de las Comunicaciones de las autoridades de competencia
(CNMC) sino que deconstruye la fórmula de cálculo de la LDC 2007 para
36 Véase el razonamiento del magistrado D. Santiago Soldevila en su voto particular a la SAN de
21 de julio de 2014 (rec. 426/2012).
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volver a la antigua fórm ula de la Ley de 1989. De hecho, la situación poste
rior a enero de 2015 recupera la doctrina que ya estableció el TS en relación
al art. 10 de la Ley 16/1989. Efectivam ente, en la STS de 6 de marzo de
2003, el Tribunal afirma que: «La inevitable utilización de elem entos de va
loración referenciados a factores económ icos de diversa naturaleza (cuotas
de m ercado, dim ensiones de este, efectos sobre los consum idores y otros
similares) no convierte en absolutam ente indeterm inados los criterios para
fijar la “im portancia” de la infracción en cada caso. Se trata de criterios
preestablecidos legalm ente, de m odo que las exigencias de previa determ i
nación norm ativa se cum plen en la m edida en que las em presas afectadas
pueden, o deben, ser conscientes de que a m ayor intensidad de la restric
ción de la com petencia por ellas prom ovida m ayor ha de ser el im porte de la
sanción pecuniaria, con los lím ites máxim os que en todo caso fija el propio
art. 10, en térm inos absolutos o relativos. Com o es lógico, todo ello exige
una ulterior labor de motivación y fundam entación, por parte del Tribunal
de D efensa de la C om petencia que dé razón suficiente de la cuantía de la
m ulta en cada caso » 37. Lo chocante es, sin em bargo, que lo que en 2012
era perfectam ente constitucional no lo sea de ningún modo ahora en 2015.
Por ello, parece que la construcción que predica que la certeza (ex
art. 25 CE) im plica una determ inación precisa en cuanto a la sanción apli
cable, estableciendo, al menos, un mínim o y un m áxim o que perm ita gra
duar la sanción adm inistrativa, resulta excesivam ente rigorista. En base a
esta interpretación se cierra el paso a la delegación reglam entaria (C om u
nicación CN M C) en la fijación de los criterios para abrir, en cam bio, un
espacio de m ayor discrecionalidad adm inistrativa. Efectivam ente, desapa
recidos los criterios de cuantificación de la sanción objetivam ente fijados
en la Com unicación, la CN M C gozará de una m ayor discrecionalidad (y
correspondientem ente m ayor protagonism o de la jurisdicción revisora)38.
En resum en, la operación de cuantificación de las sanciones hasta 2013
se desdoblaba en una doble operación: prim ero el cálculo del im porte bá
sico y después la com probación de si la cifra resultante de esa operación
estaba dentro del lím ite m áxim o de la capacidad económ ica de la em presa
(lím ite externo) Ahora, con la nueva interpretación el lím ite m áxim o no
se convierte en externo sino que form a parte integrante de la operación de
cálculo del im porte básico. El lím ite se convierte pues en una horquilla que
predeterm ina el resultado y dentro del cual puede m overse la A dm inistra
ción instructora (lím ite interno)39. Hay que recordar adem ás la consolidada
doctrina que en ausencia de motivación, las sanciones se im pondrán en su
37 Sobre este deber reforzado de m otivación cfr. STJUE de 18 de septiembre de 2003, Volkswa
gen c. Com isión, asunto C -338/00.
38 Contrasta la situación española con la alemana, donde el Bundeskartelam t establece incluso
en qué circunstancias se considerará que una multa no es acorde al — muy indeterminado— principio
de proporcionalidad (multa entre dos y seis veces superior al beneficio ilícito obtenido)
39 Son ejem plos de esta nueva aplicación los expedientes relativos a los fabricantes de papel y
cartón ondulado (Expte. S /0469/13, Resolución de 18 de junio de 2015) o los anteriores: Industrias
Lácteas 2 (Expte. S/425/12); Toyota (Expte. S/0486/13), Land R over (Expte. S/0487/13), H yundai
(S/0488/13), O pel (S/0489/13) y Audi/Seat/Volkswagen (Expte. S/0471/13).
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grado mínimo. Este cambio, en principio, no tendría un impacto extraordi
nario tal y como ha quedado después del pronunciamiento del TS. Sí, por el
contrario, era muy comprometedor de la eficacia de las sanciones si a ello
se sumaba el cambio del tope máximo del volumen total de ventas al volu
men total de ventas en el mercado afectado. La grave distorsión por todos
apreciada, se situaba no tanto en la anulación de la metodología de cálculo
como en la reinterpretación que la AN hizo del art. 63 LDC (cuestión que
ahora revoca el TS en casación).
De nuevo, creemos que convendría diferenciar — como ya se hace por
ejemplo en Derecho penal— la fase de imposición de la pena de su indivi
dualización. En una primera fase, se subsumen unos hechos presuntamente
ilegales a la sanción prevista según la gravedad de los mismos. En esta fase
se aplicarían los arts. 62 y 64 LDC con los parámetros establecidos y con
notable discrecionalidad por parte de las autoridades de competencia. En
una segunda fase, se individualiza la pena, es decir, se adaptan no los he
chos a la sanción sino la sanción al sujeto. Ello produce indefectiblemente
un resultado desigual según la desigual capacidad económica del sujeto.
Pero la proporcionalidad que se reclama no puede nunca construirse sobre
la segunda fase (individualización) sino sobre la primera. Si la finalidad de
la norma es reprimir conductas contrarias a la Ley 15/2007, parece natural
introducir algún mecanismo de discriminación según la capacidad del su
jeto infractor (que no se encuentra en el art. 64) de manera que no resulte
económicamente racional infringir la Ley y que las multas tengan un desea
do efecto disuasorio sin comprometer la propia viabilidad de la em presa40.
Se han puesto de relieve ciertas consecuencias «disfuncionales» de esta
opción legislativa como serían, entre otras, el suponer un incentivo para la
creación artificial de sociedades independientes, limitadas a un único ám
bito de actividad, a fin de minimizar el riesgo de sanciones muy elevadas,
o, desde la otra perspectiva, un obstáculo indirecto a la creación de grandes
conglomerados em presariales que incluyan actividades diversificadas41.
40 La propia STS acude al ejemplo del Derecho penal pero con un resultado distinto: «La exis
tencia en nuestro ordenamiento de este tipo de límites ulteriores presupone que las respuestas sancionadoras han sido previamente determinadas, e individualizada la pena, conforme a las reglas legales y
las exigencias constitucionales de taxatividad en el Derecho punitivo. Por poner un ejemplo fácilm en
te comprensible, las penas privativas de libertad han de imponerse en función de los años de prisión
que marquen los tipos correspondientes, no al margen de estos. Y solo después, en ciertos casos, la
Ley fija un “límite máximo” excepcional, o cláusula de cierre, de “cumplimiento efectivo”, de modo
que condenas válidamente impuestas, según las pautas legales, a decenas o cientos de años queden
ulteriormente “limitadas” (art. 76 del CP) a solo 40, por ejemplo. Pero la limitación, repetimos, opera
una vez que las sanciones penales han sido fijadas conforme a las reglas legales que marcan los máxi
mos y mínimos del tiempo de prisión aplicable a cada delito. No cabría en nuestro Derecho punitivo
que esta operación, anterior a la de aplicar la cláusula de cierre, se llevara a cabo sin la existencia de
un precepto legal que previera el máximo de la propia sanción».
41 Esta objeción, sin embargo, desaparecería con una correcta construcción de la llamada «parent liability» o la responsabilidad de la matriz sobre las filiales. Véase A. E s c u d er o , Multas a em
presas: im putabilidad de las m atrices y determ inación del importe de las sanciones, Paper presen
tado al IV seminario sobre Acuerdos Restrictivos de la Competencia del proyecto de investigación
DER2011-27249, Madrid, Universidad CEU San Pablo, Instituto Universitario de Estudios Europeos,
Centro de Política de la Competencia, 2014 (inédito). Sobre el tema resulta interesante el reciente
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Pero ni esta objeción ni otras sim ilares que atienden más bien a razones de
oportunidad o conveniencia, o a su incidencia en las decisiones de los agen
tes económ icos, bastan para negar la validez de la opción del legislador.
Que ello sea así no im plica, sin em bargo, que la cifra de negocios re
ferida a ám bitos de actividad distintos de aquel en que se ha producido
la conducta anticom petitiva resulte irrelevante a los efectos del respeto al
principio de proporcionalidad, de necesaria aplicación en el D erecho san
cionados Lo es, y de modo destacado, pero en el m om ento del cálculo del
im porte m áxim o al que, en abstracto y en la peor (para el sancionado) de
las hipótesis posibles, podría llegarse. «Una conclusión contraria carecería
de sentido, pues si el sujeto infractor es la persona jurídica que com ete la
infracción, im poner la sanción teniendo en cuenta el volum en de ventas en
el m ercado afectado supone en la práctica “trocear” a dicha persona ju ríd i
ca en tantos segm entos com o en m ercados opere. Un razonam iento de este
tipo im plica una concepción del m ercado com o un conjunto de com parti
mentos estancos, en los que la actividad desarrollada en uno de ellos parece
no afectar al resto, y en el que una em presa, tom ada en su conjunto, no se
beneficiaría de las infracciones com etidas en uno de los segmentos en los
que opere. Tal conclusión, por supuesto, no puede ser aceptada»42. De ahí,
la revocación en casación de la doctrina de la AN.
C.

D e s a p o d e r a m ie n to d e l o s p o d e r e s n o r m a tiv o s d e l a

CNM C

Y LLAM AM IEN TO AL LEG ISLADO R

No existe duda que uno de los efectos fundam entales de la nueva doc
trina jurisprudencial es la relativa a la ordenación del sistem a de fuentes.
La concreción norm ativa del ám bito de discrecionalidad en m ateria sancionadora no puede realizarse por la m ism a autoridad adm inistrativa que
tiene encom endada la instrucción y resolución de los casos. Se trata, como
indica el profesor M a r c o s de una cuestión de legitim idad en la em anación
de norm as más que de una discrepancia en cuanto al resultado mism o de
las sanciones o al respeto a los principios de proporcionalidad. Incluso si la
Com unicación de 2006 recogiera el m ism o criterio jurisprudencial defen
dido por los Tribunales, se consideraría inadecuado, puesto que perviviría
el problem a de legalidad sancionadora43.
En palabras de la sentencia, «esta Sala ha declarado (por todas, véanse
las Sentencias de 6 de marzo de 2003 y 23 de m arzo de 2005, recursos de
casación 9710/1997 y 4777/2002, respectivam ente) que entre los criterios
rectores para valorar la adecuación de las sanciones a la gravedad de los
pronunciamiento de la STJUE de 5 de marzo de 2015, asuntos C -93/13 P y C -123/13 P (m ercado de
caucho cloropreno).
42 C. L il l o A lva rez , «La Audiencia Nacional antes las sanciones impuestas por la CN M C en
aplicación de la Ley 15/2007, de defensa de la com petencia», Revista de D erecho de la Com petencia
y la D istribución, núm. 15, 2014, p. 5.
43 F. M a r c o s , «B low ing hot and coid: the last Word o f the Supreme Court on setting fines for
competition law infringement in Spain», Working Paper IE L aw School A J8-220-1, 2015, p. 15.
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hechos se encuentra el de que “ [...] la comisión de las infracciones anticoncurrenciales no debe resultar para el infractor más beneficiosa que el
cumplimiento de las normas infringidas. Criterio que, aun no expresado
literalmente en el art. 10 de la Ley 16/1989 (tampoco explícitamente en
la Ley 15/2007), puede entenderse implícito en las letras a), c) y d) de su
apartado 2, así como en la facultad de sobrepasar el límite sancionador de
los 150 millones de pesetas hasta el 10 por 100 del volumen de ventas de
la empresa infractora (art. 10, apdo. 1). En todo caso, con o sin mención
legal específica, corresponde a la naturaleza misma de la propia potestad
sancionadora, como lo demuestra su posterior inclusión bajo la rúbrica del
‘principio de proporcionalidad’ en el art. 131.2 de la Ley 30/1992” .
Aunque ello dependerá ya del legislador, responsable último de fijar
la aptitud intim idatoria de las sanciones, un sistema general de multas que
pretenda establecer un nivel de disuasión adecuado quizás debería im pli
car no solo la ausencia, en todo caso, de aquellos beneficios sino un plus
que añada, a los términos de la ecuación “beneficio esperado” menor al
“coste de la sanción”, añada, decimos, el factor de la probabilidad en la
detección de las conductas infractoras. En todo caso, con o sin este último
factor, corresponde a la ley — y no a quien la ejecuta o la interpreta— es
tablecer las modalidades de sanciones y los límites cuantitativos, fijos o
porcentuales, que el legislador considere oportuno para cum plir la fina
lidad disuasoria de las sanciones en este área del ordenam iento jurídico.
Ello justifica que determinadas leyes prevean que el castigo pecuniario a
las infracciones en ellas contempladas, cuando la sanción deba calcularse
en función de los beneficios obtenidos con la conducta, se concrete en
multas que oscilan desde el monto del beneficio al duplo, el triple u otros
múltiplos de aquel» (FJ 9.°).
Quien tiene la competencia para ello deberá valorar si la insuficiencia
de la Ley 15/2007 en este punto aconsejaría una modificación parcial de su
Título V, dado que aquella no puede ser suplida mediante una mera Comu
nicación de autoridades carentes de potestades normativas en la materia,
por mucho que su propósito sea el elogiable de dotar de mayor nivel de
predictibilidad a la imposición de las sanciones pecuniarias.
Lo que en realidad se produce con esta construcción es un aumento de
la capacidad revisora de la jurisdicción (lo que en parte iría en la misma lí
nea del caso KME Germany AG, KME France SAS y KME Italy SpA contra
Comisión Europea (STJUE de 8 de diciembre de 2011 asunto C-272/09).
Esta misma capacidad, sin embargo, se obtendría en aplicación de la juris
prudencia Holding Schindler que permite la prevalencia de la revisión ju 
risdiccional sin desposeer la norma de todo efecto. En efecto, la Sentencia
del Tribunal de Justicia (Sala 5.a) de 18 de julio de 2013, caso C -501/11
Schindler Holding, tiene por objeto un recurso de casación contra una sen
tencia desestimatoria del Tribunal General que a su vez confirmó una De
cisión de 21 de febrero de 2007 sobre reducción de las multas impuestas
por la participación en un cártel. De toda la compleja sentencia nos interesa
especialmente los argumentos relativos a la incompetencia de la Comisión
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para aprobar las D irectrices (apdos. 66 a 69) así com o el incum plim iento de
las D irectrices de la propia Com isión el asunto (apdos. 155 a 161):
«En cualquier caso, las Directrices de 1998 no constituyen ni una legis
lación, ni una legislación delegada en el sentido del art. 290 TFUE, apar
tado 1, ni la base legal de las multas impuestas en materia de competencia,
que se adoptan tomando como único fundamento el art. 23 del Reglamento
núm. 1/2003. Las Directrices de 1998 establecen una regla de conducta in
dicativa de la práctica que debe seguirse y de la cual la Comisión no puede
apartarse, en un determinado caso, sin dar razones que sean compatibles
con el principio de igualdad de trato (véase la Sentencia de 18 de mayo
de 2006, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/
Comisión, C-397/03 P, rec. p. 1-4429, apdo. 91), y se limitan a describir
el método de examen de la infracción adoptado por la Comisión y los cri
terios que esta se obliga a tener en cuenta para fijar el importe de la multa
(véase la Sentencia Chalkor/Comisión, STJUE de 8 de diciembre de 2011,
C-386/10 P, apdo. 60)».
De ello se deduce que la C om isión adoptó la D irectrices dentro de su
ám bito de com petencia y que queda vinculada por las m ism as. Las D irec
trices constituyen por ello un elem ento favorable de claridad y objetividad.
Al preguntarse sin em bargo, sobre la vinculación de la revisión jurisdiccio
nal de los casos, el Tribunal opina que:
«Interesa recordar que, al ejercer el control de legalidad de una decisión
mediante la que se imponen multas por infracción de las normas sobre com
petencia, el juez de la Unión no puede apoyarse en el margen de apreciación
del que dispone la Comisión, ni respecto a la elección de los elementos
que se tuvieron en cuenta a la hora de aplicar los criterios mencionados en
las Directrices de 1998, ni respecto a la evaluación de dichos elementos,
para renunciar a ejercer un control en profundidad tanto de hecho como de
Derecho (Sentencia Chalkor/Comisión, antes citada, apdo. 62). Tal regla
es aplicable asimismo cuando el juez verifica si la Comisión ha aplicado
correctamente la Comunicación sobre la cooperación de 2002.
Si bien los principios enunciados por el Tribunal en los apartados 295
a 300 no se compadecen con esta jurisprudencia, es preciso no obstante
examinar la forma en que el Tribunal ejerció su control en el presente asun
to para verificar si quebrantó dichos principios. En efecto, como señaló la
Abogado General en el punto 191 de sus conclusiones, lo que importa es el
criterio que el Tribunal efectivamente aplicó para apreciar concretamente
el valor añadido aportado por la cooperación de la empresa afectada con la
Comisión».
De form a clara, pues, el debate no se sitúa en el carácter norm ativo o
m enos de las D irectrices ni en el hecho de si estas son norm as y si es posi
ble una delegación norm ativa en autoridades adm inistrativas independien
tes. La cuestión es m ucho m ás utilitaria, es decir, si sirven a garantizar los
derechos de las em presas (respuesta positiva) y si vinculan a la jurisdicción
en su función revisora (respuesta negativa). De m anera sim ilar a com o ocu
rre para las US Antitrust Sentencing Guidelines, con la Sentencia United
States c. Booker, 543 US at 245 (2005), se devuelve el ám bito de discrecionalidad del que gozan los jueces al exam inar casos de com petencia. A
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partir de ese momento, pues, los tribunales norteamericanos realizan un
triple examen de la aplicabilidad de las Sentencing Guidelines: en primer
lugar se examina el alcance de las mismas al caso; en segundo lugar, se exa
mina si el apartarse de las mismas para el caso concreto resulta apropiado;
y finalmente, si el resultado de esa desviación es proporcional (la llamada
«parsimony provisión»: «sujficient, but no greater than necessary»)44.
En definitiva, la jurisprudencia de la AN y del TS no hace más que rei
vindicar su plena jurisdicción en la capacidad revisora45. El control judicial
no puede resultar constreñido por las directrices emanadas de un organismo
administrativo sino solo por la actividad soberana del legislador, aunque
para ello se perjudique la seguridad jurídica y los logros en la limitación de
la discrecionalidad administrativa. Más allá de mordaces críticas sobre la
falta de competencia técnica y especialización de los órganos jurisdiccio
nales, convendría que las autoridades de competencia interiorizaran que la
función revisora de la jurisdicción contencioso-administrativa se extiende
también sobre los organismos independientes.

D.

D is o n a n c ia e n t r e D e r e c h o n a c io n a l y

DUE

e n u n a a p lic a c ió n

CONCURRENTE DE LA POLÍTICA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Se puede concordar que la Comisión europea no tiene la misma con
figuración institucional que las autoridades administrativas nacionales en
materia de defensa de la competencia. Efectivamente, aunque ambas sean
autoridades de competencia, la legitimidad y competencias de una y otra
son bastante distantes. Podemos también estar de acuerdo en que la apli
cación del Reglamento UE 1/2003 no implica siempre y en todo caso, un
desplazamiento de las competencias de los ordenamientos nacionales en
cuanto a la metodología de cálculo de las sanciones (actividad meramente
aplicativa y por ello cubierta por la garantía del principio de autonomía ins
titucional y procedimental). Queda igualmente claro que el ordenamiento
nacional no queda desplazado por la prim acía ni se coloca en una posición
de jerarquía normativa respecto al Reglamento europeo. Pero la interrelación Derecho europeo-Derecho nacional no se agota solo en un entendi
miento piramidal (norma superior-norma inferior)46.
Procede recordar que el art. 4.3 TUE (antiguo art. 5 TCEE) recoge el
principio de cooperación leal, que exige a los miembros adoptar «todas
las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cum pli
44 Con más detalle, cfr. C. P adros R e ig , « L os poderes normativos de las autoridades de defensa
de la competencia en el control de los cárteles», en J. M . B e n e y t o P é r e z y J. M a íl l o G o n z á l e z
O rus , La lucha contra los cárteles en España, Civitas-Thomson Reuters, 2015.
45 Se hace buena con ello el brocardo «Est boni ju dicis am pliare jurisdictionem ».
46 Hay que concordar en este punto con la apreciación del magistrado D. Santiago Soldevila en
su voto particular a la SA N de 21 de julio de 2014 cuando afirma que «la distinta naturaleza jurídica
de la Comisión Europea y la CNC, no tiene la importancia que la sentencia le confiere. Sin duda, su
régimen jurídico y estatuto son distintos, pero ambas son, en lo que a este caso afecta, organizaciones
administrativas que imponen sanciones en materia de libre competencia [...]».
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m iento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los
actos de las Instituciones». De esta disposición el Tribunal de Justicia de
la U nión Europea ha extraído la obligación de los Tribunales nacionales
de proceder, siem pre que sea posible, a una interpretación conform e del
D erecho nacional con el D erecho com unitario (STJCE de 10 de abril de
1984, asunto Von Kolson C -14/83). La m ism a doctrina actualizada puede
verse en el asunto M elki C -188/10 STJUE de 22 de junio de 2010, donde el
Tribunal de Justicia de la U nión Europea ha reiterado que «corresponde al
órgano jurisdiccional nacional dar a la ley interna que debe aplicar, en la
m ayor m edida posible, una interpretación conform e con las exigencias del
D erecho de la Unión».
U na idea muy parecida (principios de equivalencia y efectividad) se ex
presa por el m agistrado Santiago Soldevila en la redacción de su voto par
ticular a la SAN de 21 de ju lio de 2014: «Resulta pertinente en el presente
caso la cita de la STJUE de 4 de junio de 2009, asunto T-Mobile C-.8/08,
apartados 49 a 51 y las Conclusiones de 19 de febrero de 2009, de la A bo
gado G eneral J. Kokott en el mism o asunto, apartados 81 y ss. Si bien en
m ateria de procedim iento, que no de D erecho sustantivo, los Tribunales
nacionales gozan de un margen de actuación, el mism o está sujeto a los
principios de equivalencia y efectividad, y debe garantizarse, en todo caso,
el efecto útil del art. 101 del TFUE. Llam o especialm ente la atención sobre
el apartado 85 de estas Conclusiones, asum ido sin género de dudas por la
sentencia en el exam en de la segunda cuestión prejudicial planteada, en el
que se califica de crucial la interpretación uniform e en todo el territorio de
la Unión, del art. 81 del Tratado CE, hoy, 101 TFU E. U na interpretación
que om itiera el aspecto sancionador de este tipo de conductas, privaría de
efecto útil a las mism as. [...] Por esta razón, debe interpretarse necesaria
m ente por todos los órganos jurisdiccionales nacionales, en la form a que lo
ha hecho el Tribunal de Justicia de la U nión Europea, m ediante sus resolu
ciones, ya sean, tanto del Tribunal de Justicia, com o del Tribunal General.
Ambas jurisdicciones son llam adas por el art. 19 del TU E a garantizar, en
nom bre de la Institución en la que se integran, el Tribunal de Justicia de la
U nión Europea, el respeto del D erecho en la aplicación e interpretación de
los Tratados».
Com o vem os, se trata de un principio parecido al que rige en nuestro
Derecho constitucional respecto a la interpretación conform e de las leyes
con la Constitución. Hay que buscar siem pre la interpretación de las nor
mas de tal m odo que se perm ita la com patibilidad entre D erecho europeo
y D erecho nacional. El Tribunal de Justicia de la U nión Europea ha de
clarado tam bién que «si bien el principio de interpretación conform e del
Derecho nacional, im puesto de este m odo por el D erecho com unitario, se
refiere, en prim er lugar, a las norm as internas establecidas para adaptar el
Derecho nacional a la Directiva de que se trate, no se limita, sin em bargo,
a la exégesis de dichas normas, sino que requiere que el órgano jurisdiccio
nal nacional tom e en consideración todo el D erecho nacional para apreciar
en qué m edida puede este ser objeto de una aplicación que no lleve a un
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resultado contrario al perseguido por la Directiva». No obstante, la obli
gación de interpretar el Derecho nacional de manera conforme al Derecho
comunitario tiene su límite en el respeto de los principios generales del
Derecho y, en particular, de los principios de seguridad jurídica y de no
retroactividad, y excluye, en todo caso, la interpretación contra legem de la
normativa n acio n al. La determinación de si una norma nacional puede o no
ser interpretada, dentro de estos límites, de forma concurrente o conforme
con la disposición de una norma de la Unión Europea, compete únicamente
al juez nacional, ya que se trata de una cuestión de interpretación del D e
recho nacional, y no de Derecho comunitario, en la que no puede entrar el
Tribunal de Justicia.
La obligación de interpretación de las normas nacionales de forma con
forme con el DUE tiene su fundamento, desde la perspectiva de las cons
tituciones nacionales, en las cláusulas de integración a través de las cuales
los Estados transfieren competencias a la Unión (el art. 93 CE). Mediante
la adhesión a la Unión, todos los poderes y órganos constitucionales que
dan vinculados por lo dispuesto en el art. 4.3 TUE. Esta vía facilita la re
lación y el acercamiento entre los dos ordenamientos, el nacional y el de
la Unión Europea, permitiendo a los ordenamientos nacionales un ajuste
menos traumático que el desplazamiento de la norma nacional por la de la
Unión Europea sobre la base de su primacía. Implica, en el mismo sentido,
una posición más constructiva que defensiva en el proceso de integración, y
no menoscaba el papel de los Tribunales Constitucionales como intérpretes
supremos de la Constitución.
Si se aplica lo anterior al asunto del cálculo del importe de las sanciones
por incumplimiento del Derecho comunitario, resulta una clara disonancia
entre la interpretación europea y la española. La justificación podría encon
trarse en una mayor protección del principio de legalidad sancionador en
nuestra Constitución (art. 25.1 CE), que en la Carta Europea de Derechos
Fundamentales (art. 49). Esta disfunción, si bien se permite en la relación
entre ordenamiento comunitario y ordenamiento nacional, puede provo
car serios problemas en caso de un hipotético pronunciamiento europeo
que: a) convalidara el estándar de la Comisión y sus Directrices de 2006, y
b) considerara que la normativa española impide el efectivo cumplimiento
del Derecho de la UE.
Y es que junto con la interpretación conforme o armónica, las opciones
de Derecho nacional deben garantizar el efecto útil de la normativa europea
según la clásica doctrina Sentencia de 4 de diciembre de 1974, asunto Van
Duyn: «Los Estados miembros deben elegir las formas y los medios más
adecuados con objeto de asegurar el efecto útil de las directivas» (STJ de 8
de abril de 1976, asunto C-48/75), y «las meras prácticas administrativas,
por su naturaleza susceptibles de ser modificadas por voluntad de las ad
ministraciones y desprovistas de una publicidad adecuada, no podrán ser
consideradas como constitutivas de una ejecución válida de la obligación
que incumbe a los Estados miembros...» (STJ de 15 de marzo de 1983,
Comisión c. Italia, asunto C -145/82). La garantía del efecto útil, a nadie se
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le escapa, com prende el nivel adecuado de las sanciones para garantizar la
capacidad de disuasión a los infractores. Por tanto, en la m edida que las op
ciones nacionales im pidan el efecto útil del D erecho com unitario, debería
procederse a su corrección.
De todo ello se desprende al final el nacim iento de una doble línea de
sanciones dependiendo de la apreciación por parte de las autoridades na
cionales de una vulneración del D erecho europeo. Así, si en un expediente
la CN M C aprecia la infracción de los arts. 101 y 102 TFU E, podrá im poner
la sanción de acuerdo con el D erecho europeo. De otro m odo, se pondría
en riesgo la aplicación uniform e del D erecho europeo en las distintas ju ris
dicciones, creando incluso paraísos de cum plim iento laxo. En cam bio, si
esa m ism a autoridad aplica las norm as españolas, quedará fuera del m ar
gen de cobertura del D erecho U E y aplicará el m étodo español según ha
determ inado la revisión jurisdiccional de los casos. L a situación es, com o
poco, disfuncional. A largo plazo supone un arrinconam iento del D erecho
español que quedará reducido a los casos m enos relevantes.
Todo ello, en definitiva, tiene unas consecuencias m ucho m ás profundas
que sim plem ente predicar la no sum isión jerárq u ica del ordenam iento es
pañol al com unitario en m ateria de determ inación de m ultas por conductas
anticoncurrenci ales.

E.

N i v e l e f e c t i v o d e d is u a s ió n c o m o c r i t e r i o m e ta ju r íd ic o

A pesar de lo que hem os expresado en el punto 6.2 anterior (escasa in
cidencia real de la nueva construcción jurídica), lo cierto es que al interpre
tar el art. 63 LD C com o un arco sancionador y no com o un lím ite externo
se produce una presión a la baja en la fijación del quantum sancionador.
O a la inversa, com o destaca la sentencia, se elim ina «el sesgo al alza de
los im portes de las m ultas no adaptado a las exigencias del principio de
proporcionalidad, para aplicar ulteriorm ente solo a m odo de correctivo el
porcentaje del 10 por 100 del volum en de negocios». La internalización de
los lím ites m áxim os hace que se parta de la posición inferior de la horquilla
disponible (0 euros) para a partir de ahí construir el m onto de la sanción.
A lo largo de la controversia procesal se ha hecho referencia a la finali
dad disuasoria de las m ultas en m ateria de defensa de la com petencia, fina
lidad que ciertam ente les corresponde y que, tratándose de infracciones de
los arts. 101 y 102 del TFU E, es inexcusable para la efectividad de am bos,
tam bién cuando son aplicados por las autoridades nacionales de los Estados
m iem b ro s47. A sí se explican los votos particulares a la doctrina de la AN
expresados por varios de los m agistrados de la Sala.
47 «Esta Sala es consciente de la dificultad que encierra compatibilizar, en un único acto y con
las solas reglas contenidas en los arts. 63 y 64 de la Ley 15/2007, las exigencias de efectividad y
capacidad disuasoria de las sanciones en materia de defensa de la concurrencia, por un lado, con las
derivadas — y también insoslayables— del principio de proporcionalidad, por otro», STS de 2 9 de
enero de 2015, FJ 9.°
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A juicio de la STS, tal carácter disuasorio ni es exclusivo de este sector
del ordenam iento ni puede constituirse en el punto de referencia prevalente
para el cálculo en un supuesto concreto, desplazando al principio de pro
porcionalidad. Las sanciones adm inistrativas previstas para el ejercicio de
actividades económ icas han de fijarse en un nivel suficientemente disua
sorio para que, al tom ar sus propias decisiones, las em presas no aspiren
a obtener unos beneficios económ icos derivados de las infracciones que
resulten ser superiores a los costes (las sanciones ) inherentes a la represión
de aquellas48. A nivel agregado, hay que constatar un fuerte incremento de
los totales de la im posición de multas (periodo 2007-2013), así como de la
cuantía media por expediente. Se habría pasado de cerca de 58 millones de
euros en 2007 a 450 en 2013.
Y es precisam ente este nivel «suficientem ente disuasorio» lo que se
discute. En varios estudios, la doctrina se esfuerza en determ inar la multa
correcta para garantizar la disuasión. Así, se correlacionan elementos dis
tintos como los efectos perniciosos de la conducta anticompetitiva, la posi
bilidad de ser descubierto, los beneficios ilícitos obtenidos, etc., llegando a
la conclusión unánime de que no hay una fórm ula exacta.
Si se observa la controversia en relación a los máximos sancionadores
en España, podrá com probarse como raram ente se aplican los límites pre
vistos en el art. 63 L D C 49. Deberíamos encontrar un caso de una em presa
pequeña que participara durante muchos años en un cártel multiproducto y
aún así, difícilmente se llegaría al tope del 10 por 100 del VNT. En definiti
va, pese al increm ento agregado, España exhibe todavía un nivel moderado
de multas a los cárteles y raram ente hay que acudir al «capping ceiling».
El TS lanza también una velada crítica a las autoridades de com peten
cia por hacer recaer sobre la revisión jurisdiccional de las sanciones todo
el peso de la dism inución de la efectividad. En realidad, la CNM C tiene
también otros instrum entos de refuerzo de la efectividad que no utiliza:
«No debe olvidarse, en fin, que el efecto disuasorio debe predicarse de la
política de defensa de la com petencia en su conjunto, en el marco de la
cual sin duda tienen este carácter, además de las sanciones pecuniarias a
las propias em presas, ciertas medidas punitivas previstas en la norma pero
no siempre adoptadas en la práctica (como la contenida en el art. 63.2 de
48 Sobre el nivel óptimo de sanción véase J. P a d ill a y E. Z o id o , «El papel disuasorio de las
sanciones: una reflexión motivada por las nuevas directrices comunitarias», en S. M a r tín e z L a g e y
A. P et it b ó , Rem edios y sanciones en el D erecho de la com petencia, Madrid, Marcial Pons-Fundación
Rafael del Pino, 2008; J. G a r c ía -V er d u g o , Una evaluación económ ica de la revisión ju d icia l d e las
sanciones impuestas p o r la CNM C p o r infracciones anticom petitivas, WP CEU-Instituto Universita
rio de Estudios Europeos, Serie Política de la Competencia núm. 48/2015; S. M a r c o C o l in o , En bus
ca de una multa perfecta: el valor disuasorio de las sanciones im puestas a los cárteles en el D erecho
español de la Competencia, V Seminario sobre Acuerdos Restrictivos de la Competencia del proyecto
de investigación D E R 2011-27249, Madrid, Universidad CEU San Pablo, Instituto Universitario de
Estudios Europeos, Centro de Política de la Competencia, 2014 (inédito).
49 En la reciente resolución relativa a los fabricantes y distribuidores de automóviles (Expte.
S/0482/13), la CNMC ha impuesto la que es la mayor multa de su historia (171 m illones de euros)
y pese a lo elevado de la cifra no constituye más que un 2 por 100 del volumen de negocio de las 21
empresas implicadas en el cártel.
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la Ley 15/2007, que perm ite im poner m ultas de hasta 60.000 euros a las
personas que integran los órganos directivos de las em presas infractoras) o
bien un m arco procesal de acciones civiles que faciliten el efectivo resarci
m iento de los daños ocasionados por las conductas anticom petitivas.
Precisam ente la evolución del D erecho de la com petencia va dirigida
a increm entar el nivel de disuasión efectiva contrarrestando los beneficios
ilícitos derivados de las conductas restrictivas de la com petencia m ediante
la prom oción de las acciones de condena — en la vía civil— al resarci
m iento de los daños causados por las em presas infractoras (daños a los
consum idores y a otros agentes económ icos que son norm alm ente el re
verso del beneficio ilícito obtenido). Se pretende de este m odo aum entar
la capacidad de disuasión del sistem a de defensa de la com petencia en su
conjunto, de m odo que las em presas infractoras — y sus directivos— no
solo “sufran” la sanción adm inistrativa correspondiente sino que, adem ás,
queden privadas de sus ilícitas ganancias indem nizando los daños y per
juicios causados con su conducta. D esignio en cuya ejecución avanza de
m anera inequívoca (aunque la obligación de resarcim iento sea anterior y
de hecho cuente ya con precedentes judiciales tam bién en España, com o el
que ofrece la reciente Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Suprem o
de 7 de noviem bre de 2013, dictada en el recurso de casación 2472/2011)
la D irectiva 2014/104/U E, del Parlam ento Europeo y del C onsejo, de 26 de
noviem bre, relativa a determ inadas norm as por las que se rigen las acciones
por daños en virtud del D erecho nacional, por infracciones del D erecho de
la com petencia de los Estados m iem bros y de la U nión Europea».
Ello concordaría con la opinión de M a r c o , para quien, «el increm ento de
las sanciones im puestas responde no solo a factores objetivos relativam ente
ponderables, sino tam bién a una decisión consciente de corregir una política
que, en su fase incipiente, se quedaba m uy lejos de ese canon de m ulta idó
nea. Y a juzgar por las más recientes investigaciones, parece que pese a la
subida del costa de la actividad colusoria, esta sigue resultando lo suficiente
m ente tentadora para que los cárteles sigan afectando a num erosas industrias.
Por tanto, cabe plantearse la pertinencia de im pulsar la im posición de otras
sanciones por vías distintas a la adm inistrativa para com plem entar el efecto
disuasor de las multas. En este sentido, el resarcim iento de daños y perjuicios
en las acciones civiles privadas parece perfilarse com o una de las opciones
m ás deseables, sin perjuicio de los posibles beneficios de la vía penal»50.
F.

El

im p a c to e n e x p e d ie n t e s p e n d ie n t e s d e f ir m e z a

El establecim iento por el TS de una interpretación definitiva sobre el
sistem a de cálculo de las m ultas tiene los efectos que hem os visto hasta
50 S. M a r c o C o l i n o , En busca de una multa perfecta: el valor disuasorio de las sanciones im
puestas a los cárteles en el Derecho español de la Competencia, V sem inario sobre A cuerdos Restric
tivos de la C om petencia del proyecto de investigación D E R 2 0 1 1-27249, Madrid, Universidad CEU
San Pablo, Instituto Universitario de Estudios Europeos, Centro de P olítica de la Com petencia, 2014,
p. 28 (inédito).
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ahora, centrados más en su im pacto jurídico (ordenación de fuentes) que en
su realidad cuantitativa. Dicho en otras palabras, se trata de recalcular las
multas sin aplicar la Comunicación de 2009 y su m etodología pero m ante
niendo un esquem a similar. Ello perm itirá revisar todos aquellos expedien
tes que estén pendientes de firmeza, pero no en cambio los firmes (o por
consentidos o por disponer de sentencia firme).
A pesar de la SAN de 2013, la CNM C siguió aplicando su metodología
a numerosos casos esperando la revocación de la doctrina por parte del TS,
revocación que solo ha tenido lugar parcialmente. De este modo, como se
ha demostrado, existen numerosos supuestos susceptibles de revisión51.
En realidad, el alcance del fallo judicial obliga a las autoridades de
competencia a recalcular las multas que hayan sido cuestionadas e imponer
una nueva cuantía conforme a Derecho. Al plantearse ahora el cálculo de
las multas sin una guía metodológica y por tanto con una mayor discrecionalidad, podría existir la tentación de aumentar los importes (lo que serviría
como un desincentivo para recurrir). El mismo TS se ha encargado de ce
rrar el paso a esta posibilidad mediante el fallo del caso del seguro decenal
de daños de las edificaciones52. Efectivamente, en la reciente sentencia he
cha pública en julio de 201553, se reconoce la existencia de un pacto entre
las aseguradoras para fijar el precio de la póliza de seguro y se ordena el
recalculo de la multa pero im pidiendo una reformado in pejus. Así, la nueva
multa «no podrá superar el 10 por 100 del volumen de ventas correspon
diente al ejercicio económ ico inmediatamente anterior a la resolución ni
tampoco ser mayor que la im puesta en 2009». No cabe en fase de revisión
modificar la calificación de los hechos ni tampoco puede producirse allí una
revisión al alza de la multa.
Seguirá existiendo el problem a de la doble línea sancionadora según
se aprecie o no la infracción de los arts. 101 y 102 TFUE. En estos casos,
la CNMC aplicará el Derecho europeo y sancionará de acuerdo con las
directrices de la Comisión de 2006. No es descartable en el futuro que se
inste pronunciamiento por parte de la jurisdicción europea sobre la com pa
tibilidad del ordenam iento español con el comunitario, así como tampoco
es descartable, vía recurso de amparo, acudir ante la jurisdicción consti
tucional para obtener un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del
sistema español o de la doble línea que supone los casos mixtos europeosnacionales. Nótese como la doble vía sancionadora (europea y nacional),
puede provocar también que las conductas que sean sancionadas de acuer
do con el Derecho europeo presenten una duda de constitucionalidad pues
la protección del Derecho español — tal y como la han construido nuestros
tribunales— es m ayor que la europea. La solución es, o bien extender la
protección nacional también a los casos europeos (con quiebra del princi
pio de aplicación uniforme de la política europea de competencia) o bien
51 Véase C . L il l o , op. cit., A nexo 5.
52 Resolución CNMC de 12 de noviembre de 2009 (Expte. S/0037/08).
53 Tribunal Supremo, Sala 3,a, Sección 3.a, Sentencia de 26 de m ayo de 2015 (rec. 483/2013).
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equiparar el estándar español m ediante su rebaja (solución de las STJU E de
22 de junio de 2010, asunto A ziz M alki y Selim Abdelli, C -188/10 y 189/10
y STJU E de 26 de febrero de 2013, asunto M elloni C -3 9 9 /1 1).
La ingente tarea de revisión de las sanciones dará lugar al correspon
diente alargam iento de los plazos y a la apertura de una nueva litigiosidad
sobre los m ism os asuntos. En definitiva, una gran com plicación jurídica para
unos efectos prácticos tendencialm ente escasos. No nos parece posible, en
cam bio, la apertura extraordinaria de los casos firmes en base a una revisión
extraordinaria de la jurisprudencia pues ello vulneraría el principio de cosa
juzgada. Los fallos se limitan a devolver a la autoridad de com petencia el
caso para el recalculo del im porte de la multa y puede ser perfectam ente la
m ism a cifra con una motivación distinta. Por ello, no existiría un supuesto
perjuicio efectivo entre quien fue sancionado antes de 2013 y después.
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1.

INTRODUCCIÓN

Cuando se da a conocer que una autoridad de com petencia ha incoado
un procedimiento sancionador, los interesados en estas temáticas leen la
correspondiente nota breve que hace pública la incoación a la búsqueda de
información relativa al tipo de conducta que se investiga, el mercado que
pueda ser afectado y la identidad de las empresas interesadas en el proce
dimiento. Si la prensa se hace eco de la noticia puede especular sobre los
operadores afectados y sobre el eventual daño a consumidores, en su caso,
que hayan podido provocar las conductas que se investigan. Los com peti
dores no partícipes en la conducta, los proveedores y los em pleados de los
incoados pueden incluso hacer cálculos o hipótesis sobre la posibilidad y
repercusión en cada caso de que el procedim iento sancionador finalice con
la imposición de multas a las em presas declaradas infractoras. Lo que no
suele producirse es una reflexión sobre cuáles puedan ser las consecuencias
de tal procedimiento para los directivos y representantes de las empresas
que protagonizaron los acuerdos, decisiones, recomendaciones, etc., que
hayan podido infringir la normativa de competencia.
Sin embargo, la posibilidad teórica de que la incoación de un expedien
te sancionador por vulneración de la normativa de com petencia alcance no
solo a la em presa presuntam ente infractora sino también a sus directivos y
representantes, y que ello pueda derivar en la im posición de multas a los
* Los pumos de vista expresados en este artículo son personales y en ningún caso representan
la posición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La autora quiere agradecer a
Joaquim Hortalá i Vallvé y a D iego Castro-Villacañas sus observaciones sobre versiones iniciales de
algunos apartados del trabajo.
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m ism os, es una perspectiva que ha cobrado cierta actualidad. La afam ada
Sentencia del Tribunal Suprem o (Sala de lo C ontencioso) de 29 de enero
de 2015, al hilo de clarificar aspectos controvertidos de la interpretación
y aplicación del régim en sancionador contenido en los arts. 62 y 63 de la
LD C, realiza una nada velada invitación a explorar esta vía de d isu asió n 1.
N o m enos clara resulta la declaración de intenciones al respecto form ulada
por el presidente de la C om isión N acional de los M ercados y la C om peten
cia (CN M C) en su com parecencia el 22 de abril de 2015 en la C om isión
de Econom ía y C om petitividad del Senado, para inform ar a petición de un
grupo parlam entario sobre el Plan de A ctuación 2015 de la CNM C: «[...] la
capacidad disuasoria del sistem a sancionador puede apoyarse — y esta es
una vía que querem os potenciar— acudiendo a lo dispuesto en el art. 63.2
de la Ley de D efensa de la Com petencia, que prevé m ultas de hasta 60.000
euros a los directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión pro
hibida [...]»2.
El objetivo perseguido a través de la exigencia de responsabilidad per
sonal por ilícitos de la com petencia es doble y coincide con el que im pulsa
la política de com petencia en general: detección y, sobre todo, disuasión.
A sim ism o, desde una perspectiva de política pública, puede ser un m e
canism o para increm entar la credibilidad del sistem a y aum entar el coste
reputacional que deberían conllevar este tipo de sanciones3.
La aplicación rigurosa, solo en el prim er sentido del térm ino, de las
m ultas personales en supuestos de conductas prohibidas, puede ju g a r un
papel estratégico para que los adm inistradores y directivos de cualquier
entidad que ejerza una actividad económ ica perciban el incum plim iento de
la norm ativa antitrust com o un asunto de riesgo personal, no solo de riesgo
em presarial, adaptando su conducta en consecuencia.
El propósito de los prim eros epígrafes del trabajo es exponer, tras un
som ero exam en de la experiencia com parada en m ateria de m ultas a direc
tivos, la regulación positiva de la responsabilidad personal por infracciones
de la com petencia, así com o la práctica hasta la fecha de la autoridad de
la com petencia española. Seguidam ente se analiza la potencialidad de la
figura, en particular en el contexto de la persecución de las más graves
1 STS, Sala de lo C ontencioso, rec. 1872/2013 (FD 9.°): «N o debe olvidarse, en fin, que el efecto
disuasorio debe predicarse de la política de defensa de la com petencia en su conjunto, en el marco
de la cual sin duda tienen este carácter, además de las sanciones pecuniarias a las propias empresas,
ciertas m edidas punitivas previstas en la norma pero no siempre adoptadas en la práctica (com o la
contenida en el art. 63.2 de la Ley 15/2007, que permite imponer multas de hasta 60 .0 0 0 euros a las
personas que integran los órganos directivos de las empresas infractoras) o bien un marco procesal
de acciones civiles que faciliten el efectivo resarcimiento de los daños ocasionados por las conductas
anticompetitivas. [...] Se pretende de este m odo aumentar la capacidad de disuasión del sistem a de
defensa de la com petencia en su conjunto, de m odo que las empresas infractoras — y sus directivos—
no solo “sufran” la sanción administrativa correspondiente sino que, además, queden privadas de sus
ilícitas ganancias indem nizando los daños y perjuicios causados con su conducta».
2 D ia rio de Sesiones d e l Senado, núm. 444, p. 6.
3 Se refiere al distinto grado de reproche social que tradicionalmente acompaña a los ilícitos an
titru st en Estados U nidos y Europa, W. W ils, The O ptim al Enforcem ent o f E C A ntitrust Law: Essays
in L aw & Econom ics, 2002, pp. 223-224.
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infracciones del Derecho antitrust. El trabajo concluye apuntando algunos
posibles desafíos o cuestiones abiertas que suscita la responsabilidad per
sonal por conductas infractoras de la LDC.

2.

LAS DIFERENCIAS ENTRE EL M ODELO COMUNITARIO
Y EL M ODELO DE ALGUNOS ESTADOS MIEMBROS
Y PAÍSES TERCEROS

El marco normativo sobre defensa de la com petencia a nivel com uni
tario solo contempla la im posición de multas a empresas (undertaking) in
fractoras. M uchas voces señalan que ese mecanismo de aplicación pública
de la normativa sobre ilícitos com petenciales puede haberse revelado como
insuficiente, especialm ente desde que el progresivo incremento en la cuan
tía de las multas no se percibe que traiga com o consecuencia un nivel sufi
ciente de disuasión, a la vista de la no disminución del número de cárteles
que se detectan, así como de los datos sobre reincidencia en la infracción4.
Existe un debate sobre la necesidad de proporcionar instrumentos adi
cionales a la Comisión Europea, dada la constatación de que las multas
pecuniarias a las em presas infractoras resultan ser de facto muy inferiores
a lo necesario para garantizar la disuasión anhelada, siendo a su vez la
percepción generalizada el que su incremento exponencial viene desacon
sejado por un conjunto de consideraciones vinculadas a la exigencia de
proporcionalidad y al riesgo de que los costes de la multa sean finalmente
trasladados al consum idor en forma de incrementos en los precios, o bien a
otros agentes no directam ente responsables de la infracción (trabajadores,
acreedores de la em presa infractora, proveedores, etc.)5.
Junto al objetivo esencial de increm entar la disuasión, se han planteado
asimismo argumentos de orden valorativo o de coherencia para introducir
en la normativa com unitaria las sanciones a los particulares responsables de
la infracción. Así, se apunta a la contradicción que puede suponer respecto
del actual régimen de responsabilidad matriz-filial, que im plica sancionar a
empresas (las matrices) que no han participado directam ente como tales en
la conducta (realizada por sus filiales), en virtud de la presunción derivada
del asentado criterio jurisprudencial del ejercicio de «influencia decisiva
sobre la política com ercial de una filial», mientras que el papel determ i
nante de los directivos en la com isión de la infracción no recibe sanción
inmediata6.
4 W. W i l s , «Recidivism in EU Antitrust Enforcement: A Legal and Econom ic A nalysis», World
Competition, 33(1), 2012, pp. 5-29. También, C. V e j a n o v s k i , «Deterrence, Recidivism and European
Cartel Fines», Journal o f Com petition Law and Economics, 7(4), 2011, pp. 871-915.
5 K . K o k k i n a k i , «An A ssessm ent o f the Penalties System for Infringements o f EU Competition
Law: Can Personal Sanctions be the M issing Piece o f the Puzzle?», IES Working Paper 6/2013. Tam
bién, M. P o w e l l y G. M c K j e l v e y , «Director Disqualification as a Complement to EU Antitrust Fines:
Towards a More Balanced Sanctions P olicy», CPI Antitrust Journal, diciembre de 2010.
6 K . K o k k i n a k i , «An A ssessm ent o f the Penalties System for Infringements o f EU Competition
Law: Can Personal Sanctions be the M issing P iece o f the Puzzle?», IES Working Paper 6/2013.
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El tenor literal de los arts. 101 y 102 del TFU E y su mención exclusiva
a undertaking ha llevado a posiciones enfrentadas respecto a la necesidad o
no de que el texto del Tratado sea modificado para incluir a personas físicas
entre los posibles infractores del Derecho de la com petencia, com o paso
previo a introducir multas a particulares7.
La concepción com unitaria de la persona jurídica com o destinataria ex
clusiva de las sanciones por conductas vulneradoras de los arts. 101 y 102
TFU E coincide básicam ente con la práctica sancionadora de los Estados
miembros, pero no necesariam ente con sus previsiones normativas. Pese a
las dificultades prácticas que plantea su aplicación, los D erechos nacionales
de num erosos Estados miembros no solo prevén sanciones pecuniarias para
personas físicas por conductas antitrust, sino que establecen para ciertos
casos la im posición de sanciones de carácter p en al8.
Así, en Reino Unido cabe aplicar pena privativa de libertad, de hasta
cinco años, a particulares que hubiesen participado en acuerdos de fijación
de precios o m anipulación de licitaciones9. Las multas pecuniarias para
idénticos casos se establecen sin límite cuantitativo ex p reso 10. Además de
las multas económ icas y las penales privativas de libertad, en el D erecho
británico se añade con un protagonism o creciente la sanción de disqualification, esto es, inhabilitación para ser directivo en cualquier m ercan
til constituida en Reino Unido o con vinculación societaria con el Reino
Unido, así com o para participar en la constitución o adm inistración de una
mercantil. La disqualification puede prolongarse hasta quince años y con
lleva la incorporación en una base de datos de disqualified directors, la
previsión de sanciones penales de privación de libertad de hasta dos años
en caso de vulneración de la prohibición y responsabilidades para aquellos
que actúen com o directivos «de paja» bajo las instrucciones de una perso
na física sancionada con disqualification11. En Irlanda, mediante reform a
de 2012 se introdujo en la normativa de com petencia la pena privativa de
7 Ello coincide parcialmente con un debate sobre la base legal utilizable para la introducción
de sanciones penales en el ámbito del Derecho europeo de la com petencia, véase W. W i l s , «D oes
the effective enforcem ent o f A rticles 81 and 82 EC require not only fines on undertakings but
also individual penalties, in particular im prisonm ent?», en E h l e r m a n y A t a n a s i u (eds.), European com petition Law Annual 2001, Oxford/Portland O regon, Hart Publising, 2001. Véase tam bién,
A. L o z a n o M a n e i r o , «La crim inalización de los cárteles en la Unión Europea», en J. M. B e n e y t o
P é r e z y J. M a í l l o (dirs.), La Lucha contra los C árteles en E spañ a, Thom son-Aranzadi, 2015,
pp. 763 y ss.
8 En 19 de los 27 Estados miembros se prevén sanciones económ icas para personas físicas in
fractoras del Derecho de la competencia, mientras que 14 Estados miembros establecen además san
ciones penales. Véase P. P é r e z F e r n á n d e z , R epaso de las sanciones pen ales p o r ilícitos com petitivos
en Europa, 1 de julio de 2013, ww w .alm acendederecho.org. También, M. S lotboom , «Individual
Liability for Cartel Infringements in the EU: An Increasingly Dangerous M inefield», kluwecom petitonlawblog.com .
9 Sobre esta cuestión, en extenso, véase M. G u t i é r r e z R o d r í g u e z , «La criminalización de los
"Hardcore C a rte ls”: reflexiones a partir de la experiencia de Estados Unidos y Reino Unido», en
J. M. B e n e y t o P é r e z y J. M a í l l o (dirs.), La Lucha contra los C árteles en E spaña, Thomson-Aran
zadi, 2015, pp. 795 y ss.
10 Section 190 Enterprise Act, 2002.
11 Company Directors Disqualification Act 1986, tras las enm iendas introducidas por la Enter
prise A ct 2002.
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libertad de hasta diez años para particulares respecto de los que se acredite
su participación en un cártel12.
En Alemania, la pena privativa de libertad, de hasta cinco años, se re
serva para los casos de directivos que hayan participado en la manipulación
de licitaciones (§ 298 StGB). Asimismo, la normativa alemana prevé que
a las personas físicas que hubiesen participado en cárteles se les pueden
imponer multas de hasta un millón de euros (§ 81.4). En el año 2014 la
Bundeskartellamt impuso multas a 67 empresas y 80 personas jurídicas,
por infracciones antitrust13.
También en Francia cabe sancionar con pena privativa de libertad, de
hasta cuatro años, y multa pecuniaria, de hasta 75.00 euros, a quienes hu
bieran participado de forma «fraudulenta y decisiva» en la «concepción,
organización y ejecución» de las conductas anticompetitivas (art. L 420-6
CCo).
En el ordenamiento de referencia en la materia fuera de Europa, Esta
dos Unidos, tras la reform a normativa adoptada en 2004, las penas privati
vas de libertad pueden alcanzar los diez años, por las más graves conductas
de participación en cárteles14.
Pese a las previsiones normativas de los países recién citados, los datos
estadísticos sobre efectiva aplicación de las sanciones penales previstas
para personas físicas infractoras de las normas antitrust ponen de m ani
fiesto su escaso uso, como regla. En el caso británico, la introducción de
la figura de la disqualification supone de hecho una reacción a la exigua
consecución de sanciones penales privativas de libertad, por razones de
diversa ín d o le15.
El Código Penal español prevé como tipos delictivos la alteración de
precios en concursos y subastas públicas (art. 262), la detracción de m ate
rias primas o productos de prim era necesidad (art. 281) y la alteración de
los precios (art. 284.1). Esos delitos, que cabe asociar a conductas subsumi12 Section 8, Competition Act. Véase, destacando las ventajas de la figura frente a otros sis
temas de sanción personal, A. S t e p h a n , «Disqualification Orders for Directors Involved in
Cartels», Journal fo r European Com petition Law & Practice, disponible en http.V/competition policy.ac.uk/docum en ts/815 8 3 3 8 /8 2 5 3 1 3 l/C C P + W o rk in g + P a p e r+ 1 1-8. p d f/ea 5 c9 3 d e-8 8 c0 4655-a280-e9311e2492f9.
13 Una reciente sentencia del más alto tribunal en material laboral de Dusseldorf (Sentencia
de 20 de enero de 2015, 16 Sa458/14) ha considerado que la diferente previsión relativa al límite
cuantitativo de las multas que pueden imponerse a personas jurídicas (hasta el 10 por 100 del total de
ingresos de la empresa) y físicas (un millón de euros, com o se acaba de señalar en el texto), impide
que la empresa pueda reclamar a su vez al directivo responsable la multa administrativa impuesta a
la mercantil.
14 Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act; anteriormente las penas de prisión
preveían tres años; se incorpora además un incremento en el importe máximo de la multa a personas
físicas, que pasa de 350.000 dólares a un millón. Resulta interesante consultar el Informe de julio de
2011 de la Government Accountability Office sobre los efectos de la reforma, disponible en h ttp://
ww w .gao.gov/assets/330/321794.pdf.
15 M. G u t i é r r e z R o d r í g u e z , «La criminalización de los “H ardcore C a rtels”: reflexiones a par
tir de la experiencia de Estados Unidos y Reino Unido», en J. M. B e n e y t o P é r e z y J. M a í l l o (dirs.).
La lucha contra los C árteles en España, Thomson-Aranzadi, 2015, pp. 795 y ss.

166

PRIMERA PARTE.

ESTUDIOS

bles en los arts. 1 y 2 de la LDC, se sancionan con penas privativas de liber
tad de uno a tres/cinco años, adem ás de una m ulta de 12 a 24 meses y una
inhabilitación especial para futuras licitacio n esl6. No obstante, la carestía
de condenas penales im puestas por estos delitos hasta la fecha avala el es
cepticism o de los autores sobre las posibilidades de aplicación práctica de
la citada norm ativa penal, «debido a las exigencias derivadas del principio
de legalidad (que exige que la conducta de que se trate coincida con alguno
de los tipos penales establecidos) y el hecho de que resulta muy com plica
do, en la práctica, que una infracción del D erecho de la com petencia encaje
en alguno de los tipos establecidos en dichos artículos»17. Así, por ejemplo,
al regular la alteración de precios en concursos y subastas públicas, se m en
ciona expresam ente en el art. 262 del CP el «precio de rem ate», relacionado
con las subastas y no con los concursos, que es donde se generan los casos
de cárteles en licitaciones. Ello se ha considerado que im pediría subsum ir
el acuerdo o práctica concertada en el delito de alteración de precios en
concursos y su b astas18.
La percepción de que las multas a las personas jurídicas infractoras no
generan el nivel de disuasión deseable y la constatación de que la sanción
penal a los adm inistradores y directivos, en el caso de preverse norm ativa
m ente, por distintos m otivos queda desactivada o reservada a casos límite,
así com o los tem ores sobre su posible repercusión negativa sobre los incen
tivos para la presentación de solicitudes de clem encia, aconsejan activar el
otro instrum ento disponible para sancionar las vulneraciones del D erecho
antitrust y potencialm ente apto para increm entar el perseguido efecto disuasorio.

3.

EL RÉG IM EN DEL ART. 63.2 DE LA LEY DE D EFEN SA
DE LA CO M PETEN CIA ESPAÑOLA

El art. 63.2 de la LD C, en sede de «sanciones», señala: «Adem ás de la
sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infractor sea una persona
16 La normativa sancionadora administrativa postula la subordinación de la actividad sancionadora o disciplinaria a la actividad judicial penal, que tiene prevalencia. A sí, el art. 7 del Real D e
creto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el procedimiento de ejercicio de la potestad
sancionadora, establece: «1. En cualquier m omento del procedimiento sancionador en que los órganos
com petentes estim en que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo com uni
carán al M inisterio Fiscal, solicitándole testim onio sobre las actuaciones practicadas respecto de la
com unicación. [...] 2. Recibida la com unicación, y si se estima que existe identidad de sujeto, hecho
y fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera corresponder, el
órgano com petente para la resolución del procedimiento acordará su suspensión hasta que recaiga
resolución judicial».
17 A. V i d e , «Comentario al artículo 63», en M. O d r i o z o l a y B. I r i s s a r r y (coords.), D erecho
español de la com petencia, Com entarios a la Ley 15/2007, RD 2 61/2008 y Ley 1/2002, t. II, Bosch,
2008, p. 1092.
18 Véase A. M e n d o E s t r e l l a , «Sobre la crim inalización de los cárteles económ icos en España»,
en J. M . B e n e y t o P é r e z y J. M a í l l o (dirs.), La lucha contra los C árteles en España,Thom son-Aranzadi, 2015, pp. 815-841, donde se incluyen otros ejem plos de dificultades para subsumir conductas de
cártel en delitos tipificados en el Código Penal.
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jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de
sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directi
vos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión».
El segundo párrafo del art. 63.2 de la LDC matiza que quedan excluidas
de la sanción las personas que, formando parte de los órganos colegiados
de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado
en contra o salvado su voto.
El antecedente inmediato de esta previsión lo constituye el art. 10.3 de
la LDC 16/1989, de 17 de julio, que contenía una previsión idéntica, solo
diferenciada en el importe de la sanción (hasta 30.000 euros).
Una primera cuestión que suscita la lectura del art. 63.2 de la LDC 2007
es la determinación exacta de los posibles sujetos pasivos de la sanción
pecuniaria. El art. 61.1 de la LDC prevé que «serán sujetos infractores las
personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas
como infracciones en esta Ley». Queda claro que, si bien la infracción de
la competencia conforme al Derecho nacional puede ser cometida también
por personas físicas, el régimen del art. 63.2 de la LDC se activa cuando
existe una persona jurídica infractora, supuesto que será además el más co
mún. La persona física que puede ser sancionada con multa de hasta 60.000
euros es aquella que, teniendo o habiendo tenido determinada relación con
la persona jurídica infractora al tiempo o durante parte del periodo de la
conducta antitrust, haya intervenido en la misma.
De modo análogo a lo que sucede en el Derecho de la competencia con
otros términos (unidad económica, mercado relevante, etc.), el empleo de
conceptos relativamente indeterminados como el de «órganos directivos»
que utiliza la LDC tiene por objeto dotar de eficacia a la norma en protec
ción del bien jurídico tutelado19.
Cuando la LDC se refiere a infractor «persona jurídica», el caso más
habitual que se plantea en la práctica es el de una sociedad de capital. No
obstante, cabe también pensar en que la sancionada sea otra categoría de
persona jurídica, asociaciones, por ejemplo, frecuentemente objeto de reso
luciones sancionadoras por infracciones de la competencia.
Dado que cada tipología de persona jurídica que ejerce una actividad
económica, y por tanto susceptible de vulnerar las normas de competencia,
tiene una específica regulación y denominación para sus órganos, colegia
dos o unipersonales, de administración y dirección, el concepto «órganos
directivos» empleado por el art. 62.3 de la LDC permite abarcarlos a todos,
siempre que cumplan determinadas condiciones de autonomía y capacidad
de decisión, que son comunes a todos estos órganos.
19 Véase, en análogo sentido, respecto de los ilícitos abiertos, con cláusulas generales prohi
bitivas en base a conceptos jurídicos indeterminados, empleados por el Derecho de la competencia,
J. C o s t a s C o m e s a ñ a , «Notas sobre el ámbito de aplicación del concepto de unidad económ ica en el
Derecho de la Competencia», en Cuestiones actuales del procedim iento sancionador en Derecho de
la Competencia, Aranzadi, 2013, p. 222.
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Una prim era categoría de personas físicas que encaja en la previsión del
art. 63.2 de la LDC es la de los adm inistradores y/o representantes, de iure
o d efacto, de la em presa infractora.
En el caso de las sociedades de capital, es m ención obligada de la es
critura de constitución señalar la identidad de la «persona o personas que
se encarguen inicialm ente de la adm inistración y de la representación de
la sociedad» [art. 22.1.c)] y en los estatutos sociales debe constar el m odo
de organizar la adm inistración de la sociedad (adm inistrador único, va
rios adm inistradores que actúen de form a solidaria o conjunta o consejo
de adm inistración) y el núm ero de adm inistradores. Com o cabe que los
adm inistradores de la sociedad de capital sean personas jurídicas, la Ley de
Sociedades de Capital se ocupa de señalar que en este caso es necesario que
esta últim a designe a una sola persona natural para el ejercicio perm anente
de las funciones propias del cargo (art. 212 b is.l). El nom bram iento de los
adm inistradores, una vez aceptado, deberá ser presentado a inscripción en
el Registro M ercantil haciendo constar la identidad de los nom brados y, en
relación a los adm inistradores que tengan atribuida la representación de la
sociedad, si pueden actuar por sí solos o necesitan hacerlo conjuntam ente
(art. 215).
Respecto de la precisión del art. 63.2 de la LDC relativa a «que hayan
intervenido en el acuerdo o decisión», hay que señalar que cuando el órga
no de adm inistración es un consejo, norm alm ente este estará válidam ente
constituido por la m ayoría de vocales y los acuerdos se adoptan por m a
yoría absoluta de consejeros concurrentes a la sesión (arts. 245 y ss. de la
LSC). C abe por tanto que o bien por ausencia o bien por separarse expresa
m ente con su voto de la decisión o acuerdo constitutivo de la infracción, no
corresponda im poner la m ulta por infracción del D erecho de la com peten
cia a determ inados adm inistradores. A ello hace referencia precisam ente el
últim o párrafo del art. 63.2 in fine.
El concepto de representante legal, persona que integra los órganos di
rectivos o los órganos colegiados de adm inistración, por tanto, rem ite en un
prim er lugar a quien conste com o tal, en el sentido de que se haya efectuado
el correspondiente nom bram iento com o tal adm inistrador/representante de
acuerdo a las norm as legales que rigen la respectiva m odalidad societaria.
No obstante, para atender a la realidad económ ica y de funcionam iento
práctico de las em presas, más allá de la realidad registral o de nom enclatura
utilizada para los cargos, tanto la norm ativa relevante com o la ju rispruden
cia han realizado una interpretación que perm ite tam bién sancionar a los
conocidos com o shadow director, para abarcar a cualquiera con influencia
efectiva, esto es, con capacidad de decisión sobre la conducta infractora,
siem pre que d efa cto actúe en nom bre de la em presa y desarrolle funciones
que com o regla pueden ser llevadas a cabo solo por los m iem bros del órga
no de dirección.
Se prevé que los adm inistradores responderán frente a la sociedad, fren
te a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por
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actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados
incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y
cuando haya intervenido dolo o culpa. La culpabilidad se presumirá, salvo
prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos
sociales. La Ley de Sociedades de Capital extiende el régimen de responsa
bilidad de los administradores a los llamados «administradores de hecho»
(art. 236.3), e incluye una definición legal de la figura: «A tal fin, tendrá la
consideración de adm inistrador de hecho tanto la persona que en la realidad
del tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro
título, las funciones propias de administrador, como, en su caso, aquella
bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad».
El Código Penal, por su parte, establece en el art. 31 (Responsabilidad
criminal del representante de una persona jurídica): «El que actúe como
administrador de hecho o de Derecho de una persona jurídica, o en nom 
bre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente,
aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la
correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del
mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nom 
bre o representación obre».
Esa extensión legal de responsabilidad al adm inistrador de hecho noto
rio ha sido asimismo acogida jurisprudencialm ente para el administrador
de hecho oculto, entendiendo por tal al que actúa en otra condición o bien
al que permanece en el anonimato.
Resulta relevante que, incluso en el más estricto ámbito penal, el Tribu
nal Supremo también priorice la realidad económica y negocial frente a la
registral: «El concepto de adm inistrador de Derecho no presenta especiales
problemas. Por tal ha de entenderse a quien tiene efectuado el nombra
miento como tal adm inistrador de acuerdo a las normas legales que rigen la
respectiva modalidad societaria. Mayores problemas plantea la inteligencia
de lo que deba entenderse por adm inistrador de hecho. Una concepción
restringida incluiría en su entendimiento el concepto puramente mercantil
del término, es decir, aquel que pudiendo ser adm inistrador de Derecho no
pueda, todavía, serlo por no reunir las condiciones de nombramiento, por
falta de aceptación o de inscripción registral o de mantenimiento y prórroga
del mandato, o supuestos de formación social a los que se alude en precep
tos del ordenamiento mercantil. Esta acepción supondría una subordina
ción del ordenam iento penal al mercantil sin base legal que lo permitiera y
dejaría al margen del Derecho penal situaciones fácticas del mundo nego
cial en el que intervienen personas con funciones reales de administración
formalmente no señaladas en sus respectivas normas de funcionamiento.
Es por ello que la doctrina ha optado por una interpretación que permite
integrar en su com prensión a las situaciones de ejercicio real de las funcio
nes de administración dando preferencia a la realidad económ ica y negocial
frente a la realidad registral, de manera que puedan solventarse a través
de esta concepción los supuestos de autoría m ediata o de la inducción y
cubrirse lagunas de punibilidad aprovechando las formalidades previstas
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en el ordenam iento para la adm inistración de la sociedad». Así, desde esta
perspectiva será adm inistrador de hecho quien sin ostentar form alm ente la
condición de adm inistrador de la sociedad, ejerza poderes de decisión de
la sociedad y concretando en él los poderes de un adm inistrador de D ere
cho. Es la persona que, en realidad m anda en la em presa, ejerciendo en los
actos de adm inistración, de obligación de la em presa, aunque form alm ente
sean realizadas por otra persona que figure como su adm inistrador [...].
Por tanto, en la concepción de adm inistrador de hecho no ha de estarse a
la form alización del nom bram iento, de acuerdo a la respectiva modalidad
societaria, ni a la jerarquía ni al entram ado social, sino a la realización efec
tiva de funciones de adm inistración, del poder de decisión de la sociedad, la
realización material de funciones de dirección» (Sentencia núm. 59/2007,
Sala 2.a, de lo Penal, de 26 de enero).
Muy claram ente también, la STS 606/2010, de 25 de junio, conceptualiza a los adm inistradores de hecho com o «quienes eludiendo la investidura
formal, deciden de hecho la actuación de la persona jurídica, bien en ausen
cia de adm inistradores formales, bien porque existiendo estos, influyen de
cisivamente sobre los mismos». En esta sentencia, el TS adem ás de incluir
en el concepto a los adm inistradores que, habiendo ostentado form alm ente
el cargo, son privados de este por nulidad de la designación o finalización
del m andato cuando, de hecho, sigan ejerciendo las mism as atribuciones,
añade que lo serán quienes actúan en tal concepto, sin previo nom bram ien
to o designación, «si su actuación como tales adm inistradores, además, se
desenvuelve en condiciones de autonom ía o independencia y de manera
duradera en el tiempo».
En el ám bito ya no penal, sino civil, diversas A udiencias provinciales
se han pronunciado de form a coincidente sobre las notas esenciales que
deben concurrir para concluir que estam os ante un adm inistrador de he
cho: «a) elem ento esencial es la autonom ía o falta de subordinación a un
órgano de la adm inistración social, de tal modo que pueda razonablem en
te entenderse que esa persona, al margen de un nom bram iento form al o
regular, está ejercitando en la práctica cotidiana las funciones del poder
efectivo de gestión, adm inistración y gobierno de que se trate, asum iendo
la sociedad los actos de esa persona com o vinculantes para ella y por tanto,
como expresión de la voluntad social; b) la habitualidad en el ejercicio de
tales funciones, perm anencia o continuidad que excluyen una intervención
puntual en la gestión de la sociedad, y c) cierta calidad en el ejercicio de
dichas funciones, con exclusión de este concepto a aquellos cuya actuación
se quede en la esfera previa a la decisión, lo que no es sino consecuencia
del requisito de la autonom ía de decisión» (SAP de La Coruña, Sección 4.a,
núm. 312/2011, de 6 de ju lio )20.
20 En análogo sentido, SAP de Pontevedra (624/2009), de 17 de diciembre, o SA P de La Rioja (1/2011), de 5 de enero. Véase com pleto análisis y otras sentencias en idéntico sentido citadas
por E. A s t a r l o a , «¿Por fin un concepto unívoco de “administrador de hecho” en Derecho penal y
Derecho societario?», A ctu alidad Jurídica U n a y M enéndez número especial H om enaje a l profesor
D. Juan Luis Iglesias P rada, 2011, pp. 60 y ss.
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La amplitud con la que el art. 63.2 de la LDC em plea los términos para
referirse a las personas naturales que pueden ser m ultadas en caso de in
fracción com etida por una persona jurídica permite considerar incluidos a
un tercer grupo de personas físicas, además de aquellas que ostentan el car
go de administradores o miembros del consejo de adm inistración (adm inis
tradores legales) o bien deban ser considerados adm inistradores conforme a
lo anteriormente señalado (administradores de facto). Se trata del «personal
directivo» sujeto normalmente a una relación laboral de carácter especial.
En algunos casos estos mismos directivos forman parte del consejo de ad
ministración, bien como consejeros consultivos o bien como consejeros
ejecutivos (art. 249 de la LSC). Tanto en el prim er caso como si su trabajo
es exclusivamente el propio de la alta dirección, el tenor del art. 63.2 de la
LDC perm itiría que se les im pusiera la correspondiente multa en función de
su intervención en la práctica infractora.
En este contexto, conviene citar la definición que de personal de alta di
rección recoge la norma por la que se regula esa relación laboral de carácter
especial: «Se considera personal de alta dirección a aquellos trabajadores
que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y
relativos a los objetivos generales de la misma, con autonom ía y plena res
ponsabilidad solo limitadas por los criterios e instrucciones directas em ana
das de la persona o de los órganos superiores de gobierno y adm inistración
de la Entidad que respectivam ente ocupe aquella titularidad»21.
El alto directivo se caracteriza por desem peñar un efectivo poder de
decisión en la em presa, con total autonom ía y reportando directam ente al
órgano de adm inistración. El Tribunal Supremo ha señalado que las fa
cultades otorgadas, además de afectar a áreas funcionales de indiscutible
importancia para la vida de la em presa, han de estar referidas norm alm en
te a la íntegra actividad de la misma o a aspectos trascendentales de sus
objetivos, con dim ensión territorial plena, o referida a zonas o centros de
trabajo nucleares para su actividad22. Resulta significativo en este sentido
el que la Ley de Sociedades de Capital reserve diversas previsiones23 para
«consejeros ejecutivos o altos directivos», tratando de m odo común ambas
categorías.
Asimismo, entre las personas físicas susceptibles de ser sancionadas
conforme al art. 63.2 de la LDC debe incluirse al directivo común, por opo
sición al alto directivo. Si el directivo no ostenta los poderes relativos a
objetivos generales de la com pañía que caracterizan a un alto directivo,
aunque ostente poderes amplios en una o varias áreas de ella (marketing,
ventas, etc.) no se tratará de un alto directivo, sino de un directivo común.
Esa diferenciación se deberá concretar en la necesidad de acreditar caso
por caso los elem entos de autonom ía y capacidad de decisión que permiten
concluir que ese directivo com ún ha intervenido en el acuerdo o práctica
21 Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, art. l.D os.
22 SSTS, Sala de lo Social, de 24 de enero de 1990 y, Sala IV, de 22 de abril de 1997.
23 Arts. 529 du odecies.l, 529 duodecies. 4 .d), e ) ,f ) y g), 260 Décim a, 540.4.d).
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con capacidad de decidir autónom am ente y representando a la em presa en
cuanto a que su actuación efectivam ente determ inaba la conducta de la em 
presa.
La Ley de Sociedades de C apital incluye previsiones vinculadas a la
responsabilidad de los gestores de las sociedades (p. ej., en m ateria de ne
gocios sobre las propias participaciones y acciones) que resultan m uy ilu s
trativas de que la atención a la realidad económ ica subyacente m ás allá de la
registral o nom inal es una constante en m ateria societaria. Así, el art. 157.3
de la LSC prevé: «Se reputarán com o responsables de la infracción a los
adm inistradores de la sociedad infractora y, en su caso, a los de la sociedad
dom inante que hayan inducido a com eter la infracción. Se considerarán
com o adm inistradores no solo a los m iem bros del consejo de adm inistra
ción, sino tam bién a los directivos o personas con poder de representación
de la sociedad infractora».
Tam bién en el ám bito penal se em plea un concepto extenso de adm i
nistrador y directivo: «D e los delitos com etidos en nom bre o por cuenta
de las [personas ju ríd icas], y en su beneficio directo o indirecto, por sus
representantes legales o por aquellos que actuando individualm ente o com o
integrantes de un órgano de la persona ju ríd ica, están autorizados para to 
m ar decisiones en nom bre de la persona ju ríd ica u ostentan facultades de
organización y control dentro de la m ism a» (art. 31 bis CP).
D ado que en el ám bito adm inistrativo sancionador el estándar de g a
rantías es reconocidam ente inferior al p e n a l24, estos precedentes justifican
una interpretación no rigorista de los térm inos «representantes legales» y
«personas que integran los órganos directivos» que em plea el art. 63.2 de
la LD C , pudiendo incluir, atendiendo a las circunstancias del caso, a em 
pleados con facultades para obligar a la em presa, aunque no ostenten la
condición form al de directivos en sus organigram as.
L a argum entación expuesta en los párrafos anteriores es de aplicación a
asociaciones y otras entidades de carácter no m ercantil, con las correspon
dientes correcciones. E sto es, será posible sancionar a los representantes y
personas que integren los órganos directivos de tales personas jurídicas que
hayan intervenido en la conducta infractora.
Así, la Ley O rgánica 1/2002, de asociaciones establece que entre el
contenido obligado de los Estatutos se incluya la indicación de los órganos
de gobierno y representación y su com posición (art. 7). Tam bién se prevé
que las facultades del órgano de representación se extenderán, con carác
ter general, a todos los actos propios de las finalidades de la asociación
(art. 12).
24 Véase SA N de 29 de septiem bre de 1997, confirmadora de la R C N de 25 de m ayo de 1993
(Expte. 3 22/92, FACONAUTO) frente al recurso interpuesto por la persona física sancionada, respecto
de la diferencia entre los principios de D erecho adm in istrativo sancionador y penal: «Aunque los
principios de D erecho penal son aplicables al procedim iento administrativo sancionador, la aplicación
en vía administrativa no es idéntica a la operada en un proceso penal. En este la intensidad de las
garantías e s m uy superior a la que pueda observarse en la aplicación de las normas en otros ámbitos
jurídicos» (FD 4.°).
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De nuevo, cabría apoyarse en los precedentes normativos de sectores
particularm ente garantistas com o es el penal y en la construcción ju ris
prudencial asentada en el ám bito penal y civil para que prevalezcan las
situaciones de «ejercicio real de las funciones de adm inistración y repre
sentación de la asociación», dando preferencia a la realidad acreditada del
funcionam iento de la asociación frente a la realidad registral o nom inal, en
los casos en los que se detecte una divergencia.
Como se ha señalado supra, el em pleo por la LDC de conceptos autó
nomos de carácter funcional, la definición am plia de em presa a los efectos
del Derecho de la com petencia y la necesidad de garantizar el efecto útil de
las normas de com petencia para proteger el orden público económ ico como
bien jurídico tutelado25, perm ite la sanción ex art. 63.2 LDC a las personas
físicas m iem bros de asociaciones, colegios profesionales, consejos regula
dores, etc., que hayan intervenido en el acuerdo o decisión vulnerador de
la LDC en ejercicio de funciones de adm inistración y/o representación de
tales personas jurídicas. A tal efecto deberá atenderse a la realidad de la
conducta desarrollada, con independencia de la existencia de nom bram ien
to formal o no y de la term inología em pleada por la persona jurídica para
designar el cargo u ocupación de la persona física que realiza la conducta.

4.

PRÁCTICA DE LA AUTORIDAD DE LA C O M PETEN CIA
ESPAÑOLA EN LA IM PO SICIÓ N DE SANCIONES
A PERSONAS FÍSICAS

La Autoridad de la com petencia española ha aplicado la previsión que
permite im poner sanciones a personas físicas en una docena de casos. La
característica com ún a la m ayoría de los casos es que se sanciona a perso
nas respecto de las que el C onsejo dice apreciar una participación destacada
en los hechos constitutivos de la infracción. Cabe subrayar también que
entre los casos habidos abundan aquellos en los que la infractora no era una
mercantil sino una persona jurídica de base asociativa.
A título inform ativo se relacionan y reseñan muy brevem ente las resolu
ciones de aplicación del art. 10 de la LDC 1989 y art. 63 de la LDC 200726:
— Resolución de 25 de mayo de 1993 (Expte. 322/92), relativa a reco
m endación colectiva de aum ento de precio de mano de obra de los
talleres de los concesionarios de m arca de automóviles por la Fede
ración de A sociaciones de Concesionarios de Autom oción (FACONAUTO). Se m ulta por im porte de 100.000 pesetas al presidente
de FACONAUTO por su activa e intencionada participación en los
hechos. Sin em bargo, al secretario de la Federación se le excluye
25 En análogo sentido, J. C o s t a s C o m e s a ñ a , «Notas sobre el ámbito de aplicación del concepto
de unidad económ ica en el Derecho de la Com petencia», en Cuestiones actuales d el procedim iento
sancionador en D erecho de la Com petencia, Aranzadi, 2013, p. 222.
26 Todas ellas disponibles en la web de la CNMC.
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de la m ulta porque «carece de poder de decisión en la adopción de
acuerdos de la entidad al no tener voto en sus reuniones».
Resolución de 13 de septiem bre de 1993 (Expte. 320/92, Boutiques
Pan Asturias), en relación a un acuerdo de fijación de precios; se
señala la actuación destacada e individualizada del secretario de
la U nión de B outiques de Pan del Principado de A sturias, al que se
im pone una m ulta de 200.000 pesetas.
R esolución de 8 de enero de 1996 (Expte. 359/95, Lencería Gijón)',
se m ulta a los presidentes de dos asociaciones infractoras, dado el
papel relevante desem peñado por los m ism os en la infracción, co n 
sistente en la adopción y puesta en práctica de la decisión de p ro 
m over una cam paña contra la política com ercial de un em presario
y ejercer acciones de presión sobre los proveedores del m ism o para
que no le sum inistrasen en tanto no cesara en su política agresiva
de descuentos y prom ociones. Las m ultas ascienden a 100.000 y
50.000 pesetas.
En resolución de idéntica fecha que la anterior (8 de enero de 1996,
Expte. 337/93, Zontur) se sanciona a la A grupación H otelera de las
Zonas Turísticas de E spaña por una recom endación de precios, im 
poniendo a su presidente una sanción personal de 100.000 pesetas.
Resolución de 21 de noviem bre de 1996 (Expte. 378/96, A sentado
res de Pescado) relativa a una infracción consistente en un acuerdo
para obligar a la com ercialización de pescado en las seis provincias
que concentran m ayor núm ero de habitantes de España, a través de
m ayoristas titulares de puestos en los M ercas, excluyendo a otros
com petidores. En este caso se im ponen m ultas de 500.000 p ese
tas a los m iem bros de la Junta D irectiva de la A sociación N acional
de A sentadores y E ntradores de Pescado de M ercados C entrales y
M ercas y de un m illón de pesetas al presidente de la A sociación,
considerando que al ostentar la representación de la m ism a, ello
«presupone una m ayor actividad en la adopción y puesta en prác
tica del acuerdo». A otros asistentes a la Junta D irectiva en la que
se adoptó el acuerdo se les declara exentos de responsabilidad per
sonal derivada de la infracción, por participar con la condición de
m eros asistentes y carecer de voz y voto.
R esolución de 12 de diciem bre de 1996 (Expte. 364/95, O rtopédi
cos Castilla-León), en la que se sanciona a la A sociación de O rto
pédicos de C astilla y León com o autora de una práctica de reparto
de m ercado y fijación de precios en el contexto de concursos ad
m inistrativos. Se im pone asim ism o m ulta a tres personas físicas,
m iem bros de la Junta D irectiva de la A sociación, quienes «jugaron
un papel decisivo en la adopción y puesta en práctica del acuerdo,
que fue especialm ente relevante en el caso de su presidente». Este
fue sancionado con m ulta de 200.000 pesetas, el doble que cada uno
de los otros dos m iem bros de la Junta.
R esolución de 29 de m arzo de 2000 (Expte. 452/99, Taxis B ar
celona), en la que se sanciona com o infracción del art. 1.1 LDC
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de la 1989 el acuerdo entre distintas asociaciones y sindicatos del
sector del taxi barcelonés por el que se decide contingentar en un
determ inado porcentaje las licencias de taxi que pueden ser utili
zadas para trabajo a doble turno. En este caso el TDC no impone
la m ulta que propone el SDC com o órgano instructor: «[p]or lo
que se refiere a la aplicación el art. 10.3 LDC solicitada por el
Servicio, el Tribunal entiende que no ha lugar puesto que no ha
quedado acreditado en el expediente protagonism o especial de los
representantes legales de las entidades firmantes del acuerdo que
hagan (sic) conveniente la aplicación de dicho artículo, por lo que
no se les im pone multa».
— La Resolución de 24 de octubre de 2001 (Expte. 503/00, Feriantes
Huesca), im pone multas de 150.000 pesetas cada uno a los repre
sentantes de una coordinadora provincial de em presarios y de una
asociación, por su activa participación por la adopción coordinada
de una recom endación a sus asociados de boicot a la Feria de A gos
to de Huesca de 1998.
— M ediante Resolución de 3 de abril de 2007 (Expte. 611, Excursio
nes Puerto de Sóller), el TDC impone sanción de 6.000 euros, que
califica como mínima por referencia al límite de 30.050 euros que
fija el art. 10.3 LDC 1989, a la persona física adm inistradora solida
ria de una mercantil naviera y presidente del Consejo de Adm inis
tración de Ferrocarril de Sóller, a consecuencia de una conducta de
abuso de posición dominante, consistente en la subordinación de la
obtención de plazas, horarios y descuentos en el tramo ferroviario
de la excursión Vuelta a la Isla a la contratación del tram o en barco
con una determ inada naviera.
— Resolución de 26 de septiembre de 2012 (Expte. S/0335/11, CEOE),
en la que el Consejo de la CNC sanciona a la CEOE por recom enda
ción prohibida en el art. 1.1 LDC y en particular impone multa a un
directivo de la mism a señalando que en el caso la conducta infrac
tora «no se ha limitado a intervenir (participando en su adopción o
en su posterior ejecución) en una conducta infractora adoptada o
acordada por un órgano interno de la CEOE (que es la conducta lite
ralm ente señalada como sancionable en el art. 63.2 de la LDC), sino
que, sin que conste en el expediente acuerdo o decisión de órgano
alguno de la CEOE para que realizase la recom endación acreditada,
el Sr. [...], como directivo relevante de la organización empresarial,
tomo la iniciativa de recom endar en representación de aquella una
subida de precios, y lo hizo siendo consciente de los riesgos que
desde la perspectiva de la defensa de la com petencia entrañaba la
realización de tales manifestaciones públicas, en el contexto y en
los medios de com unicación que se realizaron». En relación al im 
porte de la m ulta personal im puesta (50.000 euros), la Resolución
define la responsabilidad personal establecida en el art. 63.2 de la
LDC como «esencialm ente disuasoria». Finalmente, la Audiencia
Nacional, en Sentencia de 15 de octubre de 2013 anuló la sanción,
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al apreciar falta de aptitud de las declaraciones controvertidas para
constituir un ilícito com petencial.
L a relación de resoluciones adoptadas en aplicación de la regulación
sobre m ultas personales a directivos y representantes revela un m ás abun
dante recurso a tal previsión bajo la vigencia de la Ley de D efensa de la
C om petencia de 1989. L a C N C aplicó el art. 63.2 de la L D C 2007 en una
única ocasión. L a C N M C no ha tenido oportunidad hasta la fecha de re
solver ningún expediente en el que se haya incoado a una persona físic a 27.
Los precedentes de resoluciones de la autoridad de com petencia esp a
ñola en los que se han im puesto sanciones a personas físicas, se vinculan a
la apreciación por la A utoridad de la com petencia de que el representante
legal o directivo ha tenido un papel especialm ente relevante en la com isión
de la in fracció n 28. A hora bien, el que hasta la fecha la A utoridad de la co m 
petencia haya anudado a las resoluciones en las que se aplicaba el precep
to análogo al vigente art. 63.2 de la LD C argum entos relativos al carácter
especialm ente intenso de la actuación del adm inistrador o representante
de la em presa, no obliga a concluir que la norm a cualifique la necesaria
participación de la persona ju ríd ica en la conducta con ningún elem ento de
intensidad específico.
El art. 61 de la L D C califica com o sujeto infractor a la persona físi
ca que realice las acciones u om isiones tipificadas com o infracciones en
la propia LD C. A su vez, el art. 64 de la LD C establece que para fijar el
im porte de las sanciones se tendrá en cuenta las posibles circunstancias
agravantes y atenuantes. Finalm ente, el art. 63.2 de la LD C solo excluye
expresam ente la sanción respecto de las personas que, form ando parte de
los órganos colegiados de adm inistración, «no hubieran asistido a las reu 
niones o hubieran votado en contra o salvado su voto».
N o se incluye en la LD C ninguna previsión adicional sobre las circuns
tancias concretas en las que procede im poner sanción a los representantes
legales y/o los directivos de la entidad infractora. Sin em bargo, la previ
sión que establece el art. 63.2.II LD C , exim iendo de responsabilidad solo a
quienes no asistieran a las reuniones relevantes respecto de la infracción o
a quienes hubieran salvado su voto, perm ite defender la corrección legal de
im poner sanciones a personas físicas respecto de las que quede acreditada
su participación en la conducta infractora, sin que de las previsiones de la
LD C se derive la necesidad de que tal participación esté adem ás adjetivada
por un grado cualificado de adicional relevancia.
27 N o obstante, en nota de prensa de 7 de enero de 2015, en el contexto del anuncio de incoación
de expediente sancionador en el m ercado de distribución de vehículos de motor de la marca Volvo, se
señalaba que «el expediente se incoa contra las em presas [...] así com o contra otras personas o entida
des que pudieran aparecer vinculadas con los hechos indicados».
28 Las resoluciones incluyen expresiones tales com o, a título de ejem plo, «activa e intenciona
da participación en los hechos» (Expte. 3 22/92, FACONAUTO)\ «actuación destacada e individua
lizada» (Expte. 320/92, B outiques Pan A stu ria s); «papel relevante desem peñado en la infracción»
(Expte. 3 59/95, L encería G ijón)\ o «m ayor actividad en la adopción y puesta en práctica del acuerdo»
(Expte. 3 78/96, A sen tadores d e P escado).
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El que el art. 64 de la LDC cualifique como circunstancia agravante «la
posición de responsable o instigador de la infracción», entre otras, avala el
criterio de considerar que la especial participación o el papel especialm ente
relevante de la persona física debe ser un elemento, junto a otros, destinado
a modular el im porte concreto de la multa de hasta 60.000 euros que esta
blece el art. 63 de la LDC, y no un requisito para la aplicación del precepto.
Dado que la participación especialm ente relevante remite a la concu
rrencia de deliberación (dolo) y puesto que la LDC prevé que la sanción
se imponga en supuestos de infracción también a título de negligencia
(art. 63.1 LDC), resulta coherente que quepa sancionar ex art. 63.2 de la
LDC sin necesidad de que concurra ese grado reforzado de participación
especialmente relevante en la conducta infractora.
Igualmente, cabría im poner sanción no solo a los directivos o repre
sentantes que hayan conducido a la em presa a la infracción del Derecho de
la competencia, sino a aquellos representantes o directivos que se acredite
que tenían razones para conocer o sospechar que el incumplimiento de la
normativa antitrust por la em presa se estaba produciendo y no lo hayan
evitado.
Es sabido que en el ám bito penal, en materia de responsabilidad de
las personas jurídicas, se admite expresam ente la culpa in vigilando, en
cuanto que se establece la responsabilidad de la em presa cuando los hechos
los hayan com etido personas sometidas a la autoridad de representantes
legales o administradores de hecho o de Derecho, «por no haberse ejerci
do sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del
caso» (art. 31 bis. 1.II, C P )29. Esto es, la actuación de un empleado, que
debía haber sido evitada de ejercitarse el debido control por el directivo o
administrador de hecho o de Derecho, genera responsabilidad penal.
El art. 11.a) también del Código Penal equipara la omisión a la acción
delictiva «cuando exista una específica obligación legal o contractual de
actuar». A su vez, el art. 249 bis.a) LSC impone a los consejos de adm i
nistración de las sociedades de capital una función de supervisión o vigi
lancia: «a) La supervisión del efectivo funcionam iento de las comisiones
que hubiera constituido y de la actuación de los órganos delegados y de los
directivos que hubiera designado». La doctrina m ercantilista ha señalado
cómo la com binación del art. 31 bis del Código Penal en conexión con el
precitado art. 249 bis LSC am plía notablem ente la eventual responsabilidad
de los integrantes de los Consejos de A dm inistración30.
29 Este artículo ha entrado en vigor el 1 de julio de 2015. Resulta ilustrativa la Exposición de
Motivos de la Ley Orgánica 5/2010, que modifica el Código Penal en materia de responsabilidad
penal de las personas jurídicas: «Junto a la imputación de aquellos delitos com etidos en su nombre o
por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de representación en las mismas,
se añade la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona
jurídica el debido control sobre sus em pleados, naturalmente con la imprescindible consideración de
las circunstancias del caso concreto a efectos de evitar una lectura meramente objetiva de esta regla
de imputación».
10 Véase el blog del profesor J. S á n c h e z C a l e r o , «Administradores, responsabilidad civil y
seguro», entrada de 2 de julio de 2015.
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En consecuencia, para poder incoar y sancionar conform e a la LD C a
personas físicas en este tipo de supuestos, debe concurrir prueba suficiente
de infracción consciente y voluntaria, en el sentido de que la persona física
no podía ignorar que la consecuencia necesaria de su conducta resultaba
en una vulneración de la norm ativa de com petencia. Ello puede darse tan
to en el supuesto de un organizador y coordinador activo de la conducta
infractora com o en casos en los que el representante o directivo om ita los
m ás elem entales deberes de cuidado y participe, o tolere que un subordi
nado suyo participe, en acuerdos y actividades en las que resulte claro para
cu alq u iera31 que la consecuencia de la conducta es una vulneración de la
norm ativa de com petencia.
Si bien la LD C no hace precisión al respecto, y no distingue entre tipos
de conductas que puedan dar lugar a responsabilidad personal de adm inistra
dores y representantes de la em presa infractora, existe un consenso general,
en la doctrina que se ocupa de estas cuestiones y en las legislaciones que
prevén sanciones a personas jurídicas, sobre que tales sanciones personales
deben reservarse para los supuestos de hard core cartels, dada la gravedad
cualificada de este tipo de infracciones y el m ayor reproche relativo que tra
dicionalm ente m erecen32. Frente a la eventual alegación de que no cabe exi
gir un conocim iento profundo de la norm ativa de la com petencia al directivo
de que se trate, particularm ente en supuestos en los que la persona jurídica
infractora no sea una m ercantil, sino otro tipo de entidad (asociación secto
rial, colegio profesional, incluso algunas m ercantiles pymes), no cabe duda
de que difícilm ente puede alegarse ignorancia sobre que ciertas conductas
com o la fijación de precios o el reparto de m ercados o clientes son ilegales.
A unque conform e al tenor literal del art. 63.2 de la LD C pueda consi
derase igualm ente posible im poner sanciones pecuniarias a directivos por
infracciones tanto del art. 1 com o del art. 2 de la LD C , com o regla podrán
ajustarse m ejor al objetivo de sancionar las conductas infractoras que re 
velan un especial protagonism o del directivo, así com o a las funciones de
disuasión y detección, los supuestos vinculados a infracciones de cártel que
los casos en los que se resuelve que una em presa en posición de dom inio ha
abusado de tal posición.

5.

E S PE C ÍFIC O PAPEL D E LA S MULTAS A D IR EC TIV O S C O M O
FACTOR FAV O RECED O R D E LA D ET E C C IÓ N D E CÁ RTELES

Es casi un lugar com ún señalar el notable papel que la introducción del
Program a de C lem encia ha tenido en la detección y consiguiente sanción
31 «Cualquier persona con una inteligencia m edia», señala la jurisprudencia asentada sobre dolo
eventual (a título de ejem plo, STS de 27 de julio de 2015).
32 La Directiva 2 014/104 UE, de 26 de noviem bre, de acciones por daños por infracciones del
D erecho de la com petencia establece, a tales efectos, que «se presumirá que las infracciones de cárte
les causan daños y perjuicios» (art. 17.2). A sim ism o, el art. 62 .4 .a ) de la LDC define necesariam ente
com o'm uy graves las conductas colusorias constitutivas de cártel.
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de cárteles en aquellos ordenam ientos en los que se ha introducido. El caso
español es paradigm ático en este sentido, al ofrecer estadísticas que revelan
el sustancial increm ento de resoluciones sancionadoras de conductas cons
titutivas de cártel a partir de 2008, coincidiendo con la entrada en vigor de
las previsiones sobre clem encia33.
El art. 65 de la LDC prevé que la autoridad de la com petencia, «exim i
rá a una em presa o a una persona física del pago de la m ulta que hubiera
podido im ponerle» cuando se den los requisitos previstos en tal precepto.
También señala que para que la CN M C conceda la exención, «la em presa
o, en su caso, la persona física que haya presentado la correspondiente
solicitud» debe cum plir una serie de requisitos vinculados a su coopera
ción con la instrucción del expediente. Equivalente m ención a personas
físicas se recoge para la reducción del im porte de la m ulta en el art. 66 de
la LDC.
En coherencia con las previsiones de la LDC, la Com unicación de la
CNC de 19 de junio de 2013, sobre el Program a de Clemencia, al tratar
del alcance del beneficio de la clemencia señala: «Dado que en virtud del
art. 63.2 de la LDC se pueden im poner multas a cada uno de los represen
tantes legales o a las personas que integran los órganos directivos de los
agentes económ icos, em presas, asociaciones, uniones o agrupaciones que
hayan intervenido en el acuerdo o decisión anticompetitiva, estos podrán
igualmente presentar en su propio nombre una solicitud de clemencia».
La función disuasoria asignada a la clem encia podría verse multiplicada
como efecto natural de un m ayor recurso a las previsiones de la LDC en
materia de sanciones a directivos y representantes de personas jurídicas
infractoras. Es evidente que, para evitar la im posición de una multa per
sonal, el directivo en cuestión puede estar interesado en que su em presa
(o asociación u operador de que se trate) se convierta en beneficiaría de
un programa de clemencia. O bien tener incentivos para proveerse de una
exención personal com o beneficiario él mism o de las previsiones del art. 65
de la L D C 34. Esta últim a posibilidad será habitual en los supuestos en los
cuales la persona física que presenta la solicitud de exención, aportando in
formación respecto de un cártel en el cual participó, ya no preste servicios,
en la fecha de su solicitud, en la entidad infractora.
La posibilidad legal de que tanto directivos com o em presas pueden pre
sentar una solicitud de clemencia, plantea la cuestión de cóm o articular el
reconocimiento de exención o reducción en supuestos en los que haya una
solicitud presentada, a título personal, por una persona física.
33 Sobre esta cuestión, véase J. M a í l l o y P. M i l l a , «Pasado, presente y futuro de la lucha contra
los cárteles en España», en J. M . B e n e y t o P é r e z y J. M a í l l o (dirs.), La lucha contra los C árteles
en España, Thomson-Aranzadi, 2015, pp. 47-48, y, en el mismo volumen, I. L ó p e z G á l v e z , «La
aplicación del programa de clem encia en España: valoración», pp. 1021 y ss., especialm ente p. 1033.
34 La OCDE en su docum ento Cartel Sanctions against Individuáis, 2003, pp. 7-8, califica las
multas a personas físicas com o un poderoso incentivo para que los particulares revelen información
sobre cárteles y cooperen en la investigación, y señala que aumentan la eficacia de los programas de
clemencia (http://w w w .oecd.org/com petition/cartels/34306028.pdf).
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La LDC prevé que la exención a una em presa beneficia igualm ente a
sus representantes legales o directivos, si colaboran con la CNM C (art. 65.3
LDC). Consecuentem ente, la Com unicación sobre el Program a de C lem en
cia indica:
«(12) El beneficio de la exención o la reducción del importe de la
multa alcanza a aquellos que presentaron la correspondiente solicitud de
exención o de reducción del importe de la multa, así como a sus represen
tantes legales o a las personas integrantes de sus órganos directivos que
hayan intervenido en el cártel siempre y cuando hayan colaborado con la
CNC»35.
No se regula sin em bargo por la LDC las consecuencias de la presen
tación de una solicitud de clem encia por una persona física, ya no como
representante de la infractora, sino en su condición de tal.
Del juego de las previsiones anteriores corresponde concluir que la
exención/reducción concedida a una em presa persona jurídica obliga a exi
mir de la sanción/a aplicar la correspondiente reducción a las personas fí
sicas representantes o directivos de la mism a salvo, en su caso, a aquellos
que se acredite que no han colaborado con la CNMC. Por el contrario, la
exención/reducción concedida a una persona física representante o directi
vo de una em presa, a resultas de la correspondiente solicitud form ulada a
título personal, no conlleva que se beneficie de esa exención o reducción
la em presa, puesto que la LDC no prevé esa consecuencia, com o sí sucede
en el supuesto opuesto (arts. 65.3 y 66.4). A su vez, la exención concedida
a una persona física conform e al art. 65 de la LDC im pide que cualquier
otro solicitante posterior (sea persona física o persona jurídica) pueda ya
beneficiarse de la exención. Lo m ism o cabe decir respecto de la reducción
concedida a una persona física, que ocupará el correspondiente puesto es
tablecido en el art. 66.2 de la LDC, prim ero, segundo o sucesivos, a los
efectos de calcular el nivel de reducción del importe de la m ulta36.
En consecuencia, la extensión los beneficios de la exención o reduc
ción a los representantes o directivos de la em presa a la que se concede la
exención o reducción (arts. 65.3 y 66.4 LDC), no opera a la inversa, ni para
am pliar a la em presa el beneficio concedido a la persona física ni para que
la persona jurídica pueda optar a tal beneficio o exención si esa posición ha
sido ya ocupada a título personal por el adm inistrador o directivo de que
se trate.
La razón de ser de ese distinto tratam iento es clara y deriva de la propia
naturaleza de las personas jurídicas, que necesariam ente actúan a través
35 Véase, por ejemplo, la R esolución de la CNC de 28 de febrero de 2012 (Expte. S/0342/11
Espuma de Poliuretano).
36 Este diseño de programa de clem encia para directivos, coincide con el recomendado por A l f a r o , que a su vez cita a C. L e s l e y , respecto de la concesión de una exención total de la multa al
primer empleado que denuncie a su empresa y exención parcial para el primero, de otra empresa,
que se sume a la denuncia. J. A l f a r o , «Com o optimizar la lucha contra los cárteles», entrada de 23
de septiembre de 2013 en el blog D erecho mercantil, accesible en http://derechom ercantilespana.
blogspot. com. es.
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de personas físicas. Si la em presa solicita el beneficio de la clemencia, es
razonable que ello resulte de una decisión de al menos parte de sus repre
sentantes y directivos, y que a estos deba también beneficiar esa solicitud,
salvo que se constate su posterior falta de colaboración. Por el contrario,
cuando un directivo o representante acude en su propio nombre a solicitar
los beneficios del Programa de Clemencia, cabe entender que, o bien lo
hace contra la voluntad o sin el consentimiento de la empresa, en cuyo caso
esta no se hace merecedora de los beneficios de clemencia, o bien sin el
conocimiento de la misma, en cuyo caso tampoco nos encontramos en los
supuestos previstos por los arts. 65 y 66 de la LDC que justifican el otorga
miento a la empresa del beneficio de la exención o reducción.

6.

RECAPITULACIÓN: DESAFÍOS Y CUESTIONES ABIERTAS

La previsión de sanciones pecuniarias para personas físicas adminis
tradores o representantes de una entidad infractora puede desempeñar un
papel relevante como complemento útil al régimen de sanciones a empresas
y otras personas físicas infractoras, por su capacidad para incrementar la
función disuasoria del sistema sin merma de las exigencias de proporcio
nalidad que deben respetarse en el ámbito sancionador. Resulta razonable
que al aumentar la experiencia y madurez en la aplicación del Derecho de
la competencia, al tiempo que se incrementa el reproche social respecto
de las prácticas infractoras, gane protagonismo la responsabilidad personal
derivada de tales conductas.
El que, tras un periodo sin aplicación de la previsión del art. 63.2 de
la LDC, se retome el uso de la misma, supondría un reconocimiento de
los límites del sistem a de sanciones o, al menos, una reconsideración po
sitiva de las ventajas que las multas a directivos pueden generar desde la
perspectiva de la disuasión, así como una consecuencia de la necesidad de
explorar los mecanismos com plementarios que la ley prevé a las multas a
empresas.
Cabe apuntar no obstante, una serie de aspectos vinculados a la respon
sabilidad personal por ilícitos antitrust en los que existe cierto margen de
mejora normativa o reflexión doctrinal.
Uno muy evidente se refiere al importe de la sanción máxima que pue
de corresponder al administrador o representante. Si bien la LDC 2007 ha
duplicado el importe de la multa prevista por la LDC 1989, lo cierto es que
se ha criticado su relativamente reducido im porte37.
37 Ya se ha anticipado en el texto que en Francia la multa prevista es de 75.000 euros, mientras
que en Holanda los particulares que hubiesen participado en un acuerdo colusorio o hayan abusado
de una posición de dominio se enfrentan a multas de hasta 450.000 euros y en Alemania de hasta
un millón de euros. Sobre el carácter no disuasorio de la multa prevista por la LDC 2007, dado su
relativamente reducido importe máximo, y la necesidad de «elevar considerablemente» las multas a
directivos de las empresas que participan en un cártel, véase J. A l f a r o , «Cómo optimizar la lucha
contra los cárteles», entrada de 23 de septiembre de 2013 en el blog Derecho mercantil.
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El carácter disuasorio de la m ulta personal, adem ás de por su im por
te, viene dado por la percepción de los adm inistradores o representantes
afectados sobre las posibilidades de que la m ism a se concrete efectiva
m ente sobre su patrim onio personal. P uesto que el objetivo de la p revi
sión del art. 63.2 de la LD C es exigir la correspondiente responsabilidad
personal a las personas físicas con capacidad para haber evitado que la
em presa infractora se em barcase en conductas anticoncurrenciales, es co
herente con la norm a y el sistem a de defensa de la com petencia hacer
una interpretación de la m ism a que trate de garantizar que sea finalm ente
el adm inistrador o representante sancionado quien asum a el coste de la
m ulta.
Diversos autores han señalado que la responsabilidad derivada de la
m ulta individual a los directivos partícipes en un cártel «no debería ser
asegurable»38.
Existen de hecho en la práctica de algunos ordenam ientos pólizas, en
las que el tom ador es la em presa y los asegurados las personas físicas que
ejercen funciones de adm inistración y dirección, respecto de responsabili
dades civiles por daños causados en el desem peño de sus funciones (nor
m alm ente relacionadas con m ala gestión, falta de supervisión, etc.). Son
los llam ados seguros de D&O (Directors & Officers). Se suele precisar que
la póliza cubre reclam aciones presentadas durante el periodo del seguro
aunque respondan a hechos anteriores a su contratación y que la cobertura
se aplica a m iem bros de la em presa aunque ya no presten servicios en la
m ism a cuando se suscite la reclam ación.
En España las pólizas de responsabilidad civil de adm inistradores y
directivos norm alm ente contienen una lista de exclusiones que descartan de
la cobertura, adem ás de las conductas dolosas, fraudulentas o delictivas, las
responsabilidades por infracciones tributarias y multas de cualquier c lase39.
No obstante, algunos seguros de responsabilidad civil de adm inistradores
y directivos señalan entre las extensiones de cobertura más habituales las
sanciones adm inistrativas im puestas por una autoridad com petente com o
consecuencia de actos negligentes. Evidentem ente, la posibilidad de ase
gurar la sanción personal a un directivo por ilícitos com petenciales sería
apta para desnaturalizar la función punitiva de la sanción, tam bién en los
supuestos de conducta negligente40.
38 Véase C. L. L e s l i e , «Cartels, A gency Costs, and Finding Virtue in Faithless A gents», William
& M ary L aw Review , núm. 4 9 (5), 2008, pp. 1621-1699: «A ntitrust law should be stru ctu red so that
em ployees o f a c a rtelfirm w ill not trust their em ployers to p ro te ct them should the ca rtel be exposed».
También, J. A l f a r o , «C óm o optimizar la lucha contra los cárteles», entrada de 23 de septiembre de
2013 en el blog D erecho mercantil.
39 VI Estudio D&O Marsh 2013, El seguro de respon sabilidad civil de adm inistradores, con se
je r o s y directivos, disponible en http://fundacioninade.org/.
40 En respuesta a una consulta de una aseguradora en un caso específico sobre asegurabilidad
de multas penales, sanciones administrativas y multas coercitivas en el ámbito de la circulación de
vehículos, la DG de Seguros Fondos de Pensiones señaló (31 de marzo de 2008) que «la cláusula de
cobertura de sanciones administrativas no es adm isible porque podría ser contraria al orden público
y por no ser objeto de cobertura en el seguro de RC [...] no siendo posible asegurar las consecuencias
punitivas derivadas de ilícitos penales o administrativos». Las multas impuestas por la A gencia de

RESPONSABILIDAD PERSONAL DE DIRECTIVOS PARTÍCIPES EN INFRACCIONES... 183

En la práctica los contratos de seguros de responsabilidad como regla
no cubren casos de actividades anticompetitivas (normalmente se limita
la responsabilidad de la compañía aseguradora a los gastos legales de la
empresa). Ello obliga a la entidad que quiera proteger de tal contingencia
a sus representantes o administradores a asumir directamente el coste de la
multa a su directivo.
Un posible mecanismo para tratar de evitar el traslado del coste de la
multa del directivo a la mercantil infractora es configurar la prohibición de
tal traslado como un ítem obligado, en sentido soft law, de los programas
de compliance. La potenciación de la responsabilidad personal de los ad
ministradores o directivos está en consonancia con la tendencia creciente
a tomar en cuenta, a la hora de apreciar como atenuante en el cálculo de la
multa a imponer a las empresas infractoras la puesta en marcha de severos
y eficaces programas de compliance. La inclusión en los mismos de una
previsión conforme a la cual la empresa se compromete a no abonar los
costes de defensa legal y el pago de las multas personales que en su caso se
deriven para los directivos implicados en una conducta infractora, además
de aumentar la credibilidad de los programas de cumplimiento, puede pro
porcionar un desincentivo adicional para convencer a los directivos de los
riesgos de participar en tal tipo de conductas.
No obstante las dificultades que puedan plantearse para la supervisión
de la efectiva repercusión final de la multa en el patrimonio de la persona
física sancionada, hay que señalar que existen sanciones complementarias
e implícitas a la pura imposición de la multa más difícilmente com pensa
bles. Ciertamente, no deben infravalorarse los efectos reputacionales de la
imposición de multas pecuniarias a particulares, la publicidad negativa en
el entorno del administrador o representante sancionado y la percepción de
riesgo o el riesgo real de que disminuyan las posibilidades de ser promocionado en la empresa infractora o ser empleado a un nivel equivalente en
el futuro en otra empresa. En este sentido, cabe mencionar el art. 27 de la
LDC, que establecía expresamente que se mantuviera sin disociación de
datos personales el nombre de los infractores en la resolución sancionadora que se debe hacer pública, previsión ahora recogida en el art. 37 de la
Ley 3/2013, de creación de la CNMC.
Otra cuestión que plantea la previsión y aplicación de sanciones pecu
niarias personales es la necesidad de intensificar la coordinación entre las
autoridades de com petencia de distintos países para atender al riesgo de
que se incoen en más de una jurisdicción a los mismos representantes o
administradores por la participación en un cártel de dimensión internacio
nal (bis in idem). Si bien no se trata de un problema específico solo de los
infractores personas físicas, lo cierto es que en estos supuestos la relevancia
Protección de Datos han reavivado esta polémica. La Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro, prevé en materia de seguro de defensa jurídica [art. 7 6 ,b)\. «Quedan excluidos de la cobertura
del seguro de defensa jurídica el pago de multas y la indemnización de cualquier gasto originado por
sanciones impuestas a¡ asegurado por las autoridades administrativas o judiciales».
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de garantizar de modo suficiente los derechos de defensa de estos se pone
visiblemente de manifiesto.
Finalmente, la responsabilidad personal en sede sancionadora adm inis
trativa suscita cuestiones desde la perspectiva de sus posibles efectos en el
ámbito de las subsiguientes reclamaciones de daños y perjuicios derivados
de conductas anticompetitivas. La Directiva 2014/104/UE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre, relativa a determinadas normas
por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional,
por infracciones del Derecho de la com petencia de los Estados miembros
y de la Unión Europea, tiene como objetivo declarado garantizar que cual
quier persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por alguna infrac
ción del Derecho de la competencia, pueda ejercer eficazmente su derecho
a reclam ar el pleno resarcimiento de dicho perjuicio. Entre las definiciones
que contiene la Directiva se incluye la de «infractor», que coherentemente
es «la em presa o asociación de empresas que haya cometido una infracción
del Derecho de la competencia». A su vez, la Directiva de daños contiene
un régimen más favorecedor en materia de responsabilidad solidaria para
los supuestos de infractores que sean pymes con escasa cuota de mercado
y cuya viabilidad económ ica estuviera en riesgo y para los beneficiarios de
clemencia (art. 11).
Normalm ente las personas que hayan sufrido un perjuicio ocasionado
por una infracción del Derecho de la com petencia com etida por una o más
personas jurídicas reclamarán el resarcimiento de dicho perjuicio en sede
civil frente a la em presa, asociación o entidad infractora. Como regla, el
mayor patrimonio de la entidad infractora frente al patrimonio personal
de una persona física, provocará que las acciones de reclamación de in
dem nización se dirijan frente a aquella. No obstante, si la acción es de tipo
follow-on, sucesiva a una previa declaración de infracción por la CNMC, la
inclusión en la resolución sancionadora, junto a las empresas sancionadas,
de la im posición de multas ex art. 63 de la LDC a personas físicas identi
ficadas con sus cargos, nombres y apellidos, puede suscitar que se incluya
a ese directivo o representante entre los sujetos pasivos de la dem anda de
daños. Cabe pensar en razones de diversa índole por las que los directivos
sancionados adm inistrativam ente se vean también codem andados por da
ños en vía civil41.
En la transposición de la Directiva de daños al Derecho español cabría
valorar la conveniencia de incluir una previsión, naturalmente no incluida
en el Ordenamiento comunitario, relativa a extender los beneficios sobre
responsabilidad conjunta y solidaria, reservados para la em presa beneficia
ría de clem encia y a las pymes que cumplan ciertos requisitos, a las perso
nas físicas sancionadas por la CNM C, sean o no beneficiarios de clemencia.

41 Esta puede ser entendida por los demandantes com o una estrategia útil a la hora de lograr más
beneficiosos acuerdos extrajudiciales que anticipen la resolución del procedimiento civil.
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1.

INTRODUCCIÓN

De forma casi habitual en las resoluciones por infracciones «horizonta
les» del art. 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, la CNMC ha venido
prescindiendo de la definición del mercado relevante1argumentando, entre
otros motivos, que:
— «Las conductas llevadas a cabo por las empresas analizadas [...]
constituyen una infracción única y continuada restrictiva por obje
to» [Resolución CNMC Postes de Hormigón (2015)].
— «La multiplicidad de mercados de producto potencialmente afecta
dos»; [...] «la dificultad de distinguir nítidamente entre los distintos
posibles mercados de producto dentro del sector»; [...] «adicional
mente, nos encontramos ante infracciones del art. 1 de la LDC cuya
acreditación no exigen una delimitación detallada del mercado de
producto y geográfico en cuestión con objeto de poder apreciar una
determinada posición de dominio»; [...] «no afecta a sus conclusio
nes, que se refieren a posibles infracciones del art. 1 de la LDC a las
que por su naturaleza no es de aplicación la exención prevista en el
art. 5 de la LDC» [Resolución CNMC Residuos (2015)].
— «Al tratarse de una práctica colusoria prohibida por el art. 1 LDC,
no hubiese sido necesario realizar una delimitación del mercado re
levante por cuanto no resulta un elemento imprescindible del tipo
infractor» [Resolución CNMC Concesionarios AUDI/SEAT/VW
* Los puntos de vista expresados en este artículo son personales y en ningún caso representan
la posición de KPMG España.
1 También denominado en la normativa de competencia y en la jurisprudencia como «mercado
de referencia» o «mercado pertinente». A lo largo del presente artículo utilizaremos de forma indife
rente cualquiera de estos términos.
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(2015); Land Rover (2015); Resolución CNM C Fabricantes de Au
tomóviles (2015)2].
La aparente ausencia de necesidad de delim itar el m ercado relevante
estaría sustentada en precedentes de la jurisprudencia tanto nacional como
europea, estos últim os relativos a la aplicación del art. 101 del TFUE. De
este modo, cabría decir que la autoridad em plea una suerte de autom atism o
sustentado en la jurisprudencia y extensible a cualquier caso del art. 101.
Pero, ¿es realm ente innecesaria la definición del m ercado de referen
cia en los casos de conductas colusorias? ¿Qué dice realm ente la ju ris
prudencia com unitaria al respecto? ¿Cuál es el papel operativo desde una
perspectiva económ ica que juega la definición del m ercado? Estas son las
preguntas sobre las cuales realizam os algunas reflexiones desde el punto de
vista económ ico a lo largo del presente artículo.
La justificación en la que tradicionalm ente se apoya la no necesidad de
definir el m ercado de referencia se basa en que es más «eficaz» para la auto
ridad de com petencia por cuanto le perm itiría «ahorrar» tiem po y recursos,
destinando los mism os a profundizar en otros aspectos de la investigación
o al desarrollo de otras investigaciones. El supuesto que llevaría im plícita
dicha justificación es que la autoridad se encuentra frente a una serie de
conductas cuya propia naturaleza perm ite presum ir una asociación directa
entre dichas conductas y un daño significativo a la com petencia. Es decir,
sería tanto com o afirm ar que ante una restricción «por objeto» es indiferen
te definir el m ercado en el que la m ism a se inscribe.
La delim itación del m ercado relevante se ha venido contem plando
com o un com plejo proceso, que sirve y es esencial para analizar y evaluar
el poder de m ercado de una o varias em presas, particularm ente en los casos
de concentraciones económ icas o en los de abuso de posición de dominio.
Sin em bargo, nosotros pensam os que la delim itación del m ercado resulta
esencial para poder com prender cualquier problem a de com petencia a ana
lizar, presentando otras aplicaciones y ventajas en los casos de conductas
colusorias. Entendem os que la evolución reciente de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia en el análisis de infracciones por objeto del art. 101
(particularm ente, Cartes Bancaires) viene, precisam ente, a poner encim a
de la mesa la im portancia de contextualizar adecuadam ente el entorno eco
nóm ico en el que se produce la conducta, es decir, reivindica, a nuestro
entender, el im prescindible papel com o m arco de referencia del m ercado
relevante.
La prim era sección del artículo com ienza analizando el papel que, des
de una perspectiva económ ica, cum ple la definición del mercado. En cierto
modo, com probarem os que dicho papel es indiferente al tipo de problem a
2 A diferencia de los anteriores asuntos, en este caso se citan algunos antecedentes nacionales:
Resolución del TDC de 22 de julio de 2004, Expte. 565/03, M anipulados radiactivos; Resoluciones
del Consejo de la CNC de 31 de julio de 2010, Expte. S/0120/10, Transitarlos-, de 2 de agosto de
2012, Expte. S/0287/10, Postensado y G eotecnia; de 8 de marzo de 2013, Expte. S /0 3 2 9 /1 1, A sfaltos
de Cantabria y de 30 de julio de 2013, Expte. S /0 3 8 0 /1 1, Coches de A lquiler.
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de competencia que tengamos encima de la mesa, bien sea prospectivo o re
trospectivo. En la segunda sección repasaremos el marco que, según nues
tro análisis, verdaderamente establece la jurisprudencia a la hora de exigir,
o no, la definición del mercado. En la tercera sección proporcionamos una
serie de motivaciones adicionales por las que entendemos resultaría conve
niente comenzar definiendo el mercado.
Finalizamos el artículo presentando nuestras conclusiones, en las cuales
sugerimos incorporar como parte del estándar mínimo exigible al razona
miento económico en el análisis de las conductas colusorias, la delimita
ción del mercado relevante, al igual que sucede para el caso de concen
traciones y abuso de posición de dominio. La utilización de este criterio
permitiría enriquecer la discusión económica de las decisiones de la autori
dad de competencia, al definir los límites del terreno de juego y sus actores,
lo cual tendría influencia sustancial tanto a lo largo del procedimiento de
infracción como en situaciones ex post, relativas a acciones de reclamación
de daños y perjuicios.

2.

SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONCEPTO DE MERCADO
RELEVANTE

Para el análisis antitrust resulta esencial resolver la pregunta de si las
compañías están en una posición de ejercer poder de mercado (potencial o
pasado, unilateral o colusivo). El poder de mercado es un concepto crucial
dentro del enfoque económico del Derecho de la competencia y se refiere
a la habilidad de una em presa (o conjunto de empresas) de incrementar el
precio del producto o servicio bajo análisis por encima del nivel com petiti
vo y de una forma rentable3. Es difícil pensar en responder a esta pregunta
sin hacer referencia al contexto económico apropiado donde se presenta o
se podría presentar dicho poder de mercado.
La economía de la competencia ha desarrollado una herramienta fun
damental que colabora en trazar este contexto económico bajo el cual se
evalúa el poder de mercado, que no es otro sino el concepto de «mercado
relevante o de referencia». Este concepto permite identificar las fuerzas
competitivas activas y centrales al caso que influyen de forma notoria en las
decisiones de las variables de com petencia del producto bajo análisis, se
parándolas de las fuerzas pasivas y de importancia secundaria4. En general,
3 Dado que el menor precio posible que una firma puede fijar de forma rentable es el precio que
iguala al coste marginal de producción, el poder de mercado es usualmente definido com o la posibi
lidad de la empresa de incrementar los precios de forma rentable y durante un periodo de tiempo, por
encima de su coste marginal de producción. Una definición alternativa es qué tan cerca está el precio
de la empresa a los precios de monopolio. Cabe señalar igualmente, que la expresión «incremento
de precios» incluye distintas formas en las que la competencia puede verse restringida, por ejemplo,
limitando la producción, eliminando la innovación, reduciendo la variedad o calidad de los bienes y
servicios o privando a los consumidores de distintas alternativas. Véase M o t ta ( 2 0 0 4 ) , capítulos 2 y
3, y W h is h y B a il e y ( 2 0 1 5 ) , p. 2 6 .
4 Al respecto véase W e r d e n (2014), pp. 1-3.
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el m ercado relevante o de referencia com prende el conjunto más pequeño
de productos y zonas geográficas que puede ser «rentablem ente m onopoli
zado» o que «vale la pena ser m onopolizado»5. Lo anterior im plica que la
colección de productos y áreas geográficas fuera de tal m ercado no tienen
la capacidad de restringir significativam ente el com portam iento de las fir
m as que se encuentran dentro del m ism o, las cuales tienen la posibilidad
de increm entar su precio de form a rentable o afectar a cualquier otra de las
variables de com petencia: cantidad, calidad, servicio o innovación6.
De esta form a, el m ercado relevante delim ita el m arco adecuado de
alcance — tanto a nivel de producto com o geográfico— , dentro del cual es
posible analizar y evaluar la situación o el problem a de com petencia plan
tead o 7, particularm ente la existencia de poder de m ercad o 8, jugando de esta
m anera un papel central en la aplicación del D erecho de la com petencia.
El contexto y m arco de análisis que proporciona el m ercado de referen
cia para evaluar la situación de com petencia no es uno cualquiera. Bien por
ello se señala en las guías relativas a la definición del m ercado de referen
cia que este concepto es diferente a los utilizados frecuentem ente en otros
ám bitos, tanto por las em presas com o por otros organism os9. A dem ás, la
creciente aproxim ación económ ica de la política de com petencia ha puesto
distintos elem entos en el centro del proceso de aplicación de las reglas de
com petencia com unitarias, entre ellos la «delim itación del m ercad o » 10.
En este sentido, se podría argum entar que la noción de m ercado rele
vante es intrínseco al ám bito de la política de com petencia, encontrando
naturalm ente su fundam ento en la teoría eco n ó m ica11, y considerado un
5 B is h o p y W a l k e r ( 2 0 1 0 ) señalan que «a relevant m arket is “som ething worth m onopolising"».
6 Véase D a v is y G a r c é s (2010), capítulo 4.
7 F a u l l y N ik p a y , p u n t o 1 .1 3 2 , B i s h o p y W a l k e r ( 2 0 1 0 ) , p u n t o 4 - 0 0 1 .

8 Esta consideración no queda desvirtuada en los casos de m ercado de «dos lados» («tw o-sided
m arkets»), en los cuales la definición de mercado y el análisis de poder de mercado debe tener en
cuenta varios aspectos económ icos que no surgen en los contextos tradicionales de m ercados de un
solo lado. Dado que los dos o más lados de la plataforma de negocio se encuentran estrechamente
vinculados en cuanto a precios, producción y estrategias, es necesario analizar la situación en ambos
lados del m ercado para comprender las relaciones com petitivas de interés. Para un mayor detalle al
respecto, véase E v a n s (2009).
9 C om unicación de la C om isión sobre el mercado de referencia ( 1 9 9 7 ) , § 3. Por ejem plo, las
em presas, Cámaras de Comercio, M inisterios o A sociaciones, a menudo em plean el término «m erca
do» para referirse a la industria o sector al que pertenecen y considerando el área geográfica según el
ámbito en el que vende los productos la empresa o según el área de interés o de influencia del estudio
sectorial (provincia, Comunidad Autónom a, nacional, etc.).
10 M o n t i ( 2 0 0 1 ) .
11 A l respecto W e r d e n (2014) señala que «separar las fuerzas com petitivas activas con res

pecto a las activas es la característica principal de la técnica de m odelización utilizada siempre en el
cam po (de la organización industrial): análisis de equilibrio parcial. Esta técnica centra el análisis
en un sector específico de la econom ía, asum iendo que no afecta al resto de sectores». Por su parte
C o l o m a (2002) precisa que «el “enfoque de equilibrio parcial” [...] surge esencialm ente de suponer
que el funcionam iento de un determinado mercado tiene efectos importantes para los actores que
en él com ercian, pero efectos insignificantes sobre los agentes econ óm icos que se hallan fuera de
él. Esta manera de razonar permite aislar del análisis, los efectos que pueda tener lo que acontece
en un m ercado, sobre los precios y los ingresos de agentes econ óm icos externos a dicho mercado, y
evaluar la eficiencia haciendo referencia exclusiva a los beneficios que de su operación deriven los
participantes».

RESCATANDO LA DEFINICIÓN DEL M ERCADO RELEVANTE EN LOS CASOS.

189

concepto íntimamente relacionado con los objetivos y la aplicación del D e
recho de la competencia, en particular12:
— En el contexto de concentraciones económicas, independientem en
te si son de carácter horizontal o vertical, la delimitación del mer
cado es fundamental para determinar si la operación es susceptible
de obstaculizar de forma significativa la com petencia efectiva, bien
sea mediante la creación o refuerzo de una posición dominante, la
exclusión de com petidores o el cierre del mercado, entre otras.
— En aplicación del art. 102 del TFUE, la Comisión está facultada
para analizar y poner término a cualquier abuso de posición dom i
nante, y para ello necesita determ inar — en un prim er momento— la
existencia de dicha posición dominante, la cual se ha de definir en
función del mercado de referencia.
— Del mismo modo, en el caso de aplicación del art. 101 del TFUE
también puede ser necesario definir el mercado para determinar, en
tre otras cosas, si el acuerdo produce una restricción apreciable de
la com petencia o si se cumplen las condiciones establecidas para la
concesión de una excepción del mismo, según lo establecido en el
art. 101.3.
Por tanto, para evaluar el impacto sobre la com petencia de una con
centración económ ica, de un acuerdo o de un cierto tipo de conducta de
posición de dominio de una em presa, el análisis se enfoca generalmente en
resolver la pregunta de si las compañías están, o estarían, en una posición
de ejercer poder de mercado o afectar de una forma apreciable la com pe
tencia efectiva en el mercado, lo cual tendría consecuencias sobre variables
tales como los precios y/o la producción.
Determinar si una empresa o conjunto de empresas posee poder de m er
cado y realizar una evaluación de la situación de competencia requiere ge
neralmente considerar múltiples factores específicos al producto bajo estu
dio13. La lista de factores que se necesita tener en cuenta incluye, entre otros:
—
—
—
—
—
—
—

Los productos que son considerados sustitutos efectivos.
El grado de diferenciación existente entre estos productos.
El número y tamaño de empresas que suministran tales productos.
La presencia de barreras a la entrada y al crecimiento.
La capacidad instalada y ociosa de las empresas y los competidores.
El poder com pensatorio de la demanda.
La naturaleza de la interacción oligopolista entre las em presas, et
cétera.

Para responder adecuadamente a todas estas cuestiones es im prescindi
ble hacer alusión al contexto económ ico apropiado y para ello se requiere
necesariamente proceder a definir y analizar el «mercado relevante»14. La
12 Comunicación de la Com isión sobre el mercado de referencia (1997), §§ 2, 10 y 11.
13 B is h o p y W a l k e r (2010), punto 4-001.
14 F a u l l y N ik p a y , punto 1.130.
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delim itación del m ercado relevante es una herram ienta que ayuda a tra
zar dicho contexto, al incluir solam ente aquellos productos o servicios que
son considerados sustitutos, al proporcionar una «restricción efectiva» al
com portam iento com petitivo de los productos o servicios en el centro de
la investigación, así com o el alcance del área geográfica en la que las con
diciones de com petencia son suficientem ente hom ogéneas. En ocasiones,
tam bién pueden considerarse los oferentes que ingresarían rápida y fácil
m ente al m ercado. Lo anterior perm itiría determ inar las fuerzas activas de
interés que ayudan a la evaluación de la situación de com petencia consi
d e ra d a 15.
A m anera de ejem plo, la presión com petitiva representada por los
productos sustitutos efectivos disponibles en el área geográfica relevante
corresponde a la fuerza disciplinaria m ás inm ediata sobre los térm inos y
condiciones bajo las cuales una firma ofrece un producto para la venta.
Para que la em presa esté en una posición de tener un im pacto rentable y
significativo sobre las condiciones de venta prevalecientes del producto,
particularm ente a través de un increm ento del precio del producto, la reduc
ción de la dem anda no debe ser im portante. Por tanto, para determ inar si el
precio de un producto o grupo de productos puede increm entarse de form a
rentable, dependerá am pliam ente de cóm o reaccionará la dem anda a tal
increm ento de precios. C uando los clientes del oferente del producto que
increm enta los precios pueden fácilm ente cam biar a productos sustitutos
disponibles de otros oferentes, el increm ento de precios resultará probable
m ente en una reducción de ventas suficientem ente im portante para hacer
no rentable dicho in crem en to 16. Lo m ism o sucede si ante el increm ento de
precios, los fabricantes de otros productos o servicios localizados en otras
áreas geográficas pueden ingresar fácilm ente al m ercado, hecho que revela
que las barreras a la entrada a ese m ercado son b a ja s 17.
Para evaluar acuerdos de cooperación horizontal, la C om isión Europea
señala precisam ente la necesidad de iniciar el análisis con la delim itación
15 La aproxim ación conceptual para la definición del mercado relevante se basa en el test del
m onopolista hipotético, particularmente el SSN IP test (Sm all but Significant an d non transitory increase in P rice test). En concreto, la cuestión subyacente que pretende resolverse bajo este test es
si los clientes de los productos bajo análisis estarían dispuestos a consum ir productos sustitutivos
fácilm ente disponibles, en respuesta a un incremento hipotético pequeño (generalm ente 5 a 10 por
100) y permanente de los precios relativos para los productos considerados. Si el grado de sustitución
es suficiente para hacer que el incremento de precios no sea rentable debido a la reducción resultante
de las ventas de los productos en cuestión, se incluirán en el m ercado de referencia otros productos
sustitutivos hasta que el conjunto de productos sea tal que resulte rentable un pequeño incremento
permanente de los precios relativos. D e esta forma, el test del m onopolista hipotético provee un marco
conceptual dentro del cual se realiza una com pleta evaluación analítica para la delim itación del mer
cado relevante, destacando los elem entos importantes relacionados con las restricciones com petitivas
que enfrentan los productos o com pañías bajo análisis. Para un mayor detalle véase Com unicación
de la C om isión sobre el mercado de referencia (1997), B is h o p y W a l k e r (2010) y W e r d e n (2014).
16 M. O in o n e n (2010), p. 239.
17 La C om isión ha señalado que, por lo general, cuando la entrada en un mercado sea bastante
fácil se entenderá que un acuerdo de cooperación horizontal no produce efectos restrictivos de la
com petencia. Véase C o m is i ó n E u r o p e a (2011), D irectrices sobre la a p lic a b ilid a d del art. 101 d el
TFUE, § 47.
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del mercado de referencia. En particular, la Com isión indica que la crea
ción, mantenim iento y fortalecim iento del poder de mercado puede ser re
sultado de una disminución de la com petencia entre las partes del acuerdo o
entre cualquiera de las partes y terceros. Para efectuar este análisis, el punto
de partida lo constituye determ inar la situación de las partes en los m er
cados afectados por la cooperación, siendo para ello necesario definir los
mercados de referencia, utilizando el método descrito en la Comunicación
de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia18.
Por tanto, la definición adecuada del mercado relevante debería ser uno
de los primeros elem entos y, adem ás con carácter fundamental, a tener en
cuenta dentro del análisis, sea cualquiera el caso de com petencia conside
rado, inclusive en el caso de las conductas colusorias. Acudir a nociones
imprecisas acerca del mercado relevante, conduciría a realizar una evalua
ción informal y poco confiable acerca del poder de mercado y del proceso
competitivo que enfrentan las em presas investigadas en el m ercado19.
Es preciso destacar que la definición del mercado de referencia no se ha
entendido nunca como un fin en sí mismo, sino com o un instrum ento que
facilita la posterior valoración de la situación de competencia, al ayudar a
determinar el contexto y el marco económ ico sobre el cual entender preci
samente el eventual problem a de com petencia planteado20.
Además, la definición de mercado relevante debe partir de un buen cono
cimiento del caso de com petencia u operación concreta en la que se integra,
por cuanto no necesariam ente tiene que coincidir en todos los potenciales
casos, aunque el punto de partida sea el mismo. Es decir, la preocupación
antitrust en una operación de concentración no es la mism a que en los
distintos casos de análisis de com portam ientos anticompetitivos, com o por
ejemplo en un contexto de abuso de posición de dominio o acuerdos de tipo
horizontal o vertical21. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que las
definiciones de mercado no son estáticas sino que pueden variar a lo largo
del tiempo y tampoco tienen necesariamente el mismo resultado aunque
se esté partiendo de los mismos productos, aspecto que dependerá del caso
particular y del tipo de conducta bajo investigación22.
18 Ibid., § § 4 1 y 43.
19 W e r d e n ( 2 0 1 4 ) , p . 3.
20 M o n t i ( 2 0 0 1 ) , p. 2 ; W h is h y B a il e y ( 2 0 1 5 ) , p. 2 8 .

21 El precio de referencia para la definición del mercado en los asuntos de concentraciones eco
nómicas suele corresponder al nivel de precios actual. Por su parte, en el caso de acuerdos o de
posición de dominio, el precio actual podría estar reflejando el ejercicio de poder de mercado y por
tanto, el precio de referencia en estos casos correspondería al precio existente antes del inicio de la
conducta o al nivel de precios competitivo, con el fin de evitar incurrir así en la «falacia del celofán»
en la delimitación del mercado. Véase B i s h o p y W a l k e r ( 2 0 1 0 ) , capítulo 4 .
22 Esta situación es señalada en la Comunicación de la Com isión sobre el mercado de referencia
(1997, § 12), en la cual indica que «[l]os criterios para definir el mercado de referencia se aplican
generalmente en el análisis de ciertos comportamientos en el mercado y de cam bios estructurales en
la oferta de productos. Sin embargo, esta m etodología puede llevar a resultados diferentes en función
de la naturaleza de la cuestión de com petencia examinada. Por ejemplo, la extensión del mercado
geográfico puede ser diferente según se analice una concentración, en cuyo caso el análisis es funda
mentalmente prospectivo, o un comportamiento pasado. La diferente perspectiva temporal conside
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A unque un análisis detallado de las m etodologías utilizadas para la de
lim itación del m ercado relevante escapa del ám bito del presente artículo,
cabe señalar la existencia de m últiples técnicas analíticas y cuantitativas,
en constante evolución y desarrollo, que perm iten identificar el grado hasta
el cual los productos enfrentan restricciones com petitivas efectivas, par
ticularm ente desde el punto de vista de la dem anda, aspecto central en la
definición del m ercado relevante. Estos m étodos incluyen: análisis de los
m ovim ientos de precios de los productos bajo investigación para determ i
nar hasta qué punto los m ism os varían conjuntam ente a lo largo del tiem po;
estim ación de elasticidades de precio de la dem anda; cálculo de pérdida
y elasticidad crítica; análisis de eventos; análisis de subastas o análisis de
sim ulación del m ercado, entre o tro s23.
No siem pre es necesario acudir a tales técnicas cuantitativas, lo cual de
penderá de la com plejidad del caso y de la disponibilidad de inform ación24.
Por el contrario, la situación general para la delim itación del m ercado de
referencia consiste en realizar un análisis cualitativo en torno a los criterios
que determ inan las posibilidades efectivas y disposición del consum idor a
cam biar de un producto a otro: características, uso pretendido y p recio s25.
Por tanto, la evaluación cualitativa es universalm ente el punto de partida en
cualquier ejercicio de definición de m ercado26 y suele considerarse com o
suficiente para cum plir satisfactoriam ente dicha tarea, lo cual tiene su re
flejo en las m últiples decisiones de concentración económ ica resueltas por
las autoridades de com petencia. Un análisis cuantitativo explícito de los
datos y de la evidencia económ ica perm ite añadir sustento y com plem entar
la robustez a los argum entos sobre la delim itación del m ercado alcanzada a
partir del análisis cualitativo.
En este sentido, es preciso indicar que los procedim ientos sancionadores en relación con conductas colusorias deberían sustentar sus conclu
siones bajo una argum entación clara, enm arcándolas en un contexto eco
nóm ico adecuado y explicando de form a contundente las conductas y sus
rada en cada caso podría llevar al resultado de que se definan distintos m ercados geográficos para los
m ism os productos según que la C om isión exam ine un cam bio en la estructura de la oferta, com o, por
ejem plo, la creación de una concentración o de una empresa en participación de carácter cooperativo,
o cuestiones relativas a determinados comportamientos pasados».
23 Para consultar la definición y elem entos a tener en cuenta en la aplicación de las distintas m e
todologías, puede verse, entre otros: OFT (1999), capítulos 2 y 3; M o t t a (2004), capítulo 3; B is h o p y
W a l k e r (2010), capítulo 4; D a v is y G a r c é s (2010), capítulo 4.
24 La elección de la técnica de análisis cuantitativo a aplicar en la delim itación del mercado
relevante dependerá, de forma casi exclusiva, de la disponibilidad de datos a la que se pueda acceder.
Los análisis de precios requieren una disponibilidad de datos relativamente baja (por ejem plo, datos
relativos a los precios de los productos en un periodo suficientem ente largo y que correspondan a la
mism a zona geográfica y con la misma frecuencia) con respecto a técnicas de sim ulación del mercado,
las cuales requieren una amplia cantidad de datos históricos referentes a variables de oferta, demanda
y costes para la realización de estim aciones y análisis econom étricos.
25 Estos criterios provienen de la definición del mercado relevante producto incluida en la C o
municación de la C om isión sobre el m ercado de referencia (1997, § 7): «El mercado de producto de
referencia comprende la totalidad de los productos y servicios que los consum idores consideran com o
intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se prevea hacer
de ellos».
26 D a v is y G a r c é s (2010), p. 166.
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efectos. Para ello, se sugiere acudir desde un prim er mom ento al concepto
del mercado relevante, lo cual permitiría dotar de mayor calidad y objetivi
dad al razonam iento económ ico em pleado en las decisiones por parte de la
autoridad de com petencia, reduciendo así la utilización de hipótesis y razo
namientos subjetivos. No se pretende que en todos los casos se realice una
definición exhaustiva del mercado relevante sino, como sucede en los ca
sos de concentraciones económ icas, se realice al menos una aproximación
cualitativa del alcance del mercado producto y geográfico, dejando abierta
inclusive en algunos casos la definición precisa del mercado.
En ausencia de este contexto económ ico, los agentes administrados ca
recen de los factores para discernir y debatir los argumentos em pleados por
el Órgano decisorio, particularm ente si los mismos se basan en afirmacio
nes generales sin respaldo económ ico, incrementando la discrecionalidad
de las autoridades de com petencia27. Por tanto, se sugiere que en la gene
ralidad de los casos sería necesario pronunciarse sobre el contexto econó
mico trazado fundam entalm ente por una adecuada definición del mercado
de referencia, en lugar de automáticam ente eludirlo o formularlo de forma
amplia y desacertada.

3.

ANTECEDENTES COM UNITARIOS SOBRE LA AUSENCIA
DE LA OBLIGACIÓN DE LA DEFINICIÓN DEL M ERCADO
DE REFERENCIA

Resulta necesario com prender bien bajo qué circunstancias no sería ne
cesario, según la jurisprudencia, delim itar el mercado. Esto nos permitiría
juzgar si el recurso a este automatismo, en términos de ahorro en el análisis,
es, o no, apropiado.
Atendiendo a la jurisprudencia comunitaria, la definición del mercado
de referencia no desempeñaría el mismo papel según se trate del análisis
de acuerdos entre em presas, abusos de posición dominante o el análisis de
concentraciones económicas.
Como regla general, la definición del mercado resultaría esencial o in
trínsecamente asociada a la m ecánica de examen cuando el análisis es pros
pectivo (p. ej., concentraciones económicas), pero también cuando la con
27 B is h o p (2013) señala que en términos prácticos, no existe a menudo un escrutinio efectivo ex
terno del análisis substantivo llevado a cabo por las autoridades de competencia europeas. Lo anterior
está agravado en el caso español, según lo señalado por P e t it b ó (2014), por la falta de análisis eco
nómico de las Resoluciones de la autoridad de defensa de la competencia y que con argumentos ba
sados en una «posible» capacidad para afectar la competencia, las autoridades prescinden del análisis
detallado de los mercados y evitan estudiar los efectos reales de la conducta sobre el mercado. Sobre
el particular señala: «La pereza administrativa apoyada en considerar que el expediente se resuelve
declarando que una conducta está prohibida p e r se supone no resolver totalmente el expediente. Dada
la gravedad de la conducta resulta obligado estudiarla a fondo. Y el perjudicado por la conducta de los
cárteles tiene derecho a conocer sus efectos, no solamente sobre el mercado relevante sino para él m is
mo o para su empresa. La falta de estudio o el estudio inadecuado perjudica no solo el interés privado
sino, también, el interés general». Véase también STJ Cartes Bancaires (2014), apartados 81 a 87.
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ducta anti-com petitiva está relacionada con situaciones ex p o st de abuso de
posición de dom inio; dado que en cualquiera de estos asuntos se requiere
identificar la existencia, creación o fortalecim iento del poder de m ercad o 28.
En relación con la consideración de un abuso de posición de dom inio,
es im prescindible la adecuada delim itación del m ercado relevante com o
«requisito necesario y previo a la valoración de un com portam iento su
puestam ente contrario a la co m petencia»29. «En efecto, antes de acredi
tar la existencia de un abuso de posición dom inante hay que acreditar la
existencia de una posición dom inante en un m ercado determ inado, lo que
im plica que dicho m ercado haya sido previam ente delim itad o » 30. Por tanto,
para asuntos relativos al abuso de posición de dom inio, solam ente después
de que estos m ercados hayan sido correctam ente identificados, se puede
acreditar la posición de dom inio de la em presa en uno o la totalidad de los
m ism os y, en consecuencia, proceder a evaluar si las conductas de la em 
presa son de tal entidad que pueden considerarse abusivas.
La aplicación del art. 101.1 TFU E tam bién precisaría definir o conside
rar el m ercado relevante por parte de la C om isión, pero con un alcance dis
tinto al caso anterior. En principio, la C om isión, o cualquier otra autoridad
en el ejercicio de sus com petencias paralelas, tendría la necesidad de definir
el m ercado de referencia para cum plir con certeza un doble propósito co n 
sistente en determ inar si el acuerdo, la decisión de asociación de em presas
o la práctica concertada de que se trate:
i) puede afectar al com ercio entre Estados m iem bros; y,
ii) tiene por objeto o por efecto im pedir, restringir o falsear el ju eg o de
la com petencia dentro del m ercado co m ú n 31.
N o obstante, la inferencia económ ica del perjuicio de los cárteles sobre
las variables de co m p eten cia32, adem ás de su naturaleza com pleja, unida al
secretism o y la voluntad de las partes de evitar su detección, ha servido a la
jurisprudencia para justificar el uso de presunciones en la investigación de
este tipo de infracciones, rebajando la carga de la prueba que recae sobre las
autoridades de defensa de la co m p eten cia33, y entre las cuales se encuentra
28 F a u l l y N ik p a y , punto 1.130.
29 Sentencia TPI S lV y otros (1992), apartado 159.
30 Sentencia TPI SP O (1995), apartado 74; Sentencia TPI C em entos (2000), apartado 1093; Sen
tencia TPI Volkswagen (2000), apartado 230.
31 A sí lo ha expresado la doctrina comunitaria en diversos asuntos: Sentencia TPI S P O (1995),
apartado 74; Sentencia TPI C em entos (2000), apartado 1093; Sentencia TPI Volkswagen (2000), apar
tado 230.
32 Los cárteles causan un daño econ óm ico considerable y van en contra de los principios más
fundam entales de la econom ía del libre mercado. M ediante la reducción artificial de la producción o
la fijación de precios, los cárteles pueden imitar la situación de m onopolio, repartiendo los beneficios
adicionales obtenidos entre sus miembros. A dem ás, los consum idores pagarían un mayor precio y/o
accederían a bienes de menor calidad, existiendo una transferencia injustificada de riqueza para el dis
frute exclusivo de los participantes del cártel y desviando los recursos de su uso óptim o en cualquier
otro sector económ ico. Véase F a u l l y N ik p a y . punto 8 .0 5 - 8 .0 6 .
33 L a m a d r i d (2015), pp. 8 y 36. En particular, señala: «D ebido a la dificultad de recabar prue
bas en materia de cárteles, los Tribunales de la Unión, seguidos en este punto por los españoles, han
rebajado — con una lógica en su mayor parte com prensible— la carga de la prueba que recae sobre
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la relativa a que en sus decisiones no siem pre tiene la obligación de definir
el mercado relevante.
Com o resultado de lo anterior, en diversos antecedentes comunitarios
se ha brindado una interpretación alternativa a la exigencia de la Comisión
de delim itar el mercado relevante en Decisiones adoptadas con arreglo al
art. 101.1 TFUE, en los siguientes términos: «La obligación de delimitar
el mercado [...] se im pone a la Comisión únicamente cuando, sin dicha
delimitación, no es posible determ inar si el acuerdo, la decisión de asocia
ción de em presas o la práctica concertada de que se trata pueden afectar
al comercio entre Estados miembros y tienen por objeto o por efecto im 
pedir, restringir o falsear el juego de la com petencia dentro del mercado
com ún»34.
Es decir, parece que solo se puede prescindir de la definición del m er
cado cuando no quepa duda alguna sobre la doble afectación. Para ello, re
sulta apropiado revisar cuáles son los fundamentos de ambos exámenes y la
justificación de los eventuales atajos en cada uno de ellos, según se expone
en los siguientes apartados.

A.

E

f e c t o s s o b r e e l c o m e r c io e n t r e

E

s t a d o s m ie m b r o s

Se trata de determ inar en qué m edida en aplicación del art. 101.1 TFUE
la Comisión requiere definir el mercado relevante con el propósito de de
terminar si el acuerdo, la decisión de asociación de em presas o la práctica
concertada de que se trate «puede afectar al com ercio entre Estados m iem 
bros».
Para lim itar la utilización de criterios subjetivos en la interpretación de
dicho concepto, la Com isión ha establecido elem entos cuantitativos, vin
culados en particular a la definición del mercado de referencia. En efecto,
para centrarse en aquellos acuerdos que afectan al mercado de manera apreciable, la Comisión tiene en cuenta la posición de las em presas interesadas
en el mercado de los productos en cuestión, determ inando ciertos límites
tanto en térm inos de cuota de mercado como de volumen de negocios35.
las autoridades de competencia [...]». Esto ha llevado a que «la realidad práctica que venimos obser
vando en España es que desde el m ism o momento en el que la autoridad de com petencia inicia una
investigación — sobre la base de cualquier indicio, independientemente de su fiabilidad o solidez—
corresponde a la empresa acusada explicarse ofreciendo pruebas sólidas de descargo. En la práctica
esto implica un muy rápido desplazamiento la carga de la prueba desde la autoridad a la empresa».
34 Este argumento ha sido utilizado en diversos asuntos comunitarios, en particular los siguien
tes: Sentencia TPI European N ight Services y otros (1998), apartados 93 a 95 y 105; Sentencia TPI
Volkswagen (2000), apartado 230; Sentencia TPI Groupe Danone (2005), apartado 99; Sentencia
TPI Brouwerij H aacht N V (2005), apartados 57 y 58; asunto CO M P/39181, C eras para velas (2008),
apartado 263; Sentencia TG Ziegler, S. A. (2011), apartados 41-43 y Sentencia TJ Zlegler, S.A . (2013),
apartados 63 y 71; Sentencia TPI A driático di N avigazione (2003), apartado 29.
35 La Com isión considera que los acuerdos no pueden en principio afectar de forma apreciable al
comercio entre Estados miembros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones;
a) la cuota de m ercado conjunta d e las partes en cualquier m ercado de referencia en la Com unidad
afectado p o r el acuerdo no es su perior al 5 p o r 100, y b) en el caso de acuerdos horizontales, el
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Las D irectrices de la C om isión relativas al concepto de efecto sobre
el com ercio señalan que para aplicar el lím ite de cuota de m ercado, es ne
cesario determ inar el m ercado relevante, com puesto tanto por el m ercado
de producto com o por el m ercado geográfico de referencia, siguiendo lo
establecido en la C om unicación relativa a la definición de m ercado de re
feren cia36.
A corde con lo anterior, la ju risprudencia com unitaria parece exigir la
necesidad de definición del m ercado de referencia siem pre que se cues
tione que el acuerdo pueda afectar al com ercio entre Estados m iem bros.
A sí quedó expuesto en la Sentencia 77 Ziegler S. A. (2013), en el cual el
Tribunal de Justicia señaló que «la com probación de la superación de un
umbral de cuota de m ercado no puede p o r definición realizarse a fa lta de
definición alguna de ese mercado. A cerca de ello, el apartado 55 de las D i
rectrices relativas al efecto sobre el com ercio prevé lógicam ente que “para
aplicar el um bral de cuota de m ercado, es necesario determ inar el m ercado
de referencia” » 37.
Por tanto, cualquier desacierto e im precisión en relación a la delim ita
ción del m ercado que altere la dim ensión del m ism o y, en consecuencia, el
cálculo de las cuotas, podría tergiversar la consideración de apreciabilidad
que pueda tener el acuerdo de que se trate sobre el com ercio entre Estados
m iem bros. Por otra parte, en el caso español, para aquellos asuntos en los
que se aplica sim ultáneam ente el art. 1 de la LD C y el art. 101 del TFU E,
el órgano decisor debe tener en cuenta la norm ativa com unitaria en relación
a este criterio.

B.

D

e t e r m in a r si e l a c u e r d o t ie n e p o r o b je t o o e f e c t o im p e d ir

,

R ESTRING IR O FA LSEA R EL JUEGO D E L A C O M PETEN C IA DEN TRO
D EL M E R C A D O

El criterio ju ríd ico esencial para d eterm in ar si un acuerdo entre
em presas conlleva a una restricció n de la co m p eten cia «por el objeto»
consiste en la co nstatación efectiva de que esa coo rd in ació n tiene por sí
m ism a un «grado suficiente de nocividad para la co m p eten c ia» 38. Para
volum en de negocios total anual en la Com unidad de las empresas interesadas correspondiente a los
productos cubiertos por el acuerdo no es superior a 4 0 m illones de euros. Véase C om isión Europea
(2004), D irectrices relativas al concepto de efecto sobre el com ercio, § 52, así com o §§ 44 y 47.
36 Las cuotas de mercado se deben calcular sobre la base del valor de las ventas o, en su caso,
del valor de las compras. Cuando estos datos no estén disponibles, podrán utilizarse otras estim acio
nes basadas en inform ación fiable sobre el m ercado, entre la que se incluyen los datos referentes al
volum en. Ibid., § 55.
37 Sentencia TJ Z iegler S. A. (2 013), apartado 63. En este caso, el Tribunal de Justicia confirmó
la posición del Tribunal General que estim ó que «la C om isión había delim itado de manera apropiada
los servicios afectados, dado que había expuesto “una descripción suficientem ente detallada del sector
afectado, incluidos la oferta, la demanda y el alcance geográfico”», perm itiéndoles verificar al Tribu
nal las afirmaciones en que se basaba la C om isión con respecto a que cuota de mercado acumulada
superaba am pliam ente el 5 por 100. El m ercado de referencia correspondía al mercado de los servicios
de mudanzas internacionales en Bélgica. Véanse los siguientes apartados de la Sentencia: 67, 68 y 83.
38 Véase Sentencia TJ C aries B ancaires (2014), apartado 57.

RESCATANDO LA DEFINICIÓN DEL MERCADO RELEVANTE EN LOS CASOS.

197

verificar dicho grado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha señala
do que «debe atenderse al contenido de sus disposiciones, a los objetivos
que pretende alcanzar y al contexto económico y jurídico en el que se
inscribe»39.
De esta forma, el Tribunal de Justicia deja claro que para aplicar el con
cepto de restricción de la com petencia «por el objeto» no es perm isible una
traslación indiscrim inada de las situaciones de un caso a otro y tampoco
es válido una apreciación automática del perjuicio40, sino que es necesario
analizar, entre otros aspectos, el contexto económ ico en el cual se produce
la conducta, el cual está fundam entado particularm ente en las condiciones
del mercado relevante, motivo por el cual no puede desligarse este concepto
del análisis para calificar una restricción por el objeto.
Cabe m encionar que las condiciones reales del funcionam iento y de la
estructura de los mercados relevantes son algunos de los factores funda
mentales, pero no los únicos, al mom ento de determ inar el contexto econó
mico. También debe considerarse la naturaleza de los servicios afectados,
así como cualquiera de otros factores que, aunque no correspondan nece
sariamente al mercado relevante, contribuyan de forma efectiva a delinear
adecuadamente el contexto económ ico en el que la conducta colusoria tiene
lugar41.
Ahora bien, la jurisprudencia ha señalado que determ inados acuerdos
horizontales entre em presas pueden considerarse, por su propia naturaleza,
como perjudiciales para el buen funcionam iento del juego normal de la
competencia, como es el caso de: «a) la fijación de los precios de venta de
los productos a terceros; b) la lim itación de la producción olas ventas, o
c) el reparto de mercados o de clientes»42.
39 Ib id., apartado 53. A l respecto se cita, entre otras, a la Sentencia A llianz Hungáría B iztosító y
otros, EU:C:2013:160, apartado 36.
40 En la Sentencia TJ Cortes Bancaires (2014), apartados 81 a 87, el TJ critica la posición del
Tribunal General por considerar análogas las medidas investigadas con aquellas examinadas en el
pasado en la Sentencia BIDS por el Tribunal de Justicia. A l respecto, el TJ señala que «el Tribunal Ge
neral no constató en m odo alguno [...] que las medidas consideradas, al igual que los acuerdos BIDS,
pretendieran modificar de manera sensible la estructura del mercado afectado mediante un mecanismo
destinado a fomentar la salida del mercado de empresas competidoras y que, por tanto, esas medidas
tuvieran el mismo grado de nocividad que los acuerdos BIDS».
Adicionalmente, el TJ señaló que el Tribunal General había incumplido su obligación de ejercer
el grado de control exigido por la jurisprudencia, al limitarse en numerosas ocasiones a reproducir el
contenido de la Decisión de la Com isión controvertida sin controlar, aunque estaba obligado a hacerlo,
si los factores apreciados por la Com isión en su D ecisión le permitían concluir válidamente que las
medidas consideradas, por sus términos, sus objetivos y su contexto, tenían un grado de nocividad
para la com petencia suficiente para considerar que su objeto era restringir la competencia.
Lo anterior valió para que el TJ considerará que el Tribunal General no podía calificar las medi
das consideradas com o restricciones de la com petencia «por el objeto» y que al hacerlo com etió un
error de Derecho, motivo por el cual anuló la Sentencia TG C ortes Bancaires (2012), del Tribunal
General de la Unión Europea de 29 de noviembre de 2012, CB/Comisión (T-491/07).
41 Véase Sentencia TJ C aries Bancaires (2014), apartados 53 y 76 a 79.
42 C o m is ió n E u r o p e a (2014), Comunicación de m inim is, § 13. Por otra parte, también se encon
trarían entre las restricciones por objeto, los intercambios de información que reducen la incertidumbre sobre el comportamiento futuro, la negociación colectiva exclusiva y pagar a los competidores
para retrasar el lanzamiento de productos sustitutos [véase W h is h y B a il e y (2015), p. 132],
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No obstante, aún en estos casos en los cuales la conducta puede ser con
siderada a priori com o una restricción por el objeto (por ejem plo, fijación
de precios), bajo ciertas circunstancias es preciso analizar el caso de form a
individual, por ejem plo, cuando:
— No exista una prueba directa del cártel sino que esta se haya inferido
a partir de evidencias circunstanciales.
— Sea una restricción necesaria para algunos acuerdos entre com pe
tidores, com o los acuerdos de producción y com pra conjunta bajo
los cuales puedan alegarse y dem ostrarse eventuales m ejoras de efi
ciencia.
— Exista un elem ento facilitador de la colusión, pero no existan pruebas
de que dicho elem ento facilitador haya producido efectos en el m er
cado (por ejem plo, un intercam bio de inform ación no estratégica).
En cualquiera de los anteriores casos debe considerarse el contexto
económ ico para analizar si el tipo de coordinación entre em presas revela
un grado suficiente de nocividad para la com petencia. Si ello no es así, es
necesario proceder entonces a exam inar sus efectos y, para aplicar la prohi
bición de la práctica colusoria, deberán concurrir los factores acreditativos
de que el juego de la com petencia ha resultado, de hecho, im pedido, restrin
gido o falseado de m anera sensible43.
A hora bien, este tipo de acuerdos que contienen restricciones «por efec
to» pueden estar cubiertos por la exención de m inim is44, aunque tengan la
capacidad de afectar al com ercio entre los Estados m iem bros, y para la
aplicación de esta exención tam bién debe definirse en un prim er m om ento
el m ercado de referencia. En particular, la C om isión establece que este tipo
de acuerdos «no restringen la com petencia de form a sensible» siem pre y
cuando no superen ciertos um brales de cuota de m ercado en los m ercados
de referencia afectados por el acuerdo, bien sea cuando se trate de acuerdos
entre com petidores com o acuerdos entre no com petidores.
Al respecto, la C om unicación de minimis establece en el caso de acuer
dos entre com petidores (reales o potenciales) que la cuota de m ercado con
ju n ta de las partes en el acuerdo no debe exceder el 10 por 100 en ninguno
de los m ercados de referencia afectados. Por su parte, en el caso de acuer
dos entre no com petidores, la cuota de m ercado de cada una de las partes
no debe exceder el 15 por 100 en ninguno de los m ercados de referencia
afectados por dicho acu erd o 45.
43 Véase Sentencia TJ C artes B ancaires (2014), apartado 52. Al respecto se cita a la Sentencia
A llian z H ungária B iztosító y otros, E U :C :2013:160, apartado 34.
44 Si el acuerdo tiene efectos sobre el com ercio y contiene alguna restricción «por objeto», se
considera que el m ism o no está cubierto por la exención de m inim is. Véase C o m is ió n E u r o p e a (2014),
C om unicación d e m inim is, § 13. A sim ism o, en dicha Com unicación se establece que la C om isión
no aplicará la salvaguardia regulatoria creada por los umbrales de cuotas de m ercado a los acuerdos
que contengan alguna de las restricciones que figuren com o restricciones especialm ente graves en
cualquier R eglam ento de exención por categorías actual o futuro de la C om isión, que la C om isión
considera que generalm ente constituyen restricciones por el objeto.
45 Ibid., §§ 8 y 12. D e nuevo, a la hora de definir el mercado de referencia, la C om isión señala
que deberá tenerse en cuenta la Com unicación relativa a la definición de mercado de referencia.
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En el caso español, también se considera que no se aplicará la LDC a
aquellas conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de afec
tar de manera significativa a la com petencia (reglas de minimis), para lo cual
también se tiene en cuenta, entre otros aspectos, la cuota de mercado en el
mercado relevante46. El Reglamento de Defensa de la Competencia (RDC)
ha venido a establecer idénticos umbrales de cuota de mercado en los m erca
dos relevantes afectados a los establecidos por la Comisión Europea para de
limitar las conductas de m enor importancia, tanto entre competidores como
no competidores reales o potenciales47. Del mismo modo, el RDC establece
que los acuerdos que contengan alguna conducta «por objeto» de las categorizadas en el art. 2, están excluidos del concepto de menor im portancia48.
En suma, para considerar que cierto tipo de com portam iento colusorio
corresponde a una restricción de la com petencia «por el objeto», ya que
revela un grado suficiente de nocividad para la com petencia, debe conside
rarse adecuadamente el contexto económ ico, el cual estará ligado al con
cepto de m ercado de referencia. Del mism o modo, en el caso de un acuerdo
que contenga restricciones «por efecto», para evaluar si el mism o recae, o
no, dentro de la regla de excepción autom ática de las conductas de menor
importancia, es necesario em plear conceptos tales como cuota de mercado
y competidor real o potencial, todos ellos indudablem ente definidos con
respecto a un m ercado relevante. Por tanto, sea para calificar una restric
ción «por objeto» o para evaluar una restricción «por efecto» en los casos
de com portam ientos colusorios, es preciso acudir de una u otra forma al
concepto de m ercado de referencia.
4.

MOTIVACIONES ADICIONALES PARA DEFINIR
EL M ERCADO RELEVANTE EN LOS CASOS
DE CONDUCTAS COLUSORIAS

A pesar de la aparente obligación de la autoridad de definir el m erca
do de referencia en aplicación del art. 101.1 del TFUE para evidenciar el
46 A sí se establece en el art. 5 de la LDC sobre las conductas de «menor importancia», en donde
se señala que: «Las prohibiciones recogidas en los arts. 1 a 3 de la presente Ley no se aplicarán a aque
llas conductas que, por su escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la
competencia. Reglamentariamente se determinarán los criterios para la delimitación de las conductas
de menor importancia, atendiendo, entre otros, a la cuota de mercado».
47 Véase Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, art. 1, el cual establece, entre otras cosas: «A
efectos de lo establecido en el art. 5 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia,
se entenderán de menor importancia, sin que sea necesaria una previa declaración a tal efecto: a) Las
conductas entre em presas com petidoras, reales o p oten ciales, cuando su cuota de mercado conjunta
no exceda del 10 p o r 100 en ninguno de los m ercados relevantes afectados, b) Las conductas entre
empresas que no sean com petidoras, ni reales ni potenciales, cuando la cuota de mercado de cada
una no exceda d el 15 p o r 100 en ninguno de los m ercados relevantes afectados [...]» (cursiva propia).
48 El apartado 1 relaciona las conductas entre competidores com o la fijación de los precios de
venta de los productos a terceros, la limitación de la producción o las ventas y el reparto de mercados o
clientes. Por su parte, el apartado 2 relaciona las conductas entre no competidores tales como: el estable
cimiento de un precio de reventa fijo o mínimo a los compradores; la restricción de las ventas activas o
pasivas por parte de los miembros de una red de distribución selectiva; la restricción de los suministros
recíprocos entre distribuidores pertenecientes a un m ism o sistema de distribución selectiva; entre otros.

200

PRIM ERA PARTE.

ESTUDIOS

cum plim iento de los dos criterios expuestos en la sección anterior, suele ser
habitual acudir, a m odo de atajo, al argum ento alternativo: «La obligación
de delim itar el m ercado [...] se im pone a la Com isión únicam ente cuando,
sin dicha delim itación, no es posible determ inar si el acuerdo, la decisión
de asociación de em presas o la práctica concertada de que se trata pueden
afectar al com ercio entre Estados m iem bros y tienen por objeto o por efecto
impedir, restringir o falsear el juego de la com petencia dentro del m ercado
com ún».
Sin em bargo, entendem os que la delim itación del m ercado relevante
tam bién resulta esencial, aún en los casos en los que la revisión de la ju 
risprudencia a m odo de antecedentes perm itiría concluir que no existe la
obligación por parte de la autoridad de definir el m ercado de referencia. Y
esto es así porque el papel de la definición de m ercado se extiende más allá
de los criterios expuestos en la sección previa.
En la presente sección analizam os otros roles im portantes, algunos no
tan evidentes, de definir el m ercado relevante en aplicación del art. 101 del
TFU E y art. 1 de la LD C, tom ando com o referencia asuntos recientes de
la autoridad nacional de defensa de com petencia, en los que una adecua
da caracterización del m ercado podría haber dado lugar a un análisis más
com pleto.
Con ello sim plem ente querem os resaltar que, aunque parezcan m enos
notorios, estos roles, son de capital im portancia y la ausencia injustifica
da de la utilización del concepto de m ercado de referencia puede alterar
considerablem ente el análisis económ ico de la decisión de la autoridad de
com petencia, afectando en particular a las em presas investigadas.
A.

C

a l if ic a c ió n d e l t ip o d e a c u e r d o

U no de los roles adicionales de la delim itación del m ercado de referen
cia es perm itir calificar el tipo de acuerdo a exam en. El m ercado relevante
perm ite determ inar los productos sustitutos y, en consecuencia, las em presas
que ejercen una presión com petitiva efectiva o suficiente, lo cual no es otra
cosa que identificar los com petidores reales y potenciales de las em presas
investigadas. La C om unicación del m ercado de referencia, indica que «[e]l
principal objetivo de la definición de m ercado es determ inar de form a siste
m ática las lim itaciones que afrontan las em presas afectadas desde el punto
de vista de la com petencia. La definición de m ercado tanto desde el punto
de vista del producto com o de su dim ensión geográfica debe perm itir iden
tificar a aquellos com petidores reales de las empresas afectadas que pueden
limitar el comportamiento de estas o impedirles actuar con independencia
de cualquier presión que resulta de una competencia efectiva» 49.
A unque lo anterior parece evidente, la im portancia de ello radica en que
su em pleo evitaría caer en el error de calificar un acuerdo de tipo «horizon
49 C o m is ió n E u r o p e a ( 1 9 9 7 ) , § 2.
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tal» entre em presas que no son com petidoras, lo cual iría en contra de la
propia definición de acuerdos «horizontales». Al respecto, las Directrices
de aplicación del art. 101 establecen que «[u]na cooperación tiene “natura
leza horizontal” cuando se concluye un acuerdo entre com petidores reales o
potenciales»50, brindando asim ism o la definición de lo que se entiende por
competidor «real» y «potencial» en función del mercado relevante en los
siguientes términos: «[s]e considera que dos empresas son competidoras
reales si operan en el mismo mercado de referencia. Se considera que una
empresa es competidora potencial de otra si, de no existir el acuerdo, en
caso de un increm ento pequeño pero perm anente de los precios relativos, es
probable que la prim era em presa realice en un corto periodo de tiempo las
inversiones adicionales necesarias o los gastos de adaptación necesarios
para poder entrar en el mercado de referencia en el que opera la segunda
empresa. Esta sustituibilidad desde el punto de vista de la oferta se debe
basar en hechos realistas, pues no basta con la mera posibilidad teórica de
entrar en un m ercado»51 (cursiva propia).
Por tanto, para calificar un acuerdo como de naturaleza «horizontal» es
necesario dem ostrar que las em presas pertenecen al mismo eslabón de la
cadena de producción/distribución y son, por tanto, com petidores, reales o
potenciales, y para ello es im prescindible definir el mercado de referencia.
En efecto, resulta imposible form ar parte de un acuerdo horizontal cuándo
este teóricamente afecta a mercados en los que una o varias de las empresas
investigadas no participan o lo hacen en distintos momentos del tiempo.
Cabe señalar que la calificación de un acuerdo de naturaleza horizontal,
cuando no lo es, también afectaría el reglam ento de aplicación y, en con
secuencia, el tipo de análisis económ ico y factores a tener en cuenta para
evaluar la situación com petitiva y la racionalidad de la conducta52.
Por otra parte, el alcance del mercado geográfico podría afectar la desig
nación del organism o que tiene com petencia sobre el asunto. Este argum en
to precisamente fue em pleado por parte de algunos de los incoados según
se señala en la Resolución CNM C Concesionarios AUD1/SEAT/VW (2015),
50 C o m is ió n E u r o p e a (2011), A cuerdos de cooperación horizontal, § 1.

51 Ibid., § 10. Cabe señalar que las presiones derivadas de la sustituibilidad de la oferta y de la
competencia potencial son generalmente menos inmediatas y, en cualquier caso, requieren el análisis
de otros factores. Por esta razón, estas presiones más que ser utilizadas para la definición del mercado
de referencia, generalmente se contemplan en una fase posterior de valoración del análisis de los
asuntos de competencia [al respecto, véase C o m is ió n E u r o p e a ( 1 9 9 7 ) , § 14],
52 Los acuerdos celebrados entre em presas situadas en niveles distintos de las cadenas de
producción o distribución, es decir los acuerdos verticales, se rigen en principio por el Reglamento
(UE) núm. 3 30/2010 de la C om isión, de 20 de abril, relativo a la aplicación del art. 101, apartado 3,
del Tratado de Funcionam iento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verti
cales y prácticas concertadas («el Reglam ento de restricción de categorías de acuerdos verticales
y prácticas concertadas») y por las D irectrices sobre restricciones verticales (D irectrices relativas
a las restricciones verticales, D O C 130, de 19 de m ayo de 2010, p. 1). Existen también algunos
acuerdos verticales (p. ej., los de distribución) que pueden ser realizados entre com petidores y
cuyos efectos sobre el mercado y los posib les problemas de com petencia pueden ser sim ilares a
los acuerdos horizontales. Este tipo de acuerdos verticales entre com petidores son incluidos en el
ámbito de aplicación de las D irectrices de C om isión Europea (2011), A cuerdos d e cooperación,
véase § 12.
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en el que alegaban que el m ercado geográfico relevante para el expediente
había sido incorrectam ente delim itado por la D irección de C om petencia
(D C), bajo el argum ento de que algunos de los cárteles identificados in
cluían exclusivam ente concesionarios ubicados en una única com unidad
autónom a y, por tanto, debían ser analizados por la correspondiente autori
dad de com petencia autonóm ica53.
Sin em bargo, la Sala de C om petencia del C onsejo de la CN M C des
estim ó dicho argum ento, sosteniendo que «el criterio para la asignación
entre el Estado y las C om unidades A utónom as de la com petencia para per
seguir y sancionar las conductas restrictivas no es la naturaleza nacional,
autonóm ica o local del m ercado de producto relevante en cada caso, sino
el ám bito geográfico infra autonóm ico o supra autonóm ico de los efectos
restrictivos de la com petencia que produce o puede producir una determ i
nada conducta» 54.

B.

D e te r m in a r l a e x is te n c ia d e e le m e n to s s u fic ie n te s
PARA C O N C LU IR LA FACTIBILIDAD DE U N A C U ER D O CO LUSO R IO

C uando el caso se construye sobre la base de presunciones basadas en
indicios, sin la existencia de una prueba directa del funcionam iento del
cártel, el análisis de la autoridad de com petencia no debería obviar el «con
texto económ ico» para deducir que se presentan los elem entos suficientes
para concluir que el acuerdo colusorio es factible. En caso de llegar a dicha
conclusión, la autoridad debe proceder a construir los argum entos econó
m icos robustos basados en la evidencia del m ercado que expliquen, con
suficiente grado de certeza, los efectos restrictivos sobre la com petencia
derivada del acuerdo.
L a teoría económ ica ha identificado ciertos factores que ayudan a iden
tificar m ercados con tendencia a cartelizarse o donde la colusión es factible
y sostenible. Al respecto, I v a l d i et al. ( 2 0 0 3 ) señala que existen, prim ero,
algunas variables estructurales básicas, tales com o el núm ero de com peti
dores, las barreras a la entrada, la frecuencia de la interacción de las em 
presas en el m ercado y la transparencia del m ercado. Segundo, caracterís
ticas desde el lado de la dem anda: evolución de la dem anda del m ercado
(creciente, estancada o descendiente), presencia de ciclos o fluctuaciones
económ icas significativas. Tercero, características desde el lado de la ofer
ta, tales com o si el m ercado está influido por la tecnología e innovación, la
sim etría de las em presas en térm inos de capacidad, ventas, costes y alcance
geográfico de los m ercados en los que participa, así com o si estas ofrecen
productos hom ogéneos o si existe una diferenciación horizontal o vertical
53 R esolución CN M C C oncesionarios AUD I/SEAT/VW (2015), pp. 93 y 94.
54 Ibid., p. 95. A l respecto cita com o ejem plo la R esolución CN C de 26 de octubre de 2011,
Expte. S /0 192/09, Asfaltos, precisando además que dicho extremo ha sido avalado por la Audiencia
Nacional (S A N de 7 de m ayo de 2014: «La Sala comparte estos planteamientos, porque resulta del
expediente que la conducta afectó o pudo afectar a diversas C C A A »),
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suficiente, entre otros aspectos. Sin em bargo, todos estos factores no po
drían analizarse sin hacer alusión a un mercado relevante específico. Por
ejemplo, para identificar el número de com petidores reales o potenciales es
imprescindible definir el alcance del mercado en términos de productos y
zonas geográficas.
Aunque siem pre resulta preciso realizar un análisis caso por caso, los
estudios teóricos y em píricos señalan algunos de los factores que facilita
rían la colusión en un mercado. De forma muy sencilla, cuanto m enor sea
el número de com petidores, más simétricos sean estos en cuanto a tamaño,
alcance geográfico e intereses, exista una m ayor homogeneidad de los pro
ductos, así como una m ayor estabilidad en la dem anda y en las condiciones
de oferta tales como costes y capacidades, y entre más transparente sea el
mercado, tanto más probable será la colusión y, sobre todo, más fácil será
su mantenimiento a lo largo del tiempo.
A manera de ejem plo, cabe traer a colación la Resolución CNM C Re
siduos (2015) en la que la CNM C señala la existencia de «una práctica
concertada global o general» de «reparto de mercado y mantenim iento del
statu quo», la cual se manifiesta, según la CNMC, a través de «todos los
contactos bilaterales acreditados en el expediente» y que tendría un «ob
jeto y efecto restrictivo de esta actuación concertada global de reparto de
mercado unitario para todas las em presas, sectores de actividad y ámbitos
geográficos» siendo el principal efecto de naturaleza dinám ica al «compartimentar los mercados, m antener el statu quo, la contracción de la oferta de
nuevas plantas y peores condiciones para los clientes».
No obstante y con independencia de la calificación de determinadas
conductas particulares en el caso, a nivel general podría existir una desco
nexión entre el problem a de com petencia inferido por la CNM C — acuerdo
de reparto global— y los rasgos del sector y de los mercados relevantes que
deberían soportar dicha inferencia. Y esto sería así porque se observa de
manera general que las características y rasgos propios de los sectores de
gestión de residuos y de saneam iento urbano en España, difícilmente per
mitirían definir unas pautas de entendim iento globales capaces de sostener
un acuerdo global de reparto de todos los mercados afectados y abierto a
todas las em presas a lo largo del tiempo.
A manera de ejemplo, uno de los factores característicos en los secto
res de gestión de residuos y de saneam iento urbano sería la existencia de
actividades heterogéneas, que incluyen productos y servicios diferenciados
y que im plicaría la diversidad de mercados relevantes. En efecto, las m úl
tiples actividades y servicios incluidos en estos sectores exhibirían, entre
otros, usos, características, precios, tipos de clientes, condiciones de ne
gociación o contratos diferentes entre sí, además de poseer una diversidad
en la presencia geográfica55. Por tanto, buena parte de dichas actividades
55 En particular, en estos sectores participarían múltiples agentes con diverso alcance de pro
ductos, zonas geográficas, servicios y tamaño en términos de ventas y capacidades (asimetría en la
oferta); la demanda se caracterizaría por ser altamente inestable y con tendencia decreciente durante el

204

PRIM ERA PARTE.

ESTUDIO S

configurarían m ercados relevantes separados, com o así lo señalan algunos
precedentes de las autoridades de com petencia nacional y com unitaria56,
con operadores de distinto perfil y alcance geográfico y de servicios m uy
dispersos, que im plicarían condiciones com petitivas m uy diversas, que
harían difícil, si no im posible, la existencia de m ecanism os de control y
vigilancia sobre el cum plim iento de los térm inos de una eventual práctica
colusoria entre alrededor de las 50 em presas investigadas.

C.

A

p r e c ia b il id a d d e l o s e f e c t o s

Cuando se excedan los um brales de la C om unicación de minimis y se
considere que el acuerdo puede tener el efecto de restringir la com peten
cia, es necesario exam inar si dicho efecto es «apreciable». Es posible que
dichos acuerdos no tengan m ás que un efecto insignificante sobre la com 
petencia y que, por tanto, no resulten prohibidos en virtud de las norm as de
com petencia57.
Para que un acuerdo tenga efectos restrictivos de la com petencia a te
nor del art. 101.1, este debe tener un im pacto negativo «apreciable», real o
probable, por lo m enos en alguno de los parám etros que revelan la com pe
tencia del m ercado, tales com o el precio, la producción, la calidad de los
productos, la variedad de productos o la innovación58. Para evidenciar lo
anterior, es necesario recurrir al análisis del «contexto económ ico» en el
que se desarrolla la conducta con el fin de evaluar la «significatividad» de
sus efectos, aspecto dentro del cual la delim itación m ercado relevante juega
un papel fundam ental.
D e esta form a, ciertos criterios económ icos com o el del poder de m er
cado de las partes, la identificación de los com petidores reales y potencia
les, las barreras a la entrada, el com portam iento estratégico de los agentes
y el poder com pensatorio de la dem anda, así com o otros factores referentes
a la estructura de los m ercados; son todos ellos aspectos relacionados con
periodo investigado derivado de la crisis económ ica; los precios, al ser productos y servicios diferen
ciados, estarían influidos por diversos factores no com unes entre sí; existiría poder com pensatorio de
la demanda por parte de los entes públicos o grandes clientes industriales que definen explícitam ente
los requisitos y alcance de las licitaciones o concursos para la prestación de servicios, lo cual derivaría
a su vez en la presencia de información asimétrica entre los agentes que participan en el mercado.
56 Véanse por ejem plo: asuntos M .283 Waste M anagem ent International/S.A.E. (1992), M .868,
C N K /B ram bles/M abeg (1996), M .916 Lyonnaise des Eaux/Suez (1997), M .1059 Suez Lyonnaise-B F l
(1997), M .1365 FCC /V ivendi (1999), M .2897 Sita SverigeA B /Sydkraft E coplus (2002), M .4576 AVR/
Van-Gansewinkel (2007) y Expte. N -06030 A ccion a/P ridesa (2006).
57 C om unicación d e minimis, § 3. Véase, por ejem plo, la Sentencia TJ B agnasco y otros (1999),
§§ 34 y 35: «Un acuerdo no está com prendido en la prohibición del art. 85 cuando solo afecta al
m ercado de forma insignificante (Sentencias D eere/C om isión, § 77, y N ew H olland Ford/Comisión,
§ 9 1 )» .
58 C o m is ió n E u r o p e a (2011), D irectrices sobre la a p lic a b ilid a d d el art. 101 d el TFUE, § 27.
En este m ism o sentido, las Directrices de la C om isión sobre la aplicación del art. 81, apartado 3 del
Tratado señalan en el § 24 que «[p]ara que un acuerdo sea restrictivo por sus efectos, debe afectar a
la com petencia real o potencial en una medida tal que pueda preverse que tendrá efectos negativos
sobre los precios, la producción, la innovación o la variedad o calidad de los productos y servicios en
el mercado de referencia con un grado razonable de probabilidad».
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la delim itación del m ercado relevante y constituyen un elem ento clave para
precisar el contexto económ ico y, en consecuencia, para la evaluación de
los efectos que un acuerdo puede producir en los m ercados a la luz de los
procedimientos de infracción en m ateria de conductas colusorias59.
Al respecto, la STPI European Night Services y otros (1998) señaló que
«la Decisión im pugnada no contiene referencia alguna a las cuotas de m er
cado de ENS ni a las cuotas de m ercado de otros operadores, com petidores
de ENS, que están tam bién presentes en los diferentes m ercados interm oda
les que la Com isión ha considerado m ercados pertinentes a efectos de apli
car el apartado 1 del art. 85 del Tratado. De ello se deduce que, aun supo
niendo que, en contra de lo que alegan las partes dem andantes, los acuerdos
ENS restrinjan la com petencia, no es m enos cierto que, al no existir en la
Decisión impugnada tales criterios de análisis del mercado pertinente, este
Tribunal no está en condiciones de pronunciarse sobre la cuestión de si las
supuestas restricciones de competencia tienen un efecto sensible sobre el
comercio entre Estados miembros y se hallan comprendidas p o r tanto en
el ámbito de aplicación del apartado 1 del art. 85 del Tratado, en especial
habida cuenta de la com petencia intermodal que caracteriza, según la pro
pia Decisión, los dos m ercados de servicios afectados»60 (cursiva propia).
Así tam bién lo ha expresado el Tribunal Suprem o en la STS Kutxa
(2013) en los siguientes térm inos: «Para el caso de que lleguemos a la con
clusión de que el acuerdo de que se trate no tiene por objeto, por su propia
naturaleza, restringir la com petencia, entonces hem os de acudir al examen
de sus efectos, reales y potenciales, lo que exige precisar el marco econó
mico en el que se producen los acuerdos, esto es, definir el mercado afecta
do, los productos, los com petidores y demás circunstancias concurrentes,
[...] como señalan tam bién las D irectrices de 2004: para analizar los efec
tos restrictivos de un acuerdo, en principio es preciso definir el mercado de
referencia. Tam bién debe en principio exam inarse y evaluarse, entre otras
cosas, la naturaleza de los productos, la posición de m ercado de las partes,
de los com petidores y de los com pradores, la existencia de com petidores
potenciales y el nivel de las barreras a la entrada»61 (cursiva propia).
Por tanto, la apreciación de los efectos anticompetitivos de un acuerdo
no puede realizarse en abstracto, sino que exige tom ar en consideración el
marco concreto en el que se producen los acuerdos, y en particular, el con
texto económ ico en el que operan las em presas, la naturaleza de los bienes
y servicios contem plados, así com o la estructura y condiciones reales de
funcionamiento del m ercado relevante.
Por otra parte, existen antecedentes de la autoridad nacional de com pe
tencia, en los cuales se aplica el criterio de conductas de m enor im portan
cia a prácticas restrictivas de la com petencia, aun cuando por su carácter
estuvieran excluidas de la aplicación autom ática de la regla de cuota de
59 C o m is ió n E u r o p e a (2011), A cuerdos de cooperación, § 5.

60 Sentencia TPI European N ight Services y otros (1998), apartado 93.
61 STS Kutxa (2013), Fundamentos de Derecho, punto 1.°
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m ercado62. En particular, en la Resolución CNC El Corral de las Flamen
cas (2009) se señaló que la fijación de precios de carácter vertical es una de
las tipologías de conductas excluidas del concepto de m enor im portancia
por cuota según la normativa nacional, im pidiendo su exención automática.
No obstante, la CNC determ inó que «dada la naturaleza vertical de esta
conducta, su exclusión de la regla de minimis [...] no im pide su análisis
individual para verificar la existencia de efectos apreciables contrarios a la
com petencia y, en su caso, para que las em presas puedan aportar sus alega
ciones de eficiencia»63. Al respecto, la autoridad de com petencia conside
ró el contexto económ ico de la conducta para determ inar que no procedía
declarar la existencia de infracción a la LDC al encontrar que la conducta
no había tenido efecto significativo sobre la com petencia en el m ercado ni
era apta para tenerlo, teniendo en cuenta entre otros aspectos, la cuota del
m ercado y las características de com petencia en el m ercado relevante64 65.
En consecuencia, para determ inar si una conducta colusoria tiene un
efecto apreciable sobre la com petencia, aun cuando incluya una restricción
por objeto, debe considerarse por el órgano decisor el «contexto económ i
co» en el que se desarrollan las conductas, el cual debería estar sustentado
en el criterio del m ercado de referencia.
D.

E

v e n t u a l e s e f ic ie n c ia s d e l a c u e r d o

La existencia de un acuerdo que conlleve una restricción por objeto o
una restricción por efecto que supere los umbrales de la regla de excepción
de minimis, no evita que pueda considerarse la alegación de eventuales m e
joras de eficiencia generadas por el mism o (art. 101.3 del TFU E y art. 1.3
de la LDC). La Com isión Europea ha establecido que la aplicación de la ex
cepción se supedita al cum plim iento de cuatro condiciones acum ulativas66:
62 Véase R esolución CNC El C orral de las Flam encas (2009); R esolución CNC Natura Bisse
(2010); Resolución CNC M antra (2013).
63 Véase punto 3.° en Fundamentos de Derecho de la R esolución CNC El C orral d e las Flam en
cas (2009).
64 Ibid., punto 4.° en Fundamentos de D erecho, en el cual se concluye que «[s]e trata de una em 
presa con una cuota de mercado poco significativa, inferior al 1 por 100, en un mercado relativamente
atomizado donde no se aprecia la existencia de redes paralelas de acuerdos. La empresa distribuye a
través de una red de venta diseminada, sujeta a la competencia intermarca y frente a la que tiene escaso
poder negociador, lo que resta efectividad a la conducta. En estas condiciones la conducta no es apta
para afectar de manera significativa a la com petencia».
65 D el m ism o m odo, en la R esolución C NC M antra (2013), la D irección de Investigación encon
tró que la investigada habría incurrido en una infracción del art. 1 de la LDC por conductas de carácter
vertical consistentes en fijar unos precios m ínim os de reventa al público y restringir el territorio en el
que se pueden realizar las ventas por sus distribuidores, conductas exceptuadas de la aplicación auto
mática de la regla de la cuota de mercado de la exención d e minimis. N o obstante, teniendo en cuenta
el contexto económ ico en el que se habrían llevado a cabo las conductas, el Consejo de la CNC con
cluyó que no parecía que las mismas fuesen aptas para afectar de manera significativa la competencia
debido a que en el mercado analizado «no existen barreras de entrada, hay una multitud de operadores
y no consta que el denunciante disponga de una cuota de mercado relevante».
66 C o m is ió n E u r o p e a (2011), D irectrices sobre la a p licabilidad d el art. 101 d el TFUE, § 49.
La Com isión indica que «cuando se reúnen estas cuatro condiciones, el acuerdo fa vo rece la com pe
tencia en el m ercado de referencia por incitar a las empresas a ofrecer a los consumidores productos
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— Los acuerdos deben contribuir a generar m ejoras de eficiencia67.
— Las restricciones deben ser indispensables para alcanzar las mejoras
de eficiencia.
— Las m ejoras de eficiencia, incluidas las cualitativas, deben procurar
un beneficio suficiente a los consum idores de tal m odo que al m e
nos com pensen los efectos restrictivos del acuerdo.
— El acuerdo no debe ofrecer a las em presas la posibilidad de elim inar
la com petencia respecto de una parte sustancial de los productos de
que se trate.
Al respecto, vale la pena resaltar que el criterio de m ercado de referen
cia se encuentra de form a explícita e im plícita a lo largo del cum plim iento
de las condiciones previam ente relacionadas.
En prim er lugar, al relacionar los principios generales que rigen la apli
cación de la exención de eficiencias, la Com isión señala que «la evaluación
de los beneficios resultantes de los acuerdos restrictivos a la luz del apar
tado 3 del art. 81 se lleva a cabo dentro de los límites de cada mercado de
referencia al que se refiera el acuerdo. Las normas com unitarias de com 
petencia tienen por objeto la protección de la com petencia en el m ercado, y
no pueden disociarse del m ism o»68 (cursiva propia).
Por otra parte, los consum idores69 a los que se hace m ención en la terce
ra condición son aquellos que operan dentro del m ercado relevante, siendo
el objetivo fundam ental de la evaluación determ inar la incidencia global del
acuerdo sobre los m ism os70. Al respecto, la Com isión señala que «las efi
ciencias generadas p o r el acuerdo restrictivo en un mercado de referencia
deben ser suficientes para com pensar los efectos anticompetitivos produci
dos por el acuerdo en el mismo mercado de referencia» 71 (cursiva propia).
Además, la Com isión aclara que el factor decisivo reside en la incidencia
global sobre los consum idores de productos incluidos en el m ercado de
referencia, y no en m iem bros individuales de ese grupo de consum idores72.
más baratos o de mejor calidad, lo que compensará a estos últimos por los efectos adversos de las
restricciones de la com petencia» (cursiva propia). Véase C o m is i ó n E u r o p e a (2004), D irectrices de la
Comisión sobre la aplicación d el art. 81, apartado 3 d el Tratado, § 34.
67 Las eficiencias son entendidas, de forma general, com o el resultado de una integración de
actividades económ icas en virtud de la cual las empresas combinan sus activos a fin de realizar algo
que no podrían realizar con la m ism a eficacia por sí solas, o mediante la cual encomiendan a otra
empresa tareas que esta podrá llevar a cabo con mayor eficacia. Estas eficiencias deben cuantificarse
en términos monetarios. Sin embargo, al considerarse el traslado de eficiencias a los consumidores
también pueden incluirse eficiencias cualitativas, tales com o productos nuevos o mejorados, que apor
ten a los consumidores un valor suficiente para compensar los efectos anticom petitivos del acuerdo,
incluidas las subidas de precios. Véase C o m is ió n E u r o p e a (2004), D irectrices d e la Com isión sobre
la aplicación d el art. 81, apartado 3 del Tratado, §§ 48 a 72 y 102.
68 Ibid., § 43.
69 El concepto de «consum idores» engloba a todos los usuarios directos o indirectos de los pro
ductos contemplados en el acuerdo, incluidos los productores que utilizan los productos com o input,
los mayoristas, los minoristas y los consum idores finales. Ibid., § 84.
70 Ibid., § 103.
71 Ibid., § 43. En principio, los efectos negativos para los consumidores en un mercado geográ
fico o mercado de productos no pueden compararse ni compensarse con los efectos positivos para los
consumidores de otro mercado geográfico o mercado de productos ajeno a aquel.
72 Ibid., § 86.
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Por últim o, para la aplicación de la últim a condición, la C om isión indica
que se requiere un análisis realista de las distintas fuentes de com petencia
en el m ercado, del nivel de presión com petitiva que ejercen sobre las partes
del acuerdo y de la incidencia del acuerdo en dicha presión, atendiendo
tanto a la com petencia actual com o a la poten cial73; todos ellos conceptos
que hacen de nuevo alusión al criterio de m ercado de referencia.
En principio, todos los acuerdos restrictivos que reúnan las cuatro con
diciones pueden acogerse a la excepción, aun cuando se trate de restriccio
nes por objeto, m otivo por el cual hay que tener en cuenta las circunstancias
particulares de cada c a so 74.
Todo lo anterior refuerza el argum ento de la necesidad de utilizar el
criterio de m ercado relevante en los asuntos de aplicación del art. 101 del
TFU E o art. 1 de la LDC. Justam ente, si estam os en un análisis con sede
en el art. 101.3, uno de los prim eros aspectos por los que se debe em pe
zar corresponde a la determ inación del m ercado de referencia, por cuanto
es indispensable para evaluar el alcance del cum plim iento de las distintas
condiciones.
No obstante, si el análisis del acuerdo se inicia a partir del art. 101.1
puede darse un escenario en el que el órgano decisor argum ente que no es
necesaria la definición del m ercado relevante, más aún si el acuerdo que
se está investigando contiene alguna restricción por objeto. En este último
caso, si las em presas investigadas solicitan la exención por m ejoras de efi
ciencia, su análisis estará condicionado al contexto económ ico que haya
sido definido por la autoridad de com petencia75. A dicionalm ente, las em 
presas deben probar adecuadam ente el cum plim iento de cada una de las
cuatro condiciones sobre dicho contexto económ ico definido por el órgano
decisor, teniendo en cuenta que la carga de la prueba recae en las em presas
que invoquen dichas eficiencias76.
En consecuencia, si no se realiza por parte de la autoridad de com pe
tencia un adecuado m arco de análisis económ ico en los procedim ientos
73 Ibid., § 108.
74 Por ejem plo, en el caso de los acuerdos de producción está permitido hasta cierto punto, que
las partes se pongan de acuerdo en la producción directamente afectada por el acuerdo, a condición
de que no se elim inen los otros parámetros de com petencia. D el m ism o m odo, en aquellos acuerdos
de producción que también contemplen la distribución conjunta de los productos se permitiría, en
principio, la fijación conjunta de los precios de venta de estos productos, y solo de estos, siempre que
esta restricción sea necesaria para la producción conjunta.
Lo anterior igualm ente aplicaría para los acuerdos de compra conjunta que entrañan la fijación de
precios de compra y que podría concluirse inicialm ente que tendrían por objeto restringir la com peten
cia a tenor del art. 101.1; sin embargo, esto no e s así cuando las partes del arreglo de compra conjunta
acuerdan los precios de compra que dicho acuerdo puede pagar a sus proveedores por los productos
objeto del contrato de suministro. En este caso se debe evaluar si el acuerdo produce probablemente
efectos restrictivos de la com petencia a tenor del art. 101.1. Véase C o m is ió n E u r o p e a (2011), D irec
trices sobre la a p lic a b ilid a d d e l art. 101 d el TFUE, §§ 160, 161 y 206.
75 En efecto, en el asunto del TPI Shaw (2002), § 163, el Tribunal de Primera Instancia determi
nó que «la evaluación al apartado 3 del art. 81 debía efectuarse en el m ism o marco analítico empleado
para evaluar los efectos restrictivos».
76 Véase art. 2 del Reglam ento (CE) 1/2003, del Consejo, de 16 de diciem bre de 2002, relativo a
la aplicación de las normas sobre com petencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado.
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del art. 101.1, las em presas investigadas difícilm ente podrían probar que
cumplen el art. 101.3, ya que tendrían que dem ostrar que se cum plen todas
las condiciones para aplicar la exención sobre un m ercado de referencia
diferente, particularm ente si el m ism o es considerado m enor por las em pre
sas investigadas con respecto al inferido por la autoridad de com petencia77.
Por tanto, al evaluar el traslado de las eficiencias a los consum idores se
encuentra que, cuanto m ás am plio sea el m ercado relevante, m ayor es el
número de consum idores a los cuales hay que reservar una participación
equitativa de las eficiencias resultantes y, por tanto, m ayores deben ser las
eficiencias a ser alcanzadas por el acuerdo para considerar que cum plen
dicha condición78.
Lo anterior evidencia una incongruencia en el sentido de que el criterio
de mercado de referencia considerado com o im prescindible para el análisis
económico bajo el art. 101.3 del TFU E o art. 1.3 de la LD C, podría apare
cer desestim ado en sede del art. 101.1 del TFU E o art. 1.1 de la LD C por
la autoridad de defensa de la com petencia79. A dem ás, teniendo en cuenta
que la carga de la prueba sobre la cláusula de exención por m ejoras de efi
ciencia recae sobre las em presas investigadas, la inform ación económ ica
que presenten las partes para dem ostrar el cum plim iento de cada una de las
cuatro condiciones estará seguram ente sujeta a un «escrutinio efectivo» por
parte de la autoridad de com petencia, situación muy distinta a si el análisis
solamente se enm arca dentro del art. 101.1, en donde los argum entos de la
autoridad de com petencia difícilm ente estarán sujetos a algún tipo de escru
tinio sim ilar o con el m ism o alcan ce80.

77 A manera de ejem plo, en la Sentencia del TJ P ublishers A ssociation ( 1 9 9 5 ) , § 29, se determi
nó que, a la hora de aplicar el apartado 3 del art. 81 no era correcto atender únicam ente a los efectos
en el territorio nacional dado que el análisis previo bajo el art. 81.1 había considerado que el mercado
de referencia era más am plio que el nacional.
78 Contrariamente a lo que sucede en los casos de concentración económ ica donde la autoridad
de defensa de la com petencia busca identificar los m ercados relevantes más estrechos posibles, en
los casos de conductas colusorias la tendencia del órgano decisor consiste en ampliar los m ercados,
particularmente en aquellos casos considerados com o infracción única y continuada. Sobre ello, L a m a d r i d ( 2 0 1 5 , p. 4 3 ) señala: «Lejos de ser baladí, la aplicación de la doctrina de la infracción única y
continuada puede tener serias consecuencias; entre ellas, y principalmente, permite ampliar el merca
do de producto y geográfico afectado por la infracción (lo que, a su vez, tiene relevancia capital en el
cálculo del importe de la sanción) y evitar la prescripción de conductas antiguas mediante su unión y
evaluación conjunta con infracciones aún no prescritas».
79 En un contexto de autoevaluación de un acuerdo entre empresas, estas solam ente tendrían la
posibilidad de defender que el acuerdo cum ple con las condiciones del art. 101.3 en el caso de que la
autoridad de com petencia, de oficio o por denuncia, inicie un procedim iento de investigación, por lo
que las empresas dependerían de que bajo dicho proceso se defina adecuadamente el mercado, enten
diendo que el m ism o coincidiría con aquel incluido en la evaluación ex ante.
80 En particular B i s h o p (2013) indica «un problema que enfrenta la aplicación práctica e co 
nómica en la política de com petencia europea está relacionado con una diferencia fundamental en
el análisis econ óm ico de las partes y aquel realizado por la autoridad de com petencia, denominado
“escrutinio efectivo”. Mientras que los argumentos econ óm icos rem itidos por las partes están sujetos
a un escrutinio com pleto, aquellos planteados por la autoridad de com petencia no están sujetos a nin
guno, dado que el recurso ante los Tribunales no involucra generalmente una evaluación substantiva
detallada del análisis econ óm ico realizado por las autoridades de com petencia».
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á lcu lo d e la m ulta

A la hora de realizar el cálculo de la m ulta por parte de las autorida
des de com petencia, resulta necesaria la definición del m ercado relevante.
Así, en el caso español, el art. 64 de la LDC señala que el im porte de las
sanciones se fijará atendiendo, entre o tro s81, a los siguientes criterios: a) la
dim ensión y características del m ercado afectado por la infracción82, y b) la
cuota de m ercado de la em presa o em presas responsables.
Al respecto, el Tribunal Suprem o señala que la definición del mercado
relevante o de referencia «tam bién constituye un elem ento o factor perti
nente para evaluar la entidad y alcance real de una conducta restrictiva de
la com petencia, a los efectos de poder fijar la sanción que procede im po
ner, de acuerdo a lo establecido en el art. 10.2 del referido cuerpo legal, en
cuanto perm ite identificar a los com petidores reales de las em presas afec
tadas que pueden lim itar el com portam iento de estas o im pedirles actuar de
form a independiente»83.
A nivel com unitario, el im porte básico de las multas se calculará a partir
del valor de las ventas de bienes o servicios realizadas por la em presa, en
relación directa o indirecta con la infracción, en el sector geográfico co
rrespondiente84. A dem ás, la Com isión aclara que el cálculo de la m ulta no
puede realizarse en relación con productos que no sean los que hayan sido
objeto de la práctica colusoria85.
Por tanto, la definición del m ercado relevante afectado por la conducta,
tanto a nivel de producto com o geográfico, tam bién sería un elem ento útil
en el m étodo em pleado para el cálculo de las multas por procedim ientos de
infracción por conductas colusorias. La am pliación injustificada del m erca
81 Otros criterios son: c) el alcance de la infracción; d) la duración de la infracción; e) el efecto
de la infracción sobre los derechos y legítim os intereses de los consum idores;/) los beneficios ilícitos
obtenidos com o consecuencia de la infracción, y g) las circunstancias agravantes y atenuantes que
concurran en relación con cada una de las empresas responsables.
82 El concepto mercado afectado por la conducta infractora puede o no coincidir con el mercado
de producto y geográfico relevante. El mercado afectado no viene determinado por el territorio en
el que las condiciones de com petencia son hom ogéneas, sino por el espacio geográfico en el que la
infracción analizada haya producido o sea susceptible de producir efectos sobre las condiciones de
com petencia efectiva. N o obstante, para considerar los efectos sobre la com petencia efectiva deben
considerarse conceptos relacionados con el criterio de mercado de referencia.
83 STS Kutxa (2013), Fundamentos de Derecho, punto 2.°
84 C o m is ió n E u r o p e a (2006), D irectrices p a ra el cálculo de las m ultas im puestas en aplicación
d el art. 23, apartado 2, letra a) d el Reglam ento (CE) núm. 1/2003. A partado 13. Por ejem plo, en el
asunto COM P/ 39181, Ceras para velas (2008), la Com isión señala en el apartado 629 que: «Con el
fin de determinar el importe de base de la multa, la C om isión em pieza a partir del valor de las ventas
de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación con la infracción, en el mercado geográfi
co de referencia dentro del EEE. La Com isión utilizará normalmente las ventas de la empresa durante
el último ejercicio social com pleto de su participación en la infracción».
85 En el apartado 59 de la Sentencia TPI B rouw erij H aacht N V (2005), el Tribunal advierte que:
«Dado que la determinación del importe de la multa debe basarse en la gravedad y la duración de la
infracción comprobadas por la C om isión, la apreciación de la capacidad económ ica efectiva de los
autores para causar un perjuicio a los demás operadores, en particular a los consum idores, con el fin
de calcular la multa impuesta por motivo de la infracción cometida, no puede realizarse en relación
con productos que no sean los que hayan sido objeto de la práctica colusoria».
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do de referencia afectado por la infracción podría llevar al establecim iento
de una m ulta que im plique un tipo sancionador alto, lo cual podría afectar
al principio de proporcionalidad de la misma.

F.

A

p l ic a c ió n p r iv a d a

:

c o m p e n s a c ió n p o r d a ñ o s y p e r j u ic io s

En 2014 se aprobó la D irectiva de d añ o s86 con el propósito de garan
tizar la plena recuperación del daño sufrido a cualquier víctim a de alguna
infracción del D erecho de la com petencia por parte de una em presa o con
junto de em presas, fijando un estándar m ínim o que facilite la interposición
de dem andas de daños y perjuicios en el conjunto de la UE.
La D irectiva otorga una presunción a la infracción constatada en una
decisión firme de una autoridad nacional de la com petencia o del órgano ju 
risdiccional com petente, la cual com prendería la naturaleza de la infracción
y su alcance (m aterial, personal, tem poral y territorial), aspectos que no son
objeto de discusión en las acciones posteriores por daños, considerando que
esa constatación ha sido establecida de m odo irrefutable87.
Por lo anterior, resulta fundam ental que el criterio del m ercado relevan
te se encuentre desde un principio en la decisión del organism o com petente
por cuanto el m ism o no solam ente tiene influencia durante todo el procedi
miento hasta que la resolución de infracción sea firme, sino que transciende
de este ám bito y form aría parte fundam ental dentro de una eventual dem an
da de daños y perjuicios que se presente de form a ex p o st a la term inación
del procedim iento ante los órganos correspondientes. La delim itación del
mercado relevante perm itiría, entre otras cosas, identificar claram ente a los
compradores directos e indirectos de las em presas sancionadas, lo cual se
alinea con el espíritu de la norm a por cuanto pretende que cualquier víctim a
de una infracción de com petencia obtenga un «pleno resarcim iento» del
perjuicio sufrido88 y evite su sobrecom pensación.
Adicional a la identificación efectiva de las víctim as de la infracción,
el concepto de m ercado relevante suele ju g ar un papel fundam ental en la
cuantificación del daño de tales víctim as, tarea que puede resultar bastante
com pleja89. En efecto, cuantificar el perjuicio requiere evaluar cóm o habría
evolucionado el m ercado de no haber sido por la infracción. La D irectiva de
86 Directiva 2014/104/U E , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre, relativa
a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por
infracciones del Derecho de la com petencia de los Estados miembros y de la Unión Europea. D O UE
L 349, de 5 de diciembre [Directiva de daños (2014)].
87 Directiva de daños (2014), considerando 34 y art. 9.
88 El pleno resarcim iento pretende devolver a una persona que haya sufrido un perjuicio a la
situación previa en la que habría estado de no haberse com etido la infracción del Derecho de la com 
petencia. D icho resarcimiento abarca el derecho a indem nización por el daño emergente y el lucro
cesante, más el pago de los intereses. V éase ibid., art. 3.
89 Piénsese por ejem plo en el caso del cártel del azúcar donde estaba identificado claramente
un solo producto relevante (azúcar para usos industriales), los compradores directos (productores
que emplean el azúcar com o insum o en el proceso productivo), con un alcance geográfico concreto
(territorio nacional) y un periodo temporal específico de la infracción (febrero de 1995 a julio de
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daños (2014) presupone, dependiendo de las circunstancias del asunto, que
las infracciones de cártel provocan un perjuicio reflejado particularm ente a
través de un efecto sobre los precios, bien sea a través de un increm ento o
que los mism os no lograron una reducción que se habría producido, de no
ser por el cártel. Bajo este escenario, se busca resolver cuál hubiese sido
el precio del producto para los com pradores (directos o indirectos) de no
haber existido el cártel durante el periodo de infracción.
Lo anterior im plica realizar la reconstrucción de un escenario de m er
cado que, por definición, es hipotético, por lo que nunca puede hacer
se con total precisión. U na vez se construya el escenario de referencia
(«escenario sin infracción»), se utilizará el m ism o para com parar con la
situación real para estim ar la cuantificación del daño. Sin em bargo, esta
tarea será m ás com pleja cuanto m ayor sea el espacio tem poral de la in 
fracción y la am plitud de los m ercados relevantes, tanto en térm inos de
producto com o geográfico, considerados en la decisión firme del órgano
com petente, por cuanto se m ultiplica el núm ero de factores específicos a
considerar.
Por tanto, si el m ercado relevante está correctam ente definido en la de
cisión de infracción, se facilitaría el proceso de cuantificación de los daños
y perjuicios al perm itir circunscribir la inform ación necesaria para el aná
lisis exclusivam ente a ese m ercado. En este sentido, es posible tener como
punto de referencia el precio de ese m ercado justo antes del inicio de la
infracción.
Para desvelar cuál hubiese sido el precio que razonablem ente se habría
presentado en el m ercado de no ser por la conducta restrictiva de la com 
petencia, se puede acudir a determ inar la dinám ica del m ercado relevante a
través de m odelos de organización industrial que reflejen el com portam ien
to estratégico exclusivam ente de los agentes de ese m ercado. La elección
del m odelo apropiado es im portante por cuanto el resultado de los mism os
varía significativam ente dependiendo de las hipótesis y supuestos que se
adopten, los cuales deben expresar las características reales del m ercado
analizado90. Alternativam ente, puede recurrirse a otro m étodo com parativo
consistente en exam inar datos obtenidos en los m ism os m ercados producto
relevantes pero para un grupo de consum idores o m ercados geográficos
no afectados por la infracción, con la finalidad de estim ar el com portam ien
to de las variables de com petencia (precio, ventas, etc.) en un escenario sin
infracción.
Bajo esta situación, la exigencia del Tribunal Suprem o con respecto a
que el inform e pericial debe form ular «una hipótesis razonable y técnica
1 9 9 6 ). Aun así, la estim ación de la cuantía del daño causado por la infracción fue com pleja al tener
que basarse en hipótesis de comportamiento del precio a partir de costes. Véase STS A zú car ( 2 0 1 3 ) .
90 A manera de ejem plo, si las empresas del mercado com piten en precios, el m odelo base de
com petencia a utilizar para construir el escenario alternativo de referencia sería preferiblemente uno
de com petencia perfecta u oligop olio de Bertrand con bienes hom ogéneos o bienes diferenciados o
com petencia m onopolística, por ser estos los m odelos teóricos en los que los agentes com piten en
precios. Véase O x e r a ( 2 0 0 9 ) , p. 8 0 .
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mente fundada sobre datos contrastables y no erróneos»91, es más difícil
de cumplir cuanto más difusa o amplia sea la delimitación del mercado
de referencia que se encuentre en la decisión de infracción en firme. Este
efecto se agrava si dicha conclusión sobre el mercado es el resultado de
acudir a presunciones y apelando a precedentes para evitar la obligación
de definir el mercado relevante, prescindiendo al mismo tiempo de realizar
un análisis económ ico exhaustivo del mercado durante el procedimiento
de investigación. En este escenario, mayor será el número de factores y la
información necesaria a considerar en el análisis y, por ende, mayor será
la complejidad de la cuantificación de los daños y perjuicios, así como la
carga para las empresas investigadas. Por ejemplo, las empresas se verían
obligadas a defenderse de denuncias en mercados en los cuales la conducta
no tuvo lugar, bien sea porque era un mercado relevante distinto o porque
la conducta no tuvo efecto. También la em presa tendría que defenderse de
denuncias en mercados en los que apenas participa de manera residual o
simplemente no compite.

5.

CONCLUSIONES

Los órganos decisores han prescindido de manera ocasional de la de
limitación del mercado relevante o de referencia en los procedimientos
sancionadores por infracciones en materia de conductas colusorias, parti
cularmente en aquellas prácticas que se consideran como restricciones por
objeto.
Si bien los cárteles son de las conductas más perjudiciales para la com
petencia y los consumidores, también es necesario que las decisiones relati
vas al art. 101 del TFUE y art. 1 de la LDC/2007 se encuentren sustentadas
adecuadamente desde el punto de vista económico. Por ello sugerimos, al
igual que sucede para el caso de concentraciones y abuso de posición de
dominio, incorporar la delimitación del mercado relevante como parte del
estándar mínimo del análisis económico de las conductas colusorias, par
ticularmente cuando el caso se construye sobre la base de presunciones
basadas en indicios y sin la existencia de una prueba directa del funciona
miento del cártel.
De esta forma, el análisis económico de los procedimientos de infrac
ción en materia de acuerdos se vería enriquecido al dotar de mayor grado de
objetividad y coherencia la evaluación realizada por el órgano decisor sobre
la situación de competencia y el análisis de los efectos de las conductas en
el mercado. Ello es así por cuanto el concepto de mercado relevante ayuda
decisivamente a determinar el contexto económico apropiado de análisis,
identificando a los competidores reales y potenciales, y definiendo el alcan
ce de las restricciones competitivas efectivas que enfrentan las empresas
investigadas, tanto en términos de productos como de áreas geográficas.
91 Véase STS Azúcar (2013), punto 7.°, numeral 3.
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Adem ás, las consecuencias para las em presas investigadas por dichas
infracciones no serían las m ism as en un escenario en el que se defina el
m ercado relevante frente a otro en el que se prescinda del mism o. A m anera
de ejem plo, su adecuada delim itación perm itiría establecer con más certeza:
— Los argum entos de defensa y prueba por las em presas a lo largo del
proceso de investigación ante la autoridad de com petencia y even
tuales interposiciones de recursos posteriores.
— Si se presentan los elem entos suficientes para determ inar si es fac
tible la existencia de una conducta colusoria y si la m ism a restringe
o distorsiona de form a apreciable la com petencia.
— Los elem entos a tener en cuenta en los procesos de autoevaluación
de acuerdos por parte de las em presas, particularm ente aquellos que
apelan a la existencia de eventuales eficiencias.
— Los elem entos de contra-argum entación y cuantificación del daño
en situaciones ex p o st relativos a los procesos de reclam aciones de
daños.
Por tanto, de igual m odo que se espera que la inform ación económ ica
presentada por las em presas ante la autoridad de com petencia esté susten
tada en hipótesis razonables y técnicam ente fundada sobre datos contrastables y no erróneos, debería aplicarse lo m ism o al análisis económ ico in
corporado por el órgano decisor en m ateria de infracciones por conductas
colusorias, evitando acudir a precedentes — que son de por sí diferentes y
aplicados según un contexto particular— , así com o a presunciones y razo
nam ientos subjetivos los cuales, de form a general, pueden no correspon
derse de m anera autom ática con el asunto de com petencia analizado y la
evidencia económ ica presente en los m ercados investigados.
Bajo este escenario, un análisis erróneo del m ercado relevante puede
llevar a consecuencias perjudiciales no solam ente para los consum idores
sino tam bién para los agentes adm inistrados si ello deriva, por ejem plo,
en un increm ento de las sanciones aplicadas o de los daños económ icos
asociados a la conducta colusoria de lo que realm ente hubiesen sido si el
m ercado relevante se hubiese definido de form a apropiada.
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1.

INTRODUCTION

Economic analysis has played an increasingly important role within the
application of competition law, even in relation to investigations traditionally assessed from a legal perspective, such as potential infringements of Ar
dele 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).
Despite the increasing importance of the tools offered by economic
theory1, both the European Commission (EC) and National Competition
Authorities (NCA) tend to categories many conducís as restrictions «by
object»2. For example, in Spain, nearly all sentences imposed by the Spanish Competition Authority with the highest fines have been categorized as
infringements «by object». These are practices that produce «obvious re
strictions to competition» so that the use of economic analysis is usually
not required to determine if the conducts infringe competition law or not.
Over the years, this has raised many concerns as to whether the level of
enforcement has been appropriate in such cases. Recent case law, such as
1 For instance, to build a solid and robust theory o f harm to determine if a certain practice should
be considered anti-competitive or not.
2 In this regards, C i m e n t a r o v (2014) points outs that:
«There is an ongoing tendeney by both the European Commission and the European Courts
towards finding object restriction. In the period between 2000 and 2011 the Commission issued, excluding cañéis, 18 inffingement decisions, 17 out o f which involved object restrictions and only one
case that was a restriction by effecL At the level o f the ECJ, it is barely possible to find an A n id e 101
judgment which does not conclude that the practice at hand is an object restriction».
Similarly, Z e n g e r and W a l k e r (2012) mention that:

«The problem mainly derives from the Commission's proclivity to characterize agreements as
restrictions by object that do not “by their very nature" harm competition and for which there is no
-presumpoon- w ith regards to the "serious nantre of the restncooo“ or “experience sbowing“ that the
y pe of agreement is “likely lo produce negame effeets- . In pelicular. the Commission has someumes
shown an inclinarion to mterpret certain topeo i types of noo-canel restncoons as cartel-hke conduce
even if ihev serve a fundamental!} different economic putpose».
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the European C ourt o f Justice (ECJ) ruling in the C artes Bancaires case,
has reactivated this debate, suggesting that com petition authorities should
change their standard o f p roof w hen categorizing conducts as restrictions
«by object».
In this brief article, we review the approaches that com petition author
ities and courts have taken, and outline the econom ic principies that we
believe should be considered w hen dealing w ith such cases.

2.

R ESTR IC T IO N S «BY O BJECT»
A rticle 101 (1) o f the TFEU prohibits:
«Agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction
or distortion of competition within the internal market».

If a practice is found to be restrictive «by object», com petition authori
ties are not required to dem ónstrate that the conduct had any anti-com petitive e ffect3, since these practices are considered, «by their very nature», to
be harm ful to com petition:
«Restrictions of competition “by object” are those that by their very na
ture have the potential to restrict competition. These are restrictions which
in the light of the objectives pursued by the Union competition rules have
such a high potential for negative effects on competition that it is unnecessary for the purposes of applying Article 101(1) of the Treaty to demón
strate any actual or likely anti-competitive effects on the market»4.
C onducts traditionally considered to be restrictive «by object» include
agreem ents to fix prices, to restrict output, and to share (or allocate) markets. O ther exam ples from case law em brace resale price m aintenance and
exclusive distribution agreem ents.
The use o f restrictions «by object» has been justified by com petition
authorities for the advantages they offer, particularly:
— R esource a n d time savings. To the extent that resources from com 
petition authorities are lim ited, a full econom ic analysis o f every
single case w ould be very costly and m ight turn out to be unnecessary, as it m ight ju s t confirm w hat is obvious in the first place: that
the practice in question clearly results in harm to com petition.
3 I. e., object and effect requirements are distinct, alternative and not cum ulative conditions. See,
for instance, the European Court o f Justice (ECJ) rulings in cases:
1) S ociété Technique M iniére v M aschinenbau Ulm GmbH, C ase 56/65;
2) C om petition A uthority v B e e f Industry D evelopm en t Society («B ID S») a n d B a r r \ Brothers,
Case C -209/07; and
3) T-M obile N etherlands B V v R aad van b estu u r van de N ederlan dse M ededin gin gsau toriteit,
C ase C -8/08.
4 «G u idan ce on restrictions o f com petition "by object" f o r the p u rp o se ofdefin in g which agree
m ents m ay ben efitfrom the “D e M in im is” N otice», European C om m ission, 2014.
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— Legal certainty and deterrence. Identifying a set of practices that are
known to be serious and harmful restrictions to competition — for
instance, in the EC guidelines— allow com panies to be more cautious when engaging in these practices5. Conversely, an effect-based
approach, which demands an assessm ent of the firms’ behavior on a
case-by-case basis, increases legal uncertainty since firms cannot be
sure in the first place if their behaviour may constitute an infringement to competition law or not.
These advantages explain, to a certain extent, why competition authorities prefer the use o f restrictions «by object» as they can rely on simple
rules of thumb, avoiding the application o f econom ic analysis6.
Despite these advantages, however, there are important risks when categorizing conducís as restrictions «by object». W hile it is true that the inves
tigaron requires less time and effort/resources, it carries the risk of unfairly
condemning conducts that do not actually restrict competition, or conducís
that could also generate econom ic benefits that outweigh the negative effects. This, in turn, m ight prevent firms from engaging in practices that
could be beneficial to consumers, because o f the fear o f being accused of
anti-competitive conduct7.
From a theoretical/qualitative perspective, the trade-off between the
costs and benefits o f classifying a restriction «by object» is straightforward. In practice, however, it is extremely difficult to know where the line
should be drawn when defining restrictions «by object» vs. restrictions «by
effect». This is particularly so when considering that the potential benefits
and costs could m aterialize in the long term and/or in other markets and
contexts8.
It seems clear, however, that a com petition authority should have
strong argum ents, particularly a solid and robust theory o f h arm 9, and/
or convincing em pirical evidence, before the authority can conclude that
a certain practice entails a restriction «by object» that is likely to harm
competition. This is the only way to reduce the potential risk o f unfair
sentences that m ight discourage pro-com petitive conducts in the future
and/or in other m arkets. Thus, although the concept o f a «by object» re5 The sanctioning power o f competition authorities, the fines in previous cases, as well as the
possibility o f prívate damage actions, clearly enhance this effect.
6 In this regará, see, for exam ple, «Green Paper on Vertical Restraints in EC Com petition Policy». COM (96) 721 final, 1997, EU Com m ission, paragraph 86.
7 In this regará, it is also fair to note that an in-depth econom ic analysis o f a potential infringement «by effect» (which may be time and resource consuming) does not necessarily guarantee accurate results, as the lack o f appropriate data and the com plexity o f the analysis can limit its effectiveness
and robustness.
8 For instance, how could the benefits o f deterring potential anti-competitive practice in the
future be quantified?; or how could the costs o f not investigating a potential anti-competitive practice
by a NCA due to insufficient resources be estimated?
9 A theory o f harm is an hypothesis about how a conduct could produce harmful effects to
competition and adversely affect customers. In order to formúlate the hypothesis, it should be tested
against econom ic theory and empirical evidence.
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striction inherently carries certain risk, the authority should try to m inim ize i t 10.
From an econom ic perspective, a theory o f harm suggesting that a cer
tain practice produces restrictions to com petition is solid/robust if:
a)
b)

Econom ic theory supports it; and
There is em pirical/past evidence that shows that the practice in
question alw ays, or alm ost alw ays (under m ost circum stances) p ro 
duces harm to com petition.

In other w ords, a restriction «by object» can be justified only w hen experience based on econom ic analysis and em pirical evidence consistently
indícate that the specific conduct in question entails an inherent risk o f a
serious harm ful e ffe c t11. C onducís that do not fulfill these criteria should
not be classified as an infringem ent «.by object», or at least not before some
econom ic considerations have been m ade.

A.

A

ppro a ch es to

R

e s t r ic t io n s

«B y O b j e c t »

N either com petition law ñor the guidelines from com petition authorities provide a conclusive definition or standard to be applied w hen identifying practices that should be classified as restrictions «by object». This
concept has been subject to different interpretations, although three main
approaches from case law stand out:
— «O bject b o x» 12 is based on the (rather am biguous) claim that a prac
tice is a restriction «by object» w hen the characteristics o f the practice,
specifically its content or aim , im plies «obvious or explicit restrictions to
com petition». I. e., the m ere fact that the intent o f the parties involved in the
practice was to restrict com petition (for exam ple, setting anticom petitive
prices) m ay be enough to sanction them.
U nder this approach, it w ould be sufficient to analyze the broad term s
o f the practice (for instance, an agreem ent) and no further details, in order
to determ ine if that practice should be categorized as a restriction «by ob
ject». This has led som e authorities to define a list o f practices falling under
this ca te g o ry 13, such as:
10 I. e., although certain percentage o f «false positives» (condem ning pro-com petitive conducís)
may be acceptable (to the extent that other benefits are achieved, such as tim e and resource savings
and legal certainty), this percentage should be very sm all.
" A s stated in the G uidelines o f Article 101(3) (supra note 25, paragraph 21), the presumption
o f harm for object restrictions in the EU is justified by their «serious nature» and by past «experience
show ing that restrictions o f com petition by object are likely to produce negative effects on the market
and jeopardize the objectives pursued by the Com m unity com petition rules».
12 S ee, for instance, W h i s h and B a i l e y (2012), paragraph 124; and the ruling o f the ECJ on
European N ight S ervices v Com m ission, Case T-374, 1998, paragraph 136.
13 S ee, for instance, the European C om m ission notices:
— «G uidelines on the application o f Article 101(3) TFEU (formerly A rticle 81(3) TEC)», 2004;
— «G uidelines on Vertical Restraints», 2010; and
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— Price fixing.
— Output restrictions.
— M arket sharing (either geographical or product segment) agreements.
— Resale price maintenance.
The defined list o f restrictions is based on the presumption that such
practices produce harm to competition most o f the times, regardless o f the
context, the details behind the agreement, and the characteristics o f the
market or any indirect or secondary effects they m ight produce. In other
words, the presum ption o f harm accompanying object restrictions is irre
futable in most cases14.
This approach presents clear advantages such as high legal certainty,
since firms know exactly what not to do so that engaging in a practice outside the list guarantees, at least, a full-fledged econom ic assessm ent before
firms can be accused o f infringing competition law.
— Legal and economic context'5. U nder this approach, a restriction
«by object» is not exclusively driven by the aim or content o f the agree
ment, but the legal and econom ic context in which the conduct takes place
also plays an im portant role. For example, the potential harm might depend
on the specific market circum stances (possibly with few exceptions) so that
specific conditions could prevent certain practices from restricting com pe
tition.
To the extent that, for the same type o f conduct, competition authorities
may find a restriction «by object» in one case (in one particular market or at
one particular period of time) but not in another, a case-by-case assessm ent
is required. Taking the legal and economic context into account may help
to absolve practices that would have been unfairly placed inside the «object
box», but this comes at a cost: it undermines the justifications for the existence of restrictions «by object» (saving time and resources, providing legal
certainty, and deterring potential anti-competitive practices).
— Extended approach'5. This is a modified versión of the «legal and
economic» context approach, where a broader interpretation with some
market analysis is needed in order to establish a restriction «by object».
— «Guidelines on the applicability o f Article 101 o f the Treaty on the Functioning o f the European Union to horizontal co-operation agreements», 2011.
14 In this regards, see, for instance:
— T-Mobile Netherlands BV v Raad van bestuur van de Nederlandse M ededingingsautoriteit,
Case C-8/08, paragraph 31;
—
—

K in g (2 0 1 1 ), p a g e 294;
W hish a n d B a il e y (2 0 1 2 ), p p . 1 1 7-118; an d
— N agy (2 0 1 3 ), p. 5 54.

15 See, for instance, K o l s t a d (2009). This view was also taken by the General Court when it
rejected the EC decisión in the GSK case (G laxo Smith Kline Services Unlim ited v Commission, Case
T-168/01, 2006) which concerned the setting o f higher Wholesale prices for pharmaceutical products
intended for export in order to avoid parallel trade.
16 This view is exemplified, for instance, in the ECJ’s decisión in the Allianz Hungária case
(Allianz Hungária B iztositó and O thers, Case C -32/11, 2013).
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This m ight involve an extensive analysis o f the com petitive structure o f the
m arket and an assessm ent o f m arket power.
As this is a broader concept, it is m ore difficult to distinguish betw een
the analysis required to establish a restriction «by effect» and the one needed to establish a restriction «by object». Indeed, this m ay lead to identifying
restrictions «by object» that are, in practice, «reduced» versions o f restrictions «by effect».
a)

G roupem ent des Caries Bancaires

The ECJ ruling o f the appeal o f the G roupem ent des Caries Bancaires
(G CB) case involving netw ork bank fees in a tw o-sided m arket further refined the notion o f «by object» restrictions o f co m p etitio n 17.
The ECJ sentence criticized the sim plistic approach follow ed by the EC
in a case w here it was not obvious that the conduct was harm ful to com pe
tition.
The EC had accused the G CB o f setting higher netw ork fees to issuer
banks that w ere inactive or not very active in its netw ork, com pared to other
m em bers w ith an extensive netw ork o f acquiring m erchants and ATMs. The
EC found that the p ractice’s purpose was to keep the price o f paym ent cards
artificially high. GCB claim ed, however, that these m easures w ere aim ed
at preventing a «free-riding» effect, since som e issuer banks «sat» on the
investm ents m ade by other m em bers that had extensive netw orks. This, in
turn, reduced the incentives to invest and w as, ultim ately, detrim ental to
consum ers.
The EC J rejected the ruling o f the European G eneral C ourt (EGC),
w hich had previously upheld the E C ’s decisión that the price m easures adopted by the GCB w ere restrictive «by object». It pointed out that the ECG
had not conducted a thorough analysis o f the argum ents o f the undertakings
and o f the econom ic evidence, and that it had failed to apply the core criterion for assessing the object o f the GCB price m easures: that it in itself
«revealed a sufficient degree o f harm to com petition».
The ECJ ruling was clearly m ore inclined to the «extended approach»,
suggesting m ore specific standards o f proof, and sending the signal that
com petition authorities should be m ore careful w hen categorizing practices
as restrictions «by object». In particular, the ECJ held that in order to deter
m ine if an agreem ent had an anti-com petitive object or not, the «contení of
its provisions, its objectives and the econom ic and legal context o f w hich it
form s part», and the «nature o f the goods or Services», should be carefully
considered.
17 G roupem ent des C ortes B ancaires v European C om m ission, Case C 67/13 P, 2014.
G roupem ent d e s C artes B ancaires is a network o f the main French banks that was established
to m anage a system o f debit and credit cards, enabling consum ers to make payments to all affiliated
merchants to the network.
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The ECJ judgm ent in the GCB case has had some important consequences, which are relevant when assessing potential restrictions «by object»:
— First, the EC should show likely effects on competition, unless it is
obvious that the restriction at issue, «by its very nature», is harmful
to competition.
— Second, dem onstrating that a certain measure is merely «capable»
of restricting competition is insufficient, except in the case of clearcut restrictions.
— Finally, and most importantly, agreements involving complex measures or with indirect/secondary aims or effects, such as those at
issue in the GCB system, should not be subject to the «by object»
simple/direct standard o f proof.

3.

RESTRICTIONS «BY OBJECT»: THE ECONOM IC
PERSPECTIVE

The tendency o f the EC and NCAs to overly rely on the notion o f a
restriction «by object» to condemn practices that might not always produce
obvious harm to competition under most circumstances is, somewhat, understandable. Scarce resources and time constraints often hinder the application of a proper economic analysis.
These benefits, however, could have been obtained at a very high cost:
sanctioning numerous pro-competitive practices and deterring conducís
that might benefit consumers in the long run.
In this sense, categorizing certain practices as restrictions «by object»,
without assessing the econom ic context in which they are conducted, could
bring more costs than benefits in the long run. Thus, for these cases, counting on a solid/robust theory o f harm that establishes that the practice in
question is very likely to restrict competition under most circumstances (or
under the specific market circumstances o f the case at hand) is crucial in
order to define if that practice should indeed be considered as a restriction
«by object».
Besides, if such a theory o f harm shows that it is indeed evident that the
conduct restricts competition, then it should not consume much time and
resources to develop and test it empirically so that the existence of limited
resources should not be an excuse not to do s o l8.
In addition, any practice that could also generate pro-competitive ef
fects (that compénsate or reduce its negative impact) probably will not con18 As a matter o f puré logic, if it is difficult/time consuming to demónstrate that a conduct is
indeed harmful, then one cannot be certain that it is very likely that this would produce an obvious
restriction to competition. Although the analysis had been done properly many times in the past, not
all circumstances are the same and new cases may deserve at least some econom ic considerations
before they are categorized as a restriction «by object», especially when other plausible explanations
for the conduct in question may exist.
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stitute an obvious harm to com petition so that this should be ruled out as a
candidate for a restriction «by object», or at least not without any economic
consideration.
Even extreme cases such as some types hard-core cartels could, under
certain circum stances, benefit consumers. For instance, if in the absence of
a price fixing agreem ent only one firm could remain in the market, to the
extent that collusion is not p erfect19, then the agreem ent could be preferable. This is not to say that hard-core cartels should not be categorized as
restrictions «by object», indeed m ost cases should be, but to stress the fact
that com petition authorities should, in some cases, also assess the econom 
ic context and other potential effects before reaching the conclusión that the
intent o f the practice was to restrict com petition and that there is no other
plausible explanation ñor countervailing effects20.
This view is in line with the «rule o f reason» standard required by the
US antitrust law where, in theory, an assessm ent o f the legal and econom ic
context and a balance between pro and anti-competitive effects — as predicted by econom ic analysis— are necessary. This is also in line with the
recent ruling of the ECJ in the GCB case.
The econom ic literature, however, does not currently offer a general analytical framework that could be applied to any case in order to determ ine
if a conduct should be categorized as restrictive «by object». Econom ic
theory and experience shows, however, that some m arket circumstances
deserve careful consideration, especially when the market is com plex and
there are additional elements or indirect effects.
Below, we outline a series o f practices or situations where either eco
nomic theory or em pirical evidence has shown that the defined list o f re
strictions or arguments that under normal circum stances would cause «ob
vious harm to com petition», often do not.

A.

E

xchange of

S e n s it iv e In f o r m a t io n

F a c il it a t in g C

a n d other

P r a c t ic e s

o l l u s io n

Although collusive agreements are usually harmful to com petition,
there are some market characteristics and circum stances that m ight not allow or lim it their effectiveness and sustainability, particularly when collu
sion is tacit/im plicit or facilitated by certain practices, such as information
exchanges among compe ti tors. In these cases, the analysis o f the market
characteristics, the econom ic context, and other elements are relevant to
build a sound and robust theory o f h arm 21.
19 In the sense that firms set high prices compared to a situation o f effective competition, albeit
below m onopoly levels.
20 In particular, the alleged (usually pro-competitive) objective or intent o f the conduct claimed
by the parties, as well as any additional element or market circumstance.
21 For more information see, for instance, I v a l d i e t al. (2003).
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Thus, for instance, the economic literature and the EC guidelines have
established that stable and transparent markets (e. g., comprising high entry
barriere, no major innovations, and a relatively constant demand) are prone
to collusion. In a market where simple, homogeneous producís are commercialized and where there are few competitors, with symmetric structures and structural links (such as cross-ownership relationships), collusion
is also easier to reach. Other elements, such as the lack of countervailing
buyer power and frequent interaction of firms in the market (or in others),
might also facilítate collusion.
To the extent that information exchange and other practices facilítate the
creation of these elements, or strengthen them, it is more likely to reach a
collusive agreement. This, in turn, depends on how the exchange or practice
is conducted, and on the nature of the information exchanged, in particular:
— The type o f information. If information is aggregated and does not
relate to future intentions on «strategic variables» of competition,
such as prices or production capacity, it is unlikely to facilítate col
lusion.
— Market coverage. If firms do not cover a sufficiently large share of
the reference market, it is very unlikely that information exchanges
will have restrictive effects on competition.
— The level o f information detail. It is harder for firms to predict the
future conduct of competitors and adjust their strategies accordingly when the information exchanged is not comprehensive.
— The age and reference period o f the exchanged information. Generally, the exchange of historical data does not facilitate collusion
as it does not contribute to the timely detection of firms that deviate
from an agreement.
— The frequency o fth e exchange. If information exchange is relative
ly infrequent in relation to price setting in the industry, firms are
not able to adapt their commercial policies promptly in response
to their com petitors’ strategies. Moreover, the timely detection of
deviations is crucial to sustain collusion, since punishments have to
be credible and effective.
There are no specific thresholds to determine when a variable is strate
gic, or what the relevant market coverage, the level of detail of the infor
mation and the age and the frequency of the exchange should be in order
to facilitate collusion. This depends on the specific economic context as
defined by the market characteristics.
Thus, whether a given information exchange between competitors is
anti-competitive and should be categorized as a restriction «by object», will
depend both on the pre-existing market situation as well as on the manner
in which the exchange alters this situation. This, in turn, depends on the
type of the information and on how it is specifically exchanged.
One recent Spanish case in this respect is Case S/0404/12 (AENA Com
mercial Services), where the Spanish A uthority’s investigation focused on
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the exchange of commercially sensitive information between car rental
companies in several Spanish airports, and categorized this conduct as a restriction «by object». However, there was no consideration of the economic
context, how the information was exchanged, or the manner in which the
exchange took place, which was crucial in order to determine if the conduct
was anti-competitive or not.
a)

M arkets with Asym m etric Information

Asymmetric information concerning consumers may justify practices
that, without a careful assessment, might look like a restriction «by object»
has occurred.
For instance, in markets where firms do not hold information regarding
their customers, information exchanges about client profiles may help firms
elimínate the inefficiencies associated with such asymmetry, particularly by
allowing them to have a better understanding of the market conditions (such
as the demand structure). This allows the firms to implement effective mar
keting strategies and efficient distribution systems, which benefit consum
ers. Moreover, in markets with high demand fluctuations where suppliers
are compelled to maintain high stocks to satisfy demand peaks, information
exchange can lead to better demand forecasts and stock optimization.
Information sharing also enables certain sectors to opérate effectively,
such as the financial and insurance markets where an in-depth knowledge
about the risk profile of clients is crucial. Regular sharing o f information
among credit institutions or insurance companies about the risk that a borrower cannot pay a loan, or the probability that the event triggering the
insurance occurs, allows companies to reduce the risk and charge lower
prices for their products and Services which, in turn, benefit consum ers22.
The former UK Competition Commission has stated that in the case of
financial/credit markets, data sharing regarding clients’ claim history facilitates firms’ operation in those markets, and that the absence o f such data
sharing will eventually harm com petition23.
One very well-known Spanish case where these issues were relevant is
«Cártel del Seguro Decenal» (Inherent Defect Insurance C artel)24,25 cate
gorized by the Spanish Authority as a restriction «by object». This sentence
was subsequently annulled by the Spanish High Court. Among others arguments, the Court considered that the insurance companies had not engaged
in collusive behavior but rather in cooperation agreements in order to con
duct joint actuarial analysis and exchange historical data on the frequency
22 For more information see OECD (2010).
23 «Guidelines f o r m arket investigations: Their role, procedures, assessm ent and remedies»,
UK Competition Commission, 2013 (Available at: https://www.gov.uk/governm ent/uploads/system /
uploads/attachm ent_data/file/284390/cc3 _revised.pdf).
24 Defects that new buildings/constructions might have and that only become apparent once in use.
25 Case S/0037/08.
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of incidents and the am ount of damages in order to set prices that properly
reflected the risks assumed.

B.

T w o - S id e d M

arkets

Two-sided markets are markets that contain platforms that allow the
interaction between two end-user groups. These types of markets can be
found in many sectors, such as search engines (users and advertisers), payment card systems (cardholders and merchants), and newspapers (readers
and advertisers).
One crucial characteristic of these markets is that the platform and the
benefits of each consum er group are affected by how each side of the market is used. However, how much each side decides to use the platform does
not always take into account the effects that such usage m ight have on the
other side. This might lead the platform to underperform, which would be
harmful for consumers. For instance, in order for a paym ent card system to
be effective, merchants require that many of their customers pay with cards,
while consumers require that many merchants accept their credits cards as a
mean of payment. However, cardholders’ decisions to purchase do not take
into account the costs o f developing the network.
In those cases, firms often engage in practices aimed at achieving the
correct balance between the different uses and the availability o f agents
on both sides o f the m arket so that the platform functioning is optimized.
These practices have often been categorized as anti-competitive restrictions
«by object». For instance, the paym ent card system sector has been accused
of setting excessive interchange fees.
Interchange fees are paym ents made by the merchant banks («acquirers») to the cardholder banks («issuers») for each paym ent/card transaction. Acquires, in turn, pass this cost onto their merchant customers. Since
interchange fees have traditionally been set collectively by issuing and acquiring banks in open paym ent networks such as Visa and M aster Card,
they have often come under antitrust scrutiny under Article 101 by the EC
and by NCA in a number o f M em ber States.
In some instances, jointly setting interchange fees has been considered
a restriction «by object». The underlying argument is that these practices
distort competition in acquiring markets by increasing acquiring costs and
henee merchant fees. However, in the same way that interchange fees increase acquiring costs, these also lower issuing costs (in theory, by exactly
the same am ount)26.
From an economic perspective, interchange fees might fulfill the role of
achieving a profit-m axim ising price structure across issuing and acquiring
markets.
26 This is why cardholder fees are usually so low.
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Thus, in order to conduct a proper assessm ent, one m ust consider the
interactions betw een the issuing and acquisition activities o f a paym ent Sys
tem , and the fact that those activities produce «indirect netw ork externalities»: the extent o f m erchants’ acceptance o f cards and the num ber o f cards
in circulation each affects the other.
T he G CB pay m en t system o f d eb it/cred it cards is an o th er exam ple
w here apparent restrictiv e p ractices (fee-setting agreem ents) w ere actually intended to prom ote the efficient use o f the bank netw ork. T he EC J
w as right w hen it stated that the agreem ents w ere legitim ate, since they
w ere intended to m itigate a negative ex tern ality (the « free-riding» effect)
o f one o f the parties in this tw o-sided m arket. To the extent th at m any
new banks in the netw ork had m ore incentives to be in the card-issuing business rath er than to extend th eir netw orks to p rovide Services to
m erchants, differen tiated netw ork fees w ere n eeded to provide the right
balance betw een the tw o sides. T his prevented som e issuer banks from
«free riding» on the investm ents m ade by oth er m em bers that had extensive netw orks, and provided the rig h t incentives to be active on both sides
o f the m arket, w hich clearly benefited consum ers (both, card h o ld ers and
m erchants).

C.

R e s a l e P r ic e M

a in t e n a n c e

(R P M )

In vertical relations, the incentives o f producers/w holesalers and retailers are often not aligned, w hich creates several inefficiencies that can result
in high consum er prices.
For instance, in m arkets w here it is difficult for consum ers to observe
the characteristics or quality o f the products they w ish to acquire, there are
often incentives for retailers to «free ride» on the sales efforts m ade by oth
er retailers, w hich m ight allow them to offer m ore attractive prices. In the
long run, firms are less eager to invest and devote resources to prom oting
sales, w hich is harm ful not only for the producers/w holesalers, but also
for consum ers, as they are less inform ed to m ake appropriate purchasing
decisions.
B esides, w hen the incentives betw een the two parties are not aligned,
retailers tend to set higher prices in order to increase their individual margins, leaving consum ers w orse off. This is a w ell-know n effect identified in
the econom ic literature called «double m arginalization».
RPM (an agreem ent betw een a pro du cer/w h o lesaler and a retailer to
sell the products at a specified valué) solves these problem s by preventing retailers from offering low er prices (and therefore being unable to
steal consum ers from com petitors preventing the free riding problem ), or
by precluding firms from setting higher prices (avoiding double m argin
alization). F urther benefits o f R PM identified in the econom ic literature
include, for instance, its role as an entry facilitator, as a signal for quality,
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or as a tool helping to align other parties’ incentives not directly related
to prices27.
However, com petition authorities have often regarded RPM as a
price-fixing m echanism aimed at facilitating collusion among producers/
wholesalers (reducing inter-brand com petition) or among retailers (reducing intra-brand competition). W hile this may be true under certain circumstances, particularly when there is a com petitive retail m arket with stable
retail cost conditions so that RPM could enhance cartel stability28, this is
not always the case.
Indeed, to the extent that the net im pact from pro- and anti-competitive
effects of RPM are not straightforward, an analysis o f the market characteristics and other econom ic elements are essential before a practice can be
categorized as a restriction o f com petition «by object».
Following the Leegin case in the U S A 29, the ECJ took a step forward
in the CEPSA case30 when it stated that RPM was not necessarily a hardcore restriction because it could generate efficiencies that could be passed
onto consumers. M oreover, the EC Vertical Block Exem ption Guidelines
also recognize such advantages on many occasions. N onetheless, several
NCAs in the EU have continued to apply a restrictive approach to RPM ,
often categorising these practices as hard-core infringem ents or restrictions by «object»31. For instance, in the Spanish case VS/652/07 (R E P SOL/CEPSA/BP), the com petition authority condem ned a practice o f recommended and m áxim um retail prices in petrol stations. In its decisión,
however, the authority never m entioned the benefits o f this practice, such
as avoiding double m arginalization or providing retailers with inform ation on optim um prices given the specific com petition conditions o f their
stations.

D.

M

a r k e t s w it h

N

atural

M

onopoly

C

h a r a c t e r is t ic s

The conduct o f firms operating in markets with characteristics resembling natural monopolies also deserves careful assessment. This is usually
the case in markets w here firms have large fixed costs and low or decreasing
marginal costs so that it would be more efficient for only one (or very few)
firms to opérate in the market, taking advantages o f econom ies of scale.
Otherwise, none of the firms would be profitable, jeopardizing the supply
(or the quality) of the producís or Services, in detrim ent to consumers.
27 In this regard, see for instance, I n d e r s t and M a ie r -R ig a u d (2 0 1 5 ) and F o n t -G a l a r z a el al.
(2013).

28 For more information, see M otta (2 0 0 4 ), p. 158.
29 Leegin C reative L eather Products, Inc. v. PSKS, Inc., 551 U .S. 877 (2007).
30 CEPSA Estaciones de Servicio SA v LV Tobar e H ijos SL, Case C-279/06.
31 See, for instance, A m a t o (2013). In this respect, it is also worth noting that the Bundeskartellamt (Germán Competition Authority) recently fined Recticel Schlafkomfort GmbH (a mattress producer) for € 8 .2 million for imposing RPM on retailers (http://w w w .bundeskartellam t.de/SharedD ocs/
M eldung/EN /Pressem itteilungen/2014/22_08_2014_M atratzen.htm l).
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A lthough sectors that resem ble natural m onopolies are usually regulated, this is not always the case. For instance, in the liner shipping industry firms incur high fixed or investm ent costs (the ship fleet) but very low
m arginal c o sts32. H enee, com petition in this sector tends to be fierce and
firms often engage in aggressive price wars that jeopardize their financial
viability and the quality and security o f the serv ice33.
Indeed, in som e occasions, the EC has granted block exem ptions for
Services in the liner shipping industry, exem pting firms from prohibiting
anti-com petitive agreem ents under A rticle 10134.
N onetheless, not all firms in this industry, ñor all sectors observing
these characteristics, are always subject to such exem ptions. In these cases,
a careful assessm ent o f the m arket characteristics and the econom ic context
is necessary in order to establish if a certain agreem ent represents a restriction «by object».
In Spain, the com petition authority has recently issued various sentences relating to the liner shipping industry for alleged anti-com petitive
price-fixing agreem ents35. Som e allegations raised by the parties that the
com petition authority did not seem to have considered carefully, w ere that
for certain routes and dates w ith very high dem and, com petitors w ere required to agree on the price o f the tickets since they w ere obliged by law
to accept passengers from other suppliers in order to speed up the transport
service; and the fact that the firms have been consistently generating losses
in certain routes, although in som e cases they could not exit the m arket
because o f public service obligations.

4.

FIN A L REM A RK S

In this short article, we have outlined relevant case law dealing w ith the
everlasting debate o f how the notion o f restriction «by object» should be
defined and applied by com petition authorities.
The EC and N CA s have very often categorized practices as restrictions
«by object» and condem ned conduct w here the harm to com petition was
not always obvious or w hen there was plausible explanations for the practice, other than an anticom petitive conduct intended to restrict com petition.
This tendeney is, to som e extent, com prehensive, due to resource and
tim e lim itations faced by authorities to develop and test a solid and robust
32 O nce a ship is acquired, it is relatively cheap to assign it to a route (basically, only the fuel
and the port fees have to be covered). B esid es, once a ship has been scheduled to cover a route, the
marginal cost o f allow ing additional passengers is practically zero.
33 In th is re g a rd , se e P h a n g (2 0 0 9 ).
34 For instance, the Maritime Consortia B lock Exem ption Regulation (extended recently until
April 2020) allow s shipping lines with com bined market shares below certain thresholds to enter into
cooperation agreements to provide joint cargo transport Services.
35 See, for exam ple, cases S /0080/08 (N avieras Ceuta); S /0 2 4 1/10 (N avieras C euta II), and
S /0244/10 (N avieras B aleares).
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theory o f harm, as well as the need to provide legal certainty and deterrence.
Nonetheless, this should not come at a high cost. Although it is not obvious where one should draw the line when defining a restriction «by object»
and a restriction «by effect», it is clear that competition authorities should
follow certain basic economic principies in order to minimize the risk of
unfair accusations as this may be harmful for consumers in the long run.
The economic perspective supports the view that practices that are not
obvious restrictions to competition under most circumstances deserve a
careful assessment backed up by a solid and robust theory o f harm based on
economic theory and em pirical evidence. In cases where one can identify
potential pro-competitive effects, or where a quick and simple assessment
is not enough to dem ónstrate negative effects, then these should not be categorized as restrictions «by object», or at least not without a careful consideration of the economic context and market characteristics. Indeed, if it is
that obvious that the practice restricts competition, it will not be necessary
to devote much time and effort to develop a solid and robust theory o f harm.
Although economic theory does not offer a Consolidated analytical
framework applicable to any case, it can play an important role in determining whether a practice should be categorized as a restriction «by ob
ject». For instance, as part o f the theory o f harm, modeling the economic
incentives of the parties can help to assess whether the parties’ allegations
are plausible or whether an alternative explanation is more likely.
Besides, since a practice’s restrictive nature depends on the market con
text and circumstances rather than on its «nature», competition authorities
need to carefully address these elements in order to dem ónstrate the likely
harm to competition and consumers. As stated by K i n g (2011),
«one cannot simply limit object restrictions to a list of practices, but has to
perform a case-by-case assessment of each practice in the broader legal and
economic context within which it takes place».
In this article, we have also identified four situations that have traditionally been categorized as restrictions «by object», but where such conclusions do not seem straightforward. As a general principie, if markets are
not simple (in the sense that there have secondary or indirect effects, particularly externalities), then practices that are usually considered as obvious
restrictions m ight not be so.
Economists usually identify these situations where «market failures»
(particularly externalities, asymmetric information, and natural monopolies) exist. A market failure is a term used to describe a situation that occurs
when the supply of a product or Service is not efficient so that effective
competition is not reached and, therefore, social welfare is not maximized.
Many of the firms’ practices observed in these markets are designed to
correct these failures rather than pursuing an anti-competitive purpose. I. e.,
even though these practices might seem intended to be anti-competitive,
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they very often do not restrict com petition but are aim ed at overcoming
problem s in the interest o f consumers.
To sum up, the «by object» restrictions’ box is a set for which, with
very few exceptions (perhaps only explicit agreements with the intent to
set anticompetitive prices/outputs in sectors with no market failures and
other indirect/secondary effects), it is difficult to define explicitly w hat it
should contain. Although the risk o f condem ning pro-com petitive practices
cannot be reduced to zero as this is inherent to the concept o f a «by object»
restriction, before categorizing a conduct as such the authorities should at
least make some econom ic considerations in order to m inim ize this risk.

5.
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El 1 de mayo de 2014, el Reglamento (CE) 1/2003, del Consejo, de 16
de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas de competencia
previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado C E 1, y con él la llamada moderni
zación de la aplicación de las normas de com petencia de la Unión Europea
(UE), cumplió diez años de su entrada en vigor.
Con tal motivo la Comisión Europea elaboró un informe al Parlamento
y al Consejo de la UE sobre esos diez años en la aplicación de las normas
de competencia de la UE, bajo dicho marco, que publicó en julio de 2014.
El informe realmente lo componen la Comunicación, Ten years o f An
titrust Enforcement under Regulation 1/2003: Achievements and Future
Perspectives2 dirigida al Parlamento y al Consejo, acompañada de dos
documentos de trabajo (Commission staff working documents), que abun
dan y aportan datos sobre las afirmaciones realizadas en la Comunicación,
Ten years o f Antitrust Enforcement under Regulation 1/20033 y Enhancing
competition enforcement by the Members States’ competition authorities:
institutional and procedural issues4.
En la introducción de la Comunicación, la Comisión establece dos puntos
básicos de su informe, para que sean contemplados conjuntamente. Estos
son: Los hechos que constatan la realidad de la aplicación pública de las
normas de competencia de la UE, y determinados aspectos clave — aspectos
institucionales y procedimentales— de las Autoridades de Competencia de
los EEMM (ANCs) que, para la aplicación de dichas normas, deberían re
forzarse.
No es el prim er informe que la Comisión elabora sobre el Reglamen
to 1/2003. En 2009, según lo establecido en el art. 44 de dicho Reglamento,
1 Actualmente arts. 101 y 102 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE).
2 http://ec. europa. eu/com petition/antitrustAegislation/antitrust_enforcem ent_ 10_years_en.pdf.
http://ec.europa.eu/com petition/antiirustAegislation/swd_2014_230_en.pdf.
4 http://ec.europa.eu/com petition/antitrustAegislation/swd_2014_23l_en.pdf.
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la Com isión publicó en abril su prim er inform e, com o una C om unicación al
Parlam ento y al C onsejo de la U E 5, junto con un docum ento de trab ajo 6. En
las conclusiones, la Com isión se felicitaba, por el cam bio significativo en
la aplicación de las norm as de com petencia, que había perm itido reforzar la
com petitividad en sectores claves de la econom ía, y por el éxito de la Red
de A utoridades de C om petencia (ECN), tanto en la cooperación, com o en
la coherencia de las decisiones en aplicación de las norm as de com petencia
en dicho marco, a las que llam a «law o fth e land» en la UE.
No obstante, en la últim a conclusión del inform e, hace brevem ente refe
rencia, a determ inados tem as destacados en el inform e com o deficiencias, o
al m enos tem as a mejorar, com o base para evaluar una posible reform a del
Reglam ento o del sistem a im plem entado.
Entre dichos temas, algunos se centran en reforzar o m ejorar deter
m inados poderes de la Com isión, com o por ejem plo el de contem plar la
im posición de sanciones en caso de falsedad en declaraciones art. 19, la
desestim ación de denuncias — en casos que no form an parte de prioridades
de la Com isión— , y el procedim iento en la aplicación de multas coercitivas
— según art. 24— .
Otros tem as hacen referencia tam bién al resto de A utoridades de C om 
petencia (ANCs) de la ECN , com o la posible m ejora del Program a M odelo
de Clem encia, y una posible revisión de los lím ites al intercam bio de infor
m ación que pueda dar lugar a procesos penales, tanto en la ECN com o en
procesos de cooperación internacional y de aplicación privada.
Y finalmente otros, que solo hacen referencia a las A NCs, com o, diver
gencias entre los sistem as de las A NCs — para la aplicación de los arts. 101
y 102 del TFU E— tales com o las m ultas, las sanciones penales, la respon
sabilidad de los grupos de em presas y de las asociaciones de em presas, la
sucesión de em presas, los plazos de prescripción, el grado de prueba, la fa
cultad de im poner rem edios estructurales y la capacidad de las Autoridades
de C om petencia de los EEM M para establecer form alm ente prioridades de
aplicación.
En contraste con lo destacado, com o tem as para m ayor estudio y mejora
en el inform e de 2009, la C om isión, en su reciente inform e sobre los diez
años del Reglam ento 1/2003, dedica uno de los dos docum entos de acom 
pañam iento exclusivam ente a destacar las posibles m ejoras necesarias para
seguir adelante, pero todas ellas centradas en elem entos procedim entales y
de diseño institucional de las ANCs.
Este artículo pretende dar una visión general del citado inform e, que
resum e la aplicación del Reglam ento 1/2003 — por tanto de los arts. 101 y
102 TFU E— durante diez años desde su entrada en vigor, por parte, tanto
de la Com isión, com o de las A NCs, de sus logros y de sus aspectos a me
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTM L /?uri=CELEX:52009D C0206& from =EN .
6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/E N /TX T /PD F /?uri=C E L E X :52009SC 0574& from =E N .
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jorar. Será en esa parte del inform e, relativa a las propuestas para seguir
adelante, en la que este artículo centre su atención, pasando antes por una
descripción del ám bito donde se detectan dichas posibles m ejoras, que nos
permita valorarlas mejor.
No se tratará en este artículo el tem a de la aplicación privada que, no
obstante, el inform e sí trata aunque no con m ucho detalle.

1.

EVOLUCIÓN NORMATIVA EN ESTOS D IEZ AÑOS:
PRED ICTIBILID A D D EL SISTEM A

El Reglam ento 1/2003 introduce un sistem a7 de aplicación com pleta
y concurrente de las norm as de com petencia de la UE, arts. 101 y 102 del
Tratado Fundacional de la U nión Europea — TFU E— (antiguos arts. 81 y
82 de Tratado C om unidad Europea), por parte de la Com isión Europea y de
las ANCs de los EEM M de la UE.
Conviene recordar que dicho sistem a se apoya en el papel de los ope
radores en el m ercado, en cuanto a la autoevaluación de sus acuerdos y
conductas, dejando a las A utoridades de C om petencia la evaluación expost.
Para facilitar dicha autoevaluación, así com o el trabajo de las A NCs, la
Comisión ya adoptó, a la vez que prom ulgó el Reglam ento 1/2003, una se
rie de normas tanto procedim entales com o sustantivas, que form aron, junto
con el Reglam ento 1/2003, el llam ado Paquete de M odernización8.
Aunque el tem a de la evolución de la norm ativa en m ateria antitrust de
la Comisión a lo largo de estos diez años no se trata en un apartado especial
en el informe, una m ención breve de la m ism a puede com pletar la situación
que muestra el informe.
7 Existen otros artículos que describen en detalle dicho sistem a en los A nuarios IC O de la Com 
petencia de 2006 y de 2010.
8 — Reglam ento (CE) 1/2003, del Consejo, de 16 de diciem bre de 2002, relativo a la aplicación
de las normas de com petencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado CE.
— Reglamento (CE) 411/2004, del Consejo, por el que se modifica el Reglam ento (CE) 1/2003
(DO L 68, de 6 de marzo de 2004).
— Reglamento (CE) 773/2004, de la C om isión, de 7 de abril, relativo al desarrollo de los pro
cedimientos de la C om isión con arreglo a los arts. 81 y 82 de Tratado CE (D O L 123, de 27 de abril
de 2004).
— Comunicación de la C om isión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Com peten
cia (DO C 101, de 27 de abril de 2004).
— Comunicación de la C om isión relativa a la cooperación de las Com isión y los órganos juris
diccionales nacionales de los EEMM de la UE, para la aplicación de los arts. 81 y 82 del Tratado CE
(DO C 101, de 27 de abril de 2004).
— Comunicación de la C om isión sobre la tramitación de denuncias por parte de la Com isión al
amparo de los arts. 81 y 82 del tratado CE (D O C 101, de 27 de abril de 2004).
— Comunicación de la C om isión relativa a orientaciones informales sobre cuestiones nuevas re
lacionadas con los arts. 81 y 82 del Tratado CE que surjan en asuntos concretos (cartas de orientación)
(DO C 101, de 27 de abril de 2004).
— Directrices relativas al concepto de efecto sobre el com ercio contenido en los arts. 81 y 82 del
Tratado (D O C 101, de 27 de abril de 2004).
— Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del art. 81 del Tratado (D O C 101, de 27
de abril de 2004).
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Ya han pasado m ás de diez años de la entrada en vigor del Paquete de
M odernización. D urante este tiem po, la Com isión ha continuado su revi
sión de los reglam entos de exención por categorías de acuerdos, así com o la
elaboración y revisión de otras norm as que facilitan la autoevaluación por
parte de los operadores económ icos de sus acuerdos y conductas, dándoles
m ayor seguridad jurídica, y orientan tam bién a las A NCs para una aplica
ción coherente de los arts. 101 y 102 del TFUE.
Sobre acuerdos horizontales, en 2010, la C om isión adoptó nuevos R e
glam entos de exención por categorías, o relativos a la aplicación del art. 101,
apartado 3, del TFU E, para acuerdos horizontales de Investigación y D esa
rro llo 9 y de E specialización10. De m anera conjunta la C om isión revisó sus
D irectrices de aplicación del art. 101 TFU E en acuerdos de cooperación
horizontal, publicando el d o cu m en to 11 en enero de 2011.
En 2014, tras un proceso de consulta pública, adoptó el texto revisado
del Reglam ento de exención para acuerdos de T ransferencia de Tecnolo
g ía 12, con la correspondiente revisión de las D irectrices13 de aplicación.
Por sectores, habría que m encionar el R eglam ento de exención por
categoría de acuerdos en el sector de S eg u ro s14, con su C om u n icació n 15
aclaratoria, cuya revisión está en m archa y debe finalizar en 2017, y el de
Consorcios M arítim o s16 prorrogado hasta 2 0 2 0 17.
En acuerdos verticales la Com isión publicó en 2010 la revisión del R e
glam ento de exención por categorías de acuerdos Verticales, el R eglam en
to 330/2010, de la C o m isió n 18, y sus D irectrices19 de aplicación.
D entro de los acuerdos verticales, el único sector que aún cuenta con
un reglam ento de exención por categoría de acuerdos específico es el de
9 http://eur-lex.europa.eu/LexU riServ/L exU riServ.do?uri=C E L E X :32010R 1217:E N :N O T .
10 http://eur-lex.europa.eu/L exU riServ/L exU riServ.do?uri= C E L E X % 3A 32010R 1218% 3A E N %
3ANOT.
11 h ttp://eur-lex.europa.eu/legal-con tent/E S/T X T /H T M L /?uri= C E L E X :52011X C 0114( 04 )&fro
m =EN .
12 http://eur-lex.europa.euAegal-content/ES/TXT/H TM L/?uri=CELEX:32014R0316& from =EN.
13 http://eur-lex.europa.eu/legal-con tent/E S/T X T /H T M L /?uri= C E L E X :52014X C 0328(01 )&fro
m =EN .
14 R eglam ento (UE) núm. 267/2010, de la C om isión, de 24 de marzo, relativo a la aplicación del
art. 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías
de acuerdos, decision es y prácticas concertadas en el sector de los seguros (D O U E L 83, de 30 de
marzo de 2010).
15 C om unicación de la C om isión relativa a la aplicación del art. 101, apartado 3, del Tratado de
Funcionam iento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos, decision es y prácticas
concertadas en el sector de los seguros (D O U E C 82, de 30 de marzo de 2010).
16 Reglam ento (CE) núm. 906/2009, de la C om isión, de 28 de septiembre, sobre la aplicación
del art. 81, apartado 3, del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decision es y prácticas con
certadas entre com pañías de transporte marítimo de línea regular (consorcios) (D O U E L 256, de 29
de septiembre de 2009).
17 Reglam ento (U E) núm. 697/2014, de la C om isión, de 24 de junio, por el que se m odifica el
Reglam ento (CE) núm. 9 06/2009 en lo relativo a su periodo de aplicación (D O U E L 184, de 25 de
junio de 2014).
18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/H TM L/?uri=CELEX:32010R0330& from =EN.
19 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU riServ.do?uri=O J:C :2010:130:0001:0046:ES:PDF.
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Reparación y M antenim iento de Vehículos de M otor20. Desde el 1 de junio
de 2013, el Reglam ento (UE) 330/2010 se aplica tam bién a los acuerdos
verticales relativos a la com pra, venta o reventa de vehículos de m otor nue
vos, al dejar de estar en vigor el antiguo Reglam ento (CE) 1400/2002 de
exención por categoría de los acuerdos verticales relativos a la Compra,
Venta o Reventa de Vehículos de M otor Nuevos.
Cabe destacar otras reform as en la norm ativa de com petencia de la
UE, que han tenido lugar en este periodo, orientadas a dar una m ayor
predictibilidad y transparencia de los procedim ientos. Son las D irectrices
sobre m u ltas21 publicadas en 2006, el Program a de C lem encia, tam bién
de ese m ism o año, y la C om unicación relativa a los acuerdos de m enor
importancia (de m inim is)22, publicada en 2014 en la página web de la
DGCOMP, ju n to con una G u ía 23, sobre el concepto «restricciones por ob
jeto», para aclarar la m ención a las m ism as en el texto de la C om unicación
de minimis.
Una gran novedad en este periodo, en concreto en el año 2008, fue
la regulación de las decisiones de settlem ents o de transacción, que han
dotado a la C om isión de procedim ientos más breves, y a las em presas
de la posibilidad de recibir una reducción en las m ultas, que le serían
impuestas, si adm iten los cargos que les im puta la C om isión. D ichos p ro 
cedimientos se recogen en la C om unicación sobre el desarrollo de los
Procedim ientos de T ran sacció n 24, publicada en ju lio de 2008 con la co
rrespondiente m odificación25 del R eglam ento de procedim iento 773/2004
para contem plarlos.
No estaría com pleta la relación, sobre las principales actuaciones nor
mativas que la Com isión ha llevado a cabo en torno al Reglam ento 1/2003
durante estos diez años, si no hiciéram os m ención a la llam ada Directiva de
Daños26, de 26 de noviem bre de 2014, aprobada con posterioridad a la pu
blicación del inform e, y pendiente de transposición por los Estados m iem 
bros (EEMM), a la fecha de redacción de este artículo, pero cuya discusión
20 Reglamento (UE) núm. 461/2010, de la Com isión, de 27 de mayo, relativo a la aplicación del
art. 101, apartado 3, del Tratado de Funcionam iento de la Unión Europea a determinadas categorías
de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor (D O U E L 129,
de 28 de mayo de 2010).
21 Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del art. 23, apartado 2, le
tra a), del Reglam ento (CE) núm. 1/2003 (D O U E C 210, de 1 de septiembre de 2006).
22 Comunicación relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia
de forma sensible en el sentido del art. 101, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (Comunicación de m inim is) (D O U E C 291, de 30 de agosto de 2014).
23 http://ec.europa.eu/com petition/antitrust/legislation/de_m inim is_notice_annex_en.pdf.
24 Comunicación de la C om isión de sobre el desarrollo de los procedim ientos de transacción con
vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los arts. 7 y 23 del Reglamento (CE) núm. 1/2003, del
Consejo, en casos de cártel (D O U E C 167, de 2 de julio de 2008).
25 Reglamento (CE) núm. 622/2008, de la C om isión, de 30 de junio, por el que se modifica el
Reglamento (CE) núm. 773/2004 en lo que respecta al desarrollo de los procedimientos de transac
ción en casos de cártel (D O U E L 171, de 1 de julio de 2008).
26 Directiva 2014/104/U E , del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a determinadas nor
mas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del
Derecho de la com petencia de los EEMM y de la Unión Europea (L 349, de 5 de diciembre de 2014).

240

PRIMERA PARTE.

ESTUDIOS

y redacción ha tenido lugar en el periodo inform ado. La publicación de la
Directiva tam bién ha llevado a la Com isión a modificar, para adaptar sus
procedim ientos a dicha norma, su Reglam ento de procedim iento 773/2004,
la Com unicación de A cceso al Expediente, la Com unicación de Clem encia
y la Com unicación de Acuerdos de Transacción.
Com o antecedentes de la Directiva cabe com entar la Recom endación
de la C om isión27 sobre principios comunes aplicables a los mecanismos
de Recurso Colectivo de Cesación o de Indem nización en los EEM M en
caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión,
para la cual la Com isión redactó la Com unicación para la Cuantificación
de Daños en M ateria de C om petencia28, que posiblem ente revisará tras la
reciente aprobación de la Directiva de daños.
En la elaboración de toda esa normativa — reglam entos, com unicacio
nes, directrices...— aprobada en dicho periodo, las ANCs han intervenido,
no solo en los Comités consultivos, que al respecto — previos y posteriores
a la consulta pública— celebra la Comisión, sino que han podido intervenir
tam bién en los trabajos previos a la redacción final (incluso en etapas muy
prelim inares de discusión sobre el tema) gracias a su participación en los
distintos grupos de trabajo de la ECN.
Respecto a la D irectiva de Daños, han sido los EEM M los que han
consultado a las A NCs sobre determ inados aspectos para la redacción del
docum ento, en el ám bito de las discusiones en el Consejo. A dem ás en la
ECN la com unicación, liderada por la Com isión, ha sido fluida y se ha
trabajado con las ANCs, entre otros tem as, para preservar en el texto de
la Directiva la eficacia de los program as de clem encia, así com o el reco
nocim iento de las decisiones de las ANCs en aplicación de las norm as de
com petencia.
Para finalizar, conviene m encionar el esfuerzo de la Com isión para
dar m ayor trasparencia a sus procedim ientos, m anifestado en la redac
ción y publicación de una g u ía 29 — «Rules applicable to Antitrust Enforcement»— que describe el procedim iento interno en aplicación de las nor
mas de com petencia por la Com isión y recopila toda la norm ativa antitrust
en vigor. La guía desarrolla determ inados aspectos del procedim iento que
no aparecen desarrollados en el R eglam ento 1/2003, ni en el Reglamento
773/2004, dando así publicidad a su procedim iento interno en aplicación
de las norm as de com petencia. Tam bién consta de una recopilación de la
norm ativa antitrust en vigor a 1 de ju lio de 2013 (fecha de publicación de
la guía).
27 Recomendación de la Com isión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios com unes apli
cables a los m ecanism os de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los EEMM en caso
de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (D O U E L 201, de 2 de julio de
2013).
28 Comunicación de la Comisión sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños
y perjuicios por incumplimiento de los arts. 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (D O U E C 167, de 13 de junio de 2013).
29 http://ec.europa.eu/com petitionyantitrustAegislation/legislation.htm l.
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LA PRÁCTICA DECISORIA: LOGROS DE LA ECN

El informe, con los datos que recoge sobre los trabajos en aplicación de
las normas de com petencia de la UE que ha realizado la Red ECN, resalta
cómo el Reglamento 1/2003 m arca un hito en la aplicación coherente de las
normas de com petencia en toda la Unión Europea. Gracias a la intervención
de las ANCs en la aplicación de los arts. 101 y 102 del TFUE, junto con
la Comisión, y en el marco de la ECN, se garantiza a los operadores eco
nómicos y a los consumidores un marco común y coherente en la práctica
decisoria en aplicación de las normas de com petencia a lo largo de todo el
territorio de la UE.
La coherencia en la práctica decisoria viene garantizada en el Regla
mento 1/2003, por la notificación de la propuesta de decisión que deben
hacer las ANCs a la Comisión, al menos 30 días antes de la adopción final.
Esto permite a la Com isión hacer sus com entarios, sobre la propuesta de
decisión, e incluso retirar la com petencia de la ANC sobre el caso si detecta
inconsistencia con la práctica decisoria en aplicación de las normas del Tra
tado de la UE. Sobre esto último conviene com entar que, a lo largo de estos
diez años, la Comisión no ha hecho uso de dicha potestad contemplada en
el art. 11(6) del Reglamento 1/2003.
También la coherencia es consecuencia del alto grado de cooperación
en la Red ECN, entre las Autoridades de Competencia, no solo en el m o
mento de la decisión, sino incluso en fases muy anteriores a la adopción
de una decisión. Los casos llevados en la ECN, por sus efectos transfronterizos, conllevan m ucha cooperación en el marco de la Red. Cooperación
cotidiana de intercambio de inform ación, de conocimientos, de búsqueda
de enfoques comunes, de investigaciones conjuntas, etcétera.
Por otro lado, habría que añadir que las ANCs también dan su opinión,
de expertos en com petencia, en los casos de la Comisión, a través de la
consulta que la Com isión les hace en los Comités consultivos, celebrados
en el marco del art. 14 del Reglamento 1/2003.
Es decir, los distintos aspectos de la cooperación en la ECN, dentro el
marco del Reglamento 1/2003 con su Paquete de M odernización, han per
mitido que la aplicación de las normas de com petencia de la UE en estos
diez años haya sido cuantiosa y coherente.
La práctica decisoria, de la Com isión y de las ANCs, en el periodo que
va de mayo de 2004 a diciembre de 2013, se recoge con todo detalle por la
Comisión en su inform e30. En concreto, más de 780 casos fueron investi
gados por infracción de los arts. 101 y/o 102 del TFUE, correspondiendo
122 a la Comisión y 6 6 5 31 a las ANCs. En dicha actividad ha habido una
30 La Comisión facilita información detallada en el staff working docum ent SW D (2014) 230/2:
http://ec.europa.eu/com petition/antitrustAegislation/swd_2014_230_en.pdf.
31 Los datos recogidos en el informe sobre los casos de las A N C s se basan en los documentos
remitidos por estas a la Comisión en cumplimiento de lo establecido en el art. 11(4) del Reglamen
to 1/2003.
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clara prioridad de perseguir aquellas prácticas más perjudiciales para la
com petencia en el m ercado y para los consum idores, los cárteles. Además
se han perseguido abusos de posición de dominio, fundam entalm ente en
mercados liberalizados com o la energía, telecom unicaciones, transportes,
consistiendo muchos de ellos en prácticas exclusionarias.
Las decisiones contra los cárteles han supuesto el 48 por 100 de la prác
tica decisoria de la Comisión, y el 27 por 100 en la práctica decisoria de las
ANCs en su conjunto.
M uchos de los casos de cárteles han sido detectados, y finalmente re
sueltos, gracias a los program as de clem encia y a la estrecha cooperación
que en dicho ám bito tienen las autoridades de la ECN.
Otros acuerdos horizontales, han supuesto el 15 por 100 de las decisio
nes de la Com isión y un 19 por 100 de las ANCs en su conjunto.
En acuerdos verticales anticompetitivos, las decisiones de la Comisión
han supuesto un 9 por 100 del total, y en el caso conjunto de las ANCs, han
sido un 27 por 100, destacando la fijación de precios de reventa y formas
anticom petitivas de distribución exclusiva y com pra exclusiva, así como
restricciones al com ercio paralelo.
Sobre los abusos, la Com isión ha dedicado un 20 por 100 de sus deci
siones a com batir esta práctica anticompetitiva, tratándose en su mayoría
de abusos anticom petitivos, un 84 por 100, con cierre de m ercado a com 
petidores o lim itaciones a la com petencia efectiva. Sobre abusos explotativos, el restante 16 por 100, se ha centrado fundam entalm ente en precios
excesivos. En el caso conjunto de las ANCs, sus decisiones en aplicación
del art. 102 TFU E supusieron un 42 por 100 del total de decisiones en apli
cación de las normas de com petencia de la UE. La m ayoría de ellas han
tratado abusos anticom petitivos, un 63 por 100; los casos investigados de
abusos anticom petitivos y a la vez explotativos fueron un 22 por 100; y
únicam ente sobre abusos explotativos fueron un 15 por 100.
En cuanto a los sectores, en los que se han centrado las decisiones de la
ECN en estos diez años, constituyen un amplio rango de productos y ser
vicios. Cabe destacar que el sector más investigado, tanto por la Comisión
como por las ANCs, ha sido el de industrias básicas y m anufactureras, en el
que se han sancionado un buen número de cárteles. Los sectores reciente
m ente liberalizados tam bién han recabado la atención, tanto de la Comisión
com o de las ANCs, telecom unicaciones, media, energía y transporte, ya que
en general se trata de m ercados concentrados con operadores dominantes.

3.

EL REG LA M EN TO 1/2003 ¿LA HERRAM IENTA CO M Ú N
D E LA ECN?

El Reglam ento 1/2003 y el llam ado Paquete de M odernización, son el
marco legal para la aplicación de los arts. 101 y 102 del TFU E por parte de
la Com isión y de las ANCs y de la cooperación en la ECN.
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El Reglamento 1/2003 abre la aplicación com pleta de las normas de
competencia de la UE a las ANCs, al establecer en su art. 3 la obligada
aplicación de dichos preceptos en los casos iniciados donde pueda verse
afectado el comercio entre EEMM.
Pero el Reglamento no establece el modelo institucional de las ANCs ni
sus procedimientos y poderes de investigación/decisión ni la potestad sancionadora, que quedan regulados por la normativa nacional de cada ANC.
A lo largo de estos diez años ha habido un cierto grado de convergencia,
de las normativas nacionales de com petencia con el Reglamento 1/2003,
en procedimiento y poderes de investigación, que queda reflejado en los
informes elaborados en el seno de la ECN (en concreto en el grupo de
trabajo ECN Cooperation Issues & Due Process): Investigative Powers32 y
Decisión Making Pow ers33, publicados con la aprobación de los directores
generales (DGs) de la ECN en octubre de 2012.
Pero los informes también han puesto de manifiesto un cierto grado
de divergencia. De hecho dichos informes han sido la base para la elabo
ración de las llamadas R ecom endaciones34 ECN, dirigidas a fom entar la
convergencia de los procedim ientos nacionales y poderes de investigación,
en materia de defensa de la com petencia, con el Reglamento 1/2003. Por
que, a pesar de que en estos diez años las ANCs han procurado que, tanto su
procedimiento, como sus poderes de investigación converjan con el Regla
mento 1/2003, el informe deja claro que aún queda mucho por hacer para
que las ANCs actúen con las mismas herram ientas que la Comisión.
Por otra parte, la convergencia mediante instrumentos de promoción,
como la pretendida con las Recom endaciones de la ECN, sobre determ i
nados poderes de decisión o investigación, no ha llevado a los EEM M a
incluir en sus normativas nacionales de com petencia todos los poderes de
decisión e investigación recogidos en el Reglamento 1/2003. Por lo que
dichas Recom endaciones no se han mostrado suficientemente eficaces.
Veremos a continuación algunos de esos poderes de decisión e inves
tigación, que el Reglamento ha otorgado o desarrollado para la Comisión,
pero no para las ANCs, y así lo com enta el informe sobre su uso en estos
diez años.

A.

T ip o s

d e d e c is io n e s n o v e d o s a s e n e l

R

eglam ento

1/2003

Además de las decisiones de prohibición, de retirada de exención y de
medidas cautelares, el Reglamento 1/2003 recoge importantes novedades
con respecto a los tipos de decisiones que la Comisión puede adoptar en
32 http://ec.europa.eu/com petition/ecn/investigative_powers_report_en.pdf.
33 http://ec.europa.eu/com petition/ecn/decision_m aking_powers_report_en.pdf.
34 Las Recom endaciones ECN se describirán con más detalle al hablar de los documentos publi
cados por el foro de directores generales.
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aplicación de las norm as de com petencia de la UE. Cabe destacar las deci
siones de com prom isos, recogidas en el art. 9, reforzadas por los poderes
sancionadores (multas sancionadoras y multas coercitivas); en concreto la
posibilidad de im poner m ultas, por el incum plim iento de los com prom i
sos, contem plada en los arts. 23 y 24, refuerza la eficacia de las decisiones
de com prom isos. L a Com isión ha utilizado am pliam ente este tipo de de
cisiones en la resolución de casos, dictando un total de 33 decisiones de
com prom isos en los diez años de aplicación del R eglam ento 1/2003. A este
respecto tam bién cabría citar la aportación que a ese tipo de decisiones ha
realizado la jurisprudencia de la UE. En concreto, la sentencia del Tribunal
de Justicia de la UE, que se refiere a la decisión de com prom isos de la C o
m isión en el caso Alrosa-De Beers, C-441/07. Trata, entre otros, la propor
cionalidad que deben tener los com prom isos35 recogidos en una decisión
basada en el art. 9 del Reglam ento 1/2003.
M erece una m ención el art. 10, que otorga a la Com isión el poder de
em itir decisiones declarando la no infracción de los arts. 101 y/o 102 del
TFU E por acuerdos o prácticas novedosas, llam adas decisiones de decla
ración de inaplicabilidad, que deben em itirse en caso de que lo requiera el
interés público de la UE. D urante estos diez años la Com isión no ha em iti
do ninguna decisión en el m arco de este artículo. En el inform e de los diez
años de aplicación, la Com isión reconoce que ha recibido solicitudes para
em itir ese tipo de decisiones, pero que no cum plían el requisito, m enciona
do en el considerando 14 del R eglam ento, de tratarse de «casos excepcio
nales que el interés público requiera». Por otra parte, revela que durante re
dacción del Reglam ento 1/2003 se pensó que este artículo serviría también
en caso de que la practica decisoria de una ANC o de un Tribunal nacional
fuera divergente de la de la C om isión en un determ inado área; finalmente,
reconoce la Com isión en el inform e, que ese riesgo de divergencia ha sido
totalm ente eludido en la práctica, gracias al foro de discusión, puesta en
com ún y fuente de coherencia que ha dem ostrado ser la ECN.
L a Com isión ha usado, en el periodo que analiza el inform e, el proce
dim iento para decisiones de settlem ents36, diseñado para decisiones san
cionadoras en cárteles, en las que no se elim ina el factor disuasorio de las
multas pero, por la aceptación de los cargos, se obtiene una reducción en
la m ulta que incluso puede com binarse con los beneficios de acogerse al
program a de clem encia. Este tipo de decisiones reduce la duración del pro
35 El Tribunal declara, en el punto 41 de la sentencia: «La aplicación del principio de proporcio
nalidad por parte de la C om isión en el contexto del art. 9 del Reglam ento núm. 1/2003 se reduce a una
verificación de que los com prom isos propuestos responden a las inquietudes de las que ella informó
a las empresas afectadas y de que estas últimas no han propuesto com prom isos m enos gravosos que
respondan de un m odo igualm ente adecuado a tales inquietudes. Al llevar a cabo esta verificación, la
C om isión debe no obstante tomar en consideración los intereses de terceros».
36 Com unicación de la C om isión sobre el desarrollo de los procedim ientos de transacción con
vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los arts. 7 y 23 del Reglam ento (CE) núm. 1/2003, del
Consejo, en casos de cártel (D O U E C 167, de 2 de julio de 2008) y Reglamento (CE) núm. 622/2008,
de la C om isión, de 30 de junio, por el que se m odifica el Reglam ento (CE) núm. 773/2004 en lo que
respecta al desarrollo de los procedim ientos de transacción en casos de cártel (D O U E L 171, de 1 de
julio de 2008).
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cedimiento y facilita la reasignación de recursos para investigar un mayor
número de casos.
En cuanto a las ANCs, sobre la disponibilidad de dictar decisiones de
compromisos, se puede decir que casi todas las ANCs tienen poderes explí
citos para adoptar ese tipo de decisiones y han hecho uso de ellas. En con
creto, el 23 por 100 de las decisiones propuestas a la Com isión en virtud del
art. 11(4)37 del Reglamento 1/2003, en los diez años que abarca el informe,
fueron decisiones de com prom isos. Pero los procedimientos de las ANCs
no son siempre convergentes con el del Reglamento 1/2003 (por ejemplo,
algunas ANCs carecen en su procedim iento de com prom isos de potestad
sancionadora suficiente para la obligación del cum plim iento de los mismos)
por ello la ECN publicó una R ecom endación38 dedicada a decisiones de
compromisos, con la finalidad de estim ular la convergencia de los procedi
mientos de las ANCs en este tema con el Reglamento 1/2003.
Sobre las decisiones de no aplicabilidad de los arts. 101 y 102 del TFUE,
establecidas en el art. 10 del Reglam ento 1/2003, son potestad exclusiva de
la Comisión y no pueden adoptarse por las ANCs. De hecho el art. 5 del
Reglamento 1/2003, que establece el tipo de decisiones que pueden adoptar
las ANCs en la aplicación de los arts. 101 y/o 102 TFUE, declara que en
caso que una ANC: «No acredite que se reúnen las condiciones para una
prohibición, podrá decidir así mism o que no procede su intervención». La
interpretación de este precepto ha sido aclarada por el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea en su decisión sobre la cuestión prejudicial C-375/09,
Tele 2 Polska39. Y viene a decir que ante una práctica no acreditada no pue
de haber pronunciam iento de una ANC en el sentido de que no ha habido
infracción de las normas de com petencia de la UE, ya que podría supo
ner una declaración de inaplicabilidad. Por la claridad de la decisión vale
la pena citarla literalmente: «El art. 5 del Reglam ento (CE) núm. 1/2003,
del Consejo, de 16 de diciem bre de 2002, relativo a la aplicación de las
normas sobre com petencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado, debe
interpretarse en el sentido de que se opone a que una autoridad nacional de
37 «A más tardar 30 días antes de la adopción de una decisión por la que se ordene la cesación
de una infracción, por la que se acepten com promisos o por la que se retire la cobertura de un regla
mento de exención por categorías, las autoridades competentes de los EEMM informarán de ello a la
Comisión. A tal efecto, le proporcionarán una exposición resumida del asunto y el texto de la decisión
prevista o, en ausencia de esta, cualquier otro documento en el que se indique la línea de acción pro
puesta. Esta información podrá ponerse también a disposición de las autoridades de competencia de
los demás EEMM. A instancias de la Com isión, la autoridad de competencia encargada del asunto
deberá poner a disposición de la Com isión otros documentos que se hallen en su poder y que sean
necesarios para evaluar el asunto. La información facilitada a la C om isión podrá ponerse a disposición
de las autoridades de competencia de los demás EEMM. Las autoridades nacionales de competencia
podrán asimismo intercambiarse la información necesaria para evaluar el asunto que estén instruyen
do al amparo de los arts. 81 y 82 del Tratado».
38 http://ec.europa.eu/com petition/ecn/ecn_recom m endation_com m itm ents_09122013_en.pdf.
39 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de mayo de 2011, Prezes U rzfdu Ochrony
Konkurencji i Konsum entów contra Tele2 Polska sp. z o.o., devenue N etia SA. Petición de decisión
prejudicial: Sqd N ajw yzszy, Polonia. Competencia, Reglamento (CE) núm. 1/2003, art. 5, Abuso de
posición dominante, Competencias de las autoridades de com petencia de los EEMM para declarar que
no existe vulneración del art. 102 TFUE.
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com petencia pueda adoptar una decisión por la que se declare que no se
ha vulnerado el art. 102 TFU E cuando, con objeto de aplicarlo, exam ina si
concurren las condiciones de aplicación de dicho artículo y, a raíz de ese
exam en, concluye que no se ha producido una práctica abusiva. 2) El art. 5,
párrafo 2.°, del citado R eglam ento es directam ente aplicable y se opone a la
aplicación de una norm a jurídica nacional que im ponga la finalización de
un procedim iento de aplicación del art. 102 TFU E m ediante una decisión
por la que se declare que no se ha vulnerado dicho artículo».
Al dictar este tipo de decisiones, las ANCs no están obligadas a notifi
car a la Com isión, 30 días antes de su adopción, su proyecto de decisión.
De hecho la Com isión no llega a conocerlas pues no se obliga su notifica
ción en virtud del art. 11(4)40. Por otra parte, y en opinión de la Comisión,
las ANCs m ás proclives a em itirlas podrían ser aquellas que no tienen la
potestad de desestim ar denuncias, com o herram ienta para establecer sus
prioridades en la aplicación de las norm as de com petencia, y por tanto han
de entender sobre todas aquellas denuncias que les son presentadas.
Sobre los procedim ientos de setllements son pocas aún las A N Cs que
disponen de poderes para dictarlas, y no hay datos en el inform e sobre las
decisiones de transacción adoptadas por las ANCs en este periodo.

B.

Poderes
po r el

R

d e in v e s t ig a c ió n n u e v o s o r e f o r z a d o s
eglam ento

1/2003

El Reglam ento 1/2003 otorga a la Com isión la posibilidad de decidir
si sus solicitudes de inform ación son bajo la form a de sim ple solicitud, o
directam ente com o decisión form al de carácter obligatorio, y por tanto con
sanciones por incum plim iento. Otras novedades son la posibilidad de rea
lizar inspecciones en dom icilios particulares y de llevar a cabo entrevistas
(con un cierto carácter interrogatorio — pues se distinguen de las meras
aclaraciones o de las entrevistas en casos de solicitud de clem encia— , pero
siem pre voluntarias), así com o precintar y recabar aclaraciones orales e
incluso grabar las respuestas. Las m edidas de investigación de la Com isión
se refuerzan en el R eglam ento 1/2003 gracias a la potestad sancionadora,
recogida en los arts. 23 y 24.
En cuanto a sanciones por obstrucción a las tareas de inspección, cabe
m encionar las tres decisiones sancionadoras que a lo largo de este periodo
ha dictado la Com isión, dos por rotura de precintos41 y otra por m anipula
ción del sistem a de alm acenam iento de correo electrónico de la em presa42.
Sobre las inspecciones en dom icilios particulares, la C om isión confir
ma su realización aunque no recoge m ás datos en el inform e, solo añade
40 Véase nota al pie núm. 37.
41 C O M P/39.326, E .O N Energie AG, D ecisión de 20 de enero de 2008 y C O M P/39.796, Suez
Environnement, D ecisión de 24 de m ayo de 2011.
42 C O M P/39.793, E P H and others, D ecisión de 28 de marzo de 2012.
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que, dada la sensibilidad de la m edida, dichos poderes se han ejecutado de
manera proporcionada a la necesidad y en un número limitado de casos.
A lo largo de los diez años, que abarca el inform e, la Comisión solo
refleja una actuación en virtud del art. 22 (2) del Reglamento 1/2003 — ins
pección realizada por una ANC en su territorio, a petición de la Comisión— .
En un único caso43 ha solicitado la Comisión a dos ANCs que lleven a cabo
una inspección, en su nombre, en sus respectivos territorios. Sin embargo
el equivalente a esta herram ienta, prevista en el art. 22(1) del Reglamento
1/2003, para su uso por las ANCs — inspecciones realizadas a petición de
otra ANC, y posterior intercam bio de inform ación en virtud del art. 12— ha
sido mucho más utilizada, aunque el informe no la trata en detalle.
En cuanto a las ANCs, todas disponen de poderes para llevar a cabo ins
pecciones en aplicación de las norm as de com petencia, pero no todas tienen
todos los poderes necesarios para practicarlas con eficacia. Por ejem plo, al
gunas ANCs carecen de poderes para inspeccionar dom icilios particulares.
Otras ANCs no tienen poderes para precintar, o carecen de poderes sancionadores contra la obstrucción en las inspecciones, o contra las limitaciones
a la cooperación por parte de las em presas inspeccionadas, etcétera.
También conviene m encionar que la posibilidad de establecer priorida
des en su trabajo, mediante la desestim ación de denuncias, entre otros por
carecer de interés com unitario, le queda reconocida a la Com isión en la Ju
risprudencia Tribunal de Justicia de la U E 44, lo cual perm ite una asignación
más eficiente de recursos.
En el caso de las ANCs, aunque la m ayoría pueden fijar prioridades de
actuación, no todas pueden desestim ar denuncias y así destinar sus recursos
a casos prioritarios.
Estas disparidades, o m ejor dicho, para algunas ANCs insuficiencias en
los poderes de investigación, en com paración con los establecidos en el Re
glamento 1/2003, da una idea de la falta de convergencia de las normativas
nacionales con el Reglam ento 1/2003. Y son una llam ada a la dotación de
las ANCs con esas herram ientas necesarias para la aplicación de las normas
de competencia de la UE, que sí se recogen y desarrollan en el Reglam en
to 1/2003, pero solo para la Comisión.

4.

DIEZ AÑOS CO O PERA N D O EN LA A PLICACIÓN CO HEREN TE
DE LOS ARTS. 101 Y 102 DEL TFU E Y EN LA BÚSQUEDA
DE LA CO NV ERG EN CIA

Las decisiones en la ECN dictadas en este periodo, fruto del cuantioso
trabajo y de la cooperación en dicha red, han disipado los temores que se
43 CO M P/39.165, F iat g lass en Francia y Alem ania, en febrero de 2005.
44 P. ej., véase Sentencia Tribunal General T 24/90, Autom ec v. Com m ission (1992), ECRII 2223
para. 76.
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dieron al inicio de su andadura, especialm ente, sobre la aplicación cohe
rente de las normas de com petencia de la UE en un sistem a de aplicación
concurrente, en el que intervendrían diversas Autoridades de Competencia.
Desde el arranque de la ECN, las ANCs han tenido en cuenta la ju ris
prudencia com unitaria en su práctica decisoria así com o la experiencia de
la Com isión, para la aplicación de las normas de com petencia de la UE.
Esto, junto con los intercam bios de experiencias y las discusiones y tra
bajos conjuntos entre los miembros de la ECN en los diversos grupos y
subgrupos de trabajo45, ha posibilitado la coherencia en las decisiones entre
todas las A utoridades de C om petencia de la Red.
Además ha habido una búsqueda activa de la arm onización de la nor
m ativa nacional con el Reglam ento 1/2003, tanto en tipos de decisiones
com o en poderes de investigación, ha sido un tem a de trabajo constante en
la ECN, para la m ejora del marco de actuación de las ANCs. Cabe destacar
cóm o el foro de los directores generales (DGs), a la cabeza de todos los grupos/subgrupos de la ECN, ha ido adquiriendo un carácter más estratégico
para cohesionar aún más el trabajo de la E C N 46. D esde 2010 el foro tiene
dos reuniones al año, discute y elabora el plan de trabajo para cada grupo/
subgrupo de la ECN, y aprueba los docum entos que resultan de dicho tra
bajo.
Sobre arm onización/convergencia de normativa nacional con el Regla
m ento 1/2003, los DGs han aprobado y hecho público, en 2012, la revisión
del M odelo de Program a de C lem encia47.
También en este sentido, en diciem bre de 2013, los DGs de la ECN
han aprobado, com o docum entos de la ECN que podríam os calificar de
instrum entos soft law, las ya m encionadas Recom endaciones (Recommendations on key investigative and decision-making pow ers) 48 enfocadas a
la prom oción, ante los legisladores nacionales, para la dotar a las ANC de
unos poderes mínimos de investigación y otros, en las normativas de defen
sa de la Com petencia de las ANCs. Dichas Recom endaciones desarrollan
las siguientes potestades com o m ínim os necesarios para el trabajo eficiente
de una Autoridad de Com petencia en la UE: poderes para recabar infor
mación en form ato electrónico y análisis forense; poderes de investigación
y sanciones en la ejecución de inspecciones y solicitudes de información;
poderes para dictar decisiones de com prom isos; poderes para el estable
cimiento de prioridades en el trabajo de las A utoridades de Competencia;
poderes para dictar decisiones de medidas cautelares; poderes para asistir
45 Existe otro artículo que describe en detalle dichos grupos/subgrupos de trabajo de la ECN en
el Anuario ICO de 2010.
46 En el foro de DGs también ha tenido pronunciamientos, mediante declaraciones conjuntas pú
blicas (R esolutions) — http://ec.europa.eu/com petition/ecn/docum ents.htm l— , sobre temas relevantes
que necesitaban un posicionam iento claro y único de las autoridades de competencia de la UE ante
determinadas situaciones. Cabe destacar, la declaración sobre la relevancia de las autoridades de com
petencia en tiempos de crisis de noviembre de 2010 (http://ec.europa.eu/com petition/ecn/ncas.pdf).
47 http://ec.europa.eu/com petition/ecn/m lp_revised_2012_en.pdf.
48 http://ec.europa.eu/com petition/ecn/docum ents.htm l.
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de otras Autoridades en inspecciones en aplicación del art. 22(1) del R e
glamento 1/2003; y poderes para la im posición de remedios estructurales.
Estas Recom endaciones dejan claro el alto grado de consenso que exis
te internamente en la ECN, y cuál es el cam ino para m ejorar y ser más
eficientes en la aplicación de las normas de com petencia de la UE. Pero
en la práctica han resultado ser instrum entos dem asiado débiles, frente a
tradiciones legales o incluso impedim entos de orden constitucional que
pueden darse en las distintas jurisdicciones nacionales, para modificar las
normativas de com petencia nacionales, y así lo menciona la Comisión en
su inform e49.

5.

FISURAS EN EL SISTEM A

A la vista de los resultados recogidos en el informe, hay que adm itir el
cambio (con respecto al Reglamento del Consejo 17/1962 — que sustituye
el Reglamento 1/2003— ), calificado de em blem ático por la Comisión, que
ha supuesto la entrada en vigor del Reglamento 1/2003 y el consiguiente
buen funcionamiento de la ECN, en la aplicación de las normas de com pe
tencia en la UE, y la relevancia que esto tiene en la consecución del mer
cado único, en el crecim iento económ ico de la UE y en el bienestar de los
ciudadanos de la UE.
Como ya se ha dicho, la Red ECN ha alcanzado no solo cifras récord
de casos, en aplicación de los arts. 101 y 102 del TFUE, sino también la
coherencia en las decisiones adoptadas, y en todo esto el papel de las ANCs
es esencial.
Además durante este tiempo, todas las ANCs han llevado a cabo ciertas
reformas legislativas para m ejorar su normativa de com petencia, siempre
en la dirección que m arca el Reglamento 1/2003. No obstante, com o ya
se ha comentado, aún existen divergencias e insuficiencias de poderes en
los sistemas nacionales en los que determinadas medidas, como las Reco
mendaciones aprobadas por los DGs, aún no han dado fruto pues no se han
producido las reform as recom endadas. Esos aspectos realmente dificultan
la aplicación eficiente de los arts. 101 y 102 TFUE.
En definitiva son aspectos no regulados o no desarrollados suficien
temente para las ANCs, en el marco normativo que ofrece el Reglam en
to 1/2003 y el llamado Paquete de M odernización, y que a lo largo de los
diez años de trabajo de la Red se han echado en falta para una mayor efi
cacia. Por contraste, existe la obligación en el Reglamento 1/2003 de que
las ANCs apliquen las normas de com petencia del TFUE, en aquellos casos
49 Párrafo 56 del Staff working docum ent SW D (2014) 231/2: «W hile these soft tools cannot
overeóme constitutional impediments, obstacles flow ing from national legal traditions or from national case law, the Recom m endations show that there is a considerable degree o f consensus within
the ECN on the procedural tools which authorities must have to be able to effectively apply competition law».

250

PRIM ERA PARTE.

ESTUDIOS

de infracción de las norm as de com petencia con efectos en el com ercio
intracom unitario.
Por tanto, la m ejora del sistema, de aplicación de las norm as de com 
petencia de la UE en la ECN, pasará de m anera clara por la subsanación de
las deficiencias concretas, es decir, pasará por dotar a las ANCs de poderes
que les perm itan aplicar las norm as de com petencia de la UE con las herra
m ientas suficientes para una actuación eficaz, y que la Com isión agrupa en
su inform e en cuatro puntos concretos: el m odelo institucional e indepen
dencia de las ANCs, los poderes de investigación/decisión a disposición de
las ANCs, los poderes sancionadores, y los program as de clemencia.

A.

El

m o d e l o in s t it u c io n a l y l a in d e p e n d e n c ia d e l a s

A NCs

El Reglam ento 1/2003, en su art. 3 5 50 solo indica que los EEM M debe
rán designar a las ANCs, y dotarlas de poderes suficientes para que apliquen
de m anera efectiva lo preceptuado en el mism o, pero sin desarrollarlo con
unas exigencias concretas mínim as. No establece nada respecto al modelo
institucional de las ANCs dejándolo a la discrecionalidad de los gobiernos
nacionales. Todo ello ha dado lugar, en algunos EEM M , a ANCs institu
cionalm ente poco estables, creadas con m arcos legales que en ocasiones
no garantizan la independencia en sus actuaciones, y en m uchas ocasiones
a ANCs no suficientem ente dotadas de presupuesto o sin independencia
económ ica.
Com o se ha m encionado anteriorm ente51, ya se pronunciaron todos los
DGs sobre la necesidad de disponer de ANCs independientes y dotadas de
presupuesto económ ico suficiente, cuando en 2010 la crisis económ ica de
m uchos países de la UE llevó a algunos gobiernos a destinar menos recur
sos a sus A utoridades de Com petencia.
Es grande la diversidad entre las ANCs, no solo en cuanto al modelo
institucional, sino tam bién en cuanto al m odo de respeto de las garantías
procedim entales, en cuanto a la dotación e independencia presupuestaria
y tam bién en cuanto a los límites legales que garantizan la independencia
e incom patibilidades/conflictos de intereses de los m iem bros de los órga
nos decisorios. La Com isión lo señala com o un elem ento que requiere la
atención de todos los EEM M , no por la diversidad, sino por la debilidad
institucional que puede darse en dichos modelos.
A lo largo de estos diez años, el rescate económ ico de determinados
países52 ha llevado al reforzam iento de sus ANCs, em pezando por refor
mas en sus leyes de com petencia que les han otorgado m ayores poderes y
50 «Los EEMM designarán a la autoridad o autoridades de com petencia com petentes para apli
car los arts. 81 y 82 del tratado de tal forma que puedan velar por el cum plim iento efectivo de lo
dispuesto en el presente reglamento [...]».
51 Véase nota al pie núm. 46.
52 Portugal, Irlanda, Chipre y Grecia.
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dotaciones económ icas, pero aún insuficientes si las com param os con otras
ANCs y por supuesto con la Com isión. También la C om isión ha intentado
reforzar las ANCs de determ inados EEM M a través de sus recom endacio
nes recogidas en el llam ado Sem estre E uropeo53, entre estas ha recogido
cierta preocupación por la fusión de Autoridades de Com petencia con otros
reguladores de m ercado que han tenido lugar en varios EEM M . La C om i
sión llega a adm itir que ha seguido m uy de cerca la creación de esos nuevos
organismos para com probar que no había un debilitam iento, en la aplica
ción eficiente de las norm as de com petencia, en las autoridades resultantes.
A pesar de las m ejoras m encionadas, la Com isión manifiesta en su in
forme un cierto tem or a la inestabilidad en el m odelo institucional de las
ANCs, que no está regulado en el Reglam ento 1/2003 y que contrasta con
la situación algunos reguladores sectoriales, com o los de energía54, teleco
municaciones55 y transporte ferroviario56, cuyo m odelo institucional na
cional debe cum plir a unos m ínim os, tam bién de independencia y dotación
presupuestaria, com o exigencia de la norm ativa de la UE. Un m odelo ins
titucional sim ilar al de los reguladores para las ANCs, es decir un m odelo
establecido en una norm a a nivel de la UE, podría facilitar la independen
cia, la estabilidad y perm itiría el recurso de la Com isión ante el Tribunal
de Justicia de la UE, en caso de posibles incum plim ientos por los EEM M .

B.

La

fa l t a d e c o n v e r g e n c ia e n p r o c e d im ie n t o s y p o d e r e s

DE INVESTIG ACIÓN

Bajo este título se incluirían todos los poderes de decisión e investiga
ción que se recogen en el Reglam ento 1/2003 pero que, a pesar de los es
fuerzos y recom endaciones realizados en la ECN en pro de la convergencia
en estas materias, todavía hay carencias en los poderes de las ANCs, si se
comparan con los poderes de la Com isión, para la aplicación eficaz de los
arts. 101 y 102 del TFUE.
Esa ausencia de determ inados poderes conlleva costes e incertidum bres
legales para aquellas em presas que actúan en varios EEM M o a lo largo de
toda la UE.
Como se ha dicho, la aplicación de las norm as com unitarias se lleva a
cabo en los marcos nacionales de aplicación de las normas de com peten
53 Comunicación de la C om isión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Com ité Europeo E conó
mico y Social y al Comité de las regiones: R ecom endaciones específicas país, COM (2014) 400 final.
54 Art. 35, Directive 2009/72 o f the European Parliament and o f the Council o f 13 July 2009
concerning com m on rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54, OJ
2009, L 2 11, 55.
55 Art. 3, Directive 2002/21 o f the European Parliament and o f the Council o f 7 March 2002
on a common regulatory framework for electronic Communications networks and Services, OJ 2002,
L 108, 33 as amended by Directive 2009/140 o f the European and o f the Council o f 25 November
2009, OJ 2009, L 337, 37.
,A Art. 55 o f Directive 2012/34 o f the European Parliament and o f the Council o f 21 November
2012 establishing a single European railway area, OJ 2012, L 343, 32.
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cia, es decir, según los procedim ientos nacionales, que no siem pre abarcan
todos los poderes de decisión e investigación que contem pla el R eglam en
to 1/2003.
También en este aspecto la diversidad entre las ANCs es grande. Hay
algunas ANCs que prácticam ente puede decirse de ellas que la convergen
cia de sus procedim ientos es casi total con los establecidos en el Regla
m ento 1/2003, sobre todo en cuanto a poderes de investigación, pero otras
sin em bargo carecen de poderes de investigación que podrían considerarse
básicos com o el de precintar o el de recabar inform ación en form ato elec
trónico. Respecto a las decisiones, por ejem plo algunas ANCs no tienen
poderes para desestim ar denuncias y por tanto para establecer plenam ente
sus prioridades, y otras carecen de poderes para la im posición de remedios
estructurales, o de sanciones por incum plim ientos de distintos requerim ien
tos de inform ación o som etim iento a inspecciones, etcétera.
Para intentar suplir esa ausencia de poderes, se redactaron las ya citadas
Recom endaciones aprobadas por los DGs, pero no resultaron exitosas. Hay
m uchos procedim ientos que solo podrían m odificarse con norm as de rango
legal, y otros, en los que en caso de m odificarse por instrum entos soft law
(p. ej., com unicaciones), quedarían sujetos al riesgo de involución.

C.

F alta

d e a r m o n iz a c ió n d e l a s s a n c io n e s

El Reglam ento 1/2003 no establece los criterios para la im posición de
sanciones por infracciones de los arts. 101 y/o 102 TFU E. Tam poco otor
ga a las ANCs poderes sancionadores com o lo hace con la Com isión. Por
contraste, es com únm ente reconocida la necesidad de una potestad sancionadora que perm ita im poner multas por infracciones de las norm as de
com petencia que sean disuasorias, proporcionadas y efectivas.
Sobre las divergencias, se podría em pezar com entando los distintos sis
temas sancionadores, adm inistrativo, civil, y penal, que se dan en los distin
tos EEM M por infracción de las normas de com petencia. La gran m ayoría 57
de ANCs dispone de sanciones adm inistrativas o civiles, para la aplicación
pública de las norm as de com petencia, que en algunos EEM M se com ple
tan con sanciones penales.
Es cierto que m uchas ANCs en sus esfuerzos por converger de manera
voluntaria han elaborado directrices, con m etodologías sim ilares a las de
las D irectrices de multas de la C om isión de 2006, y basadas tam bién en
un docum ento sobre convergencia en sanciones, elaborado por el foro de
A utoridades de C om petencia del espacio Económ ico Europeo (ECA), para
la im posición de multas adm inistrativas, que tiene en cuenta, entre otros,
la gravedad de la infracción, la duración, posibles agravantes y atenuantes.
Pero el esfuerzo no ha sido suficiente. D ado que todas las ANCs imponen
57 Salvo Irlanda.
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las sanciones — por infracción de los arts. 101 y 102 TFU E— según su
marco sancionador nacional, la diversidad continúa siendo absoluta. Cada
ANC tiene unos poderes sancionadores que pueden diferir de otras ANCs y
de la Comisión, en cuanto que no disponen de los m ism os poderes que los
establecidos en el Reglam ento 1/2003, com o puede ser la potestad de san
cionar a asociaciones de em presas, o la potestad de im poner multas coerci
tivas por incum plim ientos, etc. También difieren por la falta de conceptos
esenciales com unes para el ejercicio práctico del poder sancionador como
son el concepto de em presa, el establecim iento de la cuantía básica para el
cálculo de la multa, el del lím ite m áxim o del im porte de las sanciones, la
responsabilidad subsidiaria, etcétera.
La Com isión destaca que la divergencia en estos aspectos, da lugar a
poderes sancionadores insuficientes por parte de las ANCs, que ocasionan,
como mínimo, un riesgo en cuanto a la falta de efecto disuasorio de las
sanciones im puestas por las A N Cs por infracciones de los arts. 101 y/o 102
TFUE.

D.

L O S PRO G R AM AS DE CLEM ENC IA

La lucha contra los cárteles experim entó un despegue, con la entrada en
vigor del Reglam ento 1/2003, que han increm entado considerablem ente los
programas de clem encia de la Com isión y de las ANCs. La cooperación en
la ECN, las posibilidades de intercam bio de inform ación, de m edidas de in
vestigación a petición de otra A utoridad de C om petencia y la reasignación
de casos a la autoridad m ejor situada para entender de ellos, tam bién han
facilitado la lucha eficaz contra las prácticas más dañinas.
Pero dicha cooperación resulta no del todo eficaz al no existir una con
vergencia total o un reconocim iento m utuo entre los program as de clem en
cia, de las ANCs y de la C om isión, que puede desincentivar las solicitu
des de clem encia en casos con efectos en territorios de más de un Estado
miembro.
Fue el prim er Program a M odelo de Clem encia, elaborado en el seno de
la ECN, y aprobado por los D Gs en 2006, la prim era herram ienta que fa
cilitó la convergencia de los distintos program as de clem encia dentro de la
ECN y que tam bién estim uló la creación de program as en m uchas A N C s58
que aún no lo tenían y el alineam iento entre ellos. Flabía problem as por
resolver, que podrían m erm ar la eficacia de los program as de clem encia
en la ECN. Entre ellos la inexistencia de una ventanilla única, donde un
solicitante de clem encia, que reconozca su participación en un cártel con
efectos en el territorio de varios EEM M , pueda presentar su solicitud ante
una única A utoridad de C om petencia de la ECN (Com isión o ANC), con
total garantía de que su posición en la solicitud de clem encia será m anteni
5* A la fecha de publicación del informe Malta es la única AN C que aún no dispone de Programa
de Clemencia pero lo está elaborando.
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da en caso de que finalmente sea otra Autoridad de Com petencia (Comisión
o ANC) la que finalmente entienda del caso por estar m ejor posicionada.
Para solventar dicho problem a se introdujeron las solicitudes abreviadas
de clemencia, que facilitan la aplicación del program a de clem encia por la
A utoridad m ejor posicionada para entender del caso, en casos con efectos
en más de tres EÉM M y que se sometían a un proceso de reasignación en
la ECN. A sí un solicitante de clem encia podía dirigirse de m anera simul
tánea a las Autoridades de C om petencia en cuyos territorios se dieran los
efectos del cártel, y a la Comisión, asegurando en cierto sentido su posición
de cara a la solicitud de inm unidad, por su cooperación en la detección del
cártel, y en caso de que la Com isión no entendiera finalmente del caso y lo
trasladara a una ANC m ejor posicionada. Dichas solicitudes se ampliaron
en la reform a del M odelo Program a de Clemencia, que se aprobó en 2012,
contem plando el uso de las solicitudes abreviadas también para los casos
de reducción de las multas.
A pesar de todo ello, el sistem a actual hace que las em presas tiendan a
presentar su solicitud de clem encia ante la Comisión, antes de hacerlo en
cualquier ANC que podría estar mejor posicionada. Lo que lleva a una cier
ta recentralización en la Comisión, que podría considerarse contraria a la
filosofía del Reglamento 1/2003 de dar m ayor protagonism o a las ANCs en
la aplicación de los arts. 101 y 102 del TFUE. Esto es tam bién debido a que
aún quedan temas pendientes de arm onizar en los distintos program as de
clem encia para conseguir un reconocim iento equivalente de las solicitudes
de clem encia en toda la UE. En la práctica, el sistem a se intenta mejorar
con una estrecha cooperación y búsqueda de soluciones a los problemas
que van surgiendo, mediante el trabajo de los miembros de la ECN en el
grupo de Cárteles, donde las ANCs con la Com isión tratan los casos pun
tuales y acuerdan soluciones.
Otro problem a, con el que se enfrentan los programas de clem encia en
la ECN, es la cooperación en caso de realizarse solicitudes de clemencia
por personas físicas. No todas las ANCs contem plan dicha posibilidad y es
otro tem a que debe trabajarse para facilitar la cooperación en la ECN.

6.

EL CA M IN O HACIA UNA MAYOR EFICACIA
EN LA A PLICACIÓN DE LOS ARTS. 101 Y 102 TFUE:
UNA ACTUACIÓN LEGISLATIVA DE LA CO M ISIÓ N

Com o se ha visto, el inform e centra las posibles mejoras en reforzar a
las ANCs, tanto en su diseño institucional com o en la dotación de determi
nados poderes. La Com isión plantea las mejoras necesarias de m anera ex
plícita: modelo institucional de las ANCs suficientem ente dotadas, estable,
que garantice la tom a de decisiones coherentes e independientes. Poderes
de decisión y de investigación, de las ANCs, que perm itan el uso de herra
m ientas, equivalentes a las que asigna el Reglamento 1/2003 a la Comisión,
para la aplicación de las normas de com petencia del Tratado.
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Respecto a la potestad sancionadora, tam bién propugna una convergen
cia de la potestad de las ANCs que tenga los m ism os criterios básicos y
que permita dar firmeza a los poderes de investigación, y que por supuesto
refuerce las decisiones de las A N Cs con el carácter disuasorio que deben
tener.
Sobre la prioridad com ún a todas las A utoridades de Com petencia, de la
lucha contra las prácticas más dañinas para el m ercado y para los consum i
dores, los cárteles, el inform e propone seguir trabajando en la arm onización
de los program as de clem encia, que tan exitosos se han m ostrado en estos
diez años para la detección de los cárteles.
En definitiva, la C om isión reconoce la necesidad de apuntalar a las
ANCs, como pilares de la aplicación de las norm as de com petencia de la
UE, pero en su inform e deja abierto el procedim iento para acom eter dichas
mejoras indicando únicam ente que valorará posibles iniciativas59.
La Com isión Europea representa los intereses de la Unión Europea en
su conjunto, y tiene la potestad de proponer nueva legislación al Parlam ento
Europeo y al Consejo de la U nión Europea, y adem ás la misión de garan
tizar la correcta aplicación del D erecho de la UE por parte de los países
miembros. Por tanto, a prim era vista parece que es de la Com isión de donde
han de partir las reform as necesarias para seguir adelante en la consecución
de las mejoras propuestas, en definitiva para reforzar a las ANCs para la
aplicación de las norm as de com petencia de la UE.
La Comisión puede proponer la reform a del R eglam ento 1/2003, u otra
acción legislativa al respecto, al Parlam ento Europeo y al C onsejo de la UE.
Es la guardiana del Tratado y para ello puede y debe actuar con iniciativas
legislativas que m ejoren el cum plim iento de los preceptos recogidos.
Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad im plican que la
UE solo puede legislar cuando la acción de la U E sea más eficaz que la ac
ción nacional, regional o local, y solo en la m edida necesaria para alcanzar
los objetivos acordados. En este caso, en el que lo que se reclam a es una
armonización de las ANCs y de sus poderes, que perm ita una aplicación
eficaz y coherente de las norm as de com petencia de la UE, queda más que
clara que una actuación legislativa a nivel de la U E sería m ucho más eficaz
que cualquier acción nacional.
Por otra parte, dado que una vez que se ha adoptado la legislación de
la UE, la Com isión garantiza su correcta aplicación por parte de los países
miembros, la estabilidad del sistem a quedaría garantizada.
A la vista del reciente lanzam iento, el 4 de noviem bre de 2015, de una
consulta pública60, parece que finalmente la Com isión está contem plando
la posibilidad de acom eter una actuación legislativa.
59 Final párrafo 4 6 del informe [C O M (2014) 453]: «The Com m ission w ill fu rth er assess appropriate initiatives to b est achieve these goals».
60 Página web, Consulta E m pow ering NCAs.

256

PRIMERA PARTE.

ESTUDIOS

La consulta pública, en la que todas las partes afectadas pueden y de
ben opinar, es un buen punto de partida para una propuesta legislativa en
nuestra sociedad. Puede ser por ello, pero tam bién por el im pulso que la
opinión pública puede dar al proyecto de una reform a legislativa, por lo
que la Com isión quiere recabar la opinión de cualquier interesado, parti
cularm ente de ciudadanos, asociaciones de consum idores, operadores en
el m ercado (incluidas PYM Es), asociaciones de em presas, autoridades pú
blicas, el m undo académ ico, profesionales de la com petencia, bufetes de
abogados, etcétera.
La consulta pregunta directam ente cóm o dotar de m ayores poderes de
decisión e investigación, así com o de independencia y presupuesto sufi
ciente, a las A utoridades N acionales de Com petencia (ANCs), para una
aplicación más eficiente de las norm as de com petencia de la U nión Euro
pea, arts. 101 y 102 del Tratado Fundacional de la U nión Europea.
En la presentación de la consulta, citando el inform e, la Com isión des
taca los resultados del sistem a de aplicación de las normas de competencia,
que introduce el Reglam ento 1/2003, y sus beneficios en los consum ido
res, en los operadores en el m ercado, en la consecución del m ercado único
europeo y en el crecim iento económ ico. Pero pone de m anifiesto nueva
m ente las deficiencias en los poderes de investigación, de decisión, en la
independencia y dotación presupuestarias de las A NCs, declarando que el
Reglam ento 1/2003, aunque otorga las com petencias a las A NCs, deja sin
regular los poderes necesarios, lo cual im pide que el sistem a sea más eficaz.
La Com isión en concreto pregunta con cierto detalle (dedica varias pre
guntas a cada uno de los cuatro puntos principales) a los destinatarios de la
consulta «cóm o» asegurar el que las ANCs:
1.

2.
3.
4.

Puedan actuar con independencia cuando aplican las norm as de
C om petencia de la UE y disponer de recursos económ icos y hum a
nos suficientes para ello.
Dispongan de poderes suficientes para detectar y com batir las in
fracciones de Com petencia.
Puedan im poner sanciones efectivas por infracciones de las normas
de C om petencia de la UE a las em presas infractoras.
Dispongan de program as de clem encia que estim ulen a las em pre
sas a denunciar aportando evidencias los cárteles ilegales, y que
perm itan la persecución de los cárteles de m anera efectiva a nivel
europeo.

La consulta, que finalizará el 12 de febrero de 2016, parece ser un paso
adelante en la m anifestación de la voluntad de la Com isión de acom eter el
proyecto m ediante una acción legislativa. Se espera que el resultado de la
consulta dé el apoyo de los consum idores (de m anera individual o atreves
de sus asociaciones), del m undo de la em presa, de la com unidad legal, de
los académ icos, de las autoridades de com petencia nacionales y de los Go
biernos de los EEM M , a la Com isión para seguir adelante.
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De todo ello deberá surgir una acción legislativa, a nivel de la UE, que
permita, con unas garantías m ínim as, que este sistem a, que inició su anda
dura hace diez años, y que ha desarrollado un trabajo cuantioso y coheren
te, pueda seguir adelante a través de la puesta en práctica de las m ejoras que
propone el inform e aquí com entado, que siem pre redundarán en el benefi
cio de los consum idores, de los operadores en el m ercado, y en la consecu
ción del m ercado único en la UE.

EL DERECHO DE LA COMPETENCIA ANTE
EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS
AUDIOVISUALES DE LAS COMPETICIONES
PROFESIONALES FUTBOLÍSTICAS. SITUACIÓN
ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
M iguel María

G a r c ía C a b a

Universidad San Pablo-CEU
Liga Nacional de Fútbol Profesional

1.

A MODO DE INTRODUCCIÓN

Resulta ya casi ocioso manifestar en estas fechas que el fútbol tiende a
ocupar uno de los lugares predominantes en la vida económ ica y social y,
evidentemente, un fenóm eno de tal dim ensión no puede dejar de tener muy
estrechas relaciones con todos los sectores de la vida cotidiana y, por tanto,
también con el universo ju ríd ico1. Si se aborda desde este inicial momento
la cuestión que conformará las líneas que se suceden a continuación, rela
tiva al nuevo régimen jurídico audiovisual del fútbol profesional español y
sus posibles im plicaciones con el Derecho de la com petencia, se observará
que la cuestión objeto de las líneas que se suceden a continuación no puede
ser de mayor actualidad2.
' Así lo pone de manifiesto, con carácter reciente, el preámbulo del Real Decreto-Ley 5/2015, de
30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de
contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional (BOE núm. 104, de 1 de mayo),
cuando significa que «La relevancia social del deporte profesional en España y, concretamente, del
fútbol, constituye una evidencia que queda reflejada en los estudios estadísticos y de opinión. De
hecho, el fútbol es la disciplina deportiva que cuenta con un mayor número de deportistas federados
(855.987 en 2013, lo que representa el 25,2 por 100 del total de licencias federativas), que participan
en competiciones oficiales a través de 21.584 clubes deportivos. Pero el interés por el fútbol va más
allá de su práctica, como revela el Barómetro del CIS de junio de 2014, que indica que un 48 por 100
de la población se manifiesta interesada en el fútbol, aunque no lo practique». En este sentido, cobran
cada vez más fuerza las proféticas manifestaciones de S a g a r d o y acerca de que «el mundo del deporte
está cada vez más penetrado por los imperativos jurídicos o mejor aún legales» en el inicio del prólogo
al primer libro publicado en España referente al Derecho comunitario y al deporte, R. B l a n p a in , «El
caso Bosman ¿elfin de la era de los traspasos?», Civitas, 1997, p. 11.
Desde el punto de vista doctrinal todavía son escasos los estudios sobre la materia, si bien
cabe destacar el artículo de A . P a l o m a r O l m e d a , «La aplicación al ámbito del Deporte de las reglas
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A sí, el D erecho de la com petencia y el deporte, en general, y el fútbol
profesional, en particular, están emprendiendo un cam ino conjunto, aban
donando ese endém ico com plejo de «isla» que ha venido caracterizando al
Ordenamiento deportivo, perfectamente definido por autores com o C a z o r l a P r i e t o 3, A l o n s o O l e a 4 y F e r n á n d e z R o d r í g u e z 5. En efecto, el cada
vez más consolidado concepto de «D erecho del deporte» o de «Derecho
deportivo» o de «D erecho del Fútbol», al integrar en su seno acervos de
naturaleza jurídica pública y privada e insertarse en diversos ámbitos terri
del Derecho de la Competencia», en A. P a l o m a r O l m e d a (coord.), El modelo europeo del depone,
Barcelona, Bosch, 2002, pp. 201-260. Igualmente, conviene citar los siguientes trabajos dedicados a
las relaciones entre el Derecho de la competencia y los derechos audiovisuales futbolísticos. Así, si
guiendo un orden cronológico en fechas coetáneas, al estudio de P a l o m a r O l m e d a , desde la doctrina
extranjera destaca el estudio de A. E g g e r y C. S t i x - H a c k , «Sports and Competition Law: A Never
Ending Story», publicado en el European Competition Law Review, 2002, núm. 2, pp. 81 y ss., así
como el artículo de S. W e a t h e r il l , « I s the Pyramid Compatible with EC Law?», en el Internatio
nal Sports Law Journal, vol. 2005, núms. 3-4, pp. 3-7. Con carácter más reciente cabe significar el
artículo de J. M. C o r t é s M a r t í n , «Deporte profesional y derecho europeo de la competencia en la
Jurisprudencia del TJCE», publicado en la Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 28, 2007,
pp. 857-882 y el de J. A l f a r o Á g u i l a - R e a l , «Derechos de propiedad en la retransmisión televisada
del fútbol», en la obra coordinada por J. C. G a r c ía d e A l b i z u , F. O l e o B a n e t y A. M a r t ín e z F l o r e s ,
Estudios de derecho mercantil: En memoria del Profesor Aníbal Sánchez Andrés, Civitas-Thomson
Reuters, 2010, pp. 139-169. Asimismo, cabe destacar el reciente artículo de L. C a z o r l a G o n z á l e z S e r r a n o , «¿Hacia un derecho deportivo de la competencia?», que puede consultarse en h ttp M u iscazorla.com/2015/04/hacia-un-derecho-deportivo-de-la-competencia (consulta efectuada en fecha 4
de diciembre de 2015).
3 Cfr. L . M. C a z o r l a P r i e t o , en Deporte y Estado, Labor, 1979. Obra que ha sido reeditada
por la editorial Thomson Reuters Aranzadi en el año 2013, junto con un muy interesante estudio de
A. P a l o m a r O l m e d a . Para C a z o r l a P r ie t o «el significado que tiene el hecho deportivo no guarda
relación con el poco caso que se le ha prestado desde la Sociología, la Política, el Derecho o la Eco
nomía». Este autor se quejaba de la falta de análisis y estudios de relevancia y del difícil acceso a
la escasa bibliografía existente. La razón que, a su juicio, lo justificaba era el desprecio con que los
intelectuales han contemplado el deporte. Véase L. M. C a z o r l a P r ie t o , Deporte y Estado, op. cit.,
1979, p. 18. Igualmente, sobre el concepto de Derecho Deportivo o de Derecho del deporte se puede
consultar E. G a m e r o C a s a d o , Fundamentos de Derecho Deportivo, Madrid, Tecnos, 2012, pp. 59 a
61; L. M. C a z o r l a P r ie t o , «Reflexiones acerca de la pretensión de autonomía científica del Derecho
del deporte», en Revista española de derecho deportivo, núm. 1, 1993, pp. 21-25, y J. L. C a r r e t e r o
L e s t ó n , «Consideraciones históricas sobre la fundamentación del Derecho deportivo», en Anuario
iberoamericano de derecho deportivo, núm. 1, 2009, pp. 17-35.
4 En el mismo sentido A l o n s o O l e a escribe: «parece como si la ciencia del Derecho trazara
una distinción vaga y no explícita entre temas respetables y temas que no lo son tanto, colocando
en el ápice de la respetabilidad, por supuesto, los de Filosofía jurídica aparte, los temas de Derecho
civil, en los que hasta el lenguaje quiere participar en un gozoso misterio solo accesible a los inicia
dos; quizás, dicho sea de paso, sea en el Derecho administrativo contemporáneo donde el observador
medianamente atento pueda contem plar mejor el paulatino acceso a la respetabilidad de temas antes
no respetables...». Véase M. A l o n s o O l e a , en Prólogo al libro E l contrato de trabajo deportivo, de
J. C a b r e r a B a z á n , Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1961, p. 16.
5 Para F e r n á n d e z R o d r íg u e z después de señalar que el deporte, como fenómeno social de
primera significación, ha venido siendo ignorado como objeto de conocimiento científico y, por su
puesto, de conocimiento jurídico, escribe que: «El intelectual español, en general, y el jurista en
particular no se han dignado descender desde lo alto del pedestal en que ellos mismos han pretendido
situarse para estudiar el fenómeno deportivo, al que, al parecer, no reconocen dignidad bastante». Más
adelante agrega: «Esta actitud, mezcla de presunción y miopía, carece actualmente de toda justifica
ción. El deporte es un negocio, una empresa, una profesión, un espectáculo, un juego, una diversión e,
incluso, un pretexto y un argumento político. Muchas cosas para poder seguir ignorándolas sin daño
y, sobre todo, para seguir considerándolas indignas de un trabajo científico». Cfr. T. R. F e r n á n d e z
R o d r íg u e z , en Prólogo al libro El ordenamiento jurídico del deporte, M. C. G o n z á l e z G r im a l d o ,
Madrid, Tecnos, 1974, p. 13.
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toriales — internacionales, comunitarios, nacionales y autonómicos— ha
provocado, está provocando y continuará, sin lugar a dudas, provocando
multitud de conflictos jurídicos en el mencionado proceso, tal y com o ha
destacado F e r n á n d e z R o d r í g u e z y la cuestión relativa al régimen jurídi
co audiovisual en los clubes de fútbol constituye uno de los principales
conflictos jurídicos que se han venido produciendo en las fechas que nos
ocupan5.
Por todo ello, hablar en las fechas que nos ocupan de televisión, Dere
cho de la competencia y el fútbol implica, obligatoriamente, abordar, prim a
facie, del ya denominado por algunos como Derecho deportivo de la com 
petencia7.
Sin lugar ni temor a la duda, en ese com plicado «terreno de juego»
que hoy com pone, si se nos permite el sím il y la licencia de emplear la
expresión «Derecho deportivo de la com petencia», una de las principales
cuestiones a resolver viene dado por el novedoso régimen jurídico apli
cable a los derechos audiovisuales en España. Evidentemente, el pasado
día 30 de abril se puede significar, sin ambages, que es y será una fecha
histórica para el régimen jurídico del fútbol profesional español. En efec
to, en dicha fecha, tal y com o es un hecho público y notorio, el Consejo
de Ministros aprobó el Real Decreto Ley de medidas urgentes en relación
6 Dicha integración de Ordenamientos no resulta sencilla, al menos desde un punto de vista
estrictamente jurídico, especialmente en lo referente a la actividad futbolística, materia que monopo
lizará el presente estudio, puesto que constituye un ejemplo paradigmático de esa lucha iheringniana
entre los precitados Ordenamientos públicos y privados, y que F e r n á n d e z R o d r íg u e z ha definido,
muy gráficamente cuando, afirmó, en relación con los Ordenamientos deportivos que «En todo el
mundo está así, está dictado por el Comité Olímpico Internacional, que es más que Dios, y por sus
organismos. Eso es como la excomunión en la Edad Media. Te excomulgaban y el Rey ya podía ser
Rey, que excomulgado nadie le hacía caso. Si te apartas, eres un apestado. No hay ninguna posibilidad
de cambio, pero me preocupa que en nuestro derecho esté penetrando un derecho que es contrario y
donde no hay presunción de inocencia». Finaliza diciendo que el dique de los derechos fundamentales
solo resiste mediante acuerdos. «Si no se producirá un choque de trenes, donde casi siempre prevalece
el derecho deportivo porque no hay gobierno que se resista. No ocurrió así en la sentencia Bosman,
porque ahí la UEFA chocó contra la Unión Europea, que tenía los mecanismos de montar una compe
tición por su cuenta». Cfr. la noticia publicada el pasado 22 de mayo del 2013 en el Diario Marca, con
ocasión del discurso del citado autor en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, titulado
«De la Sentencia Heras a la Sentencia Contador. Presente y futuro de la Justicia Deportiva».
7 A nivel académico se comienza a acuñar la mencionada expresión. Así lo puso de manifiesto,
ad exemplum, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional el pasado día 4 de febrero, con
ocasión de la inauguración de una Jornada jurídica en el seno del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid. Incluso en el reciente I Congreso de la Abogacía Madrileña, celebrado los pasados días 20,
21 y 22 de abril, tuvo lugar una sesión titulada «Derecho de la competencia en el ámbito deportivo.
¿Hacia un Derecho deportivo de la competencia?», que contó con la activa participación de diferentes
juristas que reflexionaron sobre la materia. Cfr. http://www.congresoicam2015.es/modules.php7name
=webstructure&idwebstructure=24, consulta efectuada el 4 de diciembre del 2015. Así, con una habitualidad mucho mayor de la deseada, hoy en día es un hecho público, cotidiano y notorio conversar,
por ejemplo, sobre la posible existencia en el seno, especialmente del fútbol profesional, de conductas
prohibidas desde el Derecho de la competencia como consecuencia, verbigracia, de la implementación de mecanismos de control económico y supervisión de las entidades futbolísticas, o de la no
tramitación de una licencia a un futbolista para participar en las competiciones debido a que su entidad
ha superado el límite de coste establecido por el organizador, o del descenso de categoría de un Club
por adeudar cantidades económicas al erario público o, por citar el caso más reciente, de la prohibi
ción de la participación de los fondos de inversión en el sector desde el reciente 1 de mayo del 2015.
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con la com ercialización de los derechos audiovisuales de las com p eti
cion es de fútbol profesional (en adelante designado para m ejor facilidad
com o « R D L » )8.
El RDL regula la venta centralizada de los derechos de televisión del
fútbol profesional9, permitiendo, así, tal y com o sucede, adem ás, en las
grandes ligas de fútbol profesional de nuestro entorno geográfico más cer
cano, un m ecanism o que permitirá una m ayor com petitividad en los cam 
peonatos españoles y ofrecerá m ayores beneficios solidarios, tanto al fútbol
aficionado — Segunda B — y fem enino, com o al resto de deportistas de alto
n iv e l10. El RD L fue publicado en el B oletín O ficial d el E stado del día 1 de
m ayo y convalidado el pasado día 14 de ese m es por parte del C ongreso de
los D iputados11.
El objeto de las presentes líneas que se suceden a continuación será el
de exponer, de forma sucinta, las principales novedades que, desde el punto
de vista jurídico, presenta el referido RDL, si bien, en aras a la obligada
urgencia y las escasas fechas que han transcurrido desde su aprobación
y convalidación, ello se llevará a cabo de forma telegráfica y, principal
m ente descriptiva, sin poder entrar en un análisis más sosegado y técnico
del te x to 12. Para dar cum plida respuesta al precitado objetivo se realizará
una breve aproxim ación al régim en jurídico aplicable, ex apartados II y
III para, posteriorm ente, profundizar en las principales cuestiones jurídicas
que el referido instrumento legislativo contiene desde el punto de vista del
D erecho de la com petencia, ex apartado IV. Finalm ente, se realizan unas
sucintas conclusiones, a la luz de lo dispuesto en los apartados precedentes
del artículo, ex apartado V.
8 En concreto, en el B O E núm. 104, pp. 37989 a 38006, ambas inclusive.
9 En lo sucesivo denominada, indistintamente, como «LaLiga» o «LFP».
10 Así, tal y como se expondrá, el RDL prevé que hasta un máximo del 1,5 por 100 se destinará,
principalmente, a mejorar la protección social de determinados colectivos, como deportistas de alto
nivel y fútbol no profesional. Estas aportaciones finalistas, que gestionará el Consejo Superior de
Deportes, pretenden reforzar el principio de solidaridad en el reparto de los ingresos audiovisuales,
canalizando recursos, tanto hacia iniciativas de inserción laboral de los profesionales del fútbol, como
hacia otras categorías no profesionales del fútbol y otras disciplinas deportivas con m enor capacidad
de generar recursos propios. Especialmente deben destacarse el apoyo a la dignificación y considera
ción del fútbol fem enino profesional y la ayuda a los cerca de cuatro mil deportistas que representan a
España, deportistas de alto nivel, que hasta ahora no gozaban de protección social.
11 A sí se puede inferir de la nota oficial publicada el 30 de abril por el Gobierno luego de la ce
lebración del antes mencionado Consejo de Ministros: «De esta forma, la optimización en el reparto
de los derechos audiovisuales propiciará que el fútbol español siga compitiendo con las grandes Ligas
europeas y ayudará a que los clubes cumplan con sus obligaciones ante la Agencia Tributaria y la
Seguridad Social, respectivamente». Cfr. www.lamoncloa.gob.es, consulta efectuada el 4 de diciembre
del 2015.
12 Pese a las reticencias que ha provocado la aprobación del RDL en algunos sectores, princi
palmente el federativo y el de los futbolistas que han conducido, incluso, a sendas convocatorias de
huelga y de suspensión de las competiciones futbolísticas el pasado 6 de mayo, dejadas sin efecto
tras el Auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional del día 14 de los corrientes, el RDL ha
perseguido recoger la sensibilidad e inquietudes de todos los agentes que trabajan en el entorno del
fútbol, expone parámetros que deben servir para el crecimiento del fútbol español a través de la Real
Federación Española de Fútbol, la Liga, los jugadores, tanto de Primera y Segunda División, así como
del deportista aficionado, dado que, se ven satisfechas sus cuotas de la Seguridad Social durante su
trayectoria deportiva en el alto nivel.
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LA EXPLOTACIÓN DE LOS DERECHOS AUDIOVISUALES
FUTBOLÍSTICOS: U N CONFLICTO ENDÉMICO QUE
NECESITABA SOLUCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA
JURÍDICO

Avanzando un poco más en la materia que ocupará el grueso de estas
líneas, conviene significar que, en relación con los derechos audiovisuales
de las com peticiones profesionales futbolísticas, no resulta desaventurado
manifestar que en España se ha estado en una situación de permanente con
flicto, incluso tras la aprobación del RDL, tal y com o es un hecho público
y notorio en las fechas que nos ocupan13.
Ello no es desde luego deseable y m enos todavía si se tiene en cuenta
que el fútbol español recibía, por la cesión de dichos derechos, cantidades
muy inferiores a las que se percibían no solo en Inglaterra o Italia, sino
incluso en países en los que este deporte es menos significativo com o, por
ejemplo, Francia o A lem ania14. En este sentido, la tradicional significación
del fútbol com o espectáculo de consum o para la industria de la com unica
ción y del entretenimiento en España y en los países de nuestro entorno ha
conferido un creciente significado económ ico a la retransmisión audiovi
sual de com peticiones futbolísticas. De manera paralela al desarrollo tec
nológico, que ha aumentado las posibilidades de explotación de contenidos
audiovisuales, los derechos de retransmisión audiovisual de acontecim ien
tos futbolísticos han visto incrementada su importancia estratégica y eco 
nómica, tanto para los propios clubes de fútbol com o para los adquirentes
de los m ismos
13 Nos permitimos emplear metafóricamente, el título del capítulo elaborado por J. P in t ó S a l a y
J. C r e s p o P é r e z , en «Los derechos audiovisuales en el deporte profesional, ¿una historia interminable
de conflictos?», publicado en el Libro coordinado por A. P a l o m a r O l m e d a y R. T e r o l G ó m e z , en El
deporte profesional, Bosch, 2009, pp. 561 a 600. Como pone de manifiesto el Preámbulo del RDL:
«El modelo de comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol profe
sional en España se basa en la autonomía de la voluntad de los agentes intervinientes, que disfrutan de
plena autonomía para ordenar sus relaciones comerciales. En este contexto, se ha optado por la venta
individualizada por los equipos participantes en las competiciones, reconociéndose así la titularidad
del derecho a la retransmisión de cada encuentro de la competición al club local, si bien debiendo
contar con el consentimiento del club visitante. Frente a la progresiva implantación de los modelos
de venta conjunta en todos los países europeos con competiciones profesionales de fútbol relevantes,
el modelo de venta individualizado ha exigido que los equipos y los operadores audiovisuales deban
alcanzar acuerdos múltiples para la difusión de los partidos, no siempre compatibles con las reglas del
mercado, desiguales en cuanto a la capacidad de negociación de las partes y sometidos a una perma
nente conflictividad judicial, sin que en la práctica haya existido participación de las entidades organi
zadoras de las respectivas competiciones. El funcionamiento inestable y fragmentado de este modelo
de venta de derechos audiovisuales ha derivado en una debilidad estructural del sistema que explica
que la recaudación por esta venta sea sensiblemente inferior a la que correspondería a la competición
española por importancia, dimensión e impacto internacional, y que el desequilibrio de ingresos entre
los equipos que más y menos reciben sea también el mayor de las ligas de nuestro entorno».
14 Sobre la cuestión se puede consultar nuestro trabajo, «La necesaria revisión del marco jurídico
del deporte profesional», Revista de la LFP, diciembre de 2009, pp. 10 a 15.
15 Son elocuentes las palabras del Preámbulo del RDL al respecto, cuando afirma que: «El acele
rado y creciente consumo de los eventos deportivos a través de los medios de comunicación social, en
una dimensión que supera ampliamente los mercados nacionales para globalizarse, ha transformado
completamente la configuración clásica de las competiciones deportivas oficiales más profesionali
zadas, cuya sostenibilidad actual depende del balance entre la correcta gestión de los recursos econó
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C om o bien pone de m anifiesto P a l o m a r O l m e d a , la conexión entre el
deporte profesional y el sector audiovisual es, en la actualidad, m ucho más
intensa que lo era en el año de aprobación de la vigente Ley del Deporte,
tanto por las diferentes formas de prestación de los servicios audiovisua
les, por la intensidad y la magnitud social de las formas de explotación de
aq u ello sl6.
A ello cabe adicionar que en España, com o se analizará, existe un m o
delo jurídico que no tenía precedente alguno en el derecho comparado: se
trata de una venta y com ercialización individualizada de los derechos de
cada participante. Y uno de los principales problemas que provocaba, sin
lugar a dudas, dicha situación conflictiva es que existía un am plio margen
de indefinición legal pues la legislación deportiva no contiene, en la actuali
dad, ninguna determ inación explícita que disponga ni dónde ni cóm o deben
explotarse los derechos audiovisuales de un cam peonato p rofesion al17. En
definitiva, gracias al RDL se ha perfeccionado muy satisfactoriam ente, el
marco jurídico aplicable a la venta de los derechos audiovisuales, evitando
la situación anterior de indefinición y dando una solución general com pati
ble con el acervo comunitario vigente.
Tal y com o se constata en el apartado IV del Preámbulo del RDL, en
principio, la existencia de ineficiencias en un mercado de bienes y servicios
constituye un asunto estrictamente privado, cuya solución incum be a los
agentes que operan en el m ism o. Cualquier intervención pública debe tener
carácter excepcional y justificarse en superiores razones de interés gene
ral 18. N o obstante lo anterior, en el caso del mercado de derechos audiovi
m icos que atraen en su difusión masiva y su capacidad para mantenerse como un producto atractivo,
competitivo y socialmente relevante. En este nuevo esquema, el impacto económico derivado de la
comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones profesionales del deporte es, sin
duda, el factor singular que con mayor intensidad condiciona las posibilidades de desarrollo de esas
competiciones y, al mismo tiempo, el que mejor refleja los desequilibrios de esa dualidad entre lo
económico y lo deportivo que las caracteriza».
16 Véase «Las reformas en el deporte profesional», en Revista de la LFP, enero 2010, p. 14.
P a l o m a r O l m e d a precisa, además, que «El panorama social ha cambiado tan notablemente que la
aparición de nuevas modalidades, nuevos operadores, nuevas formas de explotación han transformado
el panorama de tal manera que el marco de los noventa es prácticamente ilusorio».
17 Por otro lado, las difíciles situaciones económicas y financieras por las que atraviesan los
clubes los hacían presa fácil de los diversos operadores que, en ejercicio de su legítimo derecho a
procurar obtener el producto al mejor precio posible, van ofreciendo anticipos dinerarios que resuel
ven el problema inmediato y van obteniendo los derechos a precios, probablemente, muy inferiores
al de mercado. Es por ello que se precisaba regular, con claridad, tal y como ha realizado el RDL,
cómo y dónde deben agruparse los derechos audiovisuales de un campeonato, cuáles son los distintos
paquetes que hay que ofrecer al mercado y la obligación para los distintos adquirentes de los paquetes
de explotarlos efectivamente o, alternativamente, cederlos. A sí lo ponían de manifiesto A. P a l o m a r
O l m e d a y A. D e s c a l z o G o n z á l e z , en su excelente obra Los derechos de imagen en el deporte profe
sional, Dykinson, 2001, especialmente pp. 72 a 106.
18 Algunos autores han criticado el empleo de la figura del RDL para regular la materia que nos
ocupa, dado que se trata de una norma jurídica con rango de ley que emana del poder ejecutivo y es
dictada en caso de extraordinaria y urgente necesidad dado que, especialmente, el sistema de reparto
establecido por el RDL prevé su entrada en vigor en la temporada 2016/17. Véase, por ejemplo, el
artículo de J. M. F r a g ü e l a , publicado bajo el título «Real Madrid y LaLiga se verán las caras en la
Comisión de la Competencia», que se puede consultar en http://iusport.com/not/8260/real-madrid-ylaliga-se-veran-las-caras-en-la-comision-de-la-competencia/ — consulta efectuada el 4 de diciembre
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suales de las com peticiones de fútbol profesional, el RDL ha considerado
que son tres las razones que legitiman la intervención urgente del Gobierno:
por un lado, la indiscutible relevancia social del deporte profesional19, en
segundo lugar, la reiterada y unánime demanda de dicha intervención desde
todos los sectores afectados20 y, finalmente, la necesidad de promover la
competencia en el mercado de la televisión de pago actuando sobre uno de
sus activos esen ciales21. Tampoco es desdeñable, precisa el Preámbulo del
RDL, la contribución del fútbol profesional a la actividad económ ica y su
impacto directo e indirecto en la generación de riqueza y em pleo, afectando
del 2015— , si bien, frente a ello, cabe advertir que el propio RDL prevé su aplicación para la tem
porada 2015/16, tal y como se está llevando a cabo en ía fecha actual, por lo que dichos argumentos
quedarían desvirtuados.
19 De acuerdo con el apartado IV del preámbulo: «La relevancia social del deporte profesional
en España y, concretamente, del fútbol, constituye una evidencia que queda reflejada en los estudios
estadísticos y de opinión. De hecho, el fútbol es la disciplina deportiva que cuenta con un mayor
número de deportistas federados (855.987 en 2013, lo que representa el 25,2 por 100 del total de
licencias federativas), que participan en competiciones oficiales a través de 21.584 clubes deportivos.
Pero el interés por el fútbol va más allá de su práctica, como revela el Barómetro del CIS de junio de
2014, que indica que un 48 por 100 de la población se manifiesta interesada en el fútbol, aunque no lo
practique. Curiosamente, cuando se pregunta por la condición de simpatizante con equipos de fútbol
profesional, este porcentaje se eleva al 67,4 por 100. Este elevadísimo interés de la sociedad por el fút
bol profesional condiciona los hábitos de consumo de la población. De hecho los simpatizantes de los
equipos de fútbol profesional confiesan que ven, siempre que pueden, sus partidos por televisión (74,9
por 100), incluso a través de servicios de televisión de pago (15,5 por 100), que asisten a encuentros
en directo (32 por 100) y que adquieren productos de uso personal comercializados con la marca de
su equipo (30,1 por 100). Éstos datos de opinión se ven refrendados por los indicadores de asistentes
a los estadios de fútbol y de audiencia televisivas que recoge la Liga Nacional de Fútbol Profesional
en sus Memorias anuales. Así, en la temporada 2013/2014, más de 13 millones de personas asistieron
a los estadios a presenciar en directo encuentros de la Primera y Segunda División de fútbol, y las
audiencias televisivas superaron los 210 millones de espectadores».
20 El apartado IV del Preámbulo continúa significando que: «La segunda razón que justifica la
intervención normativa del Gobierno es la dificultad de los operadores para adoptar, por la vía de la
autorregulación, un modelo eficiente de gestión de sus derechos audiovisuales. El modelo de venta
individual, vigente desde la temporada 1997/1998, ha estado sometido a una permanente revisión por
parte de los órganos jurisdiccionales y de las autoridades de competencia españolas ante las diversas
y complejas relaciones establecidas entre los múltiples agentes que intervienen en el mercado de las
retransmisiones televisivas del fútbol. Estas tensiones se han planteado tanto entre los clubes oferentes,
como entre los operadores demandantes de los derechos audiovisuales. Es oportuno recordar la crisis
endémica que ha asolado al fútbol profesional históricamente. Los sucesivos «planes de saneamiento»
afrontados desde hace décadas no han impedido la periódica liquidación de equipos históricos, el paso
por situación concursal de un alto porcentaje de los equipos profesionales, la acumulación de deudas
superiores a cuatro mil millones de euros entre los 42 equipos del fútbol profesional al final de la tempo
rada 2011/2012. El fútbol profesional está afrontando un profundo cambio cultural contra esa tendencia
histórica sin excepción de pérdidas continuas en la cuenta de resultados. A través de las medidas de con
trol económico y financiero promovidas por el Consejo Superior de Deportes, los dos últimos ejercicios
han podido reducir de manera significativa esa deuda, desafiando esta inercia. Pero no sería razonable
acometer este esfuerzo sin disponer de la mejor herramienta, extendida en todas las competiciones de
portivas profesionales del mundo, como es la venta centralizada de los derechos de televisión».
21 Al respecto, dispone que: «La enorme tensión acumulada durante la última década ha impe
dido que las partes alcanzasen un acuerdo sobre la comercialización conjunta de los derechos audio
visuales y el reparto de estos ingresos, como ocurrió en otras competiciones profesionales en Europa
(Premier League inglesa y Bundesliga alemana) y hubiese sido deseable. [...] Es decir, las dificultades
del sector para autorregularse han llevado a los actores a reclamar la actuación urgente del Gobierno,
que únicamente accede a intervenir en atención a la dimensión y relevancia social del fútbol profe
sional en España, facilitando la superación del mayor obstáculo que esta actividad económica y que
ocupa al tiempo un lugar importante entre los intereses de muchos ciudadanos pueda desarrollarse con
normalidad, como en el resto de los países de nuestro entorno».
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a sectores variados com o los relacionados con el turism o, la publicidad y
el patrocinio, la com ercialización de las tecnologías de la com unicación,
todos ellos importantes en nuestro p a ís22.
La extraordinaria y urgente necesidad de la intervención deriva, en
palabras del RDL, «de la situación contractual de los clubes y entidades
participantes en relación con la com ercialización de sus derechos audiovi
suales. Aunque, com o consecu en cia de la com ercialización individual, los
supuestos son diversos, la m ayoría de los clubes y entidades participantes
en el Cam peonato N acional de Liga ya han suscrito contratos para la c o 
m ercialización individual de sus derechos hasta la temporada 2 0 15/2016,
y deberían concluir las negociaciones del nuevo periodo de venta en 2015.
A lgunos contratos individuales terminan su vigen cia en la temporada
2014/2 0 1 5 y los clubes correspondientes están en disposición de negociar
y suscribir nuevos contratos, que podrían prorrogar su vigen cia hasta la
temporada 201 7 /2 0 1 8 . Por otra parte, los derechos de explotación en los
m ercados internacionales únicam ente están com ercializados para la tem 
porada 2 0 1 4 /2 0 1 5 » 23. En estas circunstancias, el RD L dispone que «existe
la oportunidad de implantar con plenas garantías el sistem a de com erciali
zación centralizada de los derechos audiovisuales a partir de la temporada
2 0 1 6/17, respetando los com prom isos contractuales vigentes. Para lograr
este objetivo, resulta im prescindible que los nuevos contratos que están ne
gociando las entidades deportivas que aún no los han com ercializado en la
temporada 2 0 1 5 /2 0 1 6 tengan una vigen cia de una única tem porada»24.
Por últim o, pero no por ello m enos importante, el RD L pone de m ani
fiesto que los derechos audiovisuales de las com p eticiones profesionales
futbolísticas constituyen un activo estratégico de primer orden para las em 
presas que operan en el m ercado de la com unicación audiovisual de televi
sión de pago y, en consecuencia, el som etim iento de su com ercialización a
un régim en jurídico que garantice el acceso a su explotación en régim en de
libre com petencia permitirá establecer una base sólida para el desarrollo del
m ercado de la televisión de pago en España.
22 Ibid.
23 En consecuencia, en este mom ento, es posible la explotación de los derechos audiovisuales de
la tem porada en curso (2014/2015) en los mercados nacional e internacional, pero a partir de la tem 
porada 2015/2016 se plantea una situación de incertidumbre, que solo quedaría garantizada mediante
la puesta en común de todos los derechos individuales. Especialmente com prom etida es la com ercia
lización de los derechos en los mercados internacionales, que resultará prácticam ente inviable en las
actuales circunstancias, al resultar imposible ofrecer un paquete conjunto a los operadores extranjeros
interesados. La cercanía de la siguiente tem porada hace que ese producto se devalúe continuam ente, y
sea sustituido por alternativas com petidoras de nuestra Liga de Fútbol. Ninguna fórmula diferente a la
venta centralizada perm ite la com ercialización fuera de España, pues de otra m anera es casi imposible
que un solo agente económ ico pueda ofrecer a los operadores de los diversos países el producto «Liga
Española». La incapacidad del sector para poder propiciar esta comercialización exige una actuación
urgente que perm ita salir al m ercado y no seguir perdiendo oportunidades.
24 Puesto que estos nuevos contratos se iban a negociar de inm ediato y deberían suscribirse
con antelación suficiente respecto al inicio de la próxim a tem porada (septiem bre de 2015), resulta de
extraordinaria y urgente necesidad la aprobación de la norm a legal que perm ite la im plantación del
modelo de explotación y com ercialización conjunta y que definitivamente aporte seguridad a todos los
operadores y agentes potencialm ente implicados.
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La mejora en la eficiencia derivada de la venta de los derechos audiovi
suales mediante el procedimiento de comercialización conjunta previsto en
el RDL permitirá estimar un incremento de los ingresos de derechos audio
visuales, a m edio plazo, hasta los 1.500 m illones de euros en el escenario
más positivo25. Tal y com o se irá exponiendo en los siguientes apartados,
el RDL se cimienta sobre tres elem entos fundamentales que son debida
mente justificados en el preámbulo del referido instrumento normativo. Por
un lado, en primer lugar, se reconoce que los clubes poseen la titularidad
de los derechos audiovisuales de retransmisión de los encuentros de las
competiciones de fútbol profesional, si bien se establece la obligación de
ceder las facultades de su com ercialización conjunta a las entidades organi
zadoras de las mismas (LFP o RFEF, en su caso). Dichas entidades, com o
se expondrá, se encuentran obligadas a comercializar los derechos cedidos
mediante sistemas de adjudicación y explotación que respeten los princi
pios de igualdad y de libertad de empresa, dentro del marco general de las
normas nacionales y comunitarias en materia de com petencia26.
Por otro lado, en segundo lugar, se consagra un sistema de reparto
de los ingresos obtenidos por la com ercialización conjunta, introduciendo
criterios correctores que limitan las diferencias entre los clubes que ma
yores y menores ingresos recibirán en cada temporada27. Estos criterios
permiten distribuir los ingresos entre la Primera y Segunda D ivisión del
Fútbol y ponderan la distribución equitativa dentro de cada categoría se
gún los resultados deportivos obtenidos y la implantación social de cada
entidad, la recaudación en abonos y taquilla media y la aportación en la
25 La valoración de los ingresos derivados de la comercialización en el mercado nacional se esti
ma entre los 700 millones actuales y los 1.000 millones de euros. La comercialización de los derechos
en mercados internacionales, apenas explorada hasta el momento, proporcionaría ingresos de 400-500
millones de euros. En principio, la implantación del nuevo sistema está prevista para la temporada
2016/2017, aunque se prevén mecanismos para su anticipación. Véase la nota oficial del Gobierno
publicada tras el acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de abril del 2015 y que se puede consultar
en www.lamoncloa.gob.es, consulta efectuada el 4 de diciembre del 2015.
26 A estos efectos, el RDL establece determinados criterios en relación con el procedimiento
para la comercialización y adjudicación de los derechos que serán analizados a posteriori y recono
ce a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un papel protagonista determinante
en la supervisión de los citados procedimientos de contratación conjunta de los derechos audiovi
suales.
27 El reparto de los ingresos obtenidos en el Campeonato Nacional de Liga corresponde a la Liga
Nacional de Fútbol Profesional, que distribuirá los ingresos obtenidos entre los clubes de Primera y
Segunda División (90 y 10 por 100 del total, respectivamente). Una parte importante de estos ingresos
se repartirá a partes iguales en cada categoría y el resto, atendiendo a criterios deportivos y de implan
tación social que serán concretados en cada categoría por los correspondientes órganos de gobierno
de cada División. Contribuirá a que el campeonato sea más igualado con una mejor distribución de
recursos.
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generación de recursos por la com ercialización de las retransm isiones te
levisivas 28.
Finalmente, en tercer lugar, cada Club asume diferentes contribuciones
obligatorias29 que se establecen para i) el Fondo de C om pensación de las
entidades que descienden de categoría; ii) las políticas de prom oción de la
com petición profesional y del fútbol aficionado que desarrollan respectiva
mente la LFP y la RFEF; y iii) com o aspecto a destacar, muy especialm ente
para las políticas del Consejo Superior de Deportes, en apoyo de la Primera
D ivisión del Fútbol Fem enino, la Segunda D ivisión B del Cam peonato N a
cional m asculino y las asociaciones de futbolistas, árbitros, entrenadores y
preparadores físic o s30.
Estas m edidas solidarias son exigidas com o consecuencia de su exis
tencia en la actividad deportiva, en general y, en el fútbol internacional, en
particular, considerándose razonable que la mayor fuente de ingresos del
deporte más profesionalizado sirva también para financiar «la base de esa
pirámide de la que es la cú sp id e»31. Adicionalm ente se recogen en el RDL
28 El preámbulo significa al respecto: «El segundo eje sobre el que pivota el articulado del real
decreto-ley es el establecimiento del sistema de reparto de los ingresos obtenidos por la comercia
lización conjunta, en el que se introducen criterios correctores que limitan las diferencias entre las
entidades participantes que mayores y menores ingresos recibirán en cada temporada. Estos criterios
permiten distribuir los ingresos entre la Primera y Segunda División del Fútbol y ponderan la distribu
ción equitativa dentro de cada categoría según los resultados deportivos obtenidos y la implantación
social de cada entidad participante, m edida por la recaudación en abonos y taquilla media y la aporta
ción relativa en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas».
29 Cada uno de los clubes y sociedades anónimas deportivas que participan en las competicio
nes asumen las obligaciones de solidaridad, y deberán contribuir a la mejora de la competición y al
fomento del deporte aficionado, en los siguientes términos y cuantías: i) un 3,5 por 100 se destinará
a financiar un Fondo de Compensación del que podrán beneficiarse las entidades deportivas que, dis
putando la competición del fútbol profesional, desciendan de categoría; ii) un 1 por 100 se entregará
a la Liga Nacional de Fútbol Profesional para promoción de la competición en los mercados nacional
e internacionales y iii) un 1 por 100 se entrega a la Real Federación Española de Fútbol como contri
bución solidaria al desarrollo del fútbol aficionado. Si la Federación opta por mantener el sistema de
explotación de la Copa de S. M. el Rey de las últimas temporadas, recibirá un 2 por 100.
30 Son elocuentes al respecto las justificaciones al efecto establecidas en el preámbulo del RDL:
«En tercer lugar, una vez distribuidos los ingresos obtenidos de la comercialización, cada entidad
participante debe asum ir las contribuciones obligatorias que se establecen para el Fondo de Compen
sación de las entidades deportivas que, disputando la competición del fútbol profesional, desciendan
de categoría; para las políticas de promoción de la competición profesional y del fútbol aficionado que
desarrollan respectivamente la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Real Federación Española
de Fútbol; y para las políticas del Consejo Superior de Deportes en apoyo de la Primera División del
Fútbol Femenino, la Segunda División B del Campeonato Nacional masculino y las asociaciones de
futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos».
31 Así se expresa en el apartado III del preámbulo en los siguientes términos: «En este sentido,
debe recordarse que el sistema deportivo, tributario de la autonomía con la que organizaciones inter
nacionales lo alumbraron del modo que ahora conocemos, y que salvaguardan de manera celosa, es
un complejo ecosistema. La existencia de medidas de solidaridad internas, complementaria de las
generales de la sociedad, es también un elemento común distintivo de este mundo del deporte. Se da
en todas las organizaciones a través de instituciones variadas (derechos de formación, compensacio
nes a las categorías inferiores, etc.). Es razonable que la mayor fuente de ingresos del deporte más
profesionalizado con amplia diferencia sirva también para financiar la base de esa pirámide de la que
es la cúspide. Así, el interés general también se encierra en destinar partidas de estos ingresos al fútbol
aficionado, al fútbol femenino, cuyo desarrollo es muy inferior por razones históricas que no dejan de
contar entre ellas con discriminaciones que reclaman su compensación, a las categorías no profesio
nales del fútbol de las que se nutren no pocas veces sus plantillas y desde las que ascienden cada año
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algunas medidas organizativas y un régimen transitorio que deben asegurar
una implantación progresiva y estable de sus contenidos; todo ello com ple
tado con la modificación parcial de la Ley General de Com unicación A u
diovisual y de la propia Ley del Deporte, algunas otras leyes estrechamente
vinculadas con la práctica del fútbol profesional, a las que ulteriormente se
aludirá, ex apartado 7 del presente epígrafe32.
Tal y com o ya ha sido anticipado previamente, el art. 1.1 del RDL define
un doble objetivo perseguido a través de su aprobación. Como ha quedado
explicitado, reiteramos, el establecimiento de las normas para la comercia
lización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las
competiciones futbolísticas correspondientes al Campeonato Nacional de
Liga de Primera y Segunda División, a la Copa de S. M. el Rey y a la Supercopa de España; y los criterios para la distribución de los ingresos obtenidos
entre los organizadores y participantes en las referidas competiciones. D evie
ne de especial importancia la definición, en concreto de qué se entiende por
dichos contenidos audiovisuales comprenden e incluyen las siguientes cues
tiones, que son definidas en el apartado segundo del referido art. 1.1 del RDL:
i)

los eventos que se desarrollen en el terreno de juego, incluyendo las
zonas del recinto visibles desde el m ism o, desde los dos minutos
anteriores a la hora de inicio del partido hasta el minuto siguiente a
su conclusión; así com o,
ii) los derechos para su em isión en directo y en diferido, en su integri
dad y en versiones resumidas o fragmentadas destinados a su explo
tación en el mercado nacional e internacional. Todo ello se entiende
sin perjuicio, además, de lo previsto en relación con la em isión de
breves resúmenes informativos, ex art. 19.3 de la Ley 7/2010, de 31
de marzo, General de la Com unicación A udiovisual33.
el 20 por 100 de los equipos de la Segunda División profesional, o al resto de modalidades deportivas
y deportistas que enriquecen la imagen de nuestro país y ofrecen a nuestros ciudadanos su entrega y
sus victorias, y que muy generalizadamente acaban sus carreras deportivas sin haber podido siquiera
comenzar su carrera como cotizantes».
32 Se establece un procedimiento para garantizar la explotación no exclusiva de los derechos
para el mercado nacional de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera División des
tinados a la televisión de pago, atendiendo al carácter esencial de estos contenidos para este mercado,
así como para el mercado conexo de los servicios de comunicaciones electrónicas, cuya comerciali
zación se realiza de manera habitual de forma empaquetada. Asimismo, se modifica la Ley 7/2010,
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual para ajustar el tiempo de los resúmenes
deportivos que pueden incluirse en los espacios informativos de carácter general a los últimos criterios
jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se modifica también la Ley 10/1990,
de 15 de octubre, del Deporte, con el fin de reforzar los sistemas de control económico y financiero de
las Sociedades Anónimas Deportivas, así como para evitar la utilización de estas con fines que puedan
afectar al equilibrio financiero de la competición y de las entidades que en él participan.
33 El referido artículo señala en su nueva redacción que «3. El derecho de emisión en exclusiva
no puede limitar el derecho a la información de los ciudadanos. Los prestadores del servicio de co
municación audiovisual que hayan contratado en exclusiva la emisión de un acontecimiento de interés
general para la sociedad deben permitir a los restantes prestadores la emisión de un breve resumen in
formativo en condiciones razonables, objetivas y no discriminatorias. Este servicio se utilizará única
mente para programas de información general y solo podrá utilizarse en los servicios de comunicación
audiovisual a petición si el mismo prestador del servicio de comunicación ofrece el mismo programa
en diferido. No será exigible contraprestación alguna cuando el resumen informativo sobre un acón-
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N o obstante lo anterior, aun por sorprendente que ello pueda parecer a
simple vista, el RDL excluye expresamente de su ámbito de aplicación los
derechos de explotación de contenidos para su emisión a través de los ser
vicios de comunicación audiovisual radiofónica. De acuerdo con lo signi
ficado en la disposición transitoria primera del RDL, a partir de su entrada
en vigor, que tuvo lugar el pasado día 4 de mayo, ningún club o entidad
participante en una competición oficial de fútbol profesional podrá suscri
bir contratos individuales de comercialización de derechos audiovisuales,
salvo que obtenga la autorización de la entidad comercializadora y su du
ración no se extienda más allá de la fecha de expiración del último contra
to individual en vigor34. El sistema de comercialización conjunta deviene
aplicable, según dispone el apartado segundo de la referida disposición
transitoria, a partir de la temporada en la que expire la vigencia del último
contrato de explotación de derechos audiovisuales que hubiese suscrito in
dividualmente un club o entidad que participe en la com petición35.
A tal efecto, el apartado tercero de la reiterada disposición transitoria
primera dispone que la LFP y, en su caso, la RFEF, podrán negociar con
los adjudicatarios de la explotación y comercialización de los derechos au
diovisuales de la competición la resolución anticipada de los contratos, ga
rantizando a los clubes y sociedades anónimas deportivas que los hubieran
vendido el importe íntegro de la contraprestación acordada. Esta resolución
anticipada en ningún caso podrá suponer un perjuicio para los intereses de
los acreedores de los clubes y sociedades anónimas deportivas que hubie
ran vendido sus derechos36.

B.

R e f e r e n c ia a l a t it u l a r id a d d e l o s d e r e c h o s a u d io v is u a l e s

Sin lugar ni temor a la duda, la cuestión de la titularidad de los derechos
audiovisuales de las competiciones profesionales futbolísticas siempre ha
sido objeto de debate, ante la indefinición al respecto existente en nuestro
tecimiento, conjunto unitario de acontecimientos o competición deportiva se emita en un informativo
de carácter general, en diferido y con una duración inferior a noventa segundos. La excepción de con
traprestación no incluye, sin embargo, los gastos necesarios para facilitar la elaboración del resumen
informativo. Durante la emisión del resumen deberá garantizarse la aparición permanente del logotipo
o marca comercial de la entidad organizadora y del patrocinador principal de la competición».
34 Así, la disposición final cuarta dispone que «Este real decreto-ley entrará en vigor el día si
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado».
35 Las entidades deportivas que los hubieran comercializado ya, podrán pedir a LaLiga que los
incluya en la comercialización conjunta, asumiendo dichas entidades las obligaciones o indemniza
ciones que pudieran surgir frente a las entidades que hubieran adquirido esos derechos. Asimismo,
se prevé que, cuando los derechos audiovisuales de una temporada no hayan sido comercializados
individualmente por, al menos, el 80 por 100 de los participantes en el Campeonato Nacional de Liga,
la Liga Nacional de Fútbol Profesional podrá proceder a la comercialización conjunta de los derechos
no vendidos individualmente.
36 Particularmente, en caso de existir embargos de créditos, efectos, valores y derechos tanto
de la Hacienda Pública como de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Liga y, en su caso, la
RFEF, en proporción al importe comercializado por cada una de estas dos entidades deberán ingresar,
en el momento de resolución anticipada de los contratos, el importe total de las deudas incluidas en
los embargos citados.
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Ordenamiento ju ríd ico37. A sí, la única previsión que al respecto contenía la
legislación deportiva estatal venía establecida en la disposición transitoria
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que encom endaba dicha
gestión a la Liga N acional de Fútbol Profesional hasta la extinción del Plan
de Saneam iento, si bien seguía reconociéndose, al m enos de forma tácita,
que dicha titularidad residía en los C lu b es/S A D 38.
Todo ello sin perjuicio, adem ás, de que, la propia RFEF, en el art. 198
de su Reglam ento General se auto-atribuye que, en relación con la trans
misión televisada de partidos, la titularidad de los derechos de televisión
«que emanan de las com peticiones oficiales de ámbito estatal, por lo que
la transmisión televisada de partidos, ya sea en directo o en diferido, total
o parcial, precisará autorización de la R F E F »39. Si bien, se precisa — acto
seguido— que «Tratándose de encuentros en que participen clubs adscritos
a la LNFP se estará, en su caso, a lo dispuesto en el convenio suscrito entre
ambos organism os»40.
El RD L, tal y com o se deja significado en el Preámbulo, consagra y
ratifica que dicha titularidad de los derechos audiovisuales reside en los
clubes o entidades participantes en la correspondiente com p etición 41. A si
mismo cabe adicionar que la disposición derogatoria única, apartado b )
prevé la derogación expresa de la disposición adicional cuarta del Real D e
creto 1835/1991, de 20 de diciem bre, sobre Federaciones Deportivas E s
37 Sobre la cuestión resulta de obligada consulta, in toto, el minucioso estudio de A. C a m p s i P o «Las competiciones deportivas. Aspectos jurídicos», en la obra dirigida por A. P a l o m a r O l m e d a ,
Factbook. M anual de gestión de federaciones deportivas, Aranzadi, 2006, pp. 75 a 116. Igualmente
resulta de obligada consulta las obras de J. C u c h i D e n i a , La distribución de competencias deportivas
en España, Barcelona, Bosch, 2005; I. A g u i r r e a z k u é n a g a , Intervención pública en el deporte, Civitas, 1998, pp. 278 y ss.; L. M. C a z o r l a P r ie t o y otros, Derecho del deporte, op. cit. Madrid, 1992,
pp. 300 y ss., y G. S i m ó n , Puissance sportive et ordre juridique etatique, Paris, LGDJ, 1990, pp. 26-30.
38 Dicha disposición transitoria tercera, en su apartado segundo se refiere a la cuestión en los si
guientes términos: «2. Durante el periodo de vigencia del convenio y hasta la total extinción de la deuda,
la Liga Profesional percibirá y gestionará los siguientes derechos económicos: a) Los que, por todos los
conceptos, generen las retransmisiones por televisión de las competiciones organizadas por la propia
Liga, por sí misma o en colaboración con otras asociaciones de Clubes, b) Los correspondientes al pa
trocinio genérico de dichas competiciones, c) El uno por ciento de la recaudación íntegra de las Apues
tas Deportivas del Estado reconocido por la legislación vigente a favor de la Liga Profesional [...]».
39 De forma similar a lo establecido por la FIFA, ex art. 78 de sus Estatutos cuando dispone:
«1. La FIFA, sus miembros y las confederaciones son los propietarios prim igenios de todos los dere
chos de competiciones y otros actos que emanen de sus respectivas jurisdicciones, sin ninguna res
tricción en lo que respecta al contenido, el tiempo, el lugar o la legislación. Estos derechos incluyen,
entre otros, todo tipo de derecho patrim onial, derechos de inscripción, de reproducción y difusiones
audiovisuales, derechos multimedia, derechos prom ocionales y mercadotécnicos, así como derechos
incoipóreos como el nombre y los derechos sobre las marcas distintivas y los derechos de autor. 2. El
Comité Ejecutivo decide cómo y hasta qué punto se ejercen estos derechos, y elabora una reglam en
tación especial con esta finalidad. El Comité Ejecutivo decide por sí solo si ejerce exclusivamente
estos derechos, o si lo hace conjuntamente con un tercero o enteramente a través de un tercero». Véase
http://w w w.fifa.com /m m ydocum ent/AFFederation/G eneric/02/I4/97/88/FIFAStatuten2013_S_Spanish.pdf consulta efectuada el 4 de diciembre del 2015.
40 Cfr. dicho artículo que puede consultarse en http://www.rfef.es/normativas-sanciones/reglamentos, consulta efectuada el 4 de diciembre del 2015.
41 El apartado primero del art. 3 así lo dispone de forma expresa en los siguientes términos:
«1. La titularidad de los derechos audiovisuales incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley co
rresponde a los clubes o entidades participantes en la correspondiente competición».
v il l ,
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pañolas y Registro de A sociaciones Deportivas, dedicada a la venta inter
nacional de los derechos audiovisuales de las com peticiones profesionales
futbolísticas y que exigía la autorización previa de la RFEF42.
Sin perjuicio del m encionado reconocim iento de la titularidad sobre
los derechos audiovisuales por parte de los clubes, se establece que las
entidades participantes en la com petición deben, de forma imperativa, ce
derlos a la entidad organizadora de la com petición futbolística profesional.
A sim ism o, tal y com o ha sido ya anticipado, los derechos audiovisuales
no incluidos en el ámbito de aplicación del RDL pueden ser explotados
y com ercializados individualm ente por los clubes o entidades participan
tes, directamente o a través de terceros43. Empero, con independencia de
la m encionada cesión de los derechos audiovisuales, el Club se reserva la
explotación de diferentes derechos de em isión en diferido o en directo de
los partidos. A sí, cabe precisar que el Club en cuyo estadio se dispute el
partido en cuestión se reserva los siguientes derechos, de acuerdo con lo
previsto en el art. 2.3 del RDL:
a)

La em isión en diferido del encuentro a partir de la finalización de la
jornada, siempre que lo haga directamente a través de un canal de
distribución propio dedicado tem áticam ente a la actividad deporti
va del club o entidad participante44.
b) La em isión en directo, dentro de las instalaciones, de la señal audio
visual televisiva correspondiente a dicho acontecim iento45.

A sí, por un lado, el apartado 3 a) del art. 2 del RD L reserva la explota
ción de los derechos de em isión en diferido del encuentro a partir de la fina
42 Dicha disposición es del siguiente tenor literal: «La venta fuera del territorio nacional de los
derechos de retransm isión televisada de las competiciones oficiales de carácter profesional, requerirá
autorización de la Federación Deportiva Española correspondiente».
43 Cabe recordar que el art. 1.1 del RDL dispone que: «El objeto de este real decreto-ley es
establecer las normas para la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovi
suales de competiciones futbolísticas correspondientes al Campeonato Nacional de Liga de Primera
y Segunda División, a la Copa de S. M. el Rey y a la Supercopa de España, así como los criterios
para la distribución de los ingresos obtenidos entre los organizadores y participantes en las mismas.
Dichos contenidos audiovisuales comprenden los eventos que se desarrollen en el terreno de juego,
incluyendo las zonas del recinto deportivo visibles desde el mismo, desde los dos minutos anteriores
a la hora prevista para el inicio del acontecimiento deportivo hasta el minuto siguiente a su conclu
sión, e incluyen los derechos para su emisión tanto en directo como en diferido, en su integridad y
en versiones resumidas o fragmentadas, destinados a su explotación en el mercado nacional y en los
mercados internacionales».
44 Cabe precisar que la CNM C, en su informe de fecha 10 de diciembre del 2014 ya criticó
esta cuestión al m anifestar que: «Esta limitación obliga a los clubes a detentar un canal temático
para poder comercializar un derecho que expresamente se les reconoce. Así, debería suprimirse dicha
condición pudiendo los clubes comercializar de la manera que consideren adecuada aquellos derechos
que no han sido cedidos a las entidades organizadoras».
45 A sí lo expone en los siguientes términos: «3. Sin perjuicio de las facultades de las entidades
comercializadoras, el club o entidad en cuyas instalaciones se dispute un acontecimiento deportivo de
las competiciones a que se refiere el art. 1 se reservará la explotación de los siguientes derechos: a) La
emisión en diferido del encuentro a partir de la finalización de la jornada deportiva, siempre que lo
haga directamente a través de un canal de distribución propio dedicado tem áticamente a la actividad
deportiva del club o entidad participante, b) La emisión en directo, dentro de las instalaciones en las
que se desarrolle el acontecimiento deportivo, de la señal audiovisual televisiva correspondiente a
dicho acontecimiento».
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lización de la jornada deportiva, siem pre que lo haga directamente a través
de un canal de distribución propio dedicado tem áticam ente a la actividad
deportiva del clu b 46. N o obstante lo anterior, el RD L considera que, a los
propios efectos previstos en la referida legislación y en el propio instrumen
to ahora analizado, tienen la consideración de entidad organizadora i) la
Liga Nacional de Fútbol Profesional, respecto del Cam peonato Nacional de
Liga de Primera y Segunda D ivisión y ii) la Real Federación Española de
Fútbol, respecto de la Copa de S. M. el Rey y de la Supercopa de España47.
Finalmente, cabe tener en consideración especial que el art. 3 del RDL
impone un deber de colaboración en la producción y transporte de los con
tenidos audiovisuales. A sí, se establece que los Clubes en cuyas instalacio
nes se celebren acontecim ientos deportivos incluidos dentro del ámbito de
aplicación del RDL deberán prestar su plena colaboración con la entidad o
entidades encargadas de la producción y el transporte de los contenidos au
diovisuales para el adecuado desarrollo de sus funciones, sin que en ningún
caso puedan reclamar contraprestación o com pensación por los eventuales
gastos ordinarios que se deriven de la utilización del recinto deportivo o sus
instalaciones para dichas fu n cion es48.

C.

L a s c o n d ic io n e s d e l a c o m e r c ia l iz a c ió n c o n ju n t a
DE LOS DERECHOS AUDIOVISUALES

El art. 4 del RD L establece las diferentes condiciones de com ercializa
ción y explotación conjunta de los derechos audiovisuales, que se regirá por
el principio de libertad de empresa dentro del marco del sistem a de evalua
ción establecido por la normativa europea y española de la com petencia49.
46 En este sentido, cabe destacar que, de acuerdo con lo previsto en el régimen jurídico de la
Lex deportiva estatal, única y exclusivamente han sido calificadas, por parte de la Comisión Direc
tiva del Consejo Superior de Deportes, com o competiciones profesionales futbolísticas, las relativas
a los Campeonatos Nacionales de Liga de Primera y Segunda división (conocidas comercialmente
como «Liga BBVA» y «Liga Adelante», respectivamente). El art. 41.4 a) de la Ley del Deporte, entre
las competencias materiales de las ligas dispone que «Son competencias de las Ligas profesionales
además de las que pueda delegarles la Federación deportiva española correspondiente, las siguien
tes: a) Organizar sus propias competiciones, en coordinación con la respectiva Federación deportiva
española y de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales o
internacionales, pueda establecer el Consejo Superior de Deportes...». En concreto la calificación
de las competiciones profesionales viene establecida en la disposición adicional 6.a del Real D ecre
to 1251/1999, de 16 de julio, cuando afirma que «A efectos de lo previsto en las disposiciones adicio
nales y transitorias de la Ley del Deporte, son competiciones de carácter profesional y ámbito estatal,
las actualmente existentes en las modalidades deportivas de fútbol y baloncesto: Primera y segunda
división A de fútbol. Primera división masculina de baloncesto, denominada liga ACB».
41 Todo ello será analizado, con mayor detenimiento, en el apartado relativo a los criterios de
reparto en las mencionadas competiciones futbolísticas.
48 Así, en el apartado segundo del art. 3 del RDL se dispone que, en todo caso, «la producción y
el transporte de los contenidos audiovisuales deberá realizarse de forma que no se vean afectados ni
el desarrollo del propio acontecimiento deportivo, ni la explotación por el club o entidad participante
de los derechos a que se refiere el apartado 3 del art. 2, ni cualquier otra actividad comercial que se
desarrolle en el recinto deportivo o en sus instalaciones».
49 Así, la disposición derogatoria única del RDL, apartado a) deroga el art. 21 de la Ley 7/2010,
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual que disponía que: «1. El establecimiento
del sistema de adquisición y explotación de los derechos audiovisuales de las competiciones futbolís
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A tal efecto, se prevé que la com ercialización de los derechos audiovisuales
en los m ercados nacional y comunitario podrá realizarse en régim en de
explotación exclusiva o no exclusiva, incluyendo aquellas m odalidades de
com ercialización no exclusiva en igualdad de condiciones a todos los ope
radores interesados50. Al respecto, el apartado tercero del art. 4 del RDL
dispone que las entidades com ercializadoras establecerán y harán públicas
las condiciones generales que regirán la com ercialización de dichos dere
chos incluyendo la configuración de las ofertas para su explotación en los
m ercados nacional y comunitario, sus agrupaciones en lotes y los requisitos
para su adjudicación y exp lotación 51.
Las condiciones de com ercialización de los derechos audiovisuales en los
mercados internacionales se harán públicas y se someterán al informe previo
de la Com isión Nacional de los M ercados y la Com petencia. Cabe precisar,
tal y com o ha sido anticipado y a pesar de la crítica de la CNM C que el In
forme no es calificado com o vinculante a los efectos previstos en el R D L 52.
En consecuencia, tras la entrada en vigor del RDL, la función de la
C NM C en el procedim iento de com ercialización de los derechos audiovi
suales en com peticiones deportivas se ha quedado limitada a una función
estrictam ente de control y supervisión en la medida en que i) se concreta
la intervención de la CN M C a la em isión de inform e sobre las condiciones
de com ercialización de los derechos de explotación de contenidos audio
visuales y ii) se deroga la obligación de que los prestadores del servicio de
com unicación se ajusten a los térm inos de los pronunciam ientos que dicten
las autoridades europeas y nacionales en materia de com petencia.
En efecto, el art. 3 del RD L establece que la explotación y com erciali
zación de los derechos audiovisuales corresponde a la LN FP y a la RFEF
y que, en el procedim iento de adjudicación de los derechos audiovisuales,
debe ajustarse a criterios objetivos que respeten el principio de transparen
cia y no discrim inación. La CNM C emitirá inform e previo sobre las con
diciones que establezca la LNFR Es decir, el RD L no le atribuye carácter
ticas españolas regulares se regirá por el principio de libertad de empresa dentro del marco del sistema
de evaluación establecido por la normativa europea y española de la competencia. Los contratos de ad
quisición de los derechos de las competiciones futbolísticas no podrán exceder de 4 años. Los contra
tos vigentes desde la entrada en vigor de la presente Ley, permanecerán válidos hasta su finalización.
2. La venta a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual de los derechos citados en el
apartado anterior deberá realizarse en condiciones de transparencia, objetividad, no discriminación y
respeto a las reglas de la competencia, en los términos establecidos por los distintos pronunciamientos
que, en cada momento, realicen las autoridades españolas y europeas de la competencia».
50 Véanse apartados primero y segundo del art. 4 del RDL.
51 No obstante, se precisa que dichas condiciones y requisitos deberán respetar, en todo caso, los
límites y principios establecidos en el RDL.
52 De conformidad con la Ley 3/2013, con carácter general, la CNM C tiene atribuidas dos tipos
de funciones: la función de defensa y promoción efectiva de los mercados y sectores productivos
(art. 5) y la función de supervisión y control de alguno de los mercados, entre los que se encuentra, el
audiovisual (art. 9). En particular y, a los efectos que interesan, la CNMC tiene atribuida la función de
«controlar el cumplim iento de las obligaciones y los límites im puestos para la contratación en exclusi
va de contenidos audiovisuales, la emisión de contenidos incluidos en el catálogo de acontecimientos
de interés general y la compraventa de los derechos exclusivos en las competiciones futbolísticas
españolas regulares» (art. 9.7).

EL DERECHO DE LA COMPETENCIA ANTE EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO.

275

vinculante a dicho informe, ni tam poco determinante, ni otorga a la CNM C
competencia para autorizar el procedim iento de com ercialización o para
dictar un acto de carácter obligacional sobre la idoneidad de las condicio
nes de tal com ercialización. Esta circunstancia es reconocida por la propia
CNMC en el Informe em itido con fecha de 10 de diciem bre 2014 con oca
sión del proyecto del R D L 53.
En la redacción final del art. 3.4 del RDL, se ha desoído la sugerencia
de la CNM C y no incorpora ninguna m ención expresa sobre el carácter
vinculante de este informe, que resulta, en consecuencia, no vinculante.
De hecho, este carácter no vinculante del Informe (y, sobre todo, las con
secuencias que se derivan de tal circunstancia) se ve reforzado por la D is
posición derogatoria única del RDL que deroga, a su vez, el art. 21 de la
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Com unicación A udiovisual54.
La entidad com ercializadora ofrecerá a través de la w eb inform ación
actualizada sobre los contratos de com ercialización vigentes, ex aparta
do quinto del referido art. 4 del RDL. Sin perjuicio de lo previsto en la
Ley 3/2013, de 4 de junio y el resto de normativa de com petencia, con
carácter previo a la aprobación de dichas condiciones, las entidades comercializadoras deberán solicitar, de la C om isión Nacional de los M ercados y
la Competencia, la elaboración de un informe sobre las citadas condiciones
de com ercialización de derechos55. A los efectos de la determinación de las
condiciones de com ercialización centralizada de derechos, el art. 4.4 del
RDL prevé el preceptivo cum plim iento de las siguientes cuestiones:
— se debe concretar el alcance de los lotes de derechos objeto de c o 
m ercialización, señalando, en particular, los contenidos incluidos
en cada lote, el ámbito geográfico para su explotación, si se destinan
a su em isión en abierto o en codificado y los que serán objeto de
explotación exclusiva o no exclusiva.
— se debe garantizar la com ercialización de los derechos correspon
dientes a los acontecim ientos de interés general para la sociedad,
ex art. 20 y la disposición transitoria 6.a de la Ley 7/2010, de 31 de
m arzo56.
53 En particular, en el Informe, la CNM C observaba, desde un punto de vista crítico, el hecho
de que el informe que regula el art. 3.4 del RDL no tuviera carácter vinculante. En concreto, dicho
informe se pronuncia en los siguientes términos: «Para asegurar que la intervención de la CNM C que
contempla el PRDL sea eficaz y prevenga la generación de problemas de competencia en la implementación efectiva del sistema de venta centralizada, sería necesario reforzar el grado de vinculación
que cabe atribuir a los informes que el PRDL contempla que serán evacuados por la CNM C, en espe
cial en base al art. 3. El informe contemplado en este artículo debería ser vinculante».
54 Dicho artículo es el precedente de la regulación de la compraventa de derechos exclusivos
de las competiciones futbolísticas españolas regulares y establecía, al igual que el RD-Ley 5/2015, la
obligación de que la comercialización de los derechos audiovisuales debía ajustarse a los principios de
transparencia, objetividad, no discriminación y competencia y, además, apostillaba de forma expresa
que debía ajustarse a «los términos establecidos por los distintos pronunciamientos que, en cada co
mento, realicen las autoridades españolas y europeas de la competencia».
55 Se prevé, igualmente, que dicho informe será elaborado en el plazo de un mes desde que fuera
solicitado.
56 Cabe recordar que el art. 20 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo presenta el siguiente tenor
literal: «1. El Consejo Estatal de M edios Audiovisuales debe fijar mediante decisión motivada un
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— se debe precisar la fecha y horario de celebración de cada uno los
eventos com ercializados o las condiciones que permitan su determi
nación a los adjudicatarios.
— la adjudicación de los derechos se realizará m ediante un procedi
m iento público, transparente, com petitivo y sin discrim inación de
licitadores, basado en criterios ob jetivos57.
— la adjudicación de cada lote o paquete se realizará de manera inde
pendiente58.
— la duración de los contratos de com ercialización no podrá exceder
de tres a ñ o s59.
— una m ism a persona o entidad no podrá ser titular o adquirir de ma
nera directa o indirecta derechos exclusivos de explotación en el
m ercado nacional de contenidos correspondientes a más de dos pa
quetes o lo te s60.
— las entidades com ercializadoras com ercializarán los derechos que
gestionen con la suficiente antelación para que su explotación se
lleve a cabo de una manera adecuada.
Igualm ente, es preciso tener en consideración que la disposición adi
cional segunda del RDL, bajo el epígrafe «Servicios de com unicación au
diovisual televisiva de pago», establece que, en el caso de que una única
persona o entidad adquiera los derechos exclusivos para la em isión en di
catálogo con vigencia bienal donde se recojan los acontecimientos de interés general para la socie
dad que han de em itirse por televisión en abierto y con cobertura estatal. Al hacerlo, se determinará
tam bién si los acontecim ientos deben ser transm itidos total o parcialm ente en directo, o en caso
necesario, por razones de interés público, total o parcialm ente en diferido. Los acontecim ientos de
interés general para la sociedad que pueden incluirse en el citado catálogo habrán de escogerse del
siguiente elenco: a) Los juegos olím picos de invierno y de verano, b) Los partidos oficiales de la
selección española absoluta de fútbol y de baloncesto, c) Las semifinales y la final de la Eurocopa de
fútbol y del M undial de fútbol, d) La final de la Champions League de fútbol y de la Copa del Rey de
fútbol, e) Un partido por jornada de la Liga Profesional de Fútbol de la Prim era División, designado
por esta con una antelación mínim a de 10 d ía s ./) Grandes Prem ios de autom ovilism o que se cele
bren en España, g) Grandes Prem ios de motociclism o que se celebren en España, h) Participación
de la Selección Española A bsoluta en los C am peonatos de Europa y del M undo de balonm ano, i) La
Vuelta Ciclista a España, j ) El Campeonato del M undo de ciclismo, k) La participación española
en la Copa Davis de tenis. /) La participación de tenistas españoles en las semifinales y la final de
R oland Garros. m) Participación española en los C am peonatos del M undo y Europa de atletismo
y natación, n) G randes prem ios o com peticiones nacionales e internacionales que se celebren en
E spaña y cuenten con subvención pública estatal o autonóm ica. Excepcionalm ente y por mayoría
de dos tercios, el Consejo Estatal de M edios Audiovisuales podrá incluir dentro del catálogo otros
acontecim ientos que considere de interés general para la sociedad. El catálogo y las medidas para
su ejecución han de ser notificados por el Consejo Estatal de M edios Audiovisuales a la Comisión
Europea».
57 Entre dichos criterios deberán figurar, principalmente, la rentabilidad económica de la oferta,
el interés deportivo de la competición, y el crecimiento y el valor futuro de los derechos audiovisuales
que pueda aportar el adjudicatario.
58 Las condiciones de adjudicación establecidas por las entidades comercializadoras y las ofertas
presentadas por los licitadores no podrán estar condicionadas a la adquisición de determinados paque
tes o lotes o a la concurrencia de determinados eventos.
59 De conformidad con lo interesado por la CNM C en su informe, de fecha 10 de diciembre del
2014.
60 Bien sea en el proceso de licitación o en un momento posterior mediante adquisición o cesión
de derechos adquiridos por terceros, salvo que en algún lote o paquete no existieran licitadores o adquirentes u otras ofertas económicamente equivalentes.

EL DERECHO DE LA COM PETENCIA ANTE EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO..

277

recto de los partidos de fútbol correspondientes al Cam peonato N acional
de Liga de Primera D ivisión, a través de servicios de com unicación audio
visual televisiva de pago, para el ámbito nacional, deberá ofrecer con la
suficiente antelación a los prestadores de servicios de com unicación audio
visual televisiva de pago que lo soliciten el acceso, al m enos, a una señal
básica de dichos contenidos, en condiciones objetivas, transparentes y no
discriminatorias61.
Finalmente, el apartado sexto del art. 4 establece que si alguno de los
adjudicatarios no explotase los derechos audiovisuales, las entidades comercializadoras podrán resolver el contrato y adjudicarlo a otro licitador,
sin perjuicio de las estipulaciones acordadas. A sim ism o, se prevé que los
derechos audiovisuales que no sean objeto de com ercialización conjunta
podrán ser explotados y com ercializados individualm ente por los clubes o
entidades participantes, directamente o a través de terceros62.

D.

L os

CRITERIOS DE REPARTO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS

POR LA EXPLOTACIÓN Y COM ERCIA LIZA CIÓN CONJUNTA
DE LOS DERECHOS AUDIOVISUALES

a)

Previo

El art. 5 del RD L establece la regulación de los criterios de reparto de
los ingresos entre los participantes en el Cam peonato N acional de Liga
provenientes de los ingresos obtenidos por la explotación y com erciali
zación conjunta de los derechos audiovisuales de las referidas com p eti
cio n es63. Igualm ente, el art. 8 establece diferentes especialidades en la
com ercialización y reparto de los derechos audiovisuales de la Copa de
S. M. el Rey y de la Supercopa. Por otro lado, cabe tener igualm ente
en consideración, en relación con el reparto de ingresos, las garantías
al efecto fijadas en la disp osición transitoria segunda del RD L para los
Clubes afiliados a la LFP. Todo e llo es objeto de análisis detallado a co n 
tinuación.

61 La referida disposición adicional segunda del RDL dispone que «Las partes negociarán libre
mente los acuerdos del y sus condiciones, incluidas las contraprestaciones económicas. Asimismo se
establece la posibilidad para que cualquiera de las partes presente un conflicto sobre el acceso y sus
condiciones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la cual, previa audien
cia de las partes, dictará resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo
indicado en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los M ercados y la
Competencia, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que
se dicte la resolución definitiva».
62 Véase apartado séptimo del art. 4 del RDL.
63 De conformidad con lo establecido en el art. 5.6 del RDL, la liquidación de las cantidades que
correspondan a cada club en contraprestación por la comercialización de sus derechos audiovisuales
se realizará por temporadas, antes de la conclusión del año natural en que se inicie cada una. Los
ascensos y descensos de categoría al final de una temporada no afectarán a la liquidación correspon
diente a la misma y solo tendrán efectos a partir de la siguiente.
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L os criterio s de reparto de los ingresos en las L igas BBVA
y A delante

En relación con los criterios de reparto de los ingresos obtenidos por la
explotación y com ercialización conjunta de los derechos audiovisuales de
las com peticiones de primera y segunda división, se fija, prim a fa c ie , com o
norma general, que el 90 por 100 de los ingresos se asignará a los clubes
y entidades participantes en la Primera D ivisión y el 10 por 100 restante
a los clubes y entidades de la Segunda D ivisión, ex art. 5.2 del RDL. D e
acuerdo con lo dispuesto en el art. 5.3 del RDL, LaLiga debe distribuir las
cantidades correspondientes a cada D ivisión conform e a los criterios que
se acuerden a través de los órganos correspondientes que posteriormente se
analizarán, respetando, en todo caso, las siguientes reglas y límites:
— U n porcentaje se distribuye entre los participantes de cada categoría
a partes iguales, siendo del 50 por 100 en la Primera D ivisión y, al
m enos, el 70 por 100 en la Segunda D ivisión.
— Cada mitad de la cantidad restante se distribuye entre los Clubes de
forma variable, atendiendo a los resultados deportivos y a la implan
tación social de la siguiente forma:
• En relación con los resultados deportivos64, en Primera D ivisión
se toman los de las cinco últimas temporadas, ponderándose los
obtenidos en la última un 35 por 100, en la penúltim a un 20 por
100 y un 15 por 100 cada una de la tres anteriores. En la Segunda
D ivisión, solo se tendrá en cuenta la última tem porada65.
• En relación con la implantación social, un tercio de la valoración
se determina por la recaudación en abonos y taquilla media de las
últimas cinco temporadas y los otros dos tercios por la participa
ción en la generación de recursos por la com ercialización de las
retransmisiones televisivas. N o obstante, en el propio art. 5.3.¿>) 1.°
del RDL se establece que ningún Club puede recibir una cantidad
superior al 20 por 100 ni inferior al 2 por 100 de esta partida66.
La aprobación de los m encionados criterios se prevé en el art. 5.4 del
RDL, llevándose a cabo por parte de los órganos de gobierno de cada ca
tegoría, luego de la suscripción de cada contrato de com ercialización de
64 Para la aplicación de estos criterios, la cantidad a distribuir se asignará a cada una de las
temporadas consideradas, conforme a los criterios de ponderación establecidos en el párrafo anterior.
65 La cuantía asignada a cada temporada se distribuye entre los clubes del siguiente modo:
1.” clasificado: 17 por 100; 2.° clasificado: 15 por 100; 3.° clasificado: 13 por 100; 4.° clasificado: 11
por 100; 5.° clasificado: 9 por 100; 6.° clasificado: 7 por 100; 7.° clasificado: 5 por 100; 8.° clasificado:
3,5 por 100; 9.° clasificado: 3 por 100; 10.° clasificado: 2,75 por 100; 11.° clasificado: 2,5 por 100;
12.° clasificado: 2,25 por 100; 13.° clasificado: 2 por 100; 14.° clasificado: 1,75 por 100; 15.° clasifi
cado: 1,5 por 100; 16.°clasificado: 1,25 por 100; 1 7 ° clasificado: 1 por 100; 18.°clasificado: 0,75 por
100; 19° clasificado: 0,5 por 100 y 20.° clasificado: 0,25 por 100. Véase art. 5.3 b) 1.° in fin e del RDL.
En caso de que la competición cuente con más o menos de 20 participantes, estos porcentajes deberán
ajustarse respetando la progresividad en función de los resultados.
66 En el supuesto de que supere este límite, el exceso se repartirá proporcionalmente entre los
restantes.
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derechos por parte de LaLiga y m ediante una m ayoría cualificada de dos
tercios67.
Tanto para la Liga BB V A com o para la Liga A delante, una vez rea
lizado el reparto de las cantidades correspondientes, de acuerdo con los
criterios antes significados, la diferencia entre los Clubes que más y m enos
ingresen no podrá ser superior a 4,5 v e c e s 68. Igualm ente, se prevé que en la
medida en que el reparto total supere los 1.000 m illon es de euros, esa di
ferencia irá dism inuyendo progresivam ente hasta un m áxim o de 3,5 veces,
que se alcanzaría con un ingreso igual o superior a m il quinientos m illones
de euros69.

c)

Los criterio s de reparto de los ingresos en la C opa de S. M. el Rey
y la Supercopa

El art. 8 del RD L, tal y com o ha sido anticipado, prevé los criterios de
reparto de los ingresos en la Copa de S. M . el Rey y la Supercopa. En este
sentido, se establece que la RFEF podrá com ercializar directam ente los
derechos audiovisuales de la Copa de S. M. el Rey y de la Supercopa de E s
paña, de conform idad con las condiciones de la com ercialización conjunta
de los derechos audiovisuales previstas en el art. 4 del RDL, previam ente
m encionadas70. En este sentido el m encionado art. 8 del R D L prevé que la
RFEF repartirá los ingresos que obtenga de la com ercialización de estos
derechos conform e a los siguientes criterios:
— El 90 por 100 se destinará a los equipos de la Liga N acional de
Fútbol Profesional y se asignarán de conform idad con las reglas
previstas en el art. 5, descritas en el apartado anterior71.
— El 10 por 100 restante se destinará a la prom oción del fútbol aficio
nado y a los equipos de otras categorías que participen en la com 
p etición 72.
67 Todo ello, de conform idad con lo previsto, igualmente, en el art. 7, dedicado al órgano de
control de la gestión de los derechos audiovisuales de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Si en la
reunión convocada al efecto ninguna propuesta consiguiera esa mayoría después de tres votaciones, se
mantendrán los criterios del anterior periodo. Si no existieran, los criterios de reparto serán decididos
por el Consejo Superior de Deportes.
68 De acuerdo con lo dispuesto en el art. 5.5 del RDL, si se diese esta circunstancia, se dism inui
rá proporcionalmente la cuota de todas las entidades en lo preciso para acrecer las que lo necesitaran
para llegar a esa diferencia máxima.
69 En ambos casos, se com putarán para la verificación del cumplim iento de estos límites tanto
las cantidades que pudieran percibirse del Fondo de Com pensación previsto en la letra a) del art. 6.1,
como los ingresos que las entidades participantes reciban de los adjudicatarios de la explotación ex
clusiva de derechos audiovisuales com o contraprestación de cualquier otra relación comercial.
70 Véanse apartado 3 precedente del presente epígrafe.
71 A efectos de la aplicación del criterio 1.° de la letra b) del art. 5.3 del RDL, se tomarán en
consideración únicam ente a las entidades que disputen la ronda de octavos de final de la competición
durante las cinco últim as tem poradas, con la siguiente ponderación: Campeón, 22 por 100; Subcampeón, 16 por 100; Semifinalistas, 9 por 100, Cuartos de Final, 6 por 100, Octavos de Final, 2,5 por 100.
72 En cualquier caso, el apartado tercero del art. 8 del RDL dispone que la RFEF destinará ínte
gramente los ingresos obtenidos de la comercialización y explotación de estos derechos audiovisuales
al fomento del fútbol aficionado.
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Alternativamente, el apartado segundo del art. 8 del RD L dispone que
la RFEF podrá encomendar la com ercialización de estos derechos a la Liga,
respetando las siguientes reglas:
— Se excluyen de esta encom ienda el partido final de la Copa de S. M.
el Rey y la Supercopa de España, com ercializados o explotados di
rectamente por la RFEF.
— La RFEF recibiría de la LFP, com o contraprestación, la cantidad
mayor entre el 1 por 100 de los ingresos totales obtenidos por la
com ercialización conjunta de los derechos audiovisuales del Cam 
peonato Nacional de Liga o diez m illones de euros actualizados.
— La RFEF no estará obligada a compensar económ icam ente a nin
guno de los equipos del fútbol profesional y destinará el porcentaje
de la contraprestación recibida que determine su Asam blea General
a las entidades participantes de las categorías no profesionales que
disputen la Copa de S. M. el Rey.
— La Liga repartiría los ingresos que obtenga de la com ercialización
entre sus afiliados, de conform idad con las reglas ya referenciadas
en el apartado precedente y aplicando los criterios deportivos antes
citados73.
— Las entidades que participen en el Cam peonato Nacional de Liga
deberán contribuir a los gastos de prom oción de la com petición, de
conform idad con lo establecido en el art. 6 74.

d)

La garan tía d el nivel de ingresos de los p a rticip a n tes
en el C am peonato N acion al de Liga

El apartado primero de la disposición transitoria segunda del RDL dis
pone que, durante las seis primeras temporadas posteriores a la puesta en
funcionam iento del sistem a de com ercialización conjunta de los derechos
audiovisuales, se garantiza el nivel de ingresos de los Clubes en el Cam peo
nato Nacional de Liga en los siguientes supuestos y términos:
— Si la cantidad disponible para el reparto, ex art. 5.1 del RDL, fuera
inferior a la suma de los ingresos obtenidos por todos los partici
pantes por la com ercialización individual de los derechos audio
visuales en la temporada 2014/2015, no serán de aplicación ni los
criterios de reparto previstos, ni los lím ites del art. 5 antes citado y
la cantidad correspondiente a cada participante resultará de reducir
la cuantía que recibió cada uno en aquella temporada de forma pro
porcional a la dism inución de los ingresos totales recaudados.
— Si la cantidad disponible para el reparto entre los clubes fuera supe
rior a la suma de los ingresos obtenidos por todos los participantes
73 Que son los siguientes, recordemos, el 90 por 100 para el fútbol profesional y 10 por 100 para
el resto del fútbol aficionado.
74 Véase al respecto el apartado siguiente del presente artículo sobre los mecanismos de solida
ridad previstos en el RDL.
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por la com ercialización individual de los derechos audiovisuales
en la temporada 201 4 /2 0 1 5 , pero por aplicación de los criterios de
reparto la cantidad correspondiente a alguno de los clubes fuese
inferior a la efectivam ente ingresada por ese club o entidad en esa
temporada, no serán de aplicación los lím ites del art. 5.5 y se redu
cirán los importes a percibir por los clubes o entidades con saldos
positivos de forma proporcional a su participación en el increm ento
global de in gresos75.
Dicha verificación corresponderá al órgano de gestión previsto en el
art. 7 que, ulteriorm ente se expondrá, ex apartado 6.
E.

L os

M ECANISM OS DE SO LIDA RIDA D. E S P E C IA L REFERENCIA AL PAGO

DE LAS DEUDAS CON LA A G E N C IA ESTATAL DE A D M IN IST R A C IÓ N
T r ib u t a r ia y l a T e s o r e r ía G e n e r a l d e l a S e g u r id a d S o c ia l

Tal y com o ya ha sido apuntado, se prevé en el RD L la im plantación de
m ecanism os de solidaridad entre los ingresos generados por la com ercia
lización de los derechos audiovisuales de las com peticiones profesionales
futbolísticas a repartir, tanto al fútbol aficionado, com o a otros deportes, al
objeto de mejorar la prom oción y funcionam iento de la com petición y con 
tribuir al fom ento del deporte en general. A sí, el art. 6 del RD L, dedicado a
las obligaciones de las entidades participantes en el Cam peonato N acional
de Liga, im pone a los Clubes el cum plim iento anual de las siguientes ob li
gaciones en proporción a los ingresos que obtengan por la com ercialización
conjunta de los derechos audiovisuales:
1.

2.

3.
4.

Un 3,5 por 100 se destina a financiar un Fondo de C om pensación
del que podrán beneficiarse las entidades deportivas que d escien 
dan de categoría76.
Un 1 por 100 se entrega a la LFP, que lo destina exclusivam ente a la
prom oción de la com petición profesional en los m ercados nacional
e internacional.
Un 1 por 100 se entrega a la RFEF, com o contribución solidaria al
desarrollo del fútbol aficionado77.
Hasta un 1 por 100 se entrega al C onsejo Superior de Deportes,
que lo destina a financiar los costes de los sistem as públicos de

75 Las cantidades así reducidas acrecerán los importes de los clubes y entidades con saldos nega
tivos hasta alcanzar el 100 por 100 del im porte de los ingresos obtenidos en la tem porada 2014/2015
por cada uno de ellos.
76 El 90 por 100 de esta cantidad se destinará a los equipos que desciendan de Primera división,
y el 10 por 100 restantes a los que desciendan de Segunda División. En caso de comercialización
conjunta, el reparto se realizará con las siguientes especialidades en la aplicación del criterio de los
resultados deportivos, ex art. 8.2 d) del RDL: «1.° El 22 por 100 se asignará en función de los resul
tados deportivos en el Campeonato Nacional de Liga, conforme a las reglas previstas en el propio
artículo. 2.° El 3 por 100 restante se asignará en función de los resultados deportivos en la Copa del
Rey, conforme a los criterios previstos en el apartado 1 de este artículo».
77 Esa cantidad podrá incrementarse en el marco del convenio de coordinación que imperativa
mente deben suscribir la RFEF y la LFP y al que se refiere el art. 28 del Real Decreto 1835/1991, de
20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas.

282

PRIMERA PARTE.

5.

ESTUDIOS

protección social que correspondan a los trabajadores que tengan
la condición de deportista de alto nivel y para quienes el deporte
constituya su actividad principal y, en su caso, los convenios esp e
ciales que permitan su inclusión en el Régim en Especial de Traba
jadores A u tónom os78.
Hasta un 0,5 por 100 se entrega al Consejo Superior de Deportes,
que lo destina, en la cuantía y los términos que reglamentariamente
se establezcan, a las siguientes finalidades, por el siguiente orden
de preferencia: i) en primer lugar, a las entidades que participen
en la Primera D ivisión de Fútbol fem enino79; ii) en segundo lugar,
a las entidades que participen en la Segunda D ivisión B del Cam 
peonato Nacional de L ig a 80 y, en tercer lugar, a las asociaciones
o sindicatos de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores
fís ic o s 81.

Especial interés reviste la cuestión relacionada con el pago de las deu
das líquidas, vencidas y exigióles a la A gencia Estatal de Administración
Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, dado que, de
acuerdo con el art. 6.2 del RD L tendrán un carácter preferente con respecto
al cum plim iento de las obligaciones anteriormente enunciadas82.
En este sentido, la disposición adicional primera del RDL prevé el pago
de las deudas con las Adm inistraciones Públicas, de forma detallada, e s
tableciendo, con carácter general, que la Liga podrá utilizar todos los de
rechos cuya com ercialización tiene legalm ente cedida com o garantía para
acceder a financiación con la exclusiva finalidad de facilitar a los Clubes
recursos para saldar sus deudas con las Adm inistraciones P úblicas83. No
obstante lo anterior, en tanto no se haya efectuado la referida cancelación
del importe íntegro de las deudas con la financiación obtenida, la Liga ase
gurará que el sistem a de reparto que se acuerde no significa un m enoscabo
78 En función de la cuantía y los términos que reglamentariamente se establezcan. Asimismo,
se prevé que dichas cantidades «podrán destinarse a financiar ayudas a deportistas que participen en
competiciones internacionales».
79 Todo ello para financiar el pago de las cuotas empresariales correspondientes a la contratación
de deportistas y entrenadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, así como a las
deportistas y entrenadores para financiar el pago de las cuotas del trabajador.
80 Con la finalidad de financiar el pago de las cuotas empresariales correspondientes a la contra
tación de deportistas y entrenadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, así como
a las deportistas y entrenadores para financiar el pago de las cuotas del trabajador.
81 De acuerdo con el número de licencias que ostente cada una en las categorías nacionales.
Igualmente, se precisa que cuando dentro de un mismo colectivo existiesen varias asociaciones o sin
dicatos, se asignarán las cantidades en función de su representatividad acreditada. Adicionalmente, se
prevé que el Consejo Superior de Deportes podrá suscribir convenios con esas asociaciones para que
los recursos obtenidos se empleen en facilitar la inserción en el mercado de trabajo de esos deportistas
cuando finalice su dedicación al fútbol, así como a financiar sus gastos de funcionamiento.
82 Dicho precepto dispone que «2. El pago de las deudas líquidas, vencidas y exigibles a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social tendrá
carácter preferente al cumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado anterior».
83 De esta forma, se prevé en el apartado primero de la referida disposición adicional primera del
RDL que «La Liga Nacional de Fútbol Profesional deberá repercutir sobre cada entidad participante
cuyas deudas hayan sido canceladas, total o parcialmente, con estos recursos financieros el importe
correspondiente, garantizándose la devolución del mismo».
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de los derechos y garantías que ostentan tanto la Hacienda Pública como
la Tesorería de la Seguridad Social en relación con su situación en fecha
inmediatamente anterior a la promulgación del R D L 84.
A tal efecto, el apartado segundo de la disposición adicional primera del
RDL establece que, en ningún caso, este sistema de reparto podrá significar
una merma en los derechos y garantías de las deudas con la Hacienda Pú
blica y con la Tesorería General de la Seguridad Social que mantienen los
Clubes de Fútbol y Sociedades deportivas titulares de los derechos85. D e ser
necesaria la formalización de nuevas garantías, la Liga Nacional de Fútbol
Profesional y la Real Federación Española de Fútbol, com o entidades comercializadoras, se subrogarán en la obligación de formalizarlas por parte
del deudor y responderán de la constitución de las m ism as86.

F.

El

Ó r g a n o d e c o n t r o l d e l a g e s t ió n d e l o s d e r e c h o s
AUDIOVISUALES

Tanto el art. 7 del RDL, en relación con los derechos audiovisuales de
las Ligas BBVA y Adelante, respectivamente, com o el art. 8, dedicado a
la Copa de S. M. el Rey y la Supercopa, establecen la regulación de los
diferentes Órganos de control de la gestión de los derechos audiovisuales.
84 Así se expresa de forma literal, el último párrafo del referido apartado de la disposición adicio
nal primera del RDL: «En tanto no se haya efectuado la referida cancelación del importe íntegro de las
deudas con la financiación obtenida conforme al párrafo anterior, la Liga Nacional de Fútbol Profesio
nal asegurará que el sistema de reparto finalmente acordado no significa un menoscabo de los derechos
y garantías que ostentan tanto la Hacienda Pública como la Tesorería de la Seguridad Social en relación
con su situación en fecha inmediatamente anterior a la promulgación del presente real decreto-ley».
85 De esta forma se prevé la plena vigencia de todos los embargos, medidas cautelares, garantías
o cualesquiera otras afecciones en virtud de los compromisos adquiridos por acuerdos de aplaza
mientos o fraccionamientos, suspensiones, acuerdos generales o singulares suscritos en el marco de
un proceso concursal que recaigan sobre los derechos presentes y futuros a los que se refiere el RDL;
todo ello hasta la completa cancelación de las deudas cuyo pago garantizan, ex apartado segundo de
la referida disposición adicional primera del RDL.
86 Particularmente, en el caso de existir pignoración, garantía válidamente constituida o por
constituir, o embargo que tengan por objeto derechos audiovisuales o créditos, efectos y valores de
cualquier tipo constituidos sobre ellos, así como de existir acuerdos generales o singulares de pago
suscritos en el marco de un proceso concursal, tanto de la Hacienda Pública como de la Tesorería
de la Seguridad Social, se prevé en el citado apartado segundo de la disposición adicional primera
del RDL que la LFP y, en su caso, la RFEF responderán solidariamente del ingreso de las deudas
tributarias hasta la completa satisfacción de la contraprestación en su día acordada, y lo harán en las
mismas condiciones materiales y temporales en las que dicha satisfacción quedaba asegurada por la
pignoración, garantía, embargo, acuerdo o cualquier otra afección, originariamente constituida. Las
actuaciones de la Administración tributaria podrán entenderse directamente con el responsable, al que
será exigible la deuda tributaria, sin que sea necesario el acto administrativo previo de derivación de
responsabilidad, previsto en el art. 41.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Di
cho precepto dispone que «5. Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra cosa, la derivación
de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se deter
mine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los arts. 174 a 176 de esta Ley. Con
anterioridad a esta declaración, la Administración competente podrá adoptar medidas cautelares del
art. 81 de esta Ley y realizar actuaciones de investigación con las facultades previstas en los arts. 142
y 162 de esta Ley. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá
la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios».
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En relación con los derechos audiovisuales de las Ligas BBVA y A delante,
se establece la obligatoriedad de constituir, en el seno de la LFP, un órgano
de control de la gestión de los derechos audiovisuales, con las siguientes
com petencias materiales:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

G estión de la com ercialización y explotación de los derechos au
diovisuales, con respeto a las normas estatutarias y reglamentarias.
Propuesta a los órganos de gobierno de la Liga de las decisiones
sobre los criterios de reparto87.
Control, revisión y auditoría de la gestión com ercial y de los re
sultados económ icos derivados de la explotación y com ercializa
ción conjunta de los derechos audiovisuales, acordando cuantas
m edidas considere oportunas en orden a facilitar a las entidades
participantes conocer, con total transparencia, la totalidad de datos
relativos tanto a dicha com ercialización y resultados económ icos,
com o a la totalidad de los datos utilizados para la obtención de las
cantidades que a cada entidad participante corresponde percibir por
cada uno de los conceptos.
Establecer el patrón para la producción y realización de la graba
ción audiovisual de las com peticiones oficiales de carácter profe
sional que asegure un estilo com ún que fom ente la integridad de la
com petición, el cum plim iento de la reglam entación vigente sobre
la celebración de los partidos y el valor del producto.
Determinar las cantidades que corresponda percibir a cada entidad
participante por la com ercialización de los derechos audiovisua
le s 88.
Obtener y verificar los datos necesarios para valorar la implanta
ción social de los Clubes y cualquier otro que resulte necesario para
poder determinar los ingresos que a cada una corresponde percibir
de las partidas variables.
Publicar a través de la w eb, antes de la conclusión del año natural
en que haya com enzado cada temporada, los criterios de reparto de
los ingresos audiovisuales, las cantidades que correspondan a cada
entidad participante y las cantidades aportadas89.
Cualquier otra que le venga atribuida por el RDL o que le sea d ele
gada por los órganos correspondientes de la LFP.

En cuanto a su com posición, el apartado segundo del art. 8 dispone que
se renovará cada temporada y estará integrado por los siguientes m iem 
bros90: i) los dos clubes o sociedades anónimas deportivas que más ingresos
87 Cfr. art. 5 del RDL.
88 Véase los criterios establecidos en el art. 5 del RDL.
89 Todo ello en cumplimiento de las obligaciones previstas en el art. 6.1 del RDL.
90 De conformidad con el apartado cuarto del art. 8 del RDL, los miembros de este órgano de
control deberán comunicar al Presidente de la Liga cualquier situación de conflicto de interés, directo
o indirecto, que pudieran tener para el ejercicio de sus funciones. En todo caso, se entenderá que existe
conflicto de intereses cuando concurran en el miembro del órgano los motivos previstos en el art. 28.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Se prevé, así, que el miembro afectado se abstendrá de inter
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hayan recibido por derechos audiovisuales derivados del ámbito nacional
en los últim os cinco años; ii) dos clubes o sociedades anónimas deportivas
de Primera D ivisión, distintos de los anteriores, elegidos en votación por
los equipos de esa categoría; iii) un club de la Segunda D ivisión elegido
por los clubes o sociedades anónimas deportivas de esa categoría; iv) el
presidente de la Liga, cuyo voto dirimirá los eventuales empates en las vo
taciones. En aplicación de lo anterior, el Órgano de Control se constituyó
con fecha 3 de junio de 2015 y está com puesto por los siguientes clubes y
sociedades anónimas deportivas, además del Presidente de La Liga: Real
Madrid C.F.; F.C. Barcelona; Club Atlético de Madrid, S.A .D .; Levante
U.D ., S.A .D .; C.D. Numancia, S .A .D .91.
A sim ism o, tanto el Consejo Superior de Deportes com o la RFEF se
rán convocados a las reuniones de este órgano, pudiendo participar con
voz pero sin voto. Igualmente, serán convocados a las reuniones, pudien
do participar con voz pero sin voto, la A gencia Estatal de Administración
Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, com o acreedores
públicos, en tanto alguno de los Clubes tengan importes pendiente de pago
ante alguna de las citadas adm inistraciones92.

4.

EL RÉGIM EN JURÍDICO APLICABLE A LA EXPLOTACIÓN
DE LOS DERECHOS AUDIOVISUALES FUTBOLÍSTICOS
EN ESPAÑA D E SD E EL DERECHO DE LA COM PETENCIA.
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FU TU R O 93

A.

La

PARTICIPACIÓN DE LA C O M ISIÓ N N A C IO N A L DE LOS M E R C A D O S

y la

DEL

a)

C o m p e t e n c ia d u r a n t e l a t r a m it a c ió n y e n t r a d a e n v ig o r

RDL

Previo

Durante la tramitación del RDL y con posterioridad a la entrada en
vigor del m ism o, la C om isión Nacional de los Mercados y la Competencia
venir en los acuerdos u operaciones a que el conflicto se refiera y, en caso de no hacerlo, podrá ser
recusado, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir.
91 De conformidad con los acuerdos adoptados por las respectivas Juntas de división de LaLiga
en esa fecha.
92 Cfr. art. 7.3 del RDL. Finalmente, en relación con la Copa de S. M. el Rey y la Supercopa, se
prevé en el art. 8.1 del RDL que, en el seno de la Real Federación Española de Fútbol, se constituirá
un órgano de gestión de la misma composición que el establecido para las Ligas BBVA y Adelante,
empero, con las siguientes especialidades: i) el presidente de la Liga será sustituido por el presidente
de la RFEF y será miembro del órgano un club de la Segunda División B, elegido por los clubes o
sociedades anónimas deportivas de esa categoría.
93 Sobre los derechos audiovisuales futbolísticos y sus relaciones con el Derecho de la com
petencia cabe citar, sin un ánimo exhaustivo los siguientes estudios. En primer lugar, debe citarse el
artículo: «El fútbol, la televisión y... las normas de la competencia» de A. G u e r r a F e r n á n d e z , publi
cado en la versión de este Anuario del año 2002, pp. 301-326, así como el artículo de D ie z E s t e l l a , F.
«Los derechos de retransmisión de partidos de fútbol desde la perspectiva “antitrust”», en este mismo
Anuario, año 2006, pp. 289-320. Igualmente, cabe citar el estudio «La explotación de los derechos au
diovisuales en el fútbol y el Derecho de la competencia: la intervención de la Comisión Europea», de
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(«CNM C ») tuvo ocasión de pronunciarse sobre el contenido del Proyecto
del RDL, mediante su informe de fecha 10 de diciembre del 2014. Igual
mente, con fecha 28 de mayo del 2015, la CNM C hizo pública una nota de
prensa en la que expresaba su parecer sobre la normativa de cita reiterada,
una vez aprobada por el Consejo de Ministros y ulteriormente convalidada
por el Congreso de los Diputados. Igualmente, mediante su informe, de
fecha 3 de julio del 2015, se ha pronunciado sobre la propuesta de LaLiga
de condiciones para la com ercialización centralizada de los derechos au
diovisuales de campeonato nacional de fútbol en las temporadas 2015/2016
a 2017/2018. D e acuerdo con lo antes citado, resulta conveniente exponer,
desde un punto de vista genérico, cuál ha sido el contenido principal de las
intervenciones realizadas por el precitado ente administrativo en relación
con la com ercialización de los derechos audiovisuales de las com peticiones
profesionales futbolísticas antes enunciadas.

b)

El Informe de la CNMC, de fech a 10 de diciem bre del 2014,
sobre el proyecto de RDL

La CNM C, en su reunión de 10 de diciembre de 2014, aprobó el «In
forme relativo al Proyecto de Real D ecreto-Ley de medidas urgentes en
relación con la explotación y com ercialización de los derechos audiovisua
les de las com peticiones de fútbol profesional», en el que se analizan las
im plicaciones del m ism o desde el punto de vista de la com petencia efectiva
en los mercados y la regulación económ ica eficiente94. A sí, expone, prim a
fa c ie , que existen dos principales m odelos de com ercialización de los de
rechos audiovisuales futbolísticos. Por un lado, estaría la negociación indi
vidualizada, también llamado derecho de arena, que consiste en que cada
club vende los derechos de los partidos que disputa com o local. Por otro
M.a Luisa F e r n á n d e z E s t e b a n , publicado en la obra Derecho de la competencia europeo y español:
curso de iniciación, L. O r t iz B l a n c o , S. C o h é n , y A S e q u e r o s (coords.), vol. 5,2004, pp. 231-246;
y E. V a l p u e s t a G a s t a m in z a , «Cesión de derechos de retransmisión televisiva de partidos de fútbol
y Derecho de la competencia: la STS (Sala de lo contencioso-administrativo, sec. 3.°) de 9 junio
de 2003», Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento
y música, núm. 11, 2004, pp. 277-287. Por otro lado, con carácter más reciente se puede consultar
M. G o y o s , «Comentario a la Sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, de 6 de junio de 2014, sobre los contratos de adquisición de derechos audiovisuales de clu
bes de fútbol desde el punto de vista del Derecho de la competencia», en Revista Aranzadi de derecho
de deporte y entretenimiento, ISSN 2171-5556, núm. 45, 2014, pp. 345-352; M. L ó p e z G a r c ía , «El
fútbol por televisión: titularidades sobre su difusión audiovisual, libre competencia y derechos del
público», en Revista española de derecho deportivo, núm. 24, 2, 2009, pp. 11-44. En escasas fechas
se ha publicado, igualmente, el interesante artículo de S. M o y a I z q u ie r d o , «La venta centralizada de
derechos de retransmisión de fútbol y el Derecho de la competencia», en Revista Aranzadi de derecho
de deporte y entretenimiento, núm. 48, 2015, pp. 231-256.
94 La solicitud de informe tuvo entrada en la CNMC el 21 de noviembre de 2014. El Informe
se puede consultar en http://www.cnmc.eS/Portals/0/Ficheros/notasdeprensa/2015/PROMOCION/
IPN_CNMC_0001_14_Derechos_Futbol.PDF, consulta efectuada el 4 de diciembre del 2015. La
CNMC valora positivamente en su Informe haber sido consultada en la fase de tramitación previa a
la aprobación de la norma, especialmente tratándose de un Real Decreto Ley de medidas urgentes, si
bien recuerda que ejerce su función consultiva y no la de persecución de conductas anticompetitivas
o de supervisión y control del correcto funcionamiento del mercado de comunicación audiovisual.
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lado, estaría la venta centralizada o conjunta de los derechos, de forma que
los clubes encom iendan normalmente a las asociaciones organizadoras de
los campeonatos el mandato de venderlos95.
Entrando en el fondo del asunto, la CNM C reconoce que se opta por un
modelo de venta centralizada, similar al analizado por otras autoridades de
competencia en varias ocasiones, e instaurado por vía legislativa en Italia,
lo que supone de principio, com o se indicó en la conclusión novena del In
forme sobre la com petencia en los mercados de adquisición y explotación
de derechos audiovisuales de fútbol en España del año 2008, un acuer
do horizontal entre com petidores con el principal efecto de fijar el precio,
prohibido bajo los arts. 101.1 del Tratado de Funcionam iento de la Unión
Europea y 1.1 de la vigente Ley de D efensa de la C om petencia96.
A pesar de estos riesgos, la CNM C reconoce que aproximación que
han venido realizando las autoridades de com petencia europeas a la posi
bilidad de venta conjunta de derechos ha sido, en principio, favorable a su
admisibilidad97, si bien precisa que podría entenderse que una opción más
favorable a la com petencia en la venta de derechos es el sistema de derecho
de arena puro. Sin embargo, también se ha considerado que la implementación de un sistema de venta individualizada puede, en determinadas cir
cunstancias, contribuir a generar conflictos entre los distintos adquirentes o
a propiciar acuerdos entre los m ism os, lo que ha exigido una intervención
95 El modelo español actual consistiría, precisa la CNMC, en un modelo con derecho de arena
modificado, es decir, la titularidad del derecho corresponde al equipo local si bien, para su comercia
lización y explotación se requiere el consentimiento del equipo visitante, ibid.
96 Cfr. Informe sobre la competencia en los mercados de adquisición y explotación de derechos
audiovisuales de fútbol en España. 2008, CNC. El Informe se puede consultar en http://www.cnmc.es/
Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_y_Estudios_Sectoriales/2008/futbol.pdf— consulta efectua
da el 4 de diciembre del 2015— . No obstante lo anterior, la CNMC entiende que, este sistema posee
determinadas eficiencias que lo pueden hacer exceptuable, ex arts. 101.3 y 1.3 de la precitada nor
mativa, respectivamente, siempre que «i) pudiese determinarse que supone una mejora de eficiencia,
ii) ofrezca ganancias en el bienestar del consumidor y iii) no imponga a los operadores restricciones
que no sean indispensables para la consecución de los objetivos perseguidos. La CNMC precisa que
las distintas Decisiones adoptadas por las Instituciones comunitarias han manifestado que el modelo
de venta conjunta presenta riesgos, tales como un posible efecto de cierre, si la entidad vendedora
vende todos los derechos a un único operador aguas abajo en un determinado ámbito territorial; un
peligro de restricciones en la explotación de los activos, si la entidad vendedora impide la retransmi
sión de todos los partidos para los cuales existiría demanda, o cuando otorga acceso preferencial a la
explotación de los derechos a través de ciertos canales, con el objeto de proteger su valor económico,
a costa de disminuir las posibilidades de explotación a través de otras plataformas. Por ejemplo, los
derechos de emisión a través de televisión en relación con los derechos de retransmisión a través de
Internet y telefonía móvil», ibid.
97 La CNMC se refiere a la Decisión de la Comisión de 22 de marzo de 2006 que autoriza el
sistema de venta conjunta de derechos audiovisuales de la Premier League inglesa, la Decisión de la
Comisión de 19 de enero de 2005 que autoriza el sistema de venta conjunta de la Bundesliga alemana
y la Decisión de la Comisión, de 23 de julio de 2003, relativa a un procedimiento con arreglo a lo
dispuesto en el art. 81 del Tratado CE y en el art. 53 del Acuerdo EEE. Así, afirma que la Comisión ha
señalado distintos argumentos a favor de la misma, entre otros: i) salvaguardar una oferta de mayor ca
lidad y variedad que mejore el bienestar del consumidor; ii) mejorar el valor de producto final y iii) lo
grar mejoras de eficiencia por la reducción de costes de transacción. No obstante, la CNMC recuerda
con carácter general que la existencia de potenciales efectos positivos que compensen la restricción a
la competencia debe demostrarse, ya que se parte de una regla general de prohibición derivada de la
normativa de competencia citada. Cfr. Informe sobre la competencia, op. cit.
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e x p o st de las autoridades de com petencia en los últimos años en numerosas
ocasion es98.
El sistema que se propone en el RDL, afirma la CNM C, crea un único
punto de venta que permite que los clubes se coordinen en la venta de de
rechos. A pesar de su naturaleza, se han destacado algunas virtudes de este
tipo de sistemas que convendría fuesen evaluadas desde los principios de
necesidad y proporcionalidad. En este sentido, en relación con la genera
ción de eficiencias, la CNM C manifiesta que en distintas decisiones de la
Com isión Europea se alude a que la creación de un único punto de venta
contribuye a reducir los costes de transacción y a generar eficiencias99.
Por otro lado, en relación con la com ercialización de una marca y crea
ción de un producto campeonato, tal y com o se ha alegado en varias deci
siones de la Com isión Europea, y en varios expedientes de la CNC, ello
constituye un factor relevante. Mediante un sistema de venta centralizada,
puede facilitarse la com ercialización de una marca común y su distribución.
A su vez, en esta línea argumental, si se considera que la liga es un producto
común, centrado en la com petición en agregado, y no en los equipos indi
viduales de forma singular, los consumidores pueden estar interesados en
seguir la com petición en conjunto más que a un equipo en concreto. En este
sentido, facilitar la creación de un «producto liga» y un «producto copa» a
través de un sistema de venta centralizada puede resultar eficiente 10°.
A sim ism o, la CNM C manifiesta que otra de las razones que suelen ale
garse para argumentar en defensa de la venta centralizada es que contribuye
al balance competitivo entre equipos y eso genera una liga más atractiva.
Mediante un sistema de venta centralizada, los equipos venden de forma
conjunta sus derechos y después distribuyen una porción de forma iguali
taria. Así, mediante esta redistribución, se garantiza un mínimo de ingresos
a los equipos peor posicionados, contribuyendo en último término a evitar
que algún equipo pueda quebrar y dejar el campeonato. El valor agregado
de la com petición se reduciría si algún equipo quebrase o dejase la liga,
98 Esta intervención puede generar ineficiencias y un coste en términos de conflictividad sopor
tada por los agentes del mercado, los usuarios finales y la propia CNMC elevados, ibid.
99 Véase Informe relativo al Proyecto de Real Decreto-Ley, op. cit. Ello es justificado por parte
de la CNMC dado que reduce los costes de transacción para adquirir derechos, puesto que los ope
radores que desean adquirir derechos no tienen que negociar con multitud de clubes; permite que la
programación pueda ser planificada con antelación, y en campeonatos de tipo eliminatorio — como la
Champions League— un operador que desease retransmitir encuentros no podría conocer con antela
ción qué equipos van a llegar a las distintas fases del campeonato.
100 Esta eficiencia se podría generar porque la venta centralizada, precisa la CNMC, permite
ofrecer un producto al consumidor final que no permite la venta individualizada al emitir todos los
partidos (en casa y fuera) de un determinado equipo. Y este producto final es el que demandan los
consumidores finales y el que induce a los distintos compradores en los sistemas de venta individua
lizada a llegar a acuerdos. Sin embargo, precisa, igualmente que en casos en los que se ha instaurado
el sistema de venta centralizada, como la Champions League, no parece existir evidencia de que esta
haya redundado en un aumento relevante de la demanda y del número de espectadores pudiendo origi
narse, en su caso, un incremento de precios. Y en cualquier caso, tampoco puede afirmarse que dicho
sistema sea necesario para conseguir los efectos deseados y que no existan mecanismos alternativos
que permitan conseguir una mayor comercialización de la marca y la consecución de un producto
único. Cfr. Informe relativo al Proyecto de Real Decreto-Ley, op. cit.
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o, como parte de literatura argumenta, si m uchos equipos fuesen de una
calidad inferior y no existiese lo que la literatura denomina balance com 
petitivo101.
Por todos los motivos anteriores y a pesar de los efectos positivos y
eficiencias que este sistema podría generar, la CNM C considera que dicho
sistema es de difícil justificación desde el punto de vista de la com peten
cia frente a la alternativa de un sistema de venta individual basada en un
derecho de arena puro, distinto en consecuencia al sistema que ha estado
vigente en España a lo largo de estos años y, respecto al cual, el m odelo del
RDL podría representar una mejora siempre que se confirmen las eficien
cias alegadas,02.

c)

La nota de prensa sobre el RDL, de fech a 28 de m ayo del 2015

En la nota de prensa hecha pública el 28 de m ayo del 2015, la CNM C
admite que el nuevo m odelo im plem entado por el RDL presenta induda
bles ventajas, tales com o la generación de eficiencias, la com ercializa
ción de una marca global del cam peonato y la solidaridad financiera entre
equipos, si bien pone de m anifiesto la especial necesidad de que conven
dría que dichos factores se evaluaran bajo los principios de necesidad y
proporcionalidad103. A cto seguido, la CNM C hace referencia a las obser
vaciones que realizó en su anterior informe, de fecha 10 de diciembre,
para una mejor prom oción de la com petencia y la regulación económ ica
eficiente del sistem a de venta de derechos audiovisuales, denunciando que
alguna de estas recom endaciones no han sido incorporadas al texto defi
nitivo del R D L ,04.
101 Para la CNMC, si el objetivo es conseguir más igualdad entre equipos «existen mecanismos
alternativos para conseguir dicho fin que además son más respetuosos con la competencia efectiva
que el establecimiento de un sistema de venta centralizada. En la literatura se han señalado distintos
instrumentos como la creación de un fondo de compensación o la implementación de “impuesto de
lujo” (luxury tax), entre otros, que permitirían instauran mecanismos de redistribución en caso de que
estos se considerasen justificados. No es por lo tanto indispensable establecer un sistema de venta
centralizada para favorecer más igualdad financiera entre equipos. Un sistema de derecho de arena
puro no está tampoco exento de generar problemas de competencia en los mercados descendentes,
aunque podría tender a mejorar el acceso para entrantes potenciales. El sistema de venta centralizada
tampoco es inmune a la aparición de problemas de competencia aguas arriba y aguas abajo, como
ponen de relieve algunas experiencias recientes en Reino Unido e Italia, donde existen sistemas de
venta centralizada».
102 En todo caso, la CNMC es consciente de que, en esencia, el sistema propuesto es el que ha
permitido la Comisión Europea en varias de sus decisiones, tanto sobre campeonatos europeos como
nacionales. Por tanto, concluye que el Gobierno podría estar legitimado jurídicamente por las decisio
nes de la Comisión Europea para establecer dicho sistema en España.
103 La nota se puede consultar en http://www.cnmc.eS/Portals/0/Ficheros/notasdeprensa/2015/
PROMOCION/20150528_NP_IPN_derechosfubol.pdf — consulta efectuada el 4 de diciembre del
2015— . Al respecto, la nota reza lo siguiente: «A pesar de las ventajas que puede presentar este mo
delo (generación de eficiencias, comercialización de una marca global del campeonato, solidaridad
financiera entre equipos), convendría que se evaluaran bajo los principios de necesidad y proporcio
nalidad».
104 En términos genéricos, la CNMC se refiere a los siguientes aspectos: «en el reparto de los
ingresos, la CNMC recomienda primar criterios objetivos y verificables; la recaudación obtenida en
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Al respecto, precisa la CNM C, en primer lugar, que no se han calificado
com o vinculantes los informes que debe realizar en relación con el sistema
de reparto de derech os105. Por otro lado, en relación con los criterios para el
reparto de los ingresos, la CNM C pone de manifiesto que había recom enda
do la im plem entación de criterios objetivo que aseguraran unos incentivos
adecuados a las entidades deportivas, frente a los criterios de implantación
social que son calculados a partir de estudios de mercado y no se calculan
sobre variables objetivas y verificables, tales com o la recaudación en abo
nos y taquillas!06. A sim ism o, en cum plim iento de la normativa de ayudas
de Estado, la CNM C considera que se deben evitar posibles tratamientos
diferenciados de los clubes sobre el cobro de deudas por parte de las A dm i
nistraciones P úb licas107.
Por otra parte, la CNM C afirma que las com pensaciones que deben
realizar los clubes a la Liga (del 1 por 100) y a la Real Federación Espa
ñola de Fútbol (del 1 por 100) deberían guiarse por un criterio de orienta
ción a costes para que no haya incentivos a pérdida de eficiencia. A d icio
nalmente, considera que el fondo de com pensación del 3,5 por 100 para
los equipos que descienden de categoría podría alterar el libre ju ego de
la com petencia económ ica y deportiva porque estos equipos ya cuentan,
generalm ente, con m ayores ingresos que sus nuevos com pañeros de cate
goría. N o obstante lo anterior, la CNM C reconoce que el RDL ha incor
porado determinadas recom endaciones en su día formuladas con respecto
a la duración m áxim a de los contratos de tres años, la prohibición de que
un único operador acapare los derechos de los diferentes productos comercializables y que en el reparto de ingresos se tendrá en cuenta el puesto
en la clasificación alcanzado por cada club en cada temporada, lo que
provocará una com petitividad m ayor durante toda la temporada de dichas
en tidad es108.

el reparto de derechos audiovisuales debería dedicarse a saldar las deudas de los clubes con las Ad
ministraciones Públicas y la financiación de los Clubes a LaLiga y a la Federación debería ajustarse
a los costes», ibid.
105 La CNMC significa en la repetida nota de prensa lo siguiente: «Fortalecimiento del papel que
debe jugar la CNMC en una serie de decisiones directamente relacionadas con el sistema de reparto
de derechos (en especial, convirtiendo en vinculante alguno de sus informes)», ibid.
106 Ibid.
107 Así, precisa la CNMC que «los ingresos obtenidos por los derechos audiovisuales se deberían
dedicar de forma obligatoria, preferente y en un plazo perentorio a saldar dichas deudas, debiendo
primar esta obligación sobre cualquier otra utilización (por ejemplo, gastos en fichajes de nuevos
jugadores)», ibid.
108 Al respecto afirma la CNMC en la citada nota que «En cambio, el Real Decreto-Ley aproba
do sí que ha incorporado algunas de las recomendaciones de la CNMC: — Se ha acortado la duración
máxima de los contratos de explotación y comercialización de los derechos audiovisuales a un máxi
mo de tres años. — Se evita que un solo operador acapare los derechos de los diferentes productos
comercializables. — Para evitar situaciones de fraude en el reparto de los ingresos, se tendrá en cuenta
el puesto en la clasificación alcanzado por el club en cada temporada, en vez de asignar un porcentaje
en función del tramo. Esto dará incentivos económicos a los equipos para que compitan aún en mayor
medida hasta el final de temporada», ibid.
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L a c o m e r c ia l iz a c ió n d e l o s d e r e c h o s d e e x p l o t a c ió n
DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DEL CAM PEONATO NACIO NA L

a)

de

L ig a d e P r im e r a y S e g u n d a D iv is ió n y d e l a C o p a d e S .

el

R ey pa ra la t e m po r a d a

M.

2015/2016

Previo

Como consecuencia de que el RDL prevé la posible anticipación de la
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisua
les del Campeonato Nacional de liga de Primera y Segunda D ivisión y de la
Copa de S. M. el Rey para la temporada 2015/2016, LaLiga aprobó provi
sionalmente una inicial propuesta de condiciones para la com ercialización
centralizada de los derechos audiovisuales que som etió al correspondiente
Informe de la CNM C, tal y com o se significa a continuación. La propuesta,
inicialmente comprendía las temporadas 2015/2016 a 2017/2018.

b)

La propuesta de LaLiga de condiciones p a ra la com ercialización
centralizada de los derechos audiovisuales de cam peonato nacional
de fú tb o l en las tem poradas 2015/2016 a 2017/2018

Con fecha de julio de 2015, LaLiga publicó las bases para la comer
cialización de de los derechos audiovisuales para el periodo 2015/2016 a
2017/2018l09. En cuanto a paquetes de derechos para televisión en abierto
se licitaron los siguientes:
— Lote 1: un partido de Primera D ivisión en exclusiva y segunda elec
ción que no sea ni de Real Madrid, Barcelona, A tlético, Sevilla o
Valencia ni de los equipos que estén com pitiendo en la Cham pions
League o en la Europa League.
— Lote 2: resúmenes de 15 minutos en exclusiva hasta el martes a
mediodía para una sola cadena, que se retransmitirán en abierto una
vez hayan finalizado todos los partidos de cada día de la jornada de
liga.
— Lote 3: resúmenes de 8 minutos no exclusivos para emitirse a partir
del martes a mediodía.
— Lote 4: em isión de hasta 10 partidos de cada jornada de Segunda
D ivisión en segunda elección para emitir en los circuitos regionales
de TVE y en las televisiones autonóm icas110.
Por su parte, los paquetes o lotes para televisión de pago eran los si
guientes:
— Lote 1: un partido de Primera D ivisión a escoger en primera ele c 
ción entre 18 partidos del Real Madrid, 18 del Barcelona y uno de
los dos Clásicos; y otro partido de Segunda División.
109 Cfr. www.laliga.es, consulta efectuada el 4 de diciembre del 2015.
"° Ibid.

292

PRIMERA PARTE.

ESTUDIOS

— Lote 2: em isión en exclusiva del Canal Liga TV que incluirá, en
tre otros, los restantes 8 partidos de Primera División en tercera
elección en exclusiva. Este lote equivaldría a los partidos ofrecidos
hasta ahora por el Canal-i- Liga.
— Lote 3: hasta 10 partidos de Segunda División en segunda elección.
— Lote 4: resúmenes de 3 minutos de todos los partidos de Primera y
Segunda D ivisión de forma no exclusiva para emitirse un cuarto de
hora después de finalizar el partido a través de internet.
— Lote 5: partidos de Primera y Segunda División en diferido entre
una hora y 7 días después de terminar el partido de forma no ex
clusiva y para su difusión en plataformas distintas de la televisión.
— Lote 6: todos los partidos de Primera y Segunda D ivisión junto con
los resúmenes para ser emitidos en establecim ientos pú b licos111.
Con fecha 3 de junio de 2015, tuvo entrada en la CNM C la solicitud de
LaLiga por la que se solicita informe acerca de la propuesta de condicio
nes para la com ercialización centralizada de los derechos audiovisuales de
clubes de la Primera y Segunda D ivisión en las temporadas 2015/2016 a
2017/2018 antes citada112. El contenido del mencionado Informe se explí
cita a continuación.
c)

E l Informe de la CNMC, de fech a 3 de ju lio del 2015, sobre la
propuesta de LaLiga de condiciones p a ra la com ercialización
centralizada de los derechos audiovisuales de Cam peonato N acional
de fú tb o l en las tem poradas 2015/2016 a 2017/2018

A la luz de la m encionada solicitud, la CNM C, con fecha 3 de julio,
em itió el denom inado Informe sobre «la propuesta de LNFP de condi
ciones para la com ercialización centralizada de los derechos audiovi
suales de cam peonato nacional de fútbol en las temporadas 2015/2016 a
2 0 1 7 /2 0 1 8 » 113. En el Informe, la CNM C considera que la propuesta de
oferta para la com ercialización conjunta de los derechos audiovisuales,
no cum ple con los requisitos m ínim os indispensables establecidos en el
para que la CNM C emita el inform e preceptivo previsto en el art. 4.3
del RDL.
111 Ibid.
112 La solicitud formulada por LNFP se realiza en virtud de lo establecido en el art. 4 del RDL
donde se determina que «Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, y el resto de
normativa de competencia, con carácter previo a la aprobación de dichas condiciones, las entidades
comercializadoras solicitarán de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la elabo
ración de un informe sobre las citadas condiciones de comercialización de derechos. Dicho informe
será elaborado en el plazo de un mes desde que fuera solicitado». Adicionalmente, el art. 4.5 del RDL
establece que «Las condiciones de comercialización de los derechos audiovisuales en los mercados
internacionales se harán públicas y se someterán al informe previo de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia en los términos previstos en el párrafo segundo del apartado 3 de este
artículo. La entidad comercializadora ofrecerá a través de la web información actualizada sobre los
contratos de comercialización vigentes».
113 El Informe se puede consultar en http://www.cnmc.es/Portals/O/Ficheros/Competencia/Novedades/20150708_Informe_LNFP_OK.pdf, consulta efectuada el 4 de diciembre del 2015.
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En particular, en relación con la com ercialización conjunta de los cita
dos derechos en España, la CNM C afirma desconocer, por un lado, cuál va
a ser el sistema que se utilizará para puntuar a los operadores licitantes de
cara a la valoración de las ofertas, las medidas que adoptará LaLiga en caso
de que no se pudiera adjudicar algunos de los Lotes de derechos y cóm o se
va a efectuar la licitación de la producción de los partidos. Por otro lado,
en relación con la com ercialización conjunta de los derechos audiovisuales
fuera de España, la CNM C afirma desconocer, igualm ente, la oferta que
se pretende formular y, por ello, no puede formular comentario alguno en
relación con la m ism a114.
Respecto de algunos de los aspectos de la oferta que sí se conocen, la
CNMC alega que el sistem a de lotes propuesto incumple lo previsto en el
RDL, al condicionar la adjudicación de los lotes de partidos de Segunda
División entre sí y en relación con la exclusión de la posibilidad de que un
único operador pueda adquirir más de dos lotes de derechos e x clu siv o s115.
Además, tal y com o se hace en otras Ligas europeas, la CNM C considera
que los derechos deberían ser segm entados por tecnología de explotación
en el caso de las tecnologías más incipientes (internet; televisión m ó v il116).
Asim ism o, la CNM C precisa que debe tenerse en cuenta que LaLiga se
ha reservado una posición de privilegio en lo relativo a la distribución de los
contenidos audiovisuales vía OTT, al obligar al adjudicatario a desarrollar
los m ecanismos precisos para que los clientes puedan acceder a los conte
nidos licitados a través de la página w eb de LFP. Adicionalm ente, la CNMC
pone de manifiesto que las condiciones remitidas para el proceso de licita
ción, valoración y adjudicación no reúnen los requisitos de transparencia,
competencia y no discriminación entre operadores dado que, a su juicio, la
propuesta remitida por LaLiga deja un am plio margen de discrecionalidad
a la entidad convocante para tomar decisiones no regladas dentro del pro
cedimiento de licitación 117.
114 En relación con la venta internacional de los derechos la CNMC pone de manifiesto que «En
todo caso, esta CNMC considera necesario advertir que, una vez eliminado todo riesgo financiero de
MEDIAPRO en esa comercialización internacional de derechos audiovisuales, parece haberse matiza
do la calidad de agente de MEDIAPRO, si bien no puede descartarse que la aplicación práctica de la
libertad contractual concedida al agente por LNFP pueda dar lugar a una valoración distinta a efectos
de aplicación de la normativa de competencia. Si de esa valoración posterior derivara que MEDIAPRO no ha actuado como mero agente de LNFP se debe advertir que el contrato firmado por LNFP
podría constituir un acto de comercialización de los derechos audiovisuales del Campeonato Nacional
de Liga de fútbol en países de la Unión Europea distintos de España, que se habría realizado sin haber
respetado lo establecido en el RDL 5/2015», ibid.
115 Al respecto, la CNMC considera que «el sistema previsto para adjudicar los Lotes de los par
tidos de Segunda División del Campeonato Nacional de Liga de fútbol, tanto en modalidad en abierto
como de pago dejan un amplio margen de discrecionalidad a LNFP en lo relativo a la adjudicación
definitiva de estos derechos y no cumplen, por tanto, con los requisitos de transparencia, competitividad y no discriminación entre operadores.
116 Con ello se garantiza un proceso mucho más competitivo en el que, por una parte se evita el
acaparamiento de derechos y, por otra, se permite que operadores que no posean las distintas tecnolo
gías puedan quedar fuera del proceso de adjudicación.
117 Al respecto, la CNMC considera que se debe desarrollar de una manera más pormenorizada y
adecuada con la libre competencia el contenido de los Lotes, el sistema de valoración y adjudicación
de las ofertas recibidas, y el procedimiento a seguir para la rescisión de las adjudicaciones.
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Por últim o, la CNM C considera que debería separarse material y tem
poralmente la com ercialización conjunta de los derechos audiovisuales del
Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda D ivisión de fútbol
de la temporada 2015/2016 del de las temporadas siguientes dada la, a su
juicio, posición de preminencia de Mediapro y Telefónica con respecto al
resto de operadores interesados en la explotación de los citados derechos.
d)

Las actuaciones de LaLiga tras el Informe de la CNMC,
de fech a 3 de ju lio del 2015

Con fecha 10 de julio del 2015, LaLiga y Telefónica alcanzaron un
acuerdo para la com ercialización de los derechos de explotación de conte
nidos audiovisuales del fútbol de pago en el mercado nacional durante la
temporada 2015/2016. En virtud del acuerdo, Telefónica abona seiscien
tos m illones de euros a cambio de obtener los derechos de explotación en
exclusiva de Liga BBVA, Liga Adelante y toda la oferta de pago de los
partidos de Copa del Rey. Tanto Telefónica com o LaLiga mostraron su sa
tisfacción por este acuerdo para la temporada 2015/2016, que consideran
también beneficioso para el resto de los operadores, los clubes y los aficio
nados. Com o consecuencia de dicho acuerdo, LaLiga suspendió la solicitud
de ofertas para la com ercialización de los derechos de las siguientes tempo
radas que será analizada a continuación118.
Por otro lado, con fecha 29 de julio del 2015 y en cum plim iento de lo
previsto en las «Nuevas bases para la solicitud de ofertas para la com ercia
lización en el mercado nacional de los derechos de explotación de determi
nados contenidos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de Pri
mera D ivisión y de la Copa de S. M. el Rey para la temporada 2015/2016»,
LaLiga procedió a realizar la oportuna evaluación de las distintas ofertas
presentadas, y com unicó que las puntuaciones obtenidas por los distintos
candidatos que han presentado oferta por el Lote 3, consistente en «Resú
m enes exclusivos en abierto», son las siguientes:

Puntuación

RTVE

ATRESMEDIA

MEDIASET

EORTA

80,69

64,79

57,26

43,45

Com o consecuencia de lo anterior, el Lote 3 es adjudicado a RTYE en
exclusiva, al haber alcanzado la mayor puntuación total. Por lo que respecta
118 El comunicado de LaLiga concluía disponiendo lo siguiente: «Oportunamente se anunciarán
las fechas de publicación de las «Bases para la solicitud de ofertas para la comercialización de los
derechos de explotación de contenidos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de Primera y
Segunda División» para el mercado nacional durante las temporadas 2016/2017 y las dos siguientes.
Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas
urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovi
suales de las competiciones de fútbol profesional». Cfr. www.laliga.es, consulta efectuada el 4 de
diciembre del 2015.
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a los Lotes 1 y 2, dado que no se ha alcanzado el precio de Reserva Indi
vidual de los referidos Lotes, se procede por parte de LaLiga, a iniciar las
correspondientes negociaciones individuales con los operadores para inten
tar llegar a un acuerdo que cumpla con las expectativas razonables al efecto
establecidas de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.3 de las Bases.

C.

L a c o m e r c ia l iz a c ió n d e l o s d e r e c h o s d e e x p l o t a c ió n
DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DEL CAM PEONATO N A C IO N A L DE L lG A
de

P r im e r a y S e g u n d a D iv is ió n y d e l a C o p a d e S .

PARA LAS TEM PORADAS

a)

2016/2017

A

M.

el

R ey

2018/2019

Previo

De conformidad con el régimen jurídico vigente previamente expuesto,
LaLiga, en virtud de diversos con ven ios119 suscritos con la Real Federa
ción Española de Fútbol, tiene encomendada la com ercialización de los
derechos audiovisuales de la Copa de S. M. el Rey para las temporadas
2016/2017 a 2018/2019, exceptuando la final de esta com petición, cuya
comercialización corresponde a la Real Federación. Com o igualm ente ha
sido anticipado, la com ercialización de los derechos audiovisuales debe
seguir unos sistemas de adjudicación y explotación que respeten los prin
cipios de igualdad y de libertad de empresa, siempre dentro del marco del
cumplimiento de las normas generales en materia de com petencia a nivel
nacional y comunitario. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se pro
cede a analizar, por un lado, el informe evacuado por la CNM CC el 4 de
noviembre del 2015 y las bases para la com ercialización de los derechos
audiovisuales futbolísticos para las próximas tres temporadas, realizando
concreta referencia a la situación actual a la fecha de cierre de la redacción
del presente estudio.

b)

El informe de la CNMC, de fech a 4 de noviem bre de 2015

Con fecha 5 de octubre de 2015, LaLiga solicitó a la CNM C informe so
bre las condiciones de com ercialización centralizada de los derechos audio
visuales de la Primera, Segunda D ivisión y Copa de S. M. el Rey cum plien
do de esta forma con la obligación recogida en el art. 4 del RDL 5/2015.
Habiéndose em itido inform e con fecha 4 de noviembre. A la luz de todo lo
anterior, la CNM C considera que el borrador de bases som etido a informe
previo por parte de LaLiga reúne parcialmente los requisitos exigidos por
el citado instrumento legislativo.
No obstante lo anterior, la CNM C, en aras a la total adecuación al RDL
y a los principios de libre com petencia, considera necesario que, en las
bases en las que se configure el procedim iento de licitación de los derechos
119 Convenios de fecha 11 de agosto de 2014, de 24 de julio de 2015 y 11 de noviembre de 2015.
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de em isión en España de Liga y Copa de S. M. el Rey para las temporadas
2016/2017 a 2018/2019 se corrija, por parte de LaLiga, los siguientes as
pectos con respecto a las bases presentadas:
— Reservar a la televisión en abierto todas las semifinales de la Copa
del Rey.
— Concretar cóm o se fijan los horarios para los partidos individuales y
cóm o se resuelven los posibles conflictos con los adjudicatarios en
relación con esta cuestión.
— Clarificar cóm o se asignan los partidos de Segunda División a tele
visión en abierto y televisión de pago.
— Abrir efectivamente la potencial contratación del lote 4 (un partido
Real Madrid o Barcelona por jornada de Primera División) a opera
dores de televisión en abierto.
— Se critica la im posición de la contratación total o parcial (para la re
venta) de los canales editados por la Liga para la Primera División,
Segunda División y clientes no residenciales. Solo se admitiría si
estos canales se comercializasen de forma no exclusiva.
— Reducir las obligaciones de información impuestas a los adjudicata
rios sobre audiencias y abonados, al ser desproporcionadas.
— Incluir en la licitación los derechos audiovisuales reservados a LaLiga que no se comercializan inicialmente, relacionados con los re
súmenes no exclusivos en televisión en abierto.
— Eliminar los precios de reserva individuales y los sistemas de adju
dicación subsidiaria. Solo si no se alcanza el precio global de reser
va, se podría convocar una nueva licitación, manteniendo o modifi
cando las bases de la licitación inicial.
— Modificar el procedimiento formal de recepción de ofertas (sobres
separados para oferta técnica y económica; apertura ofertas eco 
nómicas solo cuando se hace pública valoración ofertas técnicas),
así com o concretar y especificar los criterios de admisibilidad y de
valoración técnicos, siendo preferible que se utilizaran únicamente
criterios de valoración económ ica de cara a la adjudicación de los
lotes de la licitación.
c)

a .l)

Las bases para la solicitud de ofertas: Consideraciones generales,
lotes y procedim iento
Consideraciones generales

D e acuerdo con las indicaciones formuladas por la C N M C 120, LaLiga
elaboró las bases definitivas para la solicitud de ofertas para la implementación del procedimiento para la comercialización de los derechos audio
visuales de las competiciones futbolísticas de Liga y Copa que se inspiran,
120 Las bases se pueden consultar en http://files.laliga.es/20151 l/18164042bases-para-la-solicitud-de-ofertas-13-11-15-defipdf, consulta efectuada el 4 de diciembre del 2015.
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obviamente, en procedim ientos sim ilares ya establecidos por otras ligas
europeas, atendiendo a los siguientes criterios previstos, igualm ente en
el RDL:
— Concretar el alcance de los lotes de derechos objeto de com ercia
lización señalando, en particular, los contenidos incluidos en cada
Lote, el ám bito geográfico para su explotación, si se destinan a su
em isión en abierto o de pago y los que serán objeto de explotación
exclusiva o no exclusiva.
— Garantizar la com ercialización de los derechos correspondientes a
los acontecim ientos de interés general para la sociedad, a los que se
refieren el art. 20 y la D isp osición transitoria 6.a de la L ey 7 /2 0 1 0 ,
de 31 de m arzo, General de C om unicación A udiovisual.
— D escripción de la oferta la fecha y horario de celebración de cada
uno los eventos com ercializados o las con d iciones que permitan su
determ inación a los adjudicatarios.
— A djudicación m ediante un procedim iento público, transparente,
com petitivo y sin discrim inación de candidatos, basado en criterios
objetivos entre lo s que deberán figurar, principalm ente, la rentabili
dad econ óm ica de la oferta, el interés deportivo de la com p etición,
y el crecim iento y el valor futuro de los derechos audiovisuales que
pueda aportar el adjudicatario.
— A djudicación independiente de cada Lote.
— La duración de los contratos de com ercialización estará lim itada a
tres tem poradas.
— Prohibición de adquisición directa o indirecta de m ás de dos lotes,
salvo en caso de que no existieran licitadores o adquirentes u otras
ofertas econ óm icam en te equivalentes en los térm inos establecidos
en el art. 4 del R D L 5 /2 0 1 5 .
— La com ercialización de los derechos se realizará con la suficiente
antelación para que su explotación se lleve a cabo de una manera
adecuada.
— Posibilidad de resolución del contrato y adjudicación a otro candi
dato en caso de que el Adjudicatario no explote los derechos audio
visuales.
Entre las con d icion es generales previstas en las B ases se establece que
LaLiga fijará un precio de reserva individual para cada uno de los lotes,
que será depositado en la sede del C onsejo Superior de D eportes ante su
Presidente, quien velará por su confidencialidad hasta el día de la apertura
de sobres. El precio será fijado atendiendo a criterios de m ercado, tales
com o el precio de com ercialización de lotes sim ilares a los recogidos en
las presentes bases para tem poradas anteriores, actualizando dicho precio y
solo será com unicado a los candidatos del lote afectado en caso de que no
se alcance dicho precio de reserva in d ivid u al121.
121 Asim ism o, se tendrá tam bién en cuenta el precio de lotes similares en países con fútbol com o
primer deporte y rentas per cápita y poblaciones equiparadas a las españolas, ibid.
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Con carácter general se prevé que si LaLiga decidiese no adjudicar un
Lote a la mejor oferta por ser inferior al precio de reserva individual, se
convocará una ronda de ofertas entre los candidatos, adjudicándose a la
mejor oferta si alcanzase el Precio de Reserva Individual. Si no lo alcan
zase, podrá convocarse una nueva ronda de ofertas, reservándose LaLiga
el derecho de celebrar un nuevo concurso en un plazo de dos m eses, si no
se alcanza el Precio de Reserva Individual, previo inform e de la CNMC.
Los adjudicatarios deben proceder al pago del precio finalmente acordado,
distribuyéndose dicha precio de forma proporcionada a cada temporada y
haciéndose los siguientes pagos en la primera tem porada122:
— 10 por 100 del precio acordado a la firma del contrato.
—
20 por 100 del precio
acordado el
15 de ju lio de 2016.
—
10 por 100 del precio
acordado el
15 de septiembre de 2016.
—
10 por 100 del precio
acordado el
15 de octubre de 2016.
—
10 por 100 del precio
acordado el
15 de noviembre de 2016.
—
10 por 100 del precio
acordado el
15 de diciembre de 2016.
—
10 por 100 del precio
acordado el
15 de enero de 2017.
—
10 por 100 del precio
acordado el
15 de febrero de 2017.
—
10 por 100 del precio
acordado el
15 de marzo de 2017.
El retraso en el pago de cualquiera de las cantidades acordadas con
los Adjudicatarios conllevará el derecho de LaLiga, sin que sea necesario
ningún tipo de requerimiento previo, a imponer un interés de demora equi
valente al interés legal del dinero incrementado en un 25 por 1 0 0 123.
Asim ism o, se destaca en las bases que los adjudicatarios reconocen y
acuerdan compartir un interés común en proteger las competiciones de LaLi
ga de las amenazas a su integridad que representan los amaños de partidos y
la corrupción vinculada a las apuestas124, así com o obligarse a adoptar una Po
lítica Anti-Piratería, que será coordinada por La Liga, para evitar el acceso o
difusión ilegal de los contenidos audiovisuales comercializados. Además, de
ben colaborar en la estrategia de implantación y expansión digital de LaLiga
mediante la aportación de medios técnicos y humanos que contribuyan a una
mayor exposición de la competición durante toda la duración del contrato125.
122 Los pagos para las siguientes temporadas serán equivalentes a los anteriores pagos, con la
diferencia que el 15 de julio de 2016 y para los sucesivos años se pagará un treinta por ciento (30 por
100), ibid.
123 Adicionalmente, desde el momento en que se produzca el incumplimiento del pago, LaLiga
tendrá derecho a obligar al Adjudicatario a suspender la emisión de partidos hasta la satisfacción de
las cantidades adeudadas, así como los intereses devengados hasta la fecha; y exigir al adjudicata
rio incumplidor la constitución de una garantía bancaria solidaria a primer requerimiento a favor de
LaLiga por el importe de los pagos pendientes hasta la finalización del contrato de comercialización
firmado con el adjudicatario.
124 Igualmente, se establece el deber para el adjudicatario de conocer que LaLiga designa un
proveedor oficial de datos estadísticos para apuestas, y medios de comunicación/editoriales donde
concede i) el derecho exclusivo de recopilar datos estadísticos oficiales relacionados con las Compe
ticiones; y ii) el derecho exclusivo a suministrar Datos Estadísticos Oficiales LaLiga a la industria de
las apuestas y de medios de comunicación/editoriales.
125 Por otro lado, los Adjudicatarios deben coordinar con LaLiga durante toda la duración del
contrato su estrategia de comunicación y promoción, en medios propios o de terceros, de la Competi-
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Para solventar todas las cuestiones que surjan o pudieran surgir de la
aplicación, interpretación o ejecución de las B ases, se establece la previsión
de som etim iento a la decisión del Tribunal Español de Arbitraje Deportivo
del Comité O lím pico Español, de acuerdo con el C ódigo de Arbitraje D e 
portivo del m ism o, renunciando a acudir a la vía jurisdiccional. Por último
se establece que, transcurrido el plazo de vigencia de cada contrato de c o 
mercialización (30 de junio de 2019), los Adjudicatarios estarán obligados
a devolver a LaLiga o destruir, según decida La Liga, cualquier material
generado com o consecuencia de la explotación del Lote adjudicado, así
como cualquier inform ación que posea en virtud del contrato de com ercia
lización126.
a.2)

Los lotes de derechos y los derechos excluidos
de la com ercialización

LaLiga ha ofrecido la posibilidad de presentar ofertas por alguno de los
diez lotes de derechos que se resumen a continuación:
Lote

Breve descripción

Lote 1

Un partido de Primera División en exclusiva en segunda selección, en
abierto.

Lote 2

Un partido en directo de la Copa de cada ronda de cada eliminatoria
en abierto (excepto la final), en segunda selección y las semifinales en
primera selección, todo ello, en exclusiva.

Lote 3

Resúmenes en abierto (la exclusividad dependerá de la adjudicación
en abierto o no del Lote 5).

Lote 4

Seis partidos de Segunda División en exclusiva en abierto en segunda
selección.

Lote 5

Un partido de Primera División en exclusiva en primera selección.
Un partido de Segunda División en exclusiva en primera selección.
Los seis partidos de la fase de ascenso a Primera División

Lote 6

Canal Liga TV o su contenido equivalente: ocho partidos de Primera
División de Pago en exclusiva en tercera selección y todos los partidos
de la Copa S. M. el Rey de Pago en exclusiva excepto los partidos del
Lote 2 en directo y excluyendo las semifinales y la final de esta Copa.

ción, encaminada a dotarla de mayor relevancia y valor. Asimismo, deberán ceder espacios publicita
rios gratuitos a LaLiga para organizar campañas de publicitarias.
126 Asimismo, una vez concluido el referido plazo de vigencia LaLiga, dada su condición de pro
ductor de los partidos y resúmenes, objeto del presente procedimiento, ostenta la totalidad de los de
rechos de propiedad intelectual sobre todos los contenidos y grabaciones audiovisuales (archivos) que
se hayan generado, pudiendo ser explotados en cualquier medio o soporte, sin limitación alguna en un
ámbito territorial mundial por el periodo de máxima vigencia de tales derechos. Todo ello, sin perjuicio
del uso no exclusivo que puedan hacer los Clubes o Sociedades Anónimas Deportivas de los archivos de
tallados en este párrafo y que se correspondan con los partidos en los que hayan participado los mismos.
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Breve descripción

Lote 7

Canal Liga TV2 o su contenido equivalente: diez partidos de Segunda
División de Pago en exclusiva en segunda selección.

Lote 8

Canal Liga TV 3 o su contenido equivalente: partidos de Primera, S e
gunda División y Copa de S. M. el Rey para establecim ientos públicos
(clientes no residenciales) en exclusiva para plataformas de pago.

Lote 9

Partidos bajo demanda en exclusiva.

Lote 10

Clips o mini-resúmenes de noventa segundos de cada partido, con fa
cultad de sublicencia, en exclusiva.

N o obstante lo anterior, en las bases LaL iga se reserva el derecho a
esta de com ercializar todos los derechos audiovisuales no incluidos expre
sam ente en los L otes. A sí, en sus entornos digitales se reserva el derecho
a usar y explotar las im ágenes de la C om petición en la página w eb oficial
de LaLiga, sus aplicacion es, programas de análisis de datos, programas
de base estadística para uso profesional, redes sociales, vid eoju egos, y la
interacción de todo lo anterior con los term inales, tanto online com o offiine, tanto para profesionales com o destinados al gran p ú b lic o 127. A d icio 
nalm ente, se reserva el derecho a em itir y ofrecer a sus patrocinadores,
colaboradores o so cio s com erciales im ágenes de las C om peticiones, con un
m áxim o de tres m inutos de duración por cada jornada, una vez terminada
cada una de las jornadas de las C o m p e tic io n e s128.
Por otra parte, se reserva el derecho a com ercializar en el futuro resú
m enes no exclu sivos de un m áxim o de seis m inutos de cada partido de las
C om peticiones sin exclusiva y a partir de las 12.00 am del lunes de cada
jornada en caso de jornada celebrada en fin de sem ana o a partir de las
12.00 a.m. del viernes posterior a cada jornada liguera en caso de jornada
celebrada entre sem ana para lo s partidos de Primera y Segunda D ivisió n y
a partir las 12.00 a.m. del día siguiente a la finalización de cada ronda de la
C opa de S. M. el R ey para los partidos de C o p a 129. Por últim o, se prevé que
LaL iga solicitará a la C N M C inform e previo a la com ercialización de los
resúm enes no exclu sivos.

127 Hasta un máxim o de noventa segundos por partido y a partir de la finalización del último
partido de cada día jornada.
128 En todo caso, se prevé que no podrán ser emitidas con intención de resum ir el contenido o el
desarrollo de un partido, sino que serán emitidas con fines amplios tales com o la prom oción de LaLiga,
el prestigio de la misma, de sus integrantes o de sus patrocinadores, entre otros.
129 La com ercialización se lim itará com o m áxim o a dos operadores en abierto de cobertura na
cional, a un operador de cobertura autonóm ica en abierto en cada una de las Com unidades Autónomas
y a un operador de cobertura local en abierto en cada una de las poblaciones en las que tenga su do
m icilio un C lub de la Prim era o la Segunda División. El operador em itirá los partidos por m edio de
una televisión en abierto, así com o m ediante cualquier otra plataform a del operador, siem pre que sean
em itidos sim ultáneam ente. El precio se fijará atendiendo a la audiencia potencial y al share medio
anual del operador de la zona de cobertura.
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Procedim iento para la presentación de ofertas y calendario.
Situación a 4 de diciembre del 2015

Se prevé expresamente en las bases que las ofertas presentadas son fir
mes e incondicionales, estando vinculadas durante un periodo de sesenta días
desde su presentación. Adicionalm ente, se prevé que cada candidato es libre
de presentar oferta por uno o más lotes, si bien deberá presentar una oferta
individual independiente por cada uno de los lotes en que dicho candidato
esté interesado'30. El calendario previsto en las bases ha sido el siguiente:
Fecha
13 de noviembre de 2015

Hito
Publicación de convocatoria de ofertas

Antes del 27 de noviembre de 2015 a Consignación del precio de reserva
las 8:00
2 de diciembre de 2015 a las 14:00

Finalización del plazo para presenta
ción de ofertas

2 de diciembre de 2015, a partir de 16:00 Apertura y valoración de las ofertas
3 de diciembre antes de las 24.00

Adjudicación provisional

4 de diciembre de 2015

Formalización de acuerdos vinculantes

De acuerdo con el calendario antes citado, LaLiga procedió a la publica
ción del anuncio de la solicitud de ofertas y las condiciones generales en la
sección específica de la página web de LaLiga (ww w.laliga.es), creada a tal
efecto, y envió una comunicación a las principales agencias de comunicación
y los principales m edios de comunicación generales y deportivos de España.
De conformidad con el calendario citado, los operadores interesados
debían presentar sus ofertas, con los requisitos fijados por LaLiga, antes del
2 de diciembre de 2015 a las 14:00 p.m. en la sede del C S D 131. En concreto,
el 2 de diciembre del 2015, se procedió a la apertura del sobre principal de
cada oferta por parte de LaLiga y se agruparon, por un lado, los Informes
de presentación de los candidatos y, por otro lado, los sobres/ofertas de
cada lote. A sim ism o, LaLiga hizo pública la identidad de los candidatos y
la fecha de presentación de sus ofertas una vez finalizado el plazo para su
presentación.
130 En cumplimiento de lo dispuesto en el RDL, en caso de que un mismo candidato resulte adju
dicatario de más de dos lotes exclusivos, sin que concurran los requisitos normativos que permitiesen
dicha adjudicación, el candidato tendrá derecho a comunicar una prelación de lotes para ser adjudi
cados, procediendo La Liga, respecto a aquellos Lotes que no puedan ser adjudicados a dicha mejor
oferta, a re-adjudicar los lotes a la segunda mejor oferta. Si la segunda mejor oferta fuera inferior al
precio de reserva individual, LaLiga considerará que no es «económicamente equivalente» a la oferta
ganadora a los efectos del art. 4.4.g) del RDL.
131 El sobre debía contener en su interior un sobre debidamente sellado por cada Lote para el que
se presente una y otro sobre en el que se incluya el informe de presentación del candidato.
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A sí, en la nota de prensa de LaLiga, fechada el propio día 2 de d iciem 
bre, se dispone lo siguiente: «En la tarde de hoy, y ante el Secretario de
Estado, D . M iguel Cardenal y el N otario del Ilustre C olegio Notarial de
Madrid, D. Tom ás Pérez de R am os, se ha procedido a la apertura y evalua
ción de las ofertas de los distintos candidatos a los diferentes lotes para la
com ercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisua
les del Cam peonato N acional de L iga de Primera y Segunda D ivisión , y de
la Copa de S. M . el R ey para las tem poradas 2 0 1 6 -2 0 1 7 a 2 0 1 8 -2 0 1 9 . Al
haber superado el precio de reserva por parte de las ofertas presentadas, han
sido adjudicados los L otes 5 y 6:
— El Lote 5 ha sido adjudicado a la com pañía D T S D IST R IB U ID O 
R A D E T E L E V ISIÓ N DIG ITAL, SA U por un im porte total de 750
m illon es de euros por las tres tem poradas.
— El Lote 6 ha sido adjudicado a la com pañía M E D IA PR O D U C C IÓ N , SL U por el im porte total de 1.900 m illon es de euros por
las tres tem poradas. Q uedando el resto de L otes no adjudicados, se
convoca por tal m otivo una reunión de Órgano de Control a efectos
de proceder de acuerdo a las bases del c o n c u r so » 132.
A sim ism o, con fecha 3 de diciem bre del 2 0 15, el Organo de Control de
G estión de los D erechos A u d iovisuales ha adoptado los siguientes acuer
dos en relación a la com ercialización de los derechos de explotación de
contenidos audiovisuales del Cam peonato N acional de L iga de Primera y
Segunda D ivisión , y de la Copa de S. M . el R ey para las tem poradas 20162 017 a 2018-2019:
— A l resultar ser la m ejor oferta recibida, se procede a adjudicar el
L ote 8 (canal esp ecializad o para bares y locales públicos) a la UTE
O R A N G E -V O D A F O N E por la cantidad de 3 0 0 m illon es de euros
por las tres próxim as tem poradas, im porte que se verá increm entado
por una cantidad variable de hasta 30 m illon es de euros.
— L aL iga com ercializará directam ente los L otes 7, 9 y 10 en régim en
de no exclusividad.
— L aL iga convocará una nueva ronda de ofertas para los L otes en
abierto 1, 2, 3 y 4 entre los candidatos que hayan presentado previa
m ente oferta para dichos Lotes.
D e acuerdo con el plazo fijado en las B ases para la firma de los c o 
rrespondientes acuerdos com erciales se prevé que lo será hasta el 4 de di
ciem bre de 2 0 1 5 , si bien se podrá extender por m otivos justificados. En
el caso de que no se llegu e a un acuerdo en el plazo prefijado, el Órgano
de G estión de LaL iga anulará la adjudicación provisional y procederá a la
A djudicación a la segunda m ejor oferta recibida para e se lote o procederá a
la publicación de una nueva solicitud de ofertas únicam ente para el referido
lote. N o obstante lo anterior, en el día de cierre del presente artículo ya han
sido suscritos los contratos antes citados por los antes enunciados importes.
132 Cfr. www.laliga.es, consulta efectuada el 4 de diciem bre del 2015.
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A M ODO DE C O N C LU SIÓ N

Se iniciaban las presentes reflexiones poniendo de m anifiesto que el
pasado 30 de abril se puede decir que ha habido un antes y un después en
el régimen jurídico aplicable al fútbol profesional con la aprobación del
tantas veces esperado RDL que regula la venta centralizada de derechos
televisivos del fútbol. El principal objetivo de este RDL, tal y com o ha que
dado expresado, es el establecim iento de un sistem a de com ercialización
conjunta de los derechos audiovisuales del fútbol profesional. Hasta ahora,
estos derechos han venido siendo com ercializados por los clubes de manera
individual, lo cual ha generado, además de desigualdades económ icas en
la remuneración que percibían los distintos clubes, m últiples «guerras del
fútbol» entre operadores televisivos — con sus correspondientes batallas
judiciales— y un sin fin de desencuentros entre los distintos sujetos invo
lucrados. Con la tantas veces citada regulación, además, se producirá un
equilibrio entre los ingresos de los C lubes/SA D y fomentará unan mejor
desarrollo a nivel internacional de las com peticiones profesionales futbo
lísticas españolas.
Con la nueva norma, ningún club profesional podrá com ercializar direc
tamente sus derechos de explotación de contenidos audiovisuales. A partir
de ahora, la participación en una com petición oficial de fútbol profesional
conllevará necesariam ente la cesión de estos derechos al organizador de la
competición: la Liga de Fútbol Profesional en caso de la liga de primera y
la segunda división y la Real Federación Española de Fútbol para la Copa
del Rey. D e especial importancia es la reducción de los resúm enes infor
mativos de los partidos — de 3 minutos a 90 segundos— . La nueva norma
también establece de manera detallada las condiciones en que la LFP y
RFEF podrán com ercializar estos derechos: por lotes, en régim en de trans
parencia, com petencia y no discrim inación. Se limita la duración de los
contratos a tres años — siguiendo los criterios que en su día establecieron
las autoridades de com petencia— y se limita la adjudicación a un m áxim o
de dos lotes para un m ism o operador nacional.
Com o ha sido anticipado al inicio del presente trabajo que ahora culm i
na, se ha constatado que la problemática del Derecho de la com petencia con
la com ercialización de los derechos audiovisuales futbolísticos reviste una
muy especial relevancia en las fechas que nos ocupan, resultando evidente
el som etim iento de estos a la normativa comunitaria y española aplicable.
Tal y com o ha quedado significado, la CNM C ha puesto de m anifiesto la
posible existencia de algunos problemas desde la perspectiva Derecho de la
competencia que han tratado de ser resueltos y plasm ados, tanto en el texto
definitivo del RDL com o en las bases de com ercialización.
D e esta forma, el RDL ha recogido, por ejem plo, aspectos m anifesta
dos por la CN M C com o la lim itación de la duración m áxim a de los con
tratos de un m áxim o de tres años para todos los derechos, el sistem a de
cálculo que incluya el puesto deportivo final en la clasificación del equipo
en cada temporada y el im pedim ento de que un solo operador acaparar
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los derechos de los diferentes lotes. Si bien es cierto, igualm ente, que otra
serie de aspectos planteados por la C N M C no han recibido el acom odo
interesado por dicha Institución, lo cual puede plantear nuevos escenarios
de futuro en la materia. O bviam ente, com o se ha indicado, un acuerdo de
venta centralizada de derechos de retransm isión de fútbol es, obviam en
te, un acuerdo restrictivo de la com petencia y com o tal deben analizarse
sus eficiencias para verificar que pueda estar exento por aplicación de los
arts. 101.3 TFU E y 1.3 de la LDC.
N o obstante lo anterior, el hecho de que el régim en jurídico venga dado
por una norma con rango de Ley y no m ediante un sim ple acuerdo privado,
tal y com o acontece en el presente caso, garantiza la seguridad jurídica y
la transparencia. Queda dilucidar, obviam ente, dado que a la fecha de c ie 
rre del presente artículo no es posible (4 de diciem bre del 2015) cuál será
el hipotético resultado final de los distintos procedim ientos y actuaciones
que están siendo objeto de desarrollo en la actualidad. Sin embargo, por el
m om ento, no resulta fácil m anifestarse sobre el resultado final a efectos del
D erecho de la com petencia. En efecto, uno de los aspectos más destacables
es que ha sido el propio Gobierno quien ha establecido cóm o se reparti
rán los ingresos derivados de la venta centralizada de los derechos de los
clubes. El 90 por 100 será para los clubes de primera división y el 10 por
100 restante para los de segunda. N o se queda ahí, se detallan también los
porcentajes que se asignarán a cada club en función de su clasificación en
la liga, aplicando una serie de baremos y estableciendo que, en todo caso,
la diferencia entre el primero y el últim o club no podrá ser más de 4 ,5 veces
superior (3,5 si se alcanzaran unos ingresos de 1.500 m illones de euros).
Sin perjuicio de todo ello, es evidente que resultaba necesario y de esp e
cial urgencia, tal y com o adecuadam ente justifica el RD L abordar, mediante
una norma con rango de ley, la com ercialización de los derechos audiovi
suales futbolísticos, dado el gran número de conflictos vividos en la materia
en nuestro país y de todos conocid os. En definitiva, con la aprobación del
R D L se ha dado un paso histórico para el fútbol profesional español que le
permitirá ser más com petitivo en los m ercados nacional e internacional y,
sobre todo, resultará beneficioso para los clubes, aficionados, espectadores
y telespectadores. Este paso, com o ha quedado significado previam ente, era
urgente y necesario y constituye un ejercicio paradigmático de responsabi
lidad social corporativa por parte del fútbol profesional español. Si en los
próxim os cin co años el crecim iento del valor de los derechos es el espera
do, el fútbol aficionado español, sus clubes y sus federaciones territoriales
ingresarán más de 150 m illones de euros, que se convertirán en 4 0 0 m illo
nes de euros en los próxim os diez años. Cantidades nada despreciables que
contribuirán a un mejor desarrollo del fútbol y del deporte español en su
conjunto, sin lugar ni tem or a la duda.
Por últim o, pero no por ello m enos importante creo que en esta materia
se ha sido especialm ente fiel al consejo del clásico según el cual «el futuro
será m ejo r si lo construim os ahora». N o hay que esperar. Es preciso antici
parse. Solo el tiem po, com o siem pre, dará o quitará razones pero, al m enos,
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nada ni nadie podrá decir que no se ha intentado. Seguro que todos los suje
tos que com ponen hoy en día el fútbol y el deporte español, más tarde o más
temprano, lo terminarán agradeciendo. Esperem os que desde el punto de
vista del Derecho de la com petencia la conclusión, finalmente sea la m isma
para todos los operadores y la propia CNM C. Aunque habrá que esperar, al
menos por el m om ento, al siguiente Anuario. Hasta entonces.

EL CRITERIO DE LA EFICIENCIA ECONÓMICA
(EFF1CIENCY DEFENCE) EN EL ÁMBITO
DEL CONTROL DE CONCENTRACIONES
EN LA UNIÓN EUROPEA*
M ario A n to n io P érez M olina
Doctor en Derecho y colaborador del Área de Derecho Mercantil
de la Universidad de Córdoba

1.

PRELIMINAR

Toda operación de concentración comporta por su propia esencia una
modificación permanente en la estructura de un mercado. Ciertamente, m e
diante estas operaciones se reduce el número de competidores previamente
independientes y se elimina la competencia que existe entre las empresas
participantes. En concreto, estas operaciones presentan especiales incon
venientes cuando la nueva entidad de ellas resultante disfruta de un po
der económico que le posibilita impedir el normal funcionamiento de una
competencia efectiva en un sector económico determinado. Además, los
efectos anticompetitivos que emanan de dichas operaciones están ligados
al tipo de concentración de que se trate. Las concentraciones horizontales
incrementan el grado de concentración y la interdependencia o interacción
estratégica entre las empresas, así como la fuerza económica del nuevo
operador que le facilita comportarse de forma autónoma en una industria de
referencia. En cambio, las verticales consolidan vínculos preferentes entre
las empresas partícipes, que pueden propiciar la exclusión de terceros de
una determinada fuente de suministros *.
* Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación de Excelencia del MICINN
intitulado «Contratación mercantil y competencia empresarial: nuevas tendencias reguladoras y pro
puestas de conexiones normativas», del que son investigadores principales los profesores Drs. L. M.a
M

ir a n d a

S erra n o y J. P ag ado r L ó pez .

1 Véase R. A l o n s o S o t o , «Derecho de la competencia (III). El control de las concentraciones
de empresas», en W A A (R. U r í a y A. M e n é n d e z ) , Curso de Derecho mercantil, 2.a ed., Navarra,
Thomson-Civitas, 2006, pp. 335 y ss.; F. E. G o n z á l e z - D í a z y J. M. C a r p í B a d i a , «La noción de con
centración económica y la evaluación de sus efectos en los ordenamientos comunitario y español», en
VVAA (dir. J. M. B e n e y t o P é r e z ) , Tratado de Derecho de la com petencia. Unión Europea y España,
1.1, Barcelona, Bosch, 2005, pp. 695 y ss.; C. H e r r e r o S u á r e z , «La excepción de eficiencia econótnica (efficiency defense) en el control de la concentración empresarial (análisis comparado entre el
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A hora bien, pese a los anteriores efectos anticompetitivos, las opera
ciones de concentración también son susceptibles de generar im portantes
sinergias o eficiencias socioeconómicas. Y es que muy frecuentem ente per
miten alcanzar econom ías de escala o alcance, invertir en investigación y
desarrollo, lograr una m ayor especialización en la m aquinaria y mano de
obra, obtener mayores y mejores líneas de financiación, etc. Naturalmente,
estos factores inciden en un ahorro de costes con el consiguiente descenso
en los precios o en la fabricación de nuevos y m ejores productos o servi
cios. Por tanto, cabe concluir que las operaciones de concentración pueden
fom entar el progreso técnico y económ ico, lo cual beneficia a los consum i
dores y, en suma, al bien com ún de la sociedad2.
En un escenario com o este, la autoridad antitrust tiene la difícil tarea de
fijar un equilibro o balance entre los efectos anticompetitivos y las ventajas
socioeconóm icas que dim anan de las operaciones de concentración. Se tra
ta de una tarea no exenta de dificultades, dada la com plejidad probatoria de
los alegatos fundam entados en los beneficios económ icos resultantes de la
operación som etida a evaluación (ad ex., la cuantificación m onetaria de las
ganancias provenientes unidireccionalm ente de la operación). No se pierda
de vista en este sentido que las eficiencias son invocadas por las em presas
participantes en la operación, que son quienes disponen de la inform ación
relevante en cada caso 3.
A hora bien, pese a estas dificultades, la valoración de las eficiencias
desem peña un papel fundam ental en la evaluación de las operaciones de
concentración, al ser capaz de com pensar los efectos nocivos para la com 
petencia derivados de una concentración em presarial y, por ende, al facultar
a la autoridad antitrust a declarar su com patibilidad con el m ercado común
sobre la base de considerar que las eficiencias mitigan los efectos negativos
para la com petencia derivados de la operación de reestructuración em pre
sarial en cuestión.
En la U nión Europea el tratam iento de las eficiencias ha sido uno de los
asuntos más debatidos dentro del sistem a de control de concentraciones.
Com o veremos, los debates tuvieron lugar en las negociaciones dirigidas
a la aprobación del Reglam ento 4064/89, prim era normativa de control de
concentraciones aprobada en la Unión Europea. M ientras que unos Estados
alegaban que a fin de dilucidar la com patibilidad (licitud) o incom patibili
dad (ilicitud) de una operación de concentración solo era posible tener en
cuenta criterios de índole concurrencial, otros Estados defendían, en cam 
bio, que tam bién era necesario valorar las sinergias o eficiencias socioeco
Derecho antitrust estadounidense y el Derecho de la Com petencia comunitario europeo)», en Revista
de D erecho m ercantil, núm. 242, 2001, p. 1944.
2 Véase C . H e r r e r o S u á r e z , «La excepción de eficiencia económ ica (efficiency defense)...»,
op. cit., pp. 1944 y 1945; R. A l o n s o S o t o , «Derecho de la Competencia (III)...», op. cit., pp. 335 y 336.
3 Véase L. C o l l e y , «From “defense” to “attack”? quantifying efficiency arguments in mergers»,
en European Com petition Law Review, núm. 6 , 2004, p. 342; A. L i n d s a y y A. B e r r i d g e , The EU
M erger Regulation: Substantive Issues, 4 .a ed., London, Sw eet & M axwell, 2012, pp. 573 y 574;
C . H e r r e r o S u á r e z , « L a excepción de eficiencia económ ica (efficiency defense)...», op. cit., p. 1945.
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nómicas procedentes de estas operaciones, que, de verificarse, funcionarían
como un fa cto r positivo susceptible de contrarrestar los efectos negativos,
esto es, la creación o el reforzamiento de un poder de mercado en un sector
económ ico4.
Posteriormente, estos debates se retomaron a partir de las controversias
que suscitaron algunas decisiones de la Comisión Europea, lo que provocó
su inclusión entre los asuntos que fueron objeto de revisión en el seno del
proceso de reform a del sistema de control de concentraciones com unitario5.
Como sabemos, dicho proceso condujo finalmente a la adopción del actual
Reglamento 139/2004 sobre control de concentraciones de empresas, que
con el tiempo se ha visto acompañado de varias Comunicaciones. A la pos
tre, todo ello ha supuesto un importante cambio en la política comunitaria
de control de concentraciones en materia de eficiencias. Así lo reflejan las
Directrices sobre la evaluación de concentraciones horizontales (en adelan
te, Directrices sobre Concentraciones Horizontales), donde se han concre
tado los requisitos que han de cumplirse de forma acumulativa para que las
eficiencias tengan relevancia antitrust, esto es, sean consideradas como un
factor positivo en la evaluación de la compatibilidad o incompatibilidad de
las operaciones de concentración con el mercado único europeo6.
En el presente trabajo, nos proponemos estudiar varios asuntos conec
tados todos ellos con la llamada excepción de la eficiencia económica. Pri
meramente, expondremos con carácter general los distintos tipos o clases
de eficiencias asociados a las operaciones de concentración de empresas
(infra, 2). Seguidamente, analizaremos los distintos criterios de evaluación
4 Véase D O C E L 395, de 30 de diciembre de 1989. En la doctrina: L. M. M i r a n d a S e r r a n o ,
Las concentraciones económicas. Derecho europeo y español, Madrid, La Ley, 1994, pp. 346 y ss.;
L. B e r e n g u e r F u s t e r , «Comentarios críticos acerca del nuevo Reglamento comunitario de concen
traciones», en Anuario de la com petencia, núm. 1, 2004, pp. 112 y ss.; A. L in d s a y y A. B e r r i d g e ,
The EU M erger Regulation..., op. cit., pp. 572 y 573.
5 En cuanto al proceso de reforma del control de concentraciones, véase C. E s t e v a M o s s o ,
«El Libro Verde sobre la reforma del Reglamento de control de concentraciones», en Anuario de
la Com petencia, núm. 1, 2 0 0 1 , pp. 7 7 - 9 6 ; M . P. B e l l o M a r t í n - C r e s p o , «La segunda reforma del
Reglamento comunitario sobre el control de concentraciones. Libro verde y propuesta de reforma»,
en A ctas de Derecho industrial y Derecho de autor, t. 2 3 , pp. 1 1 2 5 - 1 1 5 7 ; S . M a r t í n e z L a g e , «La
reforma del Reglamento comunitario de concentraciones», en Gaceta jurídica de la Unión Europea y
de la com petencia, núm. 2 2 9 , 2 0 0 4 , pp. 3 - 1 1 .
6 Véase D O U E L 24, de 29 de enero de 2004; Directrices sobre Concentraciones Horizontales,
en D O U E C 31, de 5 de febrero de 2004, considerandos 76-88. En cuanto al Reglamento 139/2004,
entre otros, véase M. A. P é r e z M o l i n a , La evaluación de las concentraciones de em presas en la
Unión Europea, Córdoba, Publicaciones Universitarias, 2013, pp. 49 y ss.; L. M. M ir a n d a S e r r a 
n o y M. A. P é r e z M o l i n a , «El control de las concentraciones de empresas en la Unión Europea»,
en Revista de Derecho mercantil, núm. 294, 2014, pp. 115-170; J. B r i o n e s et al., M erger control in
the european unión, 2 ‘ ed., New York, Oxford University Press, 2005, pp. 143 y ss.; A. L i n d s a y y
A. B e r r i d g e , The EU M erger Regulation..., op. cit., pp. 3 6 y ss.; M . R o s e n t h a l y S . T h o m a s , Eu
ropean M erger Control, München, C. H. Beck, 2010, pp. 86 y ss.; I. K o k k o r i s , M erger Control in
Europe: The gap in the ECMR and National M erger Legislations, London, Routledge, 2011, pp. 45
y ss.; U. S c h w a l b e y D. Z i m m e r , Law and economics in European merger control, New York, O x
ford University Press, 2009, pp. 169 y ss.; J. C o o k y C. K e r s e , EC M erger Control, 5.a ed., London,
Sweet & M axwell - Thomson Reuters, 2009, pp. 190 y ss.; N. C a l v i ñ o S a n t a m a r í a , «El Reglamen
to 139/2004: novedades sustantivas en el sistema comunitario de control de concentraciones», en
Anuario de la Com petencia, núm. 1, 2003, pp. 57-88.
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que las autoridades antitrust utilizan com únm ente con la finalidad de dotar
a las sinergias de un posible valor com pensatorio de los efectos anticom 
petitivos dim anantes de una operación de concentración (infra, 3). A con
tinuación, nos centraremos en cómo ha evolucionado la valoración de la
eficiencia económ ica en el ámbito singular del control europeo de concen
traciones (infra, 4). Finalmente, pondremos la mirada en el tratam iento de
las eficiencias bajo la vigencia del actual Reglamento 139/2004, así como
en las Directrices sobre Concentraciones Horizontales; especialm ente, exa
m inaremos las condiciones que han de concurrir para que una defensa basa
da en la eficiencia económ ica pueda ser aceptada por la Com isión Europea
(infra, 5).

2.

LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE EFICIENCIAS
ECONÓM ICAS VINCULADAS A LAS OPERACIONES
DE CONCENTRACIÓN

Las operaciones de concentración no solo incrementan el valor de mer
cado de la em presa resultante, sino que también pueden producir la m ejo
ra de los sistem as de producción y/o distribución. Además, en otros casos
estas operaciones facilitan la realización de actividades que coadyuvan a
m inim izar sus costes. Pues bien, a todos estos beneficios económ icos dim a
nantes de las operaciones de reestructuración em presarial se les ha dado en
denom inar y reconocer como sinergias o eficiencias económ icas1.
Estas sinergias o eficiencias económ icas suelen agruparse principal
mente en cuatro categorías; a saber: 1) la eficiencia productiva; 2) la efi
ciencia transaccional; 3) la eficiencia dinámica, y, finalmente, 4) la eficien
cia asignativa8. A continuación prestam os atención a cada una de ellas.

A.

L a e f ic ie n c ia p r o d u c tiv a

Las operaciones de concentración perm iten a las empresas alcanzar la
eficiencia productiva. Esta eficiencia tiene lugar cuando los costes medios
de producción se encuentran en el nivel más bajo en un mercado o sector
económ ico determinado. Por lo general, esto ocurre cuando no es posible
increm entar la producción de un bien sin dism inuir la fabricación sim ul
tánea de otros bienes o servicios. Así, los operadores deben producir al
m enor coste posible o, en caso contrario, perderán sus clientes y serán obli
gados a abandonar el mercado. Estas eficiencias, al im plicar un ahorro de
costes, son las más cuantificables y, por tanto, las más adm isibles y fáciles
7 En este sentido: N. C a l v i ñ o , «Algunas reflexiones para el debate sobre el tratamiento de
las eficiencias en el análisis de las concentraciones empresariales», en Anuario de la Com petencia,
núm. 1, 2003, p. 68.
8 Véase W . J . K o l a s k y y A . R. D i c k , «The Merger Guidelines and the Integration o f Efficiencies
into antitrust Review o f Horizontal Merger», disponible en http://www.justice.gO v/atr/hm erger/l 1254.
pdf, pp. 49 y ss.
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de demostrar ante las autoridades encargadas de velar por la defensa de la
com petencia9.
La doctrina coincide en señalar que los operadores económicos pueden
reducir sus costes medios de producción mediante el aprovechamiento de
dos factores: a) las economías de escala, y b) las economías de alcance10.
a)

Las economías de escala

Usualmente, las econom ías de escala están relacionadas con el tam a
ño de las em presas. Estas econom ías sobrevienen cuando las empresas
pueden reducir sus costes medios de producción en la medida en que in
crem enten el número de usuarios de un servicio o el número de unidades
producidas de un bien homogéneo. Dichas reducciones facilitan que los
agentes económ icos lleven a cabo una mayor inversión en investigación
y desarrollo, lo que promueve el progreso técnico y económ ico en la so
cied ad 11.
De ahí que las economías de escala estén vinculadas a las operaciones
de concentración horizontales. En efecto, este tipo de reestructuraciones
empresariales posibilitan que las empresas resultantes alcancen un tama
ño de planta óptimo, que disminuye los costes medios de producción a
largo plazo (ad ex., la unión entre dos fabricantes de un mismo bien). Sin
embargo, los efectos asociados a las concentraciones horizontales son los
más dañinos para el mantenimiento de una competencia efectiva. Y es que
estas operaciones eliminan la competencia directa que ejercían las partes al
momento previo de la transacción, refuerzan la cuota de mercado de la em 
presa resultante y, sobre todo, elevan el grado de concentración empresarial
en el m ercado12.
9 La doctrina apunta que el coste medio hace referencia a lo que como promedio cuesta una uni
dad de producción. Véase R. T a m a m e s y S . G a l l e g o , D iccionario de economía y finanzas, 11.a ed.,
Madrid, Alianza, 2002, p. 130; A. L in d s a y y A. B e r r i d g e , The EU M erger Regulation..., op. cit., p. 9;
W. J. K o l a s k y y A. R. D i c k , «The Merger Guidelines and the Integration o f Efficiencies...», op. cit.,
pp. 51-56; R. W h i s h y D. B a i l e y , Competition Law, 7.a ed., New York, Oxford University Press,
2012, p. 5; N. C a l v i ñ o , «Algunas reflexiones para el debate sobre el tratamiento de las eficiencias...»,
pp. 76 y 77; I. G u t i é r r e z y A. J. P a d i l l a , «Economía de la competencia», en VVAA (dir. J. M. B e n e y t o P é r e z ) , Tratado de Derecho..., op. cit., p. 18; A'. J o n e s y B. S u f r i n , EU Competition Law: text,
cases and m aterials, 4.a ed., New York, Oxford University Press, pp. 8 y 9; M. O d r i o z o l a y B. I r i s s a r r y , «El argumento de las eficiencias económicas en el ámbito de control de concentraciones. ¿Un
nuevo desafío o una misión imposible?», en Anuario de la Competencia, núm. 1, 2005, p. 243.
10 Véase A. L in d s a y y A. B e r r i d g e , The EU M erger Regulation..., op. cit., p. 12.
" Véase A. J o n e s y B. S u f r i n , EU Competition Law..., op. cit., p. 7 ; I. G u t i é r r e z y A. J . P a d i 
l l a , «Economía de la...», op. cit., pp. 45 y 46.
12 Los efectos anticoncurrenciales de las concentraciones horizontales pueden ser de dos tipos.
Por una parte, los efectos unilaterales que aluden a la creación o reforzamiento de una posición de do
minio individual y al caso que la empresa resultante de la concentración empresarial que, sin alcanzar
un liderazgo en el mercado, adquiere un poder de mercado susceptible de perjudicar el mantenimiento
de una competencia efectiva. Además, los efectos pueden ser coordinados que hace referencia al su
puesto de la posición de dominio colectiva, es decir, cuando dos empresas o más empresas disfrutan
de una dominancia conjunta. Véase L . M . M i r a n d a S e r r a n o y M . A. P é r e z M o l i n a , «El control de
las concentraciones...», op. cit., pp. 137 y ss., así como la bibliografía que ahí citamos.
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Las economías de alcance

Las econom ías de alcance consisten en la reducción de costes que deri
van de la producción conjunta de bienes o servicios distintos. Dicha reduc
ción de costes se vincula a la utilización óptim a de los activos, los sistemas
de producción o distribución, los recursos limitados o el m arketing13.
La diferencia de los bienes puede ser real y encontrase en su propia na
turaleza. Este es el supuesto clásico de las concentraciones entre empresas
que prestan sus servicios por redes de cable. Tras la unión de tales opera
dores puede ocurrir que la nueva entidad ofrezca bajo una m ism a red los
servicios de internet, televisión y telefonía móvil o fija y, de esta manera,
distribuya sus costes entre las distintas actividades. Cierto es que también
los productos pueden distinguirse por su m arca o gam a (ad ex., la fusión de
em presas que producían varias m arcas)14.
Las operaciones de reestructuración entre em presas que fabrican bie
nes o prestan servicios diferentes son susceptibles de distribuir los costes
entre los productos que se integran en la nueva entidad, lo que genera un
ahorro de costes que beneficia a los consum idores y usuarios. De ahí que
el disfrute de las econom ías de alcance motive a los operadores a celebrar
concentraciones de conglom erado que afectan a diversos mercados. Estas
operaciones causan el denom inado efecto cartera, esto es, proporcionan
a un com petidor capacidad para ofrecer una gama com pleta de bienes o
m arcasl5.

B.

L a e fic ie n c ia t r a n s a c c io n a l

Otra sinergia prom ovida por las operaciones de reestructuración em 
presarial es la llam ada eficiencia transaccional, que resulta del ahorro de
costes a causa de la integración de dos fases diferentes de producción de un
bien o servicio. En concreto, estos ahorros provienen de la supresión de
costes originados por las operaciones o negocios que realizan las empresas
en el mercado. Principalm ente, esta eficiencia surge de la elim inación de
los costes por inform ación incorrecta o errónea, los com portam ientos opor
tunistas de proveedores y los contratos que cubren los riesgos y frecuencia
en que las em presas celebran negocios con otros participantes en el m er
13 Véase N. C a l v i ñ o , «Algunas reflexiones para el debate sobre el tratamiento de las eficien
cias...», op. cit., p. 70; I. G u t i é r r e z y A. J. P a d i l l a , «Economía de la...», op. cit., p. 47; A. L in d s a y
y A. B e r r i d g e , The EU M erger Regulation..., op. cit., p. 12; A. J o n e s y B . S u f r i n , EU Com petition
Law..., op. cit., p. 7; U. S c h w a l b e y D. Z i m m e r , Law and econom ics..., op. cit., p. 321.
14 Véase N . C a l v i ñ o , «Algunas reflexiones para el debate sobre el tratamiento de las eficien
cias...», op. cit., p. 7 0 ; I. G u t i é r r e z y A. J. P a d i l l a , «Econom ía de la...», op. cit., p. 4 7 .
15 Véase W . J. K o l a s k y y A. R. D i c k , «The Merger Guidelines and the Integration o f Efficiencies...», op. cit., pp. 58-60; N. C a l v i ñ o , «Algunas reflexiones para el debate sobre el tratamiento de
las eficiencias...», op. cit., p. 70. Sobre el efecto cartera: S. S a n t o s L o r e n z o , «El “efecto cartera” un
nuevo criterio de las operaciones de concentración», en G aceta Jurídica de la Unión Europea y de la
Com petencia, núm. 207, 2000, pp. 68-77.
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cado. En algunos supuestos, la disminución de costes puede ser pecuniaria
(eliminación de comisiones) y más fácil de probar. En cambio, el ahorro en
otros factores como el tiempo es mucho más difícil de dem ostrar16.
Naturalmente, la consecución de la eficiencia transaccional induce a
la celebración de concentraciones verticales, ya sea entre empresas que
operan en mercados descendentes o ascendentes (downstream o upstream
markets). Este puede ser el caso de una fusión entre una em presa que se
encarga de la fase de producción de un producto y otra empresa que lo dis
tribuye o comercializa. Incluso, los operadores económicos pueden cons
tituir empresas en participación cuando sus actividades requieran una alta
coordinación y, por ende, lo más razonable sea combinar su investigación
y desarrollo (ad ex., así ocurrirá cuando los productos afectados sean alta
mente especializados)17.
Este tipo de sinergia es la más amplia de todas las eficiencias y la que
más permite a las empresas lograr la eficiencia productiva, dinámica y asignativa, pues les posibilita minimizar los costes de operación de los com pe
tidores, permitiéndoles invertir en innovación y desarrollo. Ahora bien, la
simple transferencia del volumen de negocios o activos de un operador a
otro no constituye una eficiencia transaccional real. Al contrario, es nece
sario que la contabilización de los servicios que desarrolla cada unidad del
grupo refleje un verdadero ahorro de costes en su conjunto. De no ser así es
muy probable que la operación no sea el único medio para la consecución
de tales eficiencias18.

C.

L a e f ic i e n c i a d in á m ic a

Las categorías de eficiencias anteriormente apuntadas atienden a cri
terios estáticos, al incidir de forma primordial en el precio. En cambio, la
llamada eficiencia dinámica estudia los procesos de mercado que estimulan
la innovación y el desarrollo de nuevos y mejores productos. Además, esta
última modalidad de eficiencia tiene carácter recurrente, en la medida en
que es susceptible de repetirse en el tiempo; mientras que las sinergias es
táticas ocurren solo una v e z 19.
Las operaciones de concentración también favorecen la consecución de
la eficiencia dinámica. Así ocurre cuando aceleran los procesos técnicos y
16 Véase A. L in d s a y y A. B e r r i d g e , The EU M erger Regulation..., op. cit., pp. 9 y 1 2 ; N . C a l v i «Algunas reflexiones para el debate sobre el tratamiento de las eficiencias...», op. cit., pp. 7 0 y 7 1 .
17 Véase W . J . K o l a s k y y A. R. D i c k , «The Merger Guidelines and the Integration o f Efficiencies...», op. cit., pp. 6 0 y 6 1 .
18 Véase ibid., p. 5 8 ; N . C a l v i ñ o , «Algunas reflexiones para el debate sobre el tratamiento de las
eficiencias...», op. cit., p. 7 1 .
19 Véase OECD, Dynam ic efficiencies in m erger analysis, 1 5 de mayo de 2 0 0 8 , DAF/COMP
( 2 0 0 7 ) 4 1 , disponible en http://www.oecd.org/daf/com petition/m ergers/40623561.pdf, p. 9 ; W . J . K o 
l a s k y y A. R. D i c k , «The Merger Guidelines and the Integration of Efficiencies...», op. cit., p. 5 6 ;
M. O d r i o z o l a y B . I r i s s a r r y , «El argumento de las eficiencias económicas en el ámbito de control
de concentraciones...», op. cit., p. 2 4 ; R. W h i s h y D. B a i l e y , Competition Law..., op. cit., pp. 5 y 6 .
ño,
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la ulterior reducción de los precios a favor de los consumidores, facilitan
do la financiación de actividades de investigación y desarrollo, y perm itien
do el aprovechamiento del aprendizaje mediante la práctica (learning by
doing) y las economías de escala20.
De esta manera, las reestructuraciones em presariales ayudan a formar
estructuras de mercado propicias a la innovación y a la difusión de avan
ces técnicos. Estos aspectos son más proclives en los mercados de nuevas
economías, caracterizados por el intenso cam bio tecnológico (ad ex., las
industrias de programas inform áticos o dispositivos móviles). Aunque es
posible que las em presas alcancen posiciones privilegiadas en tales estruc
turas, estas circunstancias serán normalmente solo transitorias, puesto que
deberán enfrentarse a las invenciones continuas de sus com petidores tanto
eventuales como potenciales. No obstante, es verosímil que tales com peti
dores deban asumir altos costes fijos y, a su vez, disfrutar de econom ías de
escala significativas21.
Por consiguiente, uno de los aspectos que suscita especial importancia
en la evaluación de las concentraciones en los mercados de nuevas econo
mías es el estudio de las barreras de entrada. En efecto, la com probación de
un mercado abierto a la com petencia real o potencial garantiza su funciona
miento dinámico e innovador. Dichas condiciones garantizan el nacimiento
de nuevos productos y com petidores, lo que erosionará posiciones privile
giadas en el mercado de referencia22.
Ahora bien, es importante apuntar que el principal problem a del estu
dio de la eficiencia dinámica radica en la com plejidad de su cuantificación.
En otras palabras, cuánto debe increm entar la calidad de los productos o
cuántos nuevos productos deben fabricarse a fin de contrarrestar cualquier
efecto anticompetitivo. Estos aspectos conducen a otros problemas de va
loración tales como la determ inación de la prontitud y verificabilidad de
sus beneficios en el mercado de referencia. Por tanto, las partes asumen un
20 Véase W. J. K o l a s k y y A. R. D i c k , «The Merger Guidelines and the Integration o f Efficiencies...», op. cit., pp. 57 y 58.
21 En esta dirección nos hem os pronunciado en: P. M. P é r e z M o l i n a , «Las barreras de entrada
en el control antitrust de las concentraciones de empresas», en La ley m ercantil, núm. 1 ,2014, pp. 154
y ss. Por otra parte, otra característica de estos sectores son los llamados efectos de red. En estos
mercados, para un consumidor el valor de un bien o servicio está subordinado al número de usuarios
de tales servicios o productos. Véase OECD, Dynam ic ejficiencies..., op. cit., p. 11; W. J. K o l a s k y y
A. R . D i c k , «The Merger Guidelines and the Integration o f Efficiencies...», op. cit., pp. 56-58; A n t i t r u s t M o d e r n i z a t i o n C o m m i s s i o n , R eport and Recommendations, abril de 2007, disponible en
http://govinfo.library.unt.edu/am c/report_recom m endation/am c_final_report.pdf, pp. 58 y 59; M. L.
K a t z y H. A. S h e l a n s k i , «Mergers and innovation», en Antitrust Law Journal, vol. 74, núm. 1, 2007,
pp. 1-85; J. M. P é r e z P r a d o y J. P a s s a s O g a l l a r , «Efectos de red y competencia en mercados de
nuevas tecnologías de la información», en G aceta Jurídica de la Unión Europea y de la Com petencia,
núm. 230, 2004, pp. 117-134; J. M a i c a s L ó p e z , Y. P o l o R e d o n d o y F. J. S e s e O l i v a n , «El papel de
los efectos de red y los costes de cambio en la elección de la compañía de telefonía m óvil», en Revista
europea de dirección y econom ía de la empresa, núm. 3, 2010, pp. 161-172.
22 En cuanto al análisis de las barreras de entrada: P. M. P é r e z M o l i n a , «Las barreras de en
trada...», op. cit., pp. 159 y 160; L. A . V e l a s c o S a n P e d r o , «Las barreras de entrada y su relevancia
para el Derecho de la competencia», en Revista de Derecho de la Com petencia y Distribución, núm. 6,
2010, pp. 13-36.
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reto sustancial al probar sus alegatos fundamentados en esta eficiencia. En
cualquier caso, es aconsejable que las autoridades de competencia sopesen
que la innovación es un factor de vital importancia en el crecimiento econó
mico, en la mejora para los consumidores y, en suma, en acrecentar el bien
común en la sociedad23.
D.

L a e fic ie n c ia a s ig n a tiv a

Las eficiencias anteriores consisten primordialmente en la reducción
de los costes de producción o distribución y el aumento en la innovación
que reporta una operación de concentración a favor de las empresas en ella
participantes. Sin embargo, la eficiencia asignativa permite estudiar cómo
estos y otros beneficios económicos que derivan de las concentraciones em 
presariales se trasladan a los consumidores y, en suma, a la sociedad24.
En tal sentido, la eficiencia asignativa tiene lugar cuando los operadores
producen bienes u ofrecen servicios que responden a las necesidades y can
tidades demandadas por los consumidores. En una estructura competitiva,
la eficiencia asignativa aparece cuando el valor de los productos para los
consumidores coincide con los recursos utilizados para su fabricación; en
otras palabras, cuando el precio de mercado es igual al coste marginal. Si
se verifica esta situación se afirma que existe un equilibrio en una estructura
de mercado. Por tanto, la eficiencia asignativa es el estado en el que nin
guno de los jugadores, vendedores y compradores, podría hacer mejor sus
actividades a menos que alguien lo efectuara de forma deficiente, a lo que
se denom ina Pareto óptim o25.
Desde una perspectiva antitrust, es necesario que una operación de con
centración no solo implique un ahorro de costes en beneficios para las em 
presas participantes en la concentración, sino que además es indispensable
que estos supongan una ventaja para los consumidores, ya se traduzca en
23 En tal sentido, la Comisión norteamericana de Modernización del Derecho de la competencia
reconoció la importancia del análisis de la eficiencia dinámica. Precisamente, destacó que tal efi
ciencia era de gran importancia en la evaluación de las concentraciones, ya que la innovación había
impulsado la econom ía norteamericana después de la aprobación de la Sherman Act. Por ello, reco
mendó a las agencias de competencia (el DOJ y la FTC) y a los tribunales de justicia que prestaran
mayor atención a las eficiencias que estimulan a las empresas a innovar. Aunque, señaló que si bien la
eficiencia dinámica no suele producirse a corto plazo, ello no impide que puedan beneficiar a los con
sumidores a largo plazo. Esta fue una de las razones por las que aconsejó flexibilizar el tiempo en que
debía producirse la entrada de nuevos competidores a fin de contrarrestar los efectos anticompetitivos
que emanan de una operación de concentración. Ahora bien, tanto el DOJ com o la FTC advierten que
las eficiencias relativas a la investigación y el desarrollo son importantes, pero son menos susceptibles
a la verificación y pueden ser el resultado de reducciones anticompetitivas de la producción. Véase
A n t i t r u s t M o d e r n i z a t i o n C o m m i s s i o n , R epon and..., op. cit., pp. 55-60; OECD, Dynam ic efficiencies..., op. cit., pp. 9-11; U.S. DOJ/FTC, H orizontal M erger Guidelines, octubre de 2010, p. 31.
24 Véase N. C a l v i ñ o , «Algunas reflexiones para el debate sobre el tratamiento de las eficien
cias...», op. cit., p. 77.
25 En cambio, si una estructura no presenta un equilibrio se dice que es posible una mejora de
Pareto. Véase I. G u t i é r r e z y A. J. P a d i l l a , «Economía de la...», op. cit., pp. 18 y 19; A. L i n d s a y y
A. B e r r i d g e , The EU M erger Regulation..., op. cit., p. 8, nota 41; A. J o n e s y B. S u f r i n , EU Competition Law..., op. cit., p. 8; R. W h i s h y D. B a i l e y , Com petition Law..., op. cit.. pp. 4 y 5.
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una reducción de los precios o en un aum ento de la cantidad y calidad de
los productos. Este es el caso típico de la creación de un m onopolio natural.
En principio, la form ación de un m onopolio puede m inim izar los costes de
producción; sin em bargo, el m onopolista, con el propósito de m axim izar
sus beneficios, reducirá la producción y, ulteriorm ente, fijará una política
de increm ento de p recio s26.

3.

LOS CRITERIO S DE VALORACIÓN DE LA EFIC IEN C IA
SO C IO ECO N Ó M IC A

En la práctica, existen distintos m ecanism os o criterios que buscan una
respuesta a la disyuntiva entre el poder de m ercado y los beneficios econó
m icos que dim anan de las operaciones de concentración. C om o verem os,
cada m odelo cuenta con sus propias características, pero tienden a com ple
m entarse entre sí, lo que ayuda a lograr una m ayor certeza en la aproba
ción de una operación que, en principio, plantea riesgos anticom petitivos. A
continuación desarrollam os los criterios de m ayor relevancia27.
A.

E l e s t á n d a r d e p r e s u n c io n e s

El prim ero de estos criterios consiste en la fijación de presunciones, con
la finalidad últim a de som eter a evaluación las concentraciones de grandes
dim ensiones. Con tal propósito se fijan cuotas de m ercado y niveles de con
centración por debajo de los cuales se considera que una concentración no
presenta problem as de com petencia.
El inconveniente principal de este criterio estriba en que su aplicación
práctica se basa prim ordialm ente en cuestiones m eram ente estructurales,
de m odo que solo se analizan de form a indirecta los beneficios socioeconó
m icos que em ergen de las concentraciones em presariales28.

B.

E l e s t á n d a r d e p r e c io s

El segundo criterio o m ecanism o es el llam ado estándar de precios,
que exige que la autoridad a n titru st evalúe si las eficiencias asegurarán
26 Véase R. W h i s h y D. B a i l e y , Com petition L aw ..., op. cit., p. 5.
27 Véase A. L i n d s a y y A . B e r r i d g e , The EU M erger Regulation..., op. cit., pp. 574-577; P. D.
C a m e s a s c a , «The explicit efficiency defence in merger control: does it make the difference?», en European Com petition Law R eview , núm. 1, 1999, pp. 18 y ss.; C. L u e s c h e r , «Efficiency considerations
in European Merger Control - Just another battle ground for the European C om m ission, econom ists
and com petition lawyer», en European C om petition Law R eview , núm. 2, 2004, pp. 77 y ss.; C. H e 
r r e r o S u á r e z , «La excepción de eficiencia económ ica (efficiency defense)...», op. cit., pp. 1949 y
1950; M. H a r k e r , «Antitrust Law and Administrability: consumer versus total welfare», en World
C om petition: Law and Econom ics Review , vol. 34, núm. 3, 2011, pp. 433-447.
28 Véase A. L i n d s a y y A. B e r r i d g e , The EU M erger Regulation..., op. cit., p. 574; P. D . C a m e 
s a s c a , «The explicit efficiency defence...», op. cit., pp. 18 y 19; C . H e r r e r o S u á r e z , «La excepción
de eficiencia económ ica (efficiency defen se)...», op. cit., pp. 1947 y 1948.
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que la em presa resultante de la operación dism inuirá o, en todo caso,
m antendrá los precios que existían con anterioridad a su celebración. D i
cho estándar parte de la prem isa de que toda concentración em presarial
elim ina la com petencia entre las partes y, por ende, de la susceptibilidad
de que la nueva entidad ejerza su poder de m ercado a través de un in
crem ento en los precios. En consecuencia, es necesario com probar que
m erced a las eficiencias que derivan de la concentración, la estrategia
más rentable para la em presa resultante estriba en increm entar los nive
les de producción y conservar los precios a un nivel com petitivo. Ello
se produce cuando el precio m axim izador de beneficios no es m ayor al
precio existente con anterioridad a celebración de la operación de con
centración29.
Ahora bien, la aplicación del estándar de precios presenta distintos pro
blemas en la práctica: 1.°) Por un lado, es muy difícil lograr un equilibrio
entre los efectos anticompetitivos y los beneficios socioeconómicos que
dimanan de la operación de concentración. 2.°) Por otro lado, este estándar,
al fundam entar su análisis en el precio, descuida otros aspectos que tam 
bién benefician los intereses de los consumidores y usuarios, tales como la
obtención de nuevos y mejores productos o servicios mediante la inversión
en investigación y desarrollo. 3.°) Finalmente, en la mayoría de las concen
traciones es com plicado — y en algunos supuestos imposible— cuantificar
(valor monetario) tanto las ganancias en eficiencia como el posible aum en
to de los precios tras la operación de concentración30.
C.

El

e s t á n d a r d e l b ie n e s t a r d e l c o n s u m id o r

El tercer mecanism o o criterio es el denom inado estándar del bienes
tar del consumidor, que está relacionado con el estándar de precios. No
obstante, este estándar es más amplio, ya que no solo considera la reduc
ción de los precios sino también el aumento de la calidad, la innovación
y la variedad de los productos o servicios que directam ente beneficien a
los consum idores. En aplicación de este estándar, es muy probable que la
autoridad de com petencia cuestione la licitud de una operación de concen
tración que suponga la creación o el reforzam iento de un poder de mercado
significativo y, a su vez, no presente eficiencias en beneficio de los consu
midores (ad ex., una operación que origine un monopolio o un oligopolio
con altas barreras de entrada, es decir, una estructura de mercado inmune
a la expansión o la entrada de nuevos com petidores). Sin embargo, las
concentraciones en las que la em presa resultante no obtenga un poder de
mercado de la que deriven beneficios económicos sustanciales es im proba
ble que planteen problem as de competencia. En estos supuestos la autori
29 Véase A. L ín d s a y y A. B e r r i d g e , The EU M erger Regulation..., op. cit., p. 575; C. L u e s c h e r ,
«Efficiency considerations in European Merger Control...», op. cit., p. 78; C. H e r r e r o S u á r e z , «La
excepción de eficiencia económ ica (efficiency defense)...», op. cit., p. 1950.
30 Véase A. L ín d s a y y A. B e r r i d g e , The EU M erger Regulation..., op. cit., pp. 575 y 576;
OECD, Dynam ic efficiencies..., op. cit., p. 10.

318

PRIM ERA PARTE.

ESTUDIOS

dad de com petencia declarará con cierta facilidad su com patibilidad con el
m ercado en cu estió n 31.
A hora bien, las dificultades aparecen cuando una operación de concen
tración exterioriza tanto efectos anticom petitivos com o ventajas a favor de
los consum idores (a d ex., el caso de una concentración que habilite a la
em presa resultante a increm entar los precios y, al m ism o tiem po, perm ita
la elaboración de nuevos y m ejores productos). De ahí que se afirm e que si
bien el estándar del consum idor suple las deficiencias del estándar de p re
cios, pues considera las m ejoras en la calidad, la innovación y la variedad
de los productos, sin em bargo, m antiene el problem a de la cuantificación
(valor m onetario) de los efectos positivos y negativos de la operación de
concentración.
En cualquier caso, cuando las autoridades de com petencia concedan una
especial im portancia a la salvaguarda de los intereses de los consum idores
(que — no se olvide— constituye la ratio de la defensa de una com petencia
eficiente o efectiva), exigirán que las eficiencias se trasladen realm ente a
su esfera y, en cualquier caso, perseguirán que el crecim iento externo de
las em presas resulte en un saldo positivo para aquellos. N o obstante, ello
no significa que todas las eficiencias deban traspasarse a los consum idores,
pues tal circunstancia disuadiría a los com petidores de la celebración de
concentraciones que reduzcan sus costes. M ás bien, las autoridades deben
constatar que las eficiencias generadas por la concentración aum entarán
la capacidad y el incentivo de la entidad resultante para actuar de m anera
procom petitiva en beneficio de los co nsum idores32.

D.

El

e s tá n d a r d e l b ie n e s ta r t o t a l

Finalm ente, cabe señalar el estándar del bienestar total, con el cual
los beneficios de los consum idores y de los productores son valorados de
igual form a. Este estándar se inspira en el m odelo naive elaborado por William son en 196833. En opinión de este autor, el increm ento de los precios
que ocasiona una operación de concentración al crear o reforzar un poder
de m ercado puede ser com pensado por las ganancias en eficiencia para el
bienestar total. De esta m anera, las pérdidas del bienestar de los consum i
dores a favor de los productores son consideradas com o neutras, puesto
31 Véase C. L u e s c h e r , «Efficiency considerations in European Merger C ontrol...», op. cit.,
pp. 77-79; A. L i n d s a y y A. B e r r i d g e , The EU M erger R egulation..., op. cit., pp. 576 y 577.
32 D e esta manera, las concentraciones que produzcan eficiencias principalmente a favor de la
nueva entidad serían rechazadas por las autoridades de com petencia. Véase H. H o v e n k a m p , Federal
antitrust po licy: the law o f com petition a n d its p ra ctice, 4 .a ed., West Publishing Co., United States o f
Am erica, 2011, pp. 552-553; A. A r r o y o A p a r i c i o , «Consum idores y normativa protectora de la libre
com petencia: algunos antecedentes y las recientes iniciativas sobre “acciones por daño”», en W A A
(dir. M. J. V á z q u e z P e n a ), El derecho de la libre com peten cia com o instrum ento de progreso econ ó
m ico a fa v o r d e las em presas y d e los consum idores, 1.a ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pp. 31
y ss. En este sentido: Directrices sobre Concentraciones H orizontales, considerando 77.
33 Véase O. W i l l i a m s o n , «E conom ies as an antitrust defense: the welfare trade-offs», en A m er
ican E conom ic Review , vol. 58, núm. 1, 1968, pp. 18-31.
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que ello repercute positivamente en el bienestar total de la sociedad34. Por
ende, las transferencias de las rentas de los consumidores a los productores
pueden justificar una operación de concentración que implique un aumento
de los precios, siempre y cuando los beneficios a favor de estos últimos su
peren las pérdidas de los consumidores y, en definitiva, del bienestar total.
El modelo naive ha sido objeto de diversas críticas: 1,°) En prim er lugar,
asume que los efectos positivos y los negativos se producen de forma si
multánea. Sin embargo, las eficiencias pueden generarse a largo plazo y ser
inciertas, mientras que el perjuicio a la com petencia puede ser inmediato y
a corto plazo. A sí se explica que, a fin de paliar los riesgos de argumentos
de eficiencias irreales, los sistemas de control de concentraciones exijan la
concurrencia de ciertos requisitos (ad ex., que las sinergias sean sustancia
les, prontas y verificables). 2.°) En segundo lugar, el estándar del bienestar
total subestim a el verdadero coste social, puesto que la em presa resultante,
a fin de m axim izar sus beneficios, puede invertir en grandes recursos con
vistas a obtener o consolidar su poder de mercado; e incluso puede generar
se la temible interdependencia oligopolística entre las empresas de un sec
tor económ ico35. Y naturalmente todo ello implica una flagrante violación
de los intereses de los consumidores y, en suma, del bien común. 3 °) Fi
nalmente, el modelo conserva la difícil tarea de cuantificar los efectos que
favorecen no solo a los productores, sino también a los consum idores36.
34 Véase S . Z a m a g m , «El bien común en la sociedad posmoderna: propuestas para la acción
político-económica», en Cultura económ ica, núm. 70, 2005, pp. 23 y ss. Por ello, este autor matiza
que el bien total es la suma — neutral— de los bienes indivisibles (ad ex., una operación de concen
tración que genera ganancias de un millón para las partes y una pérdida de 300.000 — mediante un
incremento de precios— a los consumidores, implicaría que al momento de calcular el bienestar total
de la operación se obtendría un resultado positivo de 700.000). En cambio, el bien común es más bien
el producto de los m ism os. A sí, afirma que el bien común es algo indivisible, ya que solo en su unidad
es posible conseguirlo com o ocurre en un producto de factores donde la anulación de uno de ellos,
anula todo el proceso.
35 En cuanto a los problemas competitivos que dimanan de las estructuras oligopolísticas:
A. F e r n á n d e z d e A r a o z y G ó m e z A c e b o , «El problema del oligopolio en el Derecho de la com pe
tencia: Reflexiones en torno al mercado, la libre competencia y la geometría», en Revista G eneral de
Derecho, núms. 589-590, 1993, pp. 10057-10131; L. M. M i r a n d a S e r r a n o , «La entrada definitiva
de las posiciones dominantes colectivas en el sistema comunitario europeo de control concentracio
nes (STJCE Francia y otros c. Comisión de 31 de marzo de 1998)», en Derecho de los negocios,
núm. 113, 2000, pp. 1-50; C. H e r r e r o S u á r e z , «El problema del oligopolio en el Derecho de la com 
petencia comunitario», en A ctas de Derecho industrial y Derecho de autor, t. 23, 2002, pp. 113-145;
M. C. N a v a r r o S u a y , Las conductas conscientem ente 'paralelas, Navarra, Aranzadi, 2005, pp. 29
y ss.; J. B r i o n e s y A. J. P a d i l l a , «The Complex Landscape o f O ligopolies under EU Competition
Policy: Is Collective Dominance Ripe for Guidelines?», en World Competition. Law and Economics
Review, vol. 24, núm. 3, 2001, pp. 307-318.
36 La autoridad de competencia que adopte este estándar procurará la maximización del bien
estar total y no la redistribución de las ganancias económ icas que derivan de la operación de concen
tración entre los productores y los consumidores. Lo anterior se conoce com o la filosofía del dólar
— o euro constante— ya que la autoridad antitrust no realiza un juicio de valor acerca de en manos
de quién se encuentra el dólar — o, en nuestro caso, el euro— . Incluso, algunos autores defienden que
los productores y los consumidores no son instituciones divergentes. De esta manera, se argumenta
que algunos consumidores poseen acciones e, incluso, las sociedades invierten en fondos de pensiones
o en seguros de vida los cuales benefician de forma indirecta a los consumidores. Sin embargo, es
importante destacar que estos argumentos persiguen destruir o, en todo caso, deslegitimar los sistemas
que persiguen la salvaguarda de los intereses de los consumidores y usuarios. Véase H . H o v e n k a m p ,
Federal antitrust policy..., o p .c it., pp. 551 y 552; A. J o n e s y B. S u f r i n , EU Competition Law...,
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4.

EL C R ITE R IO D E LA EFIC IEN C IA D U R A N TE LA V IG EN C IA
D EL R EG LA M EN TO 4064/89 Y SU PR O C ESO DE R EFO R M A

A.

E l d e b a te so b r e l a

p o n d e r a c ió n o n o d e l a

e fic ie n c ia

SO C IO E C O N Ó M IC A D U R A N T E EL PRO CESO DE GESTACIÓ N
d e l R e g la m e n to

4064/89

D esde el m ism o m om ento en que se decidió instaurar un sistem a de
control de concentraciones en la U nión E uropea (entonces llam ada C om u
nidad E conóm ica Europea), una de las cuestiones más debatidas y contro
vertidas fue la delim itación de los criterios con arreglo a los cuales debía
juzgarse la com patibilidad o incom patibilidad de estas operaciones con el
m ercado único europeo. Fundam entalm ente se discutía si el análisis a n 
titrust solo debía efectuarse con criterios m eram ente com petitivos (as
pectos concurrenciales) o si, por el contrario, podían incluirse en él otros
elem entos tales com o la política industrial, social o económ ica (aspectos
extraconcurrenciales)37.
op. cit., p. 13; A . L i n d s a y y A. B e r r i d g e , The E U M erger R egulation..., op. cit., p. 11; N . C a l v i ñ o ,
«Algunas reflexiones para el debate sobre el tratamiento de las eficiencias...», op. cit., pp. 7 9 y 8 0 ;
P. D . C a m e s a s c a , «The explicit efficiency defence...», op. cit., p. 1 9 ; J . J i m é n e z L a i g l e s i a y J . M .
J i m é n e z L a i g l e s i a , «La revisión del análisis comunitario europeo de concentraciones horizontales:
una primera aproxim ación al Proyecto de C om unicación (PC) de la C om isión Europea relativa a la
evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglam ento 4 0 6 4 / 8 9 del C onsejo sobre
el control de las operaciones de concentración entre empresa», en A nuario d e la C om petencia, núm. 1,
2 0 0 2 , p. 2 3 8 .
37 En cam bio, la valoración de la eficiencia económ ica fue más temprana en el D erecho antitrust
norteamericano. Inicialm ente, las agencias de com petencia y los tribunales centraban su análisis de
forma esencial en indicadores cuantitativos com o las cuotas de mercado o el grado de concentración lo
cual dificultaba la consideración de las eficiencias. Incluso, los tribunales adoptaron una postura hostil
frente a los planteam ientos de eficiencias, pues eran consideradas com o una ofensa — efficiencies
offense— . Posteriormente, las M erger G uidelines de 1 9 6 8 y de 1 9 8 2 reflejaban una postura escéptica
de las eventuales eficiencias que derivaban de las operaciones de concentración. En 1 9 8 4 , las Directri
ces fueron objeto de revisión lo cual supuso un cam bio importante en la política de com petencia nor
teamericana, pues las agencias flexibilizaron los requisitos para ponderar las eficiencias dimanantes de
las concentraciones empresariales. Por una parte, las autoridades fijaron una presunción del carácter
procom petitivo de las concentraciones (cuotas de mercado y niveles de concentración) y, también,
aumentaron las categorías de eficiencias a ponderar. Por otra parte, se reconoció la posibilidad de
autorizar una operación de concentración presuntamente anticom petitiva en atención a parámetros
de eficiencia económ ica. Para ello, se concretó el cum plim iento de dos requisitos: a) que los bene
ficios econ óm icos debían ser específicos de la operación de concentración, y b) que tales beneficios
fueran mayores a los efectos anticom petitivos. Posteriormente, la adopción de las H orizon tal M erger
G uidelines de 1 9 9 2 confirmaron los principios enunciados en las directrices anteriores. En 1 9 9 7 , las
agencias norteamericanas som etieron a revisión las Directrices de 1 9 9 2 con el propósito de esclarecer
los criterios m ediante los que se analizarían las eficiencias. En concreto, la Sección 4 . a preveía que los
beneficios econ óm icos alegados por las partes habían de ser específicos, su stanciales y verificables.
A su vez, mantenía la regla de proporcionalidad de las eficiencias, es decir, cuanto más altos fueran
los riesgos anticom petitivos, mayores debían de ser las eficiencias económ icas. En la actualidad, e s
tos criterios se conservan y encuentran contem plados en la Sección 1 0 .a de las H orizon tal M erger
G uidelines de 2 0 1 0 . A sim ism o, las Directrices señalan que el análisis de las eficiencias tiene com o
criterio guía la protección de los consum idores. Por tanto, las agencias de com petencia y los Tribu
nales estadounidenses estiman la eficiencia com o una posible defensa frente a los efectos contrarios
a la com petencia (efficiency defense). Para un estudio de la evolución de las consideraciones de efi
ciencia econ óm ica en el Derecho an titrust norteamericano, véase U. S. DOJ/FTC, H orizon tal M erger
G u idelines, pp. 2 9 - 3 2 ; H . H o v e n k a m p , F ederal antitrust p o lic y ..., op. cit., pp. 5 4 9 - 5 5 6 ; L . R ó l l e r ,
J. S t e n n e k y F. V e r b o v e n , «Efficiency gains from mergers», en The Research Institute o f Industrial
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En especial, la últim a etapa del proceso de negociación del Reglam en
to 4064/89 fue objeto de un gran debate político entre las distintas dele
gaciones de los Estados miembros. Por un lado, Reino Unido y Alem ania
defendían que los únicos criterios a tener en cuenta en la evaluación de las
concentraciones em presariales tenían que ser de naturaleza estrictam ente
concurrencial, sin que debiera darse cabida alguna a factores de otra natura
leza. Por otro lado, otros Estados y, muy especialm ente, Francia argumen
taban que para autorizar o no una operación de concentración era necesario
realizar un balance económ ico global de los efectos positivos y negativos
resultantes de la operación objeto de evaluación. Los efectos positivos com 
prendían el progreso técnico y económico, el desarrollo regional, la política
industrial y, en definitiva, los intereses de los consumidores. Los negativos,
en cambio, pivotaban sobre la verificación de si la operación de concentra
ción enjuiciada creaba o no una posición dominante en el mercado afecta
do. Según las tesis partidarias del balance económ ico global, era posible
autorizar una operación de concentración lesiva de la com petencia sobre la
base de los beneficios económ icos que de ella se derivaban.
Com o apuntó la doctrina, en el trasfondo del debate al que acabamos de
referirnos se vislum braban dos posturas contrapuestas acerca del alcance
que había de conferirse al valor normativo de la libre com petencia en el
ámbito del control de las concentraciones de empresas. Y es que mientras
Alem ania y Reino Unido venían a sostener que la libre com petencia era un
valor absoluto y, por tanto, que no era posible que los efectos negativos de
una operación de concentración fueran com pensados mediante la tom a en
consideración de otras cuestiones extraconcurrenciales como la eficiencia
socioeconómica, en cam bio, Francia y el resto de Estados venían a entender
que la com petencia era un valor relativo, lo que les llevaba a aceptar que
una operación de concentración que suscitara problemas de com petencia
podía ser declarada com patible con el mercado común, de modo que la
autoridad antitrust estaba facultada a efectuar un juicio de legalidad a la luz
de otros criterios de índole extraconcurrencial38.
Finalm ente, el legislador com unitario optó por una fórm ula ecléctica en
el Reglam ento 4064/8939. A sí se deducía del apartado primero de su art. 2,
Econom ics, documento de trabajo núm. 543, 2000, pp. 57-63; A n t i t r u s t M o d e r n i z a t i o n C o m m i s s i o n , R eport and..., op. cit., pp. 57 y 58; L. C o l l e y , «From “defence” to “attack”...», op. cit., pp. 342
y 343; P. D. C a m e s a s c a , «The explicit efficiency defence...», op. cit., pp. 19-21; C. H e r r e r o S u á r e z ,
«La excepción de eficiencia económ ica (efficiency defense)...», op. cit., pp. 1951 y ss.; N. C a l v i ñ o ,
«Algunas reflexiones para el debate sobre el tratamiento de las eficiencias...», op. cit., pp. 81-85.
38 Véase L. M. M i r a n d a S e r r a n o . Las concentraciones económicas de empresas..., op. cit.,
pp. 346 y ss.; C. H e r r e r o S u á r e z , «La excepción de eficiencia económ ica (efficiency defense)...»,
op. cit., p. 1960; L. B e r e n g u e r F u s t e r , «Comentarios críticos acerca del nuevo reglamento...», op. cit.,
pp. 112 y 113.
39 En este sentido: L. B e r e n g u e r F u s t e r , «Comentarios críticos acerca del nuevo reglamen
to...», op. cit., p. 113; L. M. M i r a n d a S e r r a n o , Las concentraciones económ icas de em presas...,
op. cit., pp. 366 y ss. Contra: A. L. C a l v o C a r a v a c a y J. C a r r a s c o s a G o n z á l e z , Las concentracio
nes de em presas, Madrid, Colex, 2006, p. 210. Estos últimos autores, apuntan que, entre las dos pos
turas que acaecieron en la negociación del Reglamento 4064/89, ganó la defendida por Gran Bretaña
y Alemania, pues dicho Reglamento no disponía expresamente una defensa en base a las eficiencias
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donde se disponía que la C om isión, al exam inar una determ inada operación
de concentración, debía valorar criterios tanto concurrenciales (ad ex., la
posición de las em presas afectadas, las barreras de entrada, el poder de la
dem anda, la com petencia potencial, etc.) com o extraconcurrenciales. Estos
últim os se inferían especialm ente de la alusión que la norm a realizaba a
«la evolución del progreso técnico y económ ico siem pre que este fuera en
beneficio de los consum idores y no constituyera un obstáculo para el fun
cionam iento de la com petencia». C on ello el legislador trataba de lograr un
equilibrio entre las dos posturas enfrentadas a lo largo del debate suscitado
en el seno de las tareas prelegislativas conducentes a la aprobación del R e
glam ento 4064/89, lo que fue indispensable a fin de conseguir la unanim i
dad requerida para la aprobación de dicho texto norm ativo. Por tanto, en lo
que aquí especialm ente interesa, es posible afirm ar que bajo la aplicación
del R eglam ento 4064/89 nada im pedía a la autoridad antitrust tom ar en
consideración el valor de la eficiencia económ ica en la evaluación de las
operaciones de concentración40.
B.

E l c r ite r io d e l a
d e l R e g la m e n to

e fic ie n c ia b a jo l a

v ig e n c ia

4064/89

A hora bien, pese a lo que acabam os de sostener, lo cierto es que en la
práctica la Com isión se m ostraba reacia a tener en cuenta los beneficios
económ icos dim anantes de las operaciones de concentración. Esto obedece
a que la C om isión entendía inicialm ente que el Reglam ento 4064/89 no
perm itía justificar la com patibilidad de una concentración con el m ercado
com ún sobre la base de las eficiencias que generaba la operación objeto de
evaluación. En opinión de la C om isión, las eficiencias habían de ser ponde
económ icas. A nuestro juicio, esta interpretación es muy rígida y no es acorde con la experiencia
comunitaria en materia de la eficiencia económ ica. Por tanto, no com partim os tales argumentos. A lgo
similar acontece con la valoración de la doctrina de la fa ilin g com pany, pues el R eglam ento 4 064/89
no contemplaba expresamente su ponderación. Aun así, la autoridad an titrust y los tribunales de ju s
ticia europeos admitieron su incorporación en la evaluación de com patibilidad e incompatibilidad de
las concentraciones con dim ensión comunitaria en aplicación de tal normativa. Sobre la fa ilin g firm
defence en el control europeo de concentraciones: L. M. M i r a n d a S e r r a n o , «La doctrina de la "fai
ling co m p a n y ” y el Derecho europeo de concentraciones (las concentraciones de recuperación o sa
neam iento econ óm ico)», en N oticias d e la Unión E uropea , núm. 185, 2000, pp. 183-216; C. H e r r e r o
S u á r e z , «La excepción de empresas en crisis (failing firm defense) en el control de la concentración
empresarial. A nálisis comparado entre el Derecho antitrust estadounidense y el Derecho de la com pe
tencia com unitario europeo», en R evista de D erecho b a n c a rio y bursátil, núm. 84, 2001, pp. 144-170;
I . K o k k o r i s , «Failing firm defense in the European Union: a panacea for m ergers?», en European
C om petition L aw Review , núm. 9, 2006, pp. 494-509.
40 A sim ism o, es importante destacar que el considerando 13 (actualm ente, considerando 23) del
Reglam ento 406 4 /8 9 obligaba a la C om isión Europea a situar el análisis de las concentraciones em 
presariales dentro de los objetivos que perseguía el TCEE, entre los que destacaban el reforzamiento
de la cohesión tanto económ ica com o social y la consolidación del m ercado com ún. También, la nota
interpretativa del art. 2 disponía que el concepto de progreso técnico o econ óm ico debía entenderse en
atención de los principios del art. 85.3 TCEE (actualmente, art. 101.3 del TFUE). Véase L. M. M i r a n 
d a S e r r a n o , L as concen traciones económ icas de em presas..., op. cit., pp. 352-357; L. B e r e n g u e r
F u s t e r , «Com entarios críticos acerca del nuevo reglam ento...», op. cit., p. 113; I. K n a b l e G o t t s y
C. S. G o l d m a n , «The role o f efficiencies in M & A global antitrust review: still in flux?», en Fordham
C om petition L aw Institute: International A ntitrust L aw & P olicy, 2003, p. 220.
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radas en la evaluación general conducente a constatar si la operación creaba
o reforzaba una posición de dominio, pero no podían ser consideradas un
medio específico para contrarrestar dicha situación41.
Además, es importante destacar que el entonces criterio o test de dom i
nio obligaba a la autoridad antitrust a constatar la formación o consolida
ción de una posición privilegiada en el mercado, lo que im plicaba prim or
dialmente el estudio de elementos estrictamente estructurales tales como,
entre otros, las cuotas de mercado o el nivel de concentración.
A la vista de lo anterior, no puede causar extrañeza o sorpresa que la
práctica com unitaria en aplicación del Reglamento 4064/89 versara prin
cipalmente sobre la incidencia de las operaciones de concentración en la
estructura com petitiva de los mercados. La política de la Comisión Europea
tenía como propósito la protección y el desarrollo de mercados com petiti
vos; en otras palabras: asegurarse que el suministro en un sector económ ico
fuera de tal dim ensión que el juego de la libre com petencia fuese posible.
De ahí que en la práctica se obviaran las eventuales eficiencias socioeconó
micas derivadas de las operaciones de concentración42.
Prueba evidente de la certeza de lo que acabamos de afirmar fue el
asunto Aérospatiale-Alenia/D e H avilland43. Las em presas partícipes ale
garon que uno de los principales motivos de la operación de concentración
era la reducción de costes que derivaba de la racionalización de las com 
pras, la com ercialización y los servicios de m antenim iento. Sin em bargo,
la Com isión Europea no valoró la pertinencia de la eficiencia económ ica
(principalm ente, la reducción de costes) en su evaluación. No obstante,
concluyó: a) que la reducción de costes tenía un efecto lim itado en re
lación con el volum en de ventas totales de la em presa resultante; b) que
los ahorros de costes debidos a una m ejor gestión de De H avilland se
41 Véase OECD, Com petition Policy and Efficiency Claims in H orizontal Agreements, OCDE/
G D (96)65, disponible en http://w ww.oecd.org/regreform /sectors/36344429.pdf, p. 53.
42 Véase J . B r i o n e s et al.. El control de concentraciones en la Unión Europea: la práctica de la
Comisión Europea y las novedades introducidas en el Reglamento ( CEE) 4064/89 p o r el Reglam en
to (CE) 1310/97, Madrid, Marcial Pons, 1999, p. 269; C o l l e y , L. «From “defence” to “attack”...»,
op. cit., p. 343.
43 Véase D ecisión de la Com isión Europea, de 5 de octubre de 1991, asunto IV/M .53, A éros
patiale-A lenia/D e H avilland, en D O C E L 334, de 5 de diciembre de 1991, pp. 42-61. También: D e
cisión de la Com isión Europea, de 9 de noviembre de D 9 4 , asunto IV/M .469, MSGIMedia Service,
en D O U E L 364, de 31 de diciembre de 1994, considerandos 100 y 101; Decisión de la Comisión, de
19 de julio de 1995, asunto IV /M .490, N ordic Satellite Distribution, en D O U E L 53, de 2 de marzo
de 1996, considerandos 145-152. En los últimos dos casos, las operaciones de concentración creaban
una posición de dominio en los mercados afectados. La Comisión entendía que dicha situación obs
taculizaba significativamente la com petencia, puesto que las empresas resultantes serían capaces de
bloquear los mercados de referencia. Por tanto, la Com isión dejaba claro que una posición dominante
que, por definición obstaculizaba la competencia, no podía ser autorizada en aplicación del art. 2,
apartado 1, del Reglamento 4064/89, esto es, mediante alegatos basados en la eficiencia económica
— progreso técnico o económ ico— que emanara de la operación de concentración. A la luz de estos
casos, algunos autores apuntaban que la praxis comunitaria consideraba las eficiencias com o un ata
que o una ofensa. Esta actitud obedecía al temor de la autoridad comunitaria a que las operaciones de
concentración facilitaran a las empresas una mejor posición frente a sus competidores. Véase A. J o n e s
y B. S u f r i n , EU Com petition Law..., op. cit., p. 939; M. R o s e n t h a l y S. T h o m a s , European Merger..., op. cit., p. 214, nota 1101.
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podían obtener por otros m edios distintos a la operación de concentra
ción, y, finalm ente, c) que si bien era posible que la operación im plicara
un progreso técnico y económ ico, los consum idores no serían beneficia
dos, toda vez que la operación produciría el efecto indeseado de reducir
gravem ente la variedad de los productos existentes con anterioridad a su
celeb ració n 44.
La política de la Com isión y, dentro de ella, la interpretación que esta
institución venía haciendo de las eficiencias o sinergias fue duram ente
cuestionada a raíz de distintas decisiones, tales com o la dictada en el asun
to Airtours!First Cholee*5. En particular, en m ateria de eficiencias el punto
álgido se alcanzó con la D ecisión de 3 de ju lio de 2001, asunto G eneral
E lectric/H oneyw ell46. D icha decisión originó una gran polém ica a am bos
lados del atlántico especialm ente por las discrepancias entre la C om isión y
el D epartam ento de Justicia estadounidense (en adelante, DOJ) en el aná
lisis de los efectos sobre la com petencia que provocaba la operación. La
concentración notificada consistía en la adquisición por G eneral Electric
de la totalidad del capital de H oneywell, que afectaba a distintos m ercados,
al tratarse de una concentración de naturaleza conglom eral. El principal
sector afectado fue el de m otores para aviones de gran capacidad, en donde
G eneral Electric era uno de los principales operadores.
En N orteam érica, el D OJ decidió no bloquear la operación ante los tri
bunales de justicia al com probar que G eneral Electric no ostentaba una po
sición de dom inio en tal estructura, ya que su cuota de m ercado se debía al
contrato de sum inistro con Boeing para el avión 737. De ahí que sostuviera
que la nueva entidad desarrollaría sus actividades en un sector altam ente
com petitivo, pues debía enfrentarse a operadores con gran poder de m er
cado y financiero com o Pratt & W hitney y Rolls Royce. A dem ás, ju n to a
lo anterior valoró tam bién positivam ente que de la operación de concentra
ción derivaran im portantes beneficios económ icos para los consum idores,
44 Véase D ecisión de la C om isión Europea, de 5 de octubre de 1991, asunto IV /M .53, A érospatiale-A lenia/D e H avilland, considerandos 65-71.
45 Véase D ecisión de la C om isión Europea, de 22 de septiembre de 1999, asunto IV /M .1524,
A irtours/F irst Choice, en D O U E L 93, de 13 de abril de 2000, considerandos 51 y ss.; Sentencia del
Tribunal de Primera Instancia, de 6 de junio de 2002, asunto T-342/99, A irtours contra C om isión,
en Rec. 2002, pp. 11-2592 y ss. También: A. C o s t a s C o m e s a ñ a y J. R. B o r r e l A r q u é , «La política
europea de control de concentraciones en entredicho: el caso A irtours/F irst C hoice», en A nuario de la
C om petencia, núm. 1, pp. 203-220; C. M a r t í n e z G a r c í a , «El caso A irto u rs: ¿una nueva definición de
dom inio colectivo?», en A nuario d e la C om petencia, núm. 1, 1999, pp. 335-350.
46 Véase D ecisión de la C om isión Europea, de 3 de julio de 2001, asunto C O M P/M .2220, G e
neral E lectric/H oneyw ell, considerandos 3-6. Sobre esta decisión: L. O r t i z B l a n c o e t al., M anual d e
D erecho de la com peten cia, Madrid, Tecnos, 2008, p. 327; I. K n a b l e G o t t s y C. S. G o l d m a n , «The
role o f efficiencies in M & A ...», op. cit., pp. 224-227; G. S o l a n a G o n z á l e z , «D iferencias entre Esta
dos U nidos y la Unión Europea en materia de control de concentraciones», en A nuario de la C om pe
tencia, núm. 1, 2001, pp. 38-41; D . P l a t t M a j o r a s , «G e-H oneyw ell: the U .S. D ecisión», disponible
en http://w w w .ju stice.gov/atr/pu blic/speech es/9893.pdf, pp. 2 y ss.; D. E. P a t t e r s o n y C. S h a p i r o ,
«Transatlantic D ivergence in G E/H oneywell: Causes and Lessons», en A ntitrust, núm. 16, 2001,
pp. 18-26; A. B u r n s i d e , «GE, Honey, I sunk the merger», en European Com petition L aw Review ,
2001, núm. 2, pp. 107-110; A. W e i t b r e c h t , «E.U. Merger Control in 2001- The y e a r o f controversy»,
en European Com petition L aw Review , núm. 8, 2002, pp. 408-409; M. P l a n z y C. C a f f a r r a , «The
econom ics o f G. E. H oneyw ell», en European C om petition Law R eview , núm. 3, 2002, pp. 115-121.

EL CRITERIO DE LA EFICIENCIA ECONÓMICA (EFFICIENCY DEFENCE)..

325

puesto que la nueva entidad sería capaz de ofrecer paquetes agrupados de
productos y servicios47.
Por el contrario, la Com isión Europea declaró que la operación de
concentración era incom patible con el m ercado común, al considerar pri
m ordialm ente que General Electric ocupaba una posición de dom inio en
dicho m ercado y, adem ás, que tras la operación de concentración se re
forzaría su poderío en virtud de los efectos de conglom erado — range o
conglomérate effects— 48. De ahí que argum entara que los com petidores
no estaban en condiciones de lim itar el com portam iento de la nueva en
tidad, pues esta realizaría la venta por paquetes de productos y servicios
de las em presas participantes — m ixed bundling— , lo que increm entaría
los costes fijos de los rivales que, a largo plazo, saldrían del mercado.
Por consiguiente, la Com isión concluyó que la operación de concentra
ción consolidaba una posición de dominio que lesionaba los intereses de
los consum idores49.
Se com prueba tras lo expuesto que mientras en este asunto el DOJ con
templó las eficiencias como un factor positivo de la concentración, la Co
misión, en cam bio, las consideró como una agravante de los efectos noci
vos dim anantes de la operación.
A partir de las críticas a esta decisión, el enfoque de la Comisión cambió
considerablemente. Fue justam ente entonces cuando el comisario de la Po
lítica de Com petencia, M ario Monti, se manifestó partidario de considerar
que ciertas operaciones de concentración producen eficiencias significati
vas y duraderas que son trasladables a los consumidores. Al mismo tiempo,
Monti matizó que, desde la perspectiva antitrust, las eficiencias relevantes
son las que implican una reducción a largo plazo de los costes margina
les de producción, siem pre que em anen directamente de la operación de
concentración. Esto significaba que las eficiencias no podían lograrse por
otros medios menos restrictivos y, en definitiva, que los beneficios habían
de transferirse efectivam ente a los consumidores en forma de precios más
bajos o nuevos y mejores productos50.
47 Véase D. E. P a t t e r s o n y C. S h a p i r o , «Transatlantic Divergence in GE/H oneywell...», op. cit.,
pp. 20 y 21; A. W e i t b r e c h t , «E.U. Merger Control in 2001...», op. cit., pp. 408 y 409; D. P l a t t M a j o r a s , «G e-H oneyw ell.„», op. cit., pp. 2-5. A sí, el DOJ, al eliminar las ventas que provenían del con
trato, las cuotas eje mercado de los operadores eran las siguientes; General electric, 44 por 100; Pratt
& Whitney, 23 por 100, y Rolls Royce 27 por 100. Mientras que la Comisión al calcular la cuota de
mercado de General Electric no descontó dicho contrato por lo que afirmó que tal operador ostentaba
un 65 por 100 del mercado de motores de gran capacidad y, por tanto, concluyó que se encontraba en
una posición de dom inio en el sector económ ico relevante.
48 Véase D ecisión de la Com isión Europea, de 3 de julio de 2001, asunto COM P/M .2220, G ene
ral Electric/H oneywell, considerando 341.
49 Véase D ecisión de la Com isión Europea, de 3 de julio de 2001, asunto COM P/M .2220, G e
neral E lectric/H oneywell, considerandos 412-416; D. P l a t t M a j o r a s , «G e-H oneywell...», op. cit.,
pp. 5-6. Naturalmente, la Com isión Europea al negar que la operación producía una reducción de
costes no estaba obligada a responder si en el control de concentraciones era posible tener en cuenta
cuestiones extraconcurrenciales com o la eficiencia económica.
50 Véase M. M o n t i , A ntitrust in the US and Europe: a history o f convergence, discurso de
14 de noviembre de 2001, Washington, p. 7 (disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH -01-540_en.htm ).
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e fic ie n c ia e n e l p r o c e s o

DE REFO RM A DEL SISTEM A EUROPEO D E CO NTROL DE CO N C EN TR A C IO N ES

El cam bio de rum bo en la política com unitaria de la com petencia se
hizo evidente con la publicación del Libro Verde sobre la revisión del R e
glam ento 4064/89 (en adelante, Libro V erde)51. Si bien es cierto que dicho
Libro fue el inicio del proceso de gestación del nuevo criterio sustantivo
de evaluación de las concentraciones em presariales de dim ensión com u
nitaria, es decir, el de la obstaculización significativa de la com petencia
efectiva, no m enos cierto es que al m ism o tiem po puso nuevam ente sobre
la m esa el viejo debate sobre la apreciación de los criterios concurrenciales y extraconcurrenciales (enm arcándose entre estos últim os — com o bien
sabem os— las eventuales eficiencias socioeconóm icas dim anantes de la
operación de concentración).
En particular, en el Libro Verde la Com isión Europea invitó a presentar
observaciones en relación con el papel que las eficiencias habían de desple
gar en el sistem a de control de concentraciones52. La m ayoría de las respues
tas obtenidas se m ostraron partidarias de tom arlas en consideración. Para
ello propusieron que el sistem a de control de concentraciones debía perm itir
a las partes im plicadas en una operación efectuar una defensa sobre la base
de las eficiencias que de ella se derivaban, a fin de m itigar los posibles ries
gos anudados a la creación o el reforzam iento de una posición de dom inio53.
M ás tarde el Ejecutivo com unitario abordó el análisis de las eficiencias
en la Propuesta de R eglam ento de 28 de enero de 2 0 0 3 54. En este texto prelegislativo el Ejecutivo confirm aba que el criterio de dom inio y la letra b)
del apartado 1 del art. 2 del R eglam ento 4064/89 habilitaban a la autoridad
antitrust a exam inar las posibles ganancias en eficiencia que producía la
operación analizada55.
La C om isión m antuvo tam bién esta m ism a línea interpretativa en el
Proyecto de C om unicación relativo a la evaluación de las concentraciones
51 Véase C om isión de las Com unidades Europeas, L ibro Verde sobre la revisión d el Reglam en
to 4 0 64/89, Bruselas, 11 de diciem bre de 2001, COM (2001), apartados 170-172.
52 Véase Libro Verde, apartado 172. También, sobre este aspecto: M. P. B e l l o M a r t í n - C r e s p o ,
«La segunda reforma del Reglam ento comunitario sobre el control de concentraciones...», op. cit.,
pp. 1153 y ss.
53 Aunque las respuestas al Libro Verde tenían com o com ún denominador la valoración positiva
de las eficiencias, divergían en cuanto a la forma de llevarlo a cabo. Por una parte, un sector acogió
una postura conservadora y proponían que las eficiencias debían ser: inherentes a la operación de
concentración, que supusieran un ahorro en los costes marginales de producción y que los beneficios
se trasladaran a los consum idores. D icho grupo, recom endaba que todas estas cuestiones tenían que
ser alegadas y piobadas por las empresas participantes en la operación de concentración. En cam bio,
otro grupo adoptó un enfoque liberal y defendían que no era indispensable que las ventajas econ óm i
cas emanaran directamente de la operación proyectada. Véase M . M o n t i , R eview o f th e E C M erger
R egulation-R oadm ap f o r the reform P roject, discurso de 4 de junio de 2002, Bruselas, pp. 5-7 (dispo
nible en http://europa.eu/rapid/press-release_S P E E C H -02-252_en.h tm ).
54 Véase Propuesta de Reglam ento del Consejo sobre el control de las concentraciones de empre
sas, en D O U E C 20, 28 de enero de 2003.
55 Véase Propuesta de Reglam ento, de 28 de enero de 2003, considerandos 4 9 y 50. En este sen
tido: M. P. B e l l o M a r t í n - C r e s p o , «La segunda reforma del Reglam ento comunitario sobre el control
de concentraciones...», op. cit., p. 1153.
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horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de
las operaciones de concentración entre empresas (en adelante, Proyecto de
Com unicación sobre Concentraciones Horizontales). En concreto, en este
docum ento introdujo un apartado específico sobre las eficiencias, al tiempo
que desarrolló los criterios que habían de concurrir para que estas fueran un
m ecanism o susceptible de com pensar los efectos negativos resultantes de la
operación de concentración56. Sostuvo, en efecto, la Comisión en este tex
to jurídico — aunque quizás de forma algo prem atura— que para adquirir
relevancia antitrust en la evaluación de las concentraciones las eficiencias
habían de cum plir las exigencias de ser específicas, sustanciales, rápidas,
verificables y en beneficio de los consumidores y usuarios57.

5.

EL CRITERIO DE LA EFICIENCIA BAJO LA VIGENCIA
DEL REG LAM ENTO 139/2004

A.

P r e lim in a r : l a a p e la c ió n e x p re s a a l a e fic ie n c ia
e n e l R e g l a m e n t o 1 3 9 /2 0 0 4

A partir de la entrada en vigor del Reglamento 139/2004 el sistem a de
control de concentraciones de la Unión Europea reconoció expresam ente
el papel de la eficiencia económ ica en la evaluación de las operaciones de
concentración de em presas. A sí se infiere del considerando 29 del Regla
mento, donde se afirma lo siguiente:
«Para determinar la repercusión de una concentración sobre la compe
tencia en el mercado común, conviene tener en cuenta las posibles eficiencias
invocadas y motivadas por las empresas afectadas. Es posible que las eficien
cias derivadas de la concentración contrarresten los efectos sobre la compe
tencia y, en particular, el perjuicio potencial para los consumidores que en
caso contrario podría resultar de la concentración, y que, como consecuencia
de ello, esta no obstaculice de forma significativa la competencia efectiva,
particularmente a consecuencia de la creación o el refuerzo de una posición
dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo».

Cierto es que este reconocim iento del papel de la eficiencia se realiza
extramuros de la letra b) del apartado 1 del art. 2 del Reglamento 139/2004,
pues en dicho precepto la principal modificación introducida por el legis
lador en 2004 (Reglam ento 139/2004) consiste, en lo que aquí interesa,
en la sustitución del térm ino «evolución» (del que hablaba el Reglam en
to 4064/89) por el de «desarrollo». Sin embargo, esto no significa que dicha
modificación no conlleve un cam bio sustancial en cuanto a la valoración de
las eficiencias o que tras el Reglamento 139/2004 se mantenga la situación
de incertidum bre que, como hemos visto, existía bajo la vigencia del R e
glamento 4064/89.
56 Véase Proyecto de Comunicación sobre Concentraciones Horizontales, en D O U E C 331, de
31 de diciembre de 2002, considerandos 87-95.
57 Véase Proyecto de Comunicación sobre Concentraciones Horizontales, considerando 90.
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En este sentido, es im portante destacar que la cuestión del valor de la
eficiencia económ ica tiene una estrecha vinculación con el test o criterio
sustantivo con el que se analiza la licitud o la ilicitud de una operación de
concentración de dim ensión com unitaria58. Bajo la vigencia del R eglam en
to 4064/89, la aplicación del criterio de dom inio obligaba a la Com isión
a exam inar aspectos m eram ente concurrenciales tales com o el núm ero de
operadores presentes en el m ercado, las cuotas de m ercado de cada uno
de ellos, el nivel de concentración existente y las barreras de entrada. Sin
em bargo, a partir de la entrada en vigor del Reglam ento 139/2004, la apli
cación del nuevo criterio de la obstaculización significativa de la com pe
tencia proporciona a la C om isión una m ayor flexibilidad para apreciar otras
cuestiones no estrictam ente concurrenciales tales com o las ganancias en
eficiencias derivadas de la operación enjuiciada, o el caso especial de las
concentraciones en las que una de las em presas participantes se encuentra
en situación de crisis59.
A la vista de lo anterior, no es difícil com prender la ratio de la téc
nica jurídica por la que opta el legislador com unitario en el R eglam en
to 139/2004: m antener casi intacta la redacción de la letra b) del apartado 1
del art. 2 del Reglam ento 4064/89, sobre la base de considerar que el actual
criterio sustantivo facilita la valoración de otras cuestiones distintas de las
puram ente concurrenciales. A sí pues, cabe afirm ar que la actual norm ativa
sobre el control de concentraciones consagra definitivam ente la doctrina de
la excepción de la eficiencia económ ica o efficiency defence, con arreglo
a la cual los beneficios económ icos que derivan de una operación de con
centración pueden com pensar los posibles efectos anticom petitivos de ella
dim anantes, y, en especial, la posible lesión a los intereses de los consum i
dores y usuarios60.
El exam en de las eficiencias en el análisis global de las operaciones de
concentración reviste gran im portancia cuando la operación de concentra
ción presenta prim a fa c ie problem as de com petencia, ya que si las partes
alegan y dem uestran que tal circunstancia es m itigada por las ganancias
económ icas derivadas de la operación, podrá cortocircuitarse la declaración
de incom patibilidad de la concentración notificada. A hora bien, para que
esto ocurra las ventajas económ icas deben analizarse a la luz del criterio que
ha dado en denom inarse y reconocerse com o «bienestar del consum idor»61.
58 Véase L . B e r e n g u e r F u s t e r , «Comentarios críticos acerca del nuevo reglam ento...», op. cit.,
p. 114.
59 A sí nos hem os pronunciado en: L. M . M i r a n d a S e r r a n o y M. A. P é r e z M o l i n a , «El control
de las concentraciones...», op. cit., pp. 1 4 2 y ss. También, véase N . C a l v i ñ o , «Algunas reflexiones para
el debate sobre el tratamiento de las eficiencias...», op. cit., p. 7 4 ; M . O d r i o z o l a y B . I r i s s a r r y , «El
argumento de las eficiencias económ icas en el ámbito de control de concentraciones...», op. cit., p. 2 4 3 .
60 Véase A . J o n e s y B. S u f r i n , E U C om petition L aw ..., op. cit., pp. 935 y 936; C. H . H e r r e r o
S u á r e z , «Control de las concentraciones de em presas», en VVAA (coord. L. A . V e l a s c o S a n P e d r o ) ,
D erecho europeo de la com petencia: an titrust e intervenciones p ú blicas, Valladolid, Lex Nova, 2005,
p. 479.
61 Véase H . H o v e n k a m p , Federal antitrust p o lic y ..., op. cit., p. 551; A . L i n d s a y y A . B e r r i d g e ,
The EU M erger Regulation..., op. cit., pp. 584 y s s . ; A . J o n e s y B . S u f r i n , EU C om petition Law...,
op. cit., p. 936.
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Esto último se infiere del tenor literal del art. 2, apartado 1, del Reglam en
to 139/2004, donde se dispone que «en esta evaluación la Comisión tendrá
en cuenta [...] el desarrollo del progreso técnico o económico, siempre que
este sea en beneficio de los consumidores y no constituya un obstáculo para
la com petencia». En esta m ism a dirección, pero con mayor claridad, se pro
nuncia la Com isión en sus Directrices sobre Concentraciones Horizontales,
donde pone de manifiesto que «el punto de referencia para la evaluación de
las eficiencias invocadas es que los consumidores no se vean perjudicados
por la operación de concentración»62.
Lo anterior responde a la máxima según la cual la protección de la
com petencia incide positivamente en los consumidores y, en suma, en el
bien común de la sociedad. De esta manera se logra una eficiencia tanto
económ ica com o social. Desde un punto de vista práctico, la adopción de
este criterio o estándar im plica que la Comisión puede tener en cuenta los
beneficios económ icos que se traducen tanto en la disminución de los pre
cios como en nuevos o mejores productos o servicios. En otras palabras,
la autoridad antitrust puede ponderar la totalidad de las categorías de las
eficiencias a las que nos hemos referido con anterioridad: la productiva,
la transaccional, la asignativa y la dinám ica63. De modo que integran la
noción de eficiencias relevantes en el ámbito de la Unión Europea todos
los beneficios económ icos resultantes de las concentraciones de em presas,
siempre que sean a favor de los consumidores y usuarios.

B.

C o n d ic io n e s e x ig id a s a l a s e f ic ie n c ia s p a r a q u e p o s e a n
RELEVANCIA ANTITRUST EN EL CONTROL DE CONCENTRACIONES

Las Directrices sobre Concentraciones Horizontales aclaran que para
incluir las eficiencias en la evaluación general de las concentraciones, estas
han de reunir de forma acumulativa las tres condiciones siguientes: a) en
prim er lugar, han de ocasionar un impacto positivo sobre los consumidores;
b) en segundo lugar, ha de tratarse de eficiencias que sean consecuencia di
recta de la operación de concentración y, en consecuencia, no susceptibles
de generarse por otros instrum entos menos restrictivos de la competencia, y
c) por último, es esencial que se trate de eficiencias o sinergias verificables.
Según apuntamos más arriba, corresponde a las partes presentar las
pruebas pertinentes a fin de dem ostrar el cumplimiento de cada uno de
estos extremos (onus probando). Esto obedece a que la mayor parte de
la inform ación necesaria para determinar si la concentración empresarial
puede ser autorizada m erced a las eficiencias se encuentra en posesión de
las empresas participantes. A continuación desarrollamos cada una de las
62 Véase Directrices sobre Concentraciones Horizontales, apartado 79. De igual manera, las Ho
rizontal M erger Guidelines apuntan que «las leyes antitrust proporcionan competencia, no eficiencia
operativa interna, las que otorgan primacía a la protección de los consumidores». En este sentido: U.S.
DOJ/FTC, H orizontal M erger Guidelines, p. 31.
63 Véase supra apartado 2.
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condiciones que han de cum plir las eficiencias para que puedan ser tenidas
en cuenta por la autoridad a n titru st64.
a)

E l beneficio para los consum idores

El prim er requisito consiste en que las eficiencias alegadas por las partes
han de ser en beneficio de los consum idores. Esto im plica que la autoridad
antitrust no solo ha de verificar que los intereses de los consum idores no
van a ser lesionados por la operación objeto de evaluación, sino que adem ás
obtendrán de ella ganancias económ icas sustanciales que, adem ás, se m a
terializarán con prontitud, es decir, en un tiem po razonable. En principio,
la operación ha de reportar ganancias a los consum idores de los m ercados
de referencia en los que, de otra m anera, podrían suscitarse problem as de
com petencia. En otras palabras, la Com isión no com pensará las eficiencias
que beneficien un sector económ ico con el aum ento del poder de m ercado
en o tro 65.
U sualm ente, las eficiencias económ icas m otivan a la em presa resultante
a actuar de form a procom petitiva en beneficio de los consum idores, aunque
al m ism o tiem po pueden atenuar o elim inar los posibles efectos anticom 
64 A sí, las directrices comunitarias siguen muy de cerca las líneas fijadas por el DOJ y la FTC
para valorar la eficiencia econ óm ica en el control de las concentraciones empresariales. En concreto,
las H orizon tal M erger G uidelines estipulan que las agencias solo considerarán las eficiencias que sean
específicas, sustanciales y verificables. Véase U .S . DOJ/FTC, H orizon tal M erger G u idelin es, pp. 2931; Directrices sobre C oncentraciones H orizontales, considerando 78. A sim ism o: H. H o v e n k a m p , Fe
d e ra l an titrust p o lic y ..., op. cit., pp. 551 y ss.; A . J o n e s y B. S u f r i n , E U C om petition L aw ..., op. cit.,
pp. 9 4 0 y 941; S. B i s h o p y M. W a l k e r , The Econom ics o f E C C om petition Law: C oncepts, A ppli
cation an d M easurem ent, 3.a ed., London, Sw eet and M axw ell, 2010, pp. 414-415; M. R o s e n t h a l
y S. T h o m a s , European M erger..., op. cit., pp. 216-223; H. I v e r s e n , «The efficiency defence in EC
merger control», en European C om petition L aw R eview , núm. 9 ,2 0 1 0 , pp. 370-375; F. K o c m u t , «Ef
ficiency Considerations and Merger Control- Q uo Vadis, C om m ission?», en European Com petition
L aw R eview , núm. 1, 2006, pp. 21-26; R. W h i s h y D . B a i l e y , C om petition L aw ..., op. cit., p. 875;
R C h r i s t e n s e n , K. F o u n t o u k a k o s y D. S j ó b b l o m , «M ergers», en V V AA (ed. F a u l l / N ik p a y ) , The
EC L aw o f C om petition, 2.a ed., N ew York, Oxford University Press, 2007, pp. 5 1 0 y 511; FTC/DOJ,
Com m entary on the H orizon tal M erger G uidelines, 2006, disponible en h ttp://w w w .ju stice.gov/atr/
pu b lic/g u id elin es/2 15247.htm , pp. 52-59; v a n B a e l y B e l l i s , C om petition Law o f the European
Com m unity, 5.a ed., The Netherlands, Kluwer Law International, 2010, pp. 702-704; A. L. C a l v o
C a r a v a c a y J. C a r r a s c o s a G o n z á l e z , L as concen traciones..., op. cit., pp. 211 y 213; A . L i n d s a y y
A. B e r r i d g e , The E U M erger R egulation..., op. cit., pp. 584 y ss. También, en este sentido: D ecisión
de la C om isión Europea, de 27 de junio de 2007, asunto C O M P/M .4439, R yanair/A er Lingus, consi
derando 41. Sobre este asunto, véase supra nota 24.
65 Las autoridades norteamericanas generalm ente evalúan los efectos positivos y negativos en el
mercado de referencia. Sin embargo, reconocen que en ciertos casos estimarán las eficiencias que se
produzcan en estructuras estrechamente ligadas al mercado de referencia. Precisam ente, esto ocurre
en las concentraciones en las que las partes operan en m últiples mercados. D e esta manera, es posible
que las eficiencias se produzcan en un mercado y los efectos anticom petitivos en otros. Este supues
to es más probable cuando las eficiencias vinculadas a otro mercado son significativas y el efecto
anticompetitivo es reducido en el mercado de referencia. Véase U. S. DOJ/FTC, H orizon tal M erger
G uidelines, p. 30, nota 14. También: Directrices sobre Concentraciones H orizontales, consideran
do 79; H. H o v e n k a m p , Federal antitrust p o lic y ..., op. cit., pp. 555-556; A. J o n e s y B . S u f r i n , EU
Com petition L aw ..., op. cit., p. 936, nota 4 7 9 y p. 940; P. C h r i s t e n s e n , K. F o u n t o u k a k o s y D. S j o b b l o m , «M ergers», op. cit., p. 510; S. B i s h o p y M. W a l k e r , The Econom ics o fE C C om petition Law...,
op. cit., p. 414, nota 205; A. L. C a l v o C a r a v a c a y J. C a r r a s c o s a G o n z á l e z , Las concen tracio
nes..., op. cit., pp. 211 y 212.
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petitivos. Según las Directrices, tales beneficios pueden ser consecuencia
de los ahorros en los costes de producción y distribución. En este caso, la
Comisión destaca que al mom ento de valorar la licitud/ilicitud del proyecto
de concentración la rebaja de los costes marginales o variables posee una
mayor relevancia que una disminución en los costes fijos66. Esto obedece
a que los primeros inciden en las estrategias de precios de las empresas y,
en consecuencia, pueden traducirse con mayor probabilidad en una reduc
ción de los precios en un mercado afectado. Por ejemplo, en un contexto
de efectos coordinados, la disminución en los costes marginales puede in
crem entar los incentivos de la em presa rebelde — maverick— , haciéndose
menos probable la colusión tácita. Sin embargo, en un supuesto de efectos
unilaterales es verosímil que las eficiencias limiten a la em presa resultante
a subir los precios67. A hora bien, en estos casos las eficiencias no serán
tenidas en cuenta si son producto de una disminución competitiva o solo
implican una reducción de costes a favor de las partes.
A simismo, los beneficios económicos pueden provenir de la produc
ción de nuevos bienes o servicios o de la mejora de los existentes como
causa de los incrementos en la investigación y el desarrollo. A sí ocurre,
ad ex., con la constitución de una em presa en participación que fabrique un
producto nuevo en el mercado.
De modo que la Com isión considera que las posibles ventajas econó
micas a favor de los consumidores dimanantes de las concentraciones de
empresas puedan originarse de eficiencias tanto estáticas (primordialmente,
ahorro de costes mediante el incremento de la producción) como dinámicas
(en especial, m ediante la innovación en un sector económ ico)68.
66 Los costes marginales son los costes asociados con la producción adicional de una unidad de
un bien. Mientras que los costes variables son los que cambian con el nivel de producción o ventas.
Ahora bien, los costes fijos son los que no se modifican a corto plazo en virtud de los cambios en
los niveles de producción. Véase FTC/DOJ, Com m entary on the H orizontal M erger..., op. cit., p. 57;
R . T a m a m e s y S. G a l l e g o , D iccionario de econom ía..., op. cit., p . 1 3 0 ; M. R o s e n t h a l y S. T h o m a s ,
European M erger..., op. cit., p. 218.
67 Sin embargo, esta distinción entre ambos tipos de costes es difícil de realizar en la práctica.
En concreto, el problema radica en el tiempo para analizar cuándo un coste es variable o fijo, pues
cuanto más am plio es el plazo a tener en cuenta, mayor es el número de costes que puede estimarse
como variable. A sí, algunos costes fijados a corto plazo pueden implicar una reducción en los pre
cios. Por ejem plo, la reducción de costes mediante la fabricación con nueva maquinaria no incide a
corto plazo en los costes variables de las unidades producidas con las maquinas existentes; no obstan
te, a largo plazo afectan los costes de expansión de la producción en la nueva maquinaria por lo que
tales costes pueden ser calificados com o variables si se estudian en un plazo mayor. Precisamente,
el DOJ y la FTC reconocen que un ahorro en los costes fijos puede tener un efecto directo y a corto
plazo en los precios; a d ex., cuando los precios de venta son determinados a partir de los contratos
que se basan en costes (cost-based contracts). Incluso, las agencias norteamericanas aprecian las
reducciones en los costes fijos cuando no inciden de forma directa en los precios, puesto que los
consumidores pueden beneficiarse de ellos a largo plazo. Véase U. S. DOJ/FTC, H orizontal M erger
Guidelines, pp. 29 y 30; Directrices sobre Concentraciones Horizontales, apartado 82; S. B i s h o p
y M. W a l k e r , The Econom ics o f E C Com petition Law..., o p .c it., pp. 415-416; FTC/DOJ, Com 
m entary on the H orizontal M erger..., op. cit., pp. 57 y 58; A n t i t r u s t M o d e r n i z a t i o n C o m m i s s i o n ,
Report and..., op. cit., pp. 58-60.
68 Véase Directrices sobre Concentraciones Horizontales, considerandos 80 y 81; OECD, Dynamic efficiencies..., op. cit., p . 226; S. B i s h o p y M. W a l k e r , The Economics o fE C Com petition Law...,
op. cit., p . 4 1 4 ; L . O r t i z B l a n c o et al., M anual de D erecho... op. cit., p . 328.
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Por lo general, cuanto más largo es el plazo para que las eficiencias en
costes o innovación se lleven a cabo, m enor será el valor que les conceda
la autoridad antitrust. Por otra parte, al igual que las H orizontal M erger
Guidelines norteamericanas de 2010, la Comisión fija una escala progre
siva entre los beneficios económ icos y los efectos anticompetitivos. Esto
significa que cuanto mayores sean los efectos negativos de la concentra
ción, más significativa ha de ser la dimensión de las eventuales eficiencias.
En efecto, en relación con las concentraciones em presariales que presentan
graves riesgos para la com petencia (como, ad ex., una estructura con un alto
nivel de concentración y con ciertas barreras de entrada) solo se admiten
eficiencias de gran m agnitud y de fácil com probación como susceptibles de
fundam entar una decisión de com patibilidad de la operación con el m erca
do común. Bien entendido que una operación de reestructuración em presa
rial que forme o consolide una situación de monopolio o cuasim onopolio es
altamente improbable que pueda ser aprobada en atención de las sinergias
que de ella se originan69. Así lo corrobora el asunto RyanairlAer Lingus. En
él la em presa resultante de la operación obtenía una posición de monopolio
en 22 rutas desde y hacia Irlanda y, a su vez, en otras alcanzaba una cuota
superior al 60 por 100. La Comisión argumentó que era incierto que los
ahorros de costes invocados por Ryanair se transm itieran a los consum ido
res; en especial, por la posición que gozaría la nueva entidad resultante de
la concentración en los mercados afectados70.
Normalmente, las eficiencias que derivan de la operación de concentra
ción incentivan a la em presa resultante a actuar de forma procompetitiva en
beneficio de los consumidores y usuarios. Sin embargo, si la nueva entidad
no está sujeta a una presión competitiva sustancial es poco probable que
traslade las eficiencias a los consumidores del mercado afectado. De ahí
que en estos supuestos haya de ponerse en duda la defensa fundada en las
posibles eficiencias dimanantes de la operación.
b)

El carácter inherente o especificidad de las eficiencias

La segunda condición necesaria para que puedan tenerse en cuenta por
la autoridad antitrust las eficiencias invocadas por las partes estriba en que
sean una consecuencia inherente o específica de la operación de concentra69 Véase U .S . DOJ/FTC, H orizontal M erger Guidelines, pp. 30 y 31; Directrices sobre Concen
traciones Horizontales, considerandos 83 y 84; C. H. H e r r e r o S u á r e z , «Control de las concentracio
nes...», op. cit., p. 479.
70 Véase Decisión de la Comisión Europea, de 27 de junio de 2007, asunto COM P/M.4439,
Ryanair/Aer Lingus, en D O U E C 47, de 20 de febrero de 2008, considerando 43. Asim ism o: D eci
sión de la Comisión Europea, de 10 de julio de 2006, asunto CO M P/M .4000, Inco/Falconbridge, en
D O U E L 72, de 13 de marzo de 2007, considerandos 31 y 32. En esta última, las partes alegaron que
la operación de concentración generaría una mayor producción con un coste más bajo, lo cual benefi
ciaría a todos los compradores de níquel. N o obstante, la Comisión Europea apreció que las partes no
demostraron que tales eficiencias beneficiarían directamente a los clientes finales de los mercados de
referencia. Por tanto, la Com isión concluyó que las eficiencias alegadas no compensaban el obstáculo
significativo de la competencia, puesto que la empresa resultante (New Inco) obtenía una posición
dominante en los mercados de referencia.
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ción. En general, se cum ple este requisito cuando las sinergias provienen
directamente de la operación de concentración y, a su vez, no pueden ob
tenerse a través de m edios alternativos m enos restrictivos para la com pe
tencia71.
Al respecto, las D irectrices sobre C oncentraciones H orizontales indican
que las partes deben probar que no existen instrum entos alternativos m enos
restrictivos ya sean de carácter no concentrativo (ad ex., un acuerdo de li
cencia o una em presa en participación cooperativa) o concentrativo (ad ex.,
una em presa en participación concentrativa o un proyecto de concentra
ción distinto de la operación notificada). Así, los argum entos basados en la
eficiencia económ ica no cum plirán con esta segunda condición cuando la
autoridad antitrust verifique que las ganancias económ icas alegadas por
las partes pueden obtenerse a través de otro m edio distinto de la operación
propuesta com o lo sería la reestructuración interna de la em presa objeto de
adquisición. A dem ás, la Com isión solo apreciará alternativas que resulten
razonablemente prácticas en atención al contexto em presarial en el que se
encuentran las partes de la concentración72.
De ahí que el factor relevante para el estudio del carácter inherente de
la sinergia radique en que las eficiencias invocadas no pueden ser logradas
por ninguna de las em presas participes unilateralm ente o de form a aisla
d a73. Por tanto, es fácil vislum brar que este segundo presupuesto persigue
asegurar que la operación de concentración se revela com o el m ecanism o
más eficiente para alcanzar las sinergias en un sector económ ico y que se
trasladan efectivam ente a los consum idores y usuarios.
c)

La verificabilidad de las sinergias

A demás de resultar en beneficio de los consum idores y ser inherentes
a la operación de concentración, las eficiencias deben ser verificables. Por
consiguiente, las partes han de aportar pruebas suficientes que proporcio
nen a la Com isión una seguridad razonable acerca de que las eficiencias in
vocadas son probables en cuanto a su m aterialización y lo suficientem ente
significativas para com pensar los daños a los consum idores.
Este últim o requisito reviste gran im portancia. Si las em presas partici
pantes no logran dem ostrar sus argum entos, las eficiencias no ejercerán su
71 En el asunto N okia/N avteq, la C om isión Europea confirmó que las eficiencias derivadas de la
concentración eran inherentes a esta. Tras un análisis económ ico, la C om isión constató que la supre
sión de los márgenes dobles solo podría realizarse con la operación propuesta y no mediante acuerdos
de cooperación (contratos). D e esta forma, concluyó que la concentración daría lugar a ganancias en
eficiencia, aunque de manera limitada en los precios de los teléfonos m óviles, que en suma benefi
ciarían a los consum idores. Véase D ecisión de la C om isión Europea, de 2 de julio de 2008, asunto
COM P/M .4942, N okia/N avteq , en D O U E C 13, de 20 de enero de 2009, considerandos 41-43 (en
la versión en inglés, véanse considerandos 367-369). En esta misma línea: D ecisión de la Com isión
Europea, de 14 de m ayo de 2008, asunto CO M P/M .4854, TomTom/Tele A tlas, considerandos 241 y
242 (versión en inglés).
72 Véase Directrices sobre Concentraciones Horizontales, apartado 85.
73 Véase S . B i s h o p y M. W a l k e r , The Econom ics o fE C Com petition Law..., op. cit., p. 415.
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función neutralizadora de los posibles efectos lesivos para el funcionamien
to de la com petencia74.
Y es que la autoridad antitrust no sopesará las alegaciones fundam en
tadas en eficiencias vagas, meramente especulativas o que no puedan de
mostrarse por medios razonables75. Se requiere que sean contrastables o, en
ausencia de ello, que sea posible identificar su impacto positivo sobre los
consumidores. Bien entendido que en ningún caso las eficiencias pueden
ser fruto de una reducción anticompetitiva de la producción de los bienes o
servicios afectados76.
Naturalmente, cierto tipo de eficiencias son más fáciles de probar. Así
ocurre con las eficiencias productivas (económicas de escala o alcance)
que, al plasmarse en un ahorro de costes, pueden cuantificarse numérica
mente en lo que atañe a su dimensión. A diferencia de ellas, las eficiencias
transaccionales y, en particular, las dinámicas son más difíciles de cuantificar, al estar basadas en el incremento de la innovación en una industria en
cuestión. A fin de llevar a cabo esta tarea, las partes pueden recurrir a los
documentos internos que permitieron decidir la concentración, las declara
ciones de los directivos sobre las eficiencias previstas, o incluso a estudios
de expertos externos previos a la operación de concentración en los que se
destaque la naturaleza y magnitud de las eficiencias y la posibilidad de que
sean beneficiosas para los consum idores77.
La Comisión Europea admitió la excepción de la eficiencia económ ica
en el asunto Kornás/AssiDoman Cartonboard1*. Las partes argumentaron
que las sinergias que resultaban de la operación propuesta eran significa
tivas y, en particular, provenían de los ahorros de costes en los insumos
— gastos en bienes empleados en la fabricación— , la reducción del perso
nal y la mejora de la eficiencia en la producción. En particular, destacaron
que esta última sinergia permitiría a la nueva entidad explotar dos plantas,
obteniéndose así una amplia cartera de productos en el mercado del cartón
para envasar líquidos {portafolio effects). Por su parte, la Comisión apreció
que la asignación de la producción entre la cartera de máquinas facilitaba
a la nueva entidad incrementar su producción general {ad ex., mediante
74 Como apuntan las directrices estadounidenses de 2010, las partes deben comprobar cuándo y
cómo se lograrían las eficiencias y su coste, cóm o las eficiencias mejorarían el incentivo de la empresa
para competir y, finalmente, por qué son inherentes a la operación de concentración. Véase U. S. DOJ/
FTC, H orizontal M erger Guidelines, p. 30; Directrices sobre Concentraciones Horizontales, aparta
do 86.
73 En el asunto Ryanair/Aer Lingus, la Comisión apreció que las eficiencias invocadas por Ryanair eran de índole general, pues se limitaban a precisar que las sinergias derivaban de la transmisión
a A er Lingus del m odelo de negocios y, en especial, la estrategia de bajos costes. Por ello, la Comisión
declaró que las eficiencias objeto de estudio se fundamentaban en suposiciones muy aventuradas las
cuales no podían verificarse de forma independiente. Véase Decisión de la Comisión Europea, de 27
de junio de 2007, asunto COM P/M.4439, Ryanair/Aer Lingus, considerando 42.
76 Véase U.S. DOJ/FTC, H orizontal M eger Guidelines, p. 30
77 Véase Directrices sobre Concentraciones Horizontales, apartado 88.
78 Véase Decisión de la Comisión Europea, de 16 de mayo de 2006, asunto COM P/M .4057,
KorsnaslAssidoman Cartonboard, en D O U E C 209, de 31 de agosto de 2006, considerandos 57-64
(versión en inglés). Sobre esta decisión: J . K a r l s s o n , «Clearance o f Near-duopoly», en European
Competition Law Review, núm. 9, 2006, pp. 514-518.
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la fabricación de lotes m ás am plios), lo que le llevó a concluir que dicha
sinergia era probable que se m aterializara en la práctica y, a su vez, que
dejara sentir sus efectos beneficiosos sobre los consum idores, toda vez que
mejoraría la capacidad y el incentivo de la em presa resultante para actuar
de forma com petitiva79.

C.

A

M ODO DE EPÍLOGO

Como hem os podido apreciar en este trabajo, el criterio de la eficiencia
económica ha sido uno de los aspectos más controvertidos en el control
europeo de concentraciones. D esde que se discutió por vez prim era en el
proceso de negociación del Reglam ento 4064/89, su tratam iento ha ido
evolucionando a lo largo del tiem po en la política com unitaria de com pe
tencia.
Inicialm ente bajo el Reglam ento 4064/89, la Com isión Europea esta
ba facultada y obligada a ponderar cuestiones extraconcurrenciales en la
evaluación antitrust de las concentraciones de em presas. Pese a ello, en
la práctica el Ejecutivo com unitario se m ostró reacio a tener en cuenta los
beneficios económ icos anudados a estas operaciones.
No obstante, este escenario cam bió considerablem ente tras la entrada
en vigor de la actual norm ativa de control de concentraciones. En efecto, el
Reglamento 139/2004 reconoce expresam ente el papel de la eficiencia eco
nómica al m om ento de valorar la repercusión de una operación de concen
tración sobre el m ercado único europeo. En rigor, en su considerando 29
se afirma que las eficiencias que derivan de una determ inada concentración
empresarial pueden com pensar los efectos anticom petitivos de ellas dim a
nantes y, en particular, los perjuicios potenciales para los consum idores. A
su vez, las D irectrices sobre Concentraciones H orizontales insisten en que,
a fin de alcanzar relevancia antitrust, las eficiencias han de ser verificables,
específicas de la concentración y a fa v o r de los consumidores.
De ahí que sea posible sostener que la valoración de las eficiencias eco
nómicas es actualm ente un factor fundam ental en el análisis de licitud o
ilicitud de las operaciones de concentración. Ello se debe a que su consta
tación autoriza a la autoridad antitrust a declarar la com patibilidad de una
operación, ya que los posibles efectos nocivos que de estas derivan son cortocircuitados por determ inadas ventajas económ icas que inciden positiva
mente en los intereses de los consum idores y usuarios, así com o la com uni
dad en general80. Por tanto, el Reglam ento 139/2004 acoge definitivamente
79 Al respecto: J. K a r l s s o n , «Clearance of...», op. cit., p. 517.
80 Se establece así un cierto paralelism o entre el ilícito antitrust por concentraciones y el ilí
cito colusorio del art. 101 TFUE, el cual prohíbe ciertas conductas empresariales que, si bien son
restrictivas de la com petencia, pueden, no obstante ser autorizadas en razón a su contribución a la
eficiencia económ ica. En cuanto a la aplicación del apartado 3 del art. 101 TFUE: A. M. T o b Io R i v a s ,
La autorización de m edidas lim itativas d e la com petencia en el D erecho com unitario: análisis de los
requisitos sustantivos, Barcelona, B osch, 1994; id., «E xcepciones a las conductas prohibidas», en
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la doctrina de la excepción de la eficiencia económ ica o efftciency defence,
m ediante la cual las ventajas económ icas que resultan de la operación de
concentración enjuiciada pueden contrarrestar los efectos anticom petitivos
de ella dim anantes.
A dem ás, existen otras razones de carácter teleológico-sistem ático que
explican la aplicación de la doctrina de la ejficiency defence en el sistem a
de control de concentraciones. La principal radica en el m odelo de com pe
tencia que late por debajo de la norm ativa de control de concentraciones.
Se trata del m odelo de com petencia im perfecta, m onopolística, practicable,
eficiente o, según el Reglam ento, efectiva, que persigue el logro del progre
so técnico y económ ico y, en definitiva, de la eficiencia.
R esplandece así, con relativa nitidez, la fisonomía del que podríam os
denom inar ilícito estructural p o r concentraciones o ilícito concentrativo,
a fin de diferenciarlo de los ilícitos de conducta de los arts. 101 (prácticas
colusorias) y 102 (prácticas abusivas de posiciones de dom inio) del TFUE:
com o todo ilícito antitrust, parte de entender que la defensa de la com 
petencia no es un valor absoluto sino relativo y, en consecuencia, que es
posible — y recom endable— sacrificar una cierta dosis de com petencia a
través de m aniobras de concentración de em presas si los perjuicios que con
ellas se causan al orden concurrencial del m ercado son com pensados por
determ inadas eficiencias, sobre todo cuando estas se traducen en ventajas
para los consum idores y usuarios81.
A la vista de lo anterior, cabe concluir que el R eglam ento 139/2004 no
es, en rigor, una norm a de control de las operaciones de concentración de
em presas restrictivas de la com petencia, sino una norm a de control de estas
operaciones en todas aquellas hipótesis en que no com pensen las restriccio
nes concurrenciales de ellas derivadas con eficiencias beneficiosas para los
consum idores y usuarios. Lo que, en el fondo, debe llevar a sostener que en
el D erecho com unitario antitrust, en general, y en el ám bito aquí analizado
del control de las concentraciones económ icas, en particular, el valor de la
eficiencia (que, a nuestro juicio, habría de com prender tanto la económ ica
com o la social) está por encim a incluso del valor de la com petencia82.
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1.

INTRODUCCIÓN

El 6 de febrero de 2009 la entonces autoridad de defensa de la compe
tencia española, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), publicó
una Comunicación sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de
infracciones de los arts. 1 ,2 y 3 de nuestra Ley 15/2007, de 3 de julio, de
defensa de la competencia y de los actuales arts. 101 y 102 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión E u r o p e a Esta Comunicación tenía como
principal objetivo la interpretación de los arts. 63 y 64 de la Ley 15/2007 de
Defensa de la Competencia (LDC), relativos a la imposición de sanciones,
y es la que la autoridad de competencia siguió desde ese momento a la hora
de calcular la cuantía de la multa a imponer a los sujetos infractores de los
ilícitos anticompetitivos (art. 61 LDC). En el apartado 8 de la Comunica
ción se establece, de modo similar al mecanismo de cálculo previsto a nivel
europeo2, que en el marco de la cuantificación de la sanción por infracción
de la normativa de defensa de la competencia se determinaría en primer
lugar el importe básico de la sanción. Este importe básico se situaría, de
acuerdo con el apartado 14 de la Comunicación, entre un 10 y un 30 por
100 del volumen de ventas afectado por la infracción, teniendo en cuenta la
gravedad de la infracción, su duración, así como los demás criterios para la
determinación del importe de las sanciones previstos en el art. 64.1 LDC.
' La Comunicación de la CNC de 6 de febrero de 2009 está disponible en la página web de la
CNMC: http://www.cnmc.es (última consulta: 15 de junio de 2015).
2 Véanse las D irectrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del art. 23, apar
tado 2, letra a), del Reglamento (CE) núm. 1/2003 (2006/C 210/02), D O de 1 de septiembre de 2006.
Las Directrices están disponibles en la página web de la Comisión Europea: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/ALL/?ur¡= CELEX:52006XC0901(01) (última consulta: 12 de mayo de 2015).
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A dicho im porte básico se aplicaría un coeficiente de ajuste en función
de las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en el supuesto
determ inado. L a aplicación de las circunstancias agravantes y atenuantes
supondría un aum ento o dism inución del im porte básico en un porcentaje
de entre un 5 y un 15 por 100 de acuerdo con el apartado 17 de la Co
m unicación. En tercer lugar, y únicam ente cuando se exceda esa cuantía,
la C om unicación prevé que se tendrá que ajustar dicha cantidad obtenida
com o consecuencia del im porte base y del coeficiente de ajuste a dos tipos
de lím ites. Por un lado, la m ulta no podrá ser inferior al beneficio resultante
para el infractor com o consecuencia de la infracción (beneficio ilícitam ente
obtenido). M ás relevancia en la práctica ha tenido el lím ite establecido en
el apartado 20 de la C om unicación, que establece que el im porte final de la
sanción no podrá superar los lím ites establecidos en el art. 63 de la LDC.
D ependiendo de la gravedad de la infracción, dichos lím ites serán el 1, 5
o 10 por 100 del volum en de negocios total de la em presa infractora en el
ejercicio inm ediatam ente anterior al de im posición de la multa.
La C om isión N acional de los M ercados y la C om petencia (C N M C ) ini
ció su andadura en octubre de 2013. D esde el punto de vista de la defensa
de la com petencia, uno de los problem as m ás serios a los que ha debido
enfrentarse esta institución es la interpretación divergente en m ateria de
m ultas que aparecía en las sentencias de la A udiencia N acional desde mar
zo de 2013. L a C N M C , disconform e con las sentencias de la A udiencia,
continuó aplicando la interpretación de los preceptos legales que conside
raba correcta (recogida en la C om unicación de m ultas de la CN C, descrita
anteriorm ente) y recurrió — siem pre que fue posible— las sentencias de la
A udiencia ante el Tribunal Suprem o, de m anera que a com ienzos de 2015
había m ás de 16 recursos de casación pendientes de resolución.
Com o es bien conocido, las interpretaciones contradictorias se referían
específicam ente a los arts. 63 y 64 de la LD C. En pocas palabras, la CNM C
— en línea con su antecesora, la C N C — entendía que la legislación esta
blece en el art. 63 un lím ite m áxim o para las m ultas expresado com o un
porcentaje del volum en total de negocio de la em presa, que se entendía
com o una m edida de su capacidad de pago, m ientras que la m ulta se fijaba
en función de los criterios del art. 64, y específicam ente en función de la
dim ensión del m ercado afectado durante la infracción. Por el contrario, la
A udiencia N acional interpretaba que el m áxim o previsto en el art. 63 debía
interpretarse com o el lím ite superior de un arco sancionador, y debía apli
carse únicam ente sobre el volum en de negocios del m ercado afectado por
la infracción el año previo a la sanción.
En efecto, a raíz de la S entencia de 6 de m arzo de 2013 en el caso
Vinos de J érez3, la Sala de lo C o n tencioso-A dm inistrativo de la A udien
cia N acional com enzó a realizar una in terpretación del art. 63 de la LDC
que se diferenciaba tanto de su propia interpretación anterior a esa fecha
3 Sentencia de la A udiencia N acional (Sala de lo C ontencioso-A dm inistrativo) de 6 de marzo de
2013, recurso 619/2010, B odegas E m ilio Lustau S. A. (expte. C N C S /0 0 9 1 /0 8 , Vinos d e Jérez).
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como de la interpretación por parte de la autoridad de com petencia, que
seguía la m encionada Com unicación de 2009. De esta nueva interpreta
ción destacan dos aspectos4. En prim er lugar, la A udiencia com enzó a in
terpretar la expresión «volum en de negocios total» del art. 63 LDC como
«volumen de negocios total en el m ercado afectado por la infracción»5
y no como el «volum en de negocios resultante de todas las actividades
económicas en las que participa la em presa infractora». En segundo lugar,
la Audiencia defiende que el lím ite del 10 por 100 para las infracciones
muy graves previsto tam bién en el art. 63 LDC (y del 1 y 5 por 100 si se
trata de infracciones leves o graves) ha de entenderse com o parte de una
escala o arco sancionador en consonancia con los principios generales
del Derecho sancionador y el art. 25 de la Constitución, en lugar de un
«umbral de nivelación» que operaría únicam ente ex p o st para rebajar la
cuantía resultante de la m ulta en caso de exceder dicho porcentaje (lo que
era defendido tanto por la autoridad de com petencia nacional como por
la europea). Al tener en cuenta como volum en total de negocios solo el
del mercado afectado por la infracción, la cuantía de las multas recurridas
por las em presas era reducida por la A udiencia, o bien se obligaba a la
Autoridad de C om petencia a recalcular las sanciones teniendo en cuenta
esta nueva interpretación, por lo que — com o se ha dicho— se interpuso
en diversos asuntos recurso de casación por parte del abogado del Estado
en nombre de la CNMC.
En un trabajo anterior6 hem os m ostrado que la utilización de la ju ris
prudencia de la A udiencia Nacional que se acaba de m encionar im plica
ba una clara estim ación por defecto del daño potencial producido por la
infracción y una reducción del arco sancionador, y por tanto daba lugar a
sanciones insuficientes. Los niveles de disuasión de las multas serían tan
bajos que podría decirse que para las em presas su participación en una
infracción anticom petitiva sería una decisión «racional». Por el contrario,
siguiendo la Com unicación sobre multas de la CNC, la disuasión que pro
porcionaban las sanciones eran entre dos y nueve veres mayores que con
la interpretación de la Audiencia. Si la nueva interpretación hubiera recibi
do el respaldo del Tribunal Supremo, hubiera sido gravem ente perjudicial
para la defensa de la com petencia en España, una situación que ya estaba
4 Véase C. L il l o Á l v a r e z , «La Audiencia Nacional ante las sanciones impuestas por la CNMC
en aplicación de la Ley 15/2007, de D efensa de la Competencia», en Revista de Derecho de la Com 
petencia y de la D istribución, núm. 15, 2014, pp. 51-82. La autora explica tanto la doctrina reciente
(2013-2014) de la Audiencia Nacional en relación con el art. 63 de la LDC 15/2007 com o el método
de cálculo de las multas seguido por la autoridad nacional de competencia hasta la Sentencia del
Tribunal Supremo. Además, cita en un Anexo todas las Sentencias de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional que han seguido su nueva doctrina.
5 Véase en sentido crítico F. C a c h a f e ir o G a r c ía , «El volumen de negocios com o criterio para
graduar las sanciones en el Derecho de la competencia», en A ctas d e Derecho Industrial y D erecho de
Autor, núm. 34, 2013-2014, pp. 153-175.
6 J. G a r c ía - V e r d u g o S a l e s , Una evaluación económ ica de la revisión ju dicial de las sanciones
impuestas p o r la CNM C p o r infracciones anticom petitivas, Docum ento de Trabajo 48/2015, Serie Po
lítica de la Competencia, Madrid, Centre for Competition Policy, Instituto Universitario de Estudios
Europeos, 2015, pp. 1-15.
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ocurriendo en algunos casos en los que había habido sentencias firmes de
la A udiencia.
Esta disparidad de criterios ha sido resuelta, en fechas recientes, por
STS de 29 de enero de 2015, que obliga a un cam bio en el m étodo de im 
posición de m ultas que, de ahora en adelante, ha de seguir la CN M C . En
este trabajo nos proponem os analizar las Guidelines del B undeskartellam t,
publicadas el 25 de ju n io de 2013, com o una posible referencia para la au
toridad española.
Pensam os que esta propuesta es especialm ente oportuna, ya que al hilo
de la Sentencia del Suprem o del pasado 29 de enero, algún autor ha cues
tio n ad o 7 la propia validez de la C om unicación, y el hecho de que un órgano
adm inistrativo que tiene atribuido un poder discrecional sancionador haga
públicos los criterios «con los que cum plirá en sede aplicativa su tarea de
integración de la norm a de conducta». Parece claro que si el sistem a san
cionador no goza de la suficiente predictibilidad, tal insuficiencia no puede
ser suplida por una regulación por parte de la autoridad de com petencia te
niendo en cuenta que dicha autoridad carece de potestad norm ativa; sin em 
bargo, en la propia sentencia que estam os com entando el Suprem o declara
com o «elogiable» el propósito de este tipo de docum entos de «soft law» de
dotar de un m ayor nivel de predictibilidad a la im posición de m ultas por
parte de la autoridad de com petencia.
Tras este epígrafe de introducción, en el apartado siguiente se anali
zará la nueva ju risprudencia del Tribunal Suprem o español, con especial
atención al «precedente» sentado por el Tribunal Suprem o alem án, en su
A uto de 23 de febrero de 2013. C om o verem os, am bos pronunciam ientos
coinciden en el enfoque con que abordan las dos grandes cuestiones que se
discuten a este respecto: el lím ite m áxim o del 10 por 100 en la cuantía de
las sanciones, y la cifra de «volum en de negocio» a considerar a los efectos
del cálculo de las m ultas. A continuación, y tras el análisis del «precedente»
del Suprem o alem án, en su A uto de 23 de febrero de 2013, que se lleva a
cabo en el epígrafe 3, en el epígrafe 4 se analizan las Guidelines del Bundeskartellam nt, para concluir en el epígrafe 5 con algunas orientaciones
prácticas para la nueva política sancionadora de la CN M C.

7 J. O r t e g a , «C om o agua de mayo: C om entario a la STS de 2 9 de enero de 2015 en su valo
ración de los criterios de so ft la w que aplica la C N C (actual C N M C )», en el b log D erech o m ercan
til, 27 de m ayo de 2 0 1 5 , disp onible en h ttp ://d e re ch o m e rc a n tile sp a n a .b lo g sp o t.c o m .e s/2 0 1 5 /0 5 /
co m o -a g u a -d e-m a yo .h tm l (últim a consulta: 12 de ju n io de 20 1 5 ). En su com entario la autora su
braya la incertidum bre legal — con el con sigu ien te riesgo de lesionar los principios de igualdad,
objetividad, y de interdicción de la arbitrariedad— de este tipo de instrum entos de « so ft law ». No
com partim os esta postura, ya que con las lim itacion es de este tipo de instrum entos, las diferentes
C om u nicaciones, D irectrices, etc., que se llevan publicando desd e sus co m ien zo s en el ám bito del
D erecho de D efen sa de la C om petencia C om unitario y en m ultitud de ordenam ientos nacionales,
han dem ostrado su eficacia y utilidad com o guía interpretativa y de en forcem en t de las previsiones
legales.
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LA NUEVA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM O

A.

La

STS

de

29

de enero de
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2015

Sobre las dos cuestiones relacionadas con la interpretación del art. 63.1
LDC se ha pronunciado la STS de 29 de enero de 20158. Esta primera
resuelve la casación contra la Sentencia de la Audiencia Nacional recaída
en apelación del expte. S/0269/10 Transitarlos 2, y desde entonces ha apa
recido ya un buen número de sentencias que reproducen las mismas ideas
recogidas en la prim era sentencia y dan firmeza a esta nueva jurisprudencia.
En nuestra opinión, podría decirse a grandes rasgos que el Supremo ha
confirmado la parte menos im portante de la interpretación de la Audiencia
sobre las sanciones de com petencia, y ha rechazado la parte que podría
haber tenido efectos más perjudiciales contra la defensa de la competencia.
La nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo puede resumirse como
sigue:
a) El límite legal del 10 por 100 recogido en el art. 63.1 LDC debe
interpretarse como el límite superior de un intervalo de sanciones
(como defendía la Audiencia), no como un tope o un «umbral de
nivelación».
b) En consecuencia, la Autoridad de Com petencia no puede utilizar ya
la Com unicación sobre multas porque se basa en entender el límite
del 10 por 100 com o un umbral de nivelación, en línea con la inter
pretación de la Com isión Europea (CE).
c) El «volumen de negocios total» m encionado en el art. 63.1 debe en
tenderse como el volumen total (como había sido sostenido por la
CNM C) y no com o el volumen del mercado afectado. Esta decisión
del Supremo es más im portante a la hora de determ inar el nivel de
las multas que la interpretación sobre la naturaleza del límite legal.
d) El Tribunal Supremo insiste en la importancia — y reconoce la difi
cultad de esta tarea— de conseguir equilibrar la necesaria proporcio
nalidad con el im prescindible carácter disuasorio de las sanciones.
e) La sentencia exige a la CNM C considerar la dimensión de la con
creta infracción como una referencia necesaria para asegurar la pro
porcionalidad de las multas, especialm ente en el caso de las em pre
sas m ultiproducto.
f) El Supremo también m enciona la conveniencia de considerar la
probabilidad de descubrim iento de los infractores para asegurar que
las sanciones son suficientemente disuasorias, y sugiere también
la posibilidad de m ultar a las personas físicas responsables de las
infracciones para aum entar el nivel de disuasión.
La CNM C ya ha aplicado la nueva jurisprudencia del Tribunal Supre
mo en un buen núm ero de ocasiones desde entonces. La prim era vez fue en
8 Véase STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 29 de enero de 2015, rec.
núm. 2872/2013, caso B C N Aduanas y Transportes S. A.

346

PRIM ERA PARTE.

ESTUDIO S

la resolución sobre el expte. S/474/13 Precios com bustibles automoción,
sobre la distribución m inorista de com bustibles de autom oción, aunque
no puede considerarse una resolución típica desde el punto de vista de la
sanción; después, en el expte. S/0425/12 Industrias lácteas 2, sobre com 
pradores industriales de leche cruda de vaca, donde se explica con m ás de
talle el nuevo sistem a de determ inación de m ultas; y, siguiendo en m ayor
o m enor m edida la m ism a m etodología, en las resoluciones de cinco expe
dientes sobre concesionarios de coches (expte. S/0486/13, Concesionarios
Toyota; S/0487/13, Concesionarios Land Rover, S/0488/13, C oncesio
narios Hyundai; S/0489/13, C oncesionarios Opel, y S /0 4 7 1/13, Con
cesionarios Audi/Seat/VW ) así com o en las resoluciones de los exptes.
S /0469/12, Fabricantes de p a p el y cartón ondulado; S/484/13, Redes
abanderadas, y S/0482/13, Fabricantes de autom óviles. Tam bién ha sido
aplicada la nueva ju risp ru d en cia en varias resoluciones de ejecución de
sentencias del Suprem o que ordenaban el recálculo de sanciones (expte.
V S/0269/10, T ransitados 2, em presa B C N A duanas y T ransportes; exp
te. V S A C A N /0 0 1 2 /1 1, Transporte Ayuntamiento de Las Palmas', y expte.
V S/0091/08, Vinos Finos de Jerez, em presas B odegas G onzález Byass y
B odegas W illiam s & H um bert).
A continuación se analizan, con m ás profundidad, las dos grandes cues
tiones resueltas en este im portante pronunciam iento. C om o hem os avanza
do en la introducción, y ya ha puesto de m anifiesto la doctrina m ás aten
ta que ha analizado esta sentencia, el Suprem o da «una de cal y otra de
aren a» 9, en el sentido de que estim a parcialm ente el recurso de casación
contra la sentencia de la A udiencia N acional, confirm ando en parte la in
terpretación de la A udiencia y en otra parte hace suyo el voto particular
form ulado por una de las m agistradas de la Sección 6.a de la Sala de lo
C ontencioso-A dm inistrativo.

B.

El

l ím it e m á x im o

del

10

po r

100

En relación al lím ite m áxim o del 10 por 100 en relación a infracciones
m uy graves (la m ism a interpretación rige para el lím ite del 1 por 100 en in
fracciones leves y del 5 por 100 en infracciones graves), el Tribunal Supre
m o confirm a que dicho sistem a sancionador previsto en el art. 63.1 LD C ha
de entenderse com o el lím ite superior de una escala o «arco sancionador»
que opera com o lím ite de la sanción que solo procede exigir a la infracción
m ás grave, y no com o «lím ite extrínseco» (según el térm ino utilizado por el
Suprem o en su sentencia) de la cuantía de la m ulta que en últim a instancia
se puede im poner y que operaría únicam ente ex p o st, una vez que se han
valorado todas las circunstancias — incluyendo posibles agravantes y/o ate
nuantes— concurrentes en el caso.
9 Véase, en este sentido, el acertado análisis de F. M a r c o s F e r n á n d e z , «B low ing hot a n d coid'.
the last Word o f the Supreme Court on setting fines for Com petition Law infringem ents in Spain»,
Working P aper IE L aw School, A J8-220-1, 19 de febrero de 2015.
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Solam ente de esta m anera se estaría respetando tanto el principio de
legalidad com o los dem ás principios y garantías relativos al D erecho sancionador dentro del cual se enm arcan las potestades adm inistrativas sancionadoras. Teniendo en cuenta estos lím ites y el arco sancionador fijados
por el art. 63.1 LD C, se tendrá que graduar la cuantía de la m ulta aten
diendo a los factores m encionados en el art. 64 LD C, que se refieren — en
tre otros— a la gravedad, duración, alcance y efectos de la infracción, así
como la cuota de m ercado que posee la em presa infractora, incluyendo así
mismo las posibles atenuantes o agravantes que estén presentes en cada
caso.
El ponente de la sentencia señala — pensam os que acertadam ente—
que el 10 por 100 com o ulterior «umbral de nivelación» se m aterializa en
el art. 23 del Reglam ento 1/2003, de 16 de febrero de 2002, pero no se
aviene al D erecho de la com petencia español. Esta diferencia relativa al
sistema de multas español y europeo concuerda con el art. 5 del R eglam en
to 1/200310. En efecto, los Estados m iem bros han de garantizar la ejecución
de los arts. 101 y 102 del Tratado de Funcionam iento de la Unión Europea
bajo los principios generales de efectividad y equivalencia, lo que se tradu
ce en la práctica en que se tengan que aplicar las m ism as norm as sustanti
vas a las conductas que tengan la dim ensión y características a las que se
refieren estos preceptos, si bien ni el Reglam ento 1/2003 ni el resto de la
legislación europea arm onizan cuestiones que atañen a los procedim ientos
y a las propias sanciones.
Es cierto que esta interpretación del límite del 10 por 100 com o «escala
sancionadora» y no com o «um bral de nivelación» es susceptible todavía de
mejora, en el sentido de que las em presas sancionadas todavía adolecen de
criterios claros y nítidos sobre la cuantía de m ulta a la que se exponen. En
cualquier caso, y esto se ha puesto ya de m anifiesto1' en los com entarios
que se han ido publicando nada más conocerse esta sentencia, el ponente
acierta al señalar que la form a alternativa de interpretar el art. 63.1 LDC
—la que practica el Tribunal de Justicia de la U nión Europea— no es com 
patible con nuestro D erecho sancionador, en particular con el principio de
legalidad de las penas (nullum crimen, nulla poena, sine lege) consagrado
en el art. 25.1 de la Constitución Española, y que exige «la predeterm ina
ción normativa de los m áxim os y m ínim os de las m ultas» fijos o en porcen
taje de una m agnitud tam bién predeterm inada. En este sentido, concluye
la sentencia que, en caso de ser aconsejable una modificación parcial de
la Ley de defensa de la com petencia en su Título V, teniendo en cuenta la
10 Art. 5 del Reglamento 1/2003: «Competencia de las autoridades de com petencia de los Esta
dos miembros. Las autoridades de com petencia de los Estados miembros son com petentes para aplicar
los arts. 81 y 82 del Tratado en asuntos concretos. A tal efecto, ya sea de oficio, ya previa denuncia
de parte, podrán adoptar las decisiones siguientes: [...] — im posición de multas sancionadoras, de
multas coercitivas o de cualquier otra sanción prevista por su Derecho nacional [...]».
" Véase, por ejem plo, J. A l f a r o Á g u il a - R e a l , «El límite del 10 por 100 del volumen de
negocio en las multas por cártel», blog D erecho m ercantil, de 30 de enero de 2015, disponible en
http://derech om ercan tilespan a.blogspot.com .es/2015/01/el-lim ite-del-I0-del-volu m en -de-n egocio.
htm l?spref=tw (última consulta: 12 de junio de 2015).
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insuficiencia de la Ley 15/2007 en este extrem o, habría de ser el legislador
quien se ocupe de ello.
C.

L

a c if r a d e

«

v o l u m e n d e n e g o c io t o t a l »

En segundo lugar, en relación a la m ención del «volum en de negocios
total» del art. 63.1 LD C y contrariam ente a la últim a jurisprudencia de la
A udiencia N acional, previam ente m encionada, el Tribunal Suprem o confir
ma que los lím ites m áxim os de las multas han de ser interpretados tomando
com o referencia el volum en de negocio global de la em presa en todos los
sectores en los que opere y no tom ando com o referencia únicam ente el sector
o m ercado en el que se haya observado el ilícito anticompetitivo. El Supre
m o confirm a que dicha interpretación respeta la capacidad económ ica de la
em presa, adem ás de corresponderse con una interpretación literal de la ley.
Lo cierto es que la interpretación que hacía la últim a ju risprudencia de
la A udiencia a este respecto no tenía base legal de ningún tipo «ni literal, ni
histórica, ni sistem ática ni teleo ló g ica» 12, y en cam bio ese tener en cuenta
la capacidad económ ica del culpable para establecer la cuantía de la m ulta
es considerado com o el criterio m ás adecuado y c o rrecto 13.
D esde la doctrina adm inistrativista que ya se ha ocupado de com entar
este pronunciam iento se ha puesto de m an ifiesto 14 que hay una aparente
contradicción entre la prim era parte de la sentencia y esta segunda, en el
sentido de que la interpretación que hace el Tribunal Suprem o de la natu
raleza del lím ite del 10 por 100 de la sanción del art. 63 LD C garantiza el
principio de certeza o taxatividad, m ientras que la interpretación de que
el volum en de m ercado que debe tenerse en cuenta es el de todas las acti
vidades económ icas de la em presa infractora, y no solo el afectado por la
infracción, atentaría contra el principio de proporcionalidad.
En nuestra opinión, el Tribunal Suprem o es plenam ente consciente de
la dificultad de com patibilizar las exigencias de efectividad y capacidad
disuasoria de las sanciones derivadas de los arts. 63 y 64 LD C con el prin
cipio de proporcionalidad m encionando, y así lo afirm a de m anera explícita
en la Sentencia de 29 de enero de 2015. En este «equilibrio» entre princi
pios, y com o señala la propia sentencia, aunque el carácter disuasorio es un
rasgo de las m ultas que debe preservarse (porque lo exige el principio de
efectividad), «tal carácter ni es exclusivo de este sector del ordenam iento ni
puede constituirse en el punto de referencia prevalente para el cálculo en un
supuesto concreto, desplazando al principio de proporcionalidad».
12 F . M a r c o s F e r n á n d e z (2015), op. cit., p . 12, c i t a n d o ( e n n o ta n . 32) lo s t r a b a j o s q u e ta m b ié n
h e m o s r e c o g i d o a q u í d e F . C a c h a f e i r o (2014), y C . L i l l o (2014).
13 J. A l f a r o Á g u i l a - R e a l , «El significado de la referencia al “volum en de n egocios total” en

el art. 63.1 LD C », blog D erech o m ercantil, de 30 de enero de 2015, disponible en http.V/derechomercan tilespan a.blogspot.com .es/2015/01/el-sign ificado-de-la-referen cia-al.h tm l (última consulta: 10 de
junio de 2015).
14 B. L o z a n o C u t a n d a , «El Tribunal Suprem o se pronuncia sobre los criterios de cálculo de las
multas de defensa de la com petencia: com entario a la STS de 29 de enero de 2015», D ia rio La Ley,
núm. 8497 (2015).
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Es preciso señalar que, con carácter general, la Com isión Europea
defendía ya esta posición bajo la aplicación del Reglam ento 17/1962 al
afirmar que únicam ente el volumen de negocios global es una indicación
válida relativa a la dim ensión y potencia económ ica de la em presa. En caso
de tener en cuenta únicam ente una parte del volumen de negocios de una
empresa m ultiproducto que está presente en diversos m ercados, la m ulta
resultaría ser dem asiado baja para tener efectos disuasorios.
En las Directrices de la Com isión Europea de 2006 se incluye tam 
bién una cláusula general que perm ite increm entar el im porte de la multa
más allá de las ventas de bienes y servicios a que se refiere la infracción
con el fin de garantizar «un efecto suficientem ente disuasorio»15. Es cierto
también que el TJU E ha m atizado en alguna ocasión la im portancia del
volumen de negocios global de la em presa infractora com o indicación de la
dimensión y potencia económ ica de esta, especialm ente cuando el volumen
de ventas afectado por la conducta ilícita representa únicam ente una peque
ña fracción de dicho volum en de negocios g lo b a l16:
«Debe añadirse que, para la determinación del importe de la multa, es
posible tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa,
que constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, de su
dimensión y de su potencia económica, com o la parte de dicho volumen
correspondiente a las mercancías objeto de la infracción, que puede dar una
indicación de la amplitud de esta última. Por otra parte, de ello se deduce
que no hay que atribuir a ninguna de estas dos cifras una importancia des
proporcionada frente a los demás criterios de apreciación, de modo que la
determinación del importe apropiado de una multa no puede ser el resultado
de un mero cálculo basado en el volumen de negocios global. Este es el
caso especialmente cuando las mercancías afectadas solo representan una
pequeña fracción de ese volumen (véanse las sentencias Musique Diffusion
franqaise y otros/Comisión, antes citada, apdo. 121; de 9 de noviembre de
1983, Michelin/Comisión, 322/81, rec. p. 3461, apdo. 111, y de 28 de junio
de 2005, Dansk Rqrindustri y otros c. otros/Comisión, C - 189/02 P, C-202/02
P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P, Rec. p. 1-5425, apdo. 243)».

3.

EL «P R E C E D E N T E »,7: EL AUTO DEL TRIBUNAL SUPREM O
ALEM ÁN DE 23 DE FEBRERO DE 2013

En su interpretación del límite del 10 por 100 como parte de una escala
o arco sancionador, de acuerdo con los principios fundam entales que se
15 Véase apartado 30 de las Directrices, donde se señala que «la Com isión prestará especial
atención a la necesidad de garantizar que las multas presenten un efecto suficientemente disuasorio;
con este fin, podrá aumentar la multa impuesta a aquellas empresas que tengan un volumen de negocio
particularmente importante más allá de ¡as ventas de bienes y servicios a que se refiere la infracción».
16 Sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2009, asuntos acumulados C -322/07 P, C -327/07 P
y C-338/07 P, caso P apierfabrikAugustKoehler AG, apartado 114.
17 Este epígrafe y la jurisprudencia y doctrina alemanas que en él se recogen, está elaborado
a partir de los acertados análisis de P. P é r e z F e r n á n d e z , publicados en el blog D erecho mercantil.
Pueden consultarse en: «El Supremo alemán se separa del Tribunal de Justicia en materia de multas»,
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aplican en el D erecho sancionador, nuestro Tribunal Suprem o llega a la
m ism a conclusión que el Tribunal Suprem o alem án (Bundesgerichtshof)
en su A uto de 23 de febrero de 2013, KRB 20/12, dictado en referencia al
conocido «cártel del cem ento ale m á n » 18.
En la reform a de la Ley de D efensa de la C om petencia (Gesetzgegen
W ettbewerbsbeschrankungen, G W B ) de 2005 se h abía introducido en el
§ 8 1 .4 una referen cia a la cuantía de las m ultas, que coincide casi idén
ticam ente con el tenor literal del art. 23.2 II del R eglam ento 1 /2 0 0 3 19.
El § 81.5 G W B se rem ite al § 17.3 de la Ley alem ana sobre infracciones
adm inistrativas (O W iG ), que se refiere a la gravedad de la conducta, así
com o a las circunstancias económ icas del sujeto infractor para determ inar
la cuantía de la m ulta. L a autoridad de com petencia alem ana (B undeskartellam t o B K arA ) estableció en sus D irectrices un m ecanism o de cálculo
de la cuantía de las m u lta s20 que coincidía con el establecido en la C o
m unicación de la autoridad española de 2009 y en parte tam bién con las
D irectrices de 2006 que aplica la C om isión europea para el cálculo de las
m u lta s21.
El problem a que se planteó al hilo de la m ulta al cártel del cem ento en
A lem ania es si el citado § 81.4 G W B era inconstitucional por ser contrario
el art. 103.2 de la C onstitución alem an a22. Este precepto recoge el principio
de legalidad (nulla poena sine previa lege) com o principio fundam ental del
D erecho sancionador, y al que ya hem os hecho referencia en un apartado
precedente.
D ado que las D irectrices o C om unicaciones de una autoridad adm i
nistrativa com o es la autoridad de com petencia no tienen fuerza de ley, el
de 22 de m ayo de 2013, disponible en h ttp://derech om ercan tilespan a.blogspot.com .es/2013/05/elsu prem o-alem an -se-separa-del.h tm l; «D iferencias entre la política comunitaria, la alem ana y la espa
ñola en materia de multas derivadas de ilícitos anticom petitivos», de 6 de agosto de 2013, disponible
en h ttp ://derech om ercan tilespan a.blogspot.com .es/2013/08/diferen cias-en tre-la-politica.h tm l (último
acceso: 13 de jun io de 2015).
18 La STS alemán de 26 de febrero de 2013 está disponible en http://juris.bu ndesgerich tshof.de/
c g i-b in /re ch tsprech u n g/docu m en t.py?G erich t= bgh & A rt= en & sid= 7e7bc335b60203f78af57defba4dc
b 8 8 & n r= 6 3 7 4 8 & p o s= 0 & a n z= 16 (últim a consulta: 13 de abril de 2015).
19 D icho precepto, com o ya se ha m encionado anteriormente, prevé el m ism o lím ite de la si
guiente forma: «Por cada em presa o asociación de em presas que participen en la infracción, la multa
no podrá superar el 10 por 100 del volum en de negocios total realizado durante el ejercicio social
anterior».
20 El BKarA partía del volum en de ventas asociado a la conducta anticom petitiva para determi
nar el importe básico de la multa, que posteriorm ente será ajustado de acuerdo con las atenuantes o
agravantes del caso y, en su caso, rebajado hasta el lím ite del 10 por 100 de forma ex p o st.
21 La C om isión europea m ultiplica de forma adicional las ventas por el número de años que ha
tenido lugar la conducta anticompetitiva. V éase sobre esta cuestión M . B u n t s c h e c k , «D ie gesetzliche K appungsgrenze für KartellgeldbuPen. Bedeutung und A uslegung im Lichte der neuen BuPgeldleitlinien von K om m ission und Bundeskartellam t», en E uropaische Z eitschrift f ü r W irtschaftsrecht,
núm. 7 ,2 0 0 7 , pp. 4 2 3 -4 3 0 , y F. E n g e l s i n g , «D ie BuBgeldleitlinien der Europáischen K om m issionvon
2006», en W irtschaft und W ettbewerb, núm. 5, 200 7 , pp. 4 7 0-482.
22 Art. 103.2 de la Ley fundamental de Bonn: «Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die
Strafbarkeit gesetzlich bestim m t war, b e vo r d ie Tat begangen w urde». Véase también sobre esta cues
tión K. M. M e e s s e n , «D ie 7. G W B -N ovelle - verfassungsrechtlich gesehen», en W irtschaft und Wett
bew erb, núm. 8, 2004, pp. 733-744.
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Tribunal Suprem o alem án se pregunta si es conform e con la Constitución y
a los principios de un Estado de D erecho que la autoridad de com petencia
determine el im porte de la m ulta derivada de un cártel de acuerdo al m e
canismo que ha establecido en una C om unicación y, en su caso, la reduzca
al límite m áxim o previsto legislativamente en el supuesto de superar dicho
límite.
El Suprem o alem án confirm a la Sentencia del Tribunal Superior (O berlandesgericht) de D üsseldorf, de 26 de junio de 2 0 0 9 23, señalando — igual
que este año ha hecho el Suprem o español— que hay dos interpretaciones
posibles del lím ite del 10 por 100 de la facturación de la em presa en el
año previo. La prim era es considerar que se trata de un límite, no de la
sanción que se puede imponer, sino de la sanción que es exigible, de m a
nera que el lím ite del 10 por 100 no afectaría al cálculo de la m ulta que
se determina por la autoridad de com petencia en función de la «gravedad
y duración» de la infracción en la term inología del Reglam ento 1/200324.
De acuerdo con esta interpretación, el límite sería relevante únicam ente en
el último m om ento de determ inación de la multa, en el supuesto de que
se com pruebe que la m ulta supera el 10 por 100 de la facturación de la
empresa, en cuyo caso se procederá a reducir la m ulta a dicho 10 por 100
(.Kappungsgrenze) 25.
La segunda interpretación sería considerar que dicho lím ite del 10 por
100 de la facturación form a parte de una escala sancionadora jugando un
papel sim ilar al que tiene el lím ite de las multas de un millón de euros para
los individuos de acuerdo con la norm ativa de defensa de la com petencia
alemana (Obergrenze) 26. Este límite superior de la escala de sanciones a
imponer representa la voluntad del legislador respecto de lo que sería en
la práctica la m ayor m ulta que puede im ponerse por una infracción de la
legislación de defensa de la com petencia. Dicho lím ite ha de ser tenido en
cuenta por la autoridad de com petencia de forma ex ante cuando calcula
el importe de la multa, incluyendo ya las posibles atenuantes o agravantes
en dicho im porte m áxim o27. De acuerdo con el razonam iento del Supremo
alemán — y tam bién de nuestro Tribunal Supremo— esta interpretación es
la más conform e con el principio de legalidad penal ya que conduce a con
siderar que es la propia ley la que determ ina los criterios para el cálculo
23 La Sentencia del Tribunal Superior de D üsseldorf de 26 de junio de 2009 está disponible en
http://bit.ly/lF F M 3yf (xxltima consulta: 13 de abril de 2015).
24 Véase el art. 23.3 del Reglamento 1/2003 que señala que «a fin de determinar el importe de la
multa, procederá tener en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración».
25 Esta interpretación es la seguida por la C om isión europea en base al apartado 32 de sus D irec
trices de 2006 [«por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción, la multa
no podrá superar el 10 por 100 del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social
anterior, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23, apdo. 2, del Reglamento (CE) núm. 1/2003»].
26 En España el art. 63.2 LDC 15/2007 prevé que «además de la sanción prevista en el apartado
anterior, cuando el infractor sea una persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 60.000
euros a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que
hayan intervenido en el acuerdo o decisión» [...].
27 D e acuerdo con esta lógica, si 10 por 100 es el límite m áximo que se puede imponer a la em 
presa infractora, dicho límite ha de ser reservado para infracciones muy graves.
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de la cuantía de la m ulta, sin determ inar únicam ente los lím ites del poder
sancionador de la autoridad adm inistrativa de com petencia. En este sentido,
dicho lím ite del 10 por 100 es tam bién una expresión o m aterialización del
principio de proporcionalidad de las penas.
El Tribunal Suprem o alem án razona que la prim era interpretación del
precepto legal conduciría a su inconstitucionalidad porque faltarían en la
ley los criterios relevantes para determ inar la cuantía de las m ultas por in
fracciones de la norm ativa de defensa de la com petencia. En efecto, si el
10 por 100 es solo un lím ite que obliga a reducir la m ulta ex p o st, una vez
determ inada su cuantía, esta — la determ inación de la cuantía— se habría
realizado conform e a criterios que no están — todos— en la Ley, entre ellos,
el del nivel m áxim o posible de la sanción o m ulta a im poner a las infrac
ciones m ás g rav es28.
De acuerdo con esta segunda interpretación, las atenuantes adquieren
relevancia puesto que han de aplicarse, no sobre la cuantía total de la multa
(que puede ser superior al 10 p o r 100), sino sobre una m ulta que ex ante no
puede superar el 10 por 100 del volum en de negocio de la em presa. E sta in
terpretación, com o ya se ha m encionado, conduce a afirm ar igualm ente que
una m ulta equivalente al 10 por 100 del volum en de facturación solo podría
preverse para las conductas anticom petitivas m ás graves de entre todas las
posibles, al igual que ocurre en el ám bito del D erecho penal, precisam ente
gracias a la aplicación del principio de proporcionalidad. L a im portancia
práctica de este cam bio de interpretación im plica que es posible que en la
m ayoría de las conductas anticom petitivas no se llegue a una m ulta que se
aproxim e al 10 p o r 100 del volum en de v en tas29.
El B K arA publicó el 25 de ju n io de 2013 sus nuevas D irectrices para la
fijación de la cuantía de las m ultas, siguiendo la doctrina fijada en febrero
de 2013 por el TS alem án relativa al lím ite m áxim o de las m ultas del 10 por
100 del volum en de ventas de la em presa in frac to ra30. A ellas dedicam os el
siguiente epígrafe de este trabajo.

28 En un sentido crítico con respecto a esta primera interpretación de acuerdo con el ordenamien
to sancionador alemán véase D a n n e c k e r y B i e r m a n n : «§ 81 Abs. 4 Satz 2 ais Kappungsgrenze oder
B uPgeldrahm enbestim m ung», en U. I m m e n g a y U. M e s t m á c k e r (dirs.), W ettbew erbsrecht: GWB,
2007, Rn. 344-345.
29 Véase H. A c h e n b a c h , «D ie K appungsgrenze und die F olgen- Z w eifelsfragen des § 81 Abs. 4
G W B », en Z eitschrift f ü r W ettbewerbsrecht, núm. 1, 2009, pp. 3-25.
30 C om o se ha dicho antes, en las Directrices anteriores, publicadas en 200 6 , el BKarA interpre
taba el lím ite del 10 por 100 com o el importe m áxim o que podía ser exigido (K appu n gsgren ze), de
acuerdo con la doctrina europea (C om isión europea y tribunales de justicia europeos). El presidente
del BKarA, Andreas M undt, señaló la necesidad de m odificar estas D irectrices de fijación del impor
te de la multa siguiendo la jurisprudencia reciente del TS alemán. También advirtió que las multas
tenderían a ser m enores para pequeñas em presas «m onoproducto» y que podrían ser m ayores para
empresas presentes en m últiples m ercados cuando los acuerdos horizontales afecten únicam ente a
un determinado producto de los que ofrecen, reservándose la cuantía m áxim a del 10 por 100 para las
infracciones anticom petitivas más graves. Véase en este sentido tam bién N . J u s t , «O bergrenze statt
Kappungsgrenze- KartellverstóPe dem náchst billiger?», en D eu tsch er A nw altspiegel, núm. 14, 10 de
ju lio de 2013, pp. 6-7.
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LAS NUEVAS GUIDELINES D EL BU ND ESK ARTELLAM T

La justificación de la form a de proceder de la Com isión Europea, re
bajando en su caso la cuantía obtenida a un 10 por 100 de m anera ex post,
se ha basado en la idea de que la aplicación del D erecho com unitario de
defensa de la com petencia ha de ser efectiva. El principio de efectividad del
Derecho com unitario (effet utile) exige que en las normativas nacionales
se prevean sanciones eficaces y disuasorias para evitar la concurrencia de
nuevos ilícitos anticom petitivos. Esto significa que las sanciones previstas
en las normativas nacionales deberán configurarse de tal m anera que no se
produzcan lagunas en la aplicación descentralizada del D erecho com unita
rio de la com petencia31. La razón principal que tiene la Com isión Europea
para considerar el lím ite del 10 por 100 com o Kappungsgrenze o lím ite ex
post es, por tanto, la prevención o disuasión de nuevos ilícitos anticom pe
titivos.
Esta m ism a argum entación justifica tam bién que el 10 por 100 se cal
cule, no en relación con el volum en de negocio de la sociedad infractora
o de la facturación relacionada con la práctica anticom petitiva sino con
el volumen total de negocios — a nivel m undial o global— del grupo de
empresas al que pertenece la infractora, al que se ha hecho referencia con
anterioridad.
Interesa subrayar que, a pesar de la referencia a distintos principios y
criterios que deben tenerse en cuenta, ni la LDC ni la reciente jurispruden
cia del Tribunal Suprem o español ofrecen a la A utoridad de C om petencia
una metodología clara para la fijación de sanciones. El nuevo m étodo de
determinación de la sanción de la CNM C aparece explicado con más de
talle en la resolución del expediente de Industrias Lácteas 2, pero es claro
que la nueva m etodología no debería considerarse todavía com o definitiva.
Mientras tanto, los análisis y sugerencias de los especialistas disponen de
una rara oportunidad para influir en el curso de la futura política sancionadora de la A utoridad de C om petencia española.
En esta línea, el principal objetivo de este artículo es dirigir la atención
al referente más claro que se ofrece a la CN M C, que son las nuevas directri
ces sobre multas publicadas el 25 de junio de 2 0 1 3 32 por el BK arA a raíz de
la referida STS alem án, de 26 de febrero de 2013. El BKarA ha dispuesto
desde entonces de suficiente tiem po y num erosas ocasiones para aplicar
esas directrices y — atendiendo a las declaraciones de sus representantes y
a las sanciones im puestas en este tiem po— todo apunta a que el resultado
puede considerarse satisfactorio. Parece obligado analizar los rasgos funda
mentales de estas Guidelines alem anas com o una m anera segura de orientar
las decisiones de la CN M C sobre esta materia.
31 Esta aplicación descentralizada fue promovida por el Reglamento 1/2003, véanse los arts. 3
y 5 del mismo.
32 Directrices del Bundeskartellamt de 25 de junio de 2013 («Leitlinien fü r d ie Bufigeldzumessung in K artellordnungswidrigkeitenverfahren»), disponible en h ttp://bit.ly/lC h eZ u ! (última consulta:
13 de junio de 2015).
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Las directrices alem anas son llam ativam ente concisas: dos páginas de
principios, otras dos páginas que proporcionan indicaciones m ás precisas
sobre la fijación de sanciones, y cuatro páginas adicionales con notas ex
plicativas sobre algunas cuestiones m ás com plejas contenidas en la parte
principal del docum ento. Para facilitar la com prensión de sus líneas fun
dam entales conviene resum ir y estructurar su contenido com o se m uestra a
continuación:
— Las directrices solo son aplicables a infracciones graves contra la
com petencia. Se refiere literalm ente solo a los cárteles, pero en la
práctica han sido aplicadas tam bién a otro tipo de infracciones gra
ves (acuerdos verticales, abuso de posición de dom inio e intercam 
bios de inform ación). Solo se excluyen las infracciones relaciona
das con el control de co n cen tracio n es33.
— D e acuerdo con la sentencia de su Tribunal Federal, se basan en la
interpretación del lím ite legal m áxim o com o el lím ite superior de un
intervalo de sanciones (10 por 100 para las infracciones intenciona
das y 5 por 100 para las no intencionadas).
— Ese lím ite superior del arco sancionador se calcula sobre el volumen
de negocios total (VNT) del infractor en el año previo a la m ulta34. Las
directrices califican el sistem a com o un «m arco sancionador basado
en el volum en de negocio» («turnover-basedfram ework offines»),
— Para sancionar a las em presas adecuadam ente en función de su
«sensibilidad al castigo», el B K arA tendrá en cuenta especialm ente
el tam año de la em presa en su valoración de su posible sanción.
C om o consecuencia, advierten que las m ultas pueden variar signi
ficativam ente para una m ism a infracción debido a este factor. Más
en concreto, considera que el V N T es una variable que aproxim a
razonablem ente la sensibilidad de la em presa ante el castigo.
— La sanción debe ser proporcional y disuasoria tanto para la propia
em presa com o para las dem ás (disuasión específica y general); para
eso, la m ulta debe ser proporcional a la capacidad de la infracción
para producir beneficios ilícitos y para causar daño («beneficio y
daño potenciales» o BDP).
— El B D P de la infracción está directam ente relacionado con el volu
m en de negocio en el m ercado afectado (V N M A ) durante la infrac
ción. El docum ento asum e com o punto de partida que el B D P es un
10 por 100 del V N M A . El porcentaje efectivo puede ser m ayor o
m enor que el supuesto, pero en un sistem a de m ultas basado en el
volum en de negocio total la sanción debe basarse en la gravedad de
la infracción y no en la estim ación del beneficio o del daño efectiva
m ente producido. C uando sea evidente que el B D P es m ayor que el
10 por 100 del V N M A , puede utilizarse una cifra mayor.
33 Se entiende que por su naturaleza no permiten aplicar los m ism os criterios para la determina
ción de las sanciones.
34 Aunque a los efectos de este trabajo no es relevante, entienden com o volum en de negocio total
el correspondiente al valor mundial de esta cifra ( W orldw ide tu m o ver).
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— El BDP es m ultiplicado por un factor para determ inar un nuevo lí
mite superior para las sanciones por encim a del cual la sanción no
sería en general apropiada al caso concreto y a la capacidad de pago
de la em presa o a su «sensibilidad al castigo». Ese nuevo límite su
perior (que por lo explicado podría denom inarse «límite de propor
cionalidad») se obtiene m ultiplicando el factor m ultiplicador— que
aum enta con el tam año de la em presa— por el BDP.
— Las directrices insisten en que el propósito del cálculo del punto
anterior no es fijar la sanción, sino determ inar un nivel de la multa
que no sería en general apropiado superar, ni siquiera en los casos
más graves, aunque se encuentre todavía por debajo del límite legal.
Por eso, cuando el valor obtenido al aplicar el factor de proporcio
nalidad es m enor que el límite legal, el BKarA se autoim pone ese
nuevo límite más bajo com o límite máximo para la sanción, aunque
puede superarse excepcionalm ente si se constata que la sanción es
dem asiado baja. Por otra parte, se subraya que es perfectam ente ra
zonable que la sanción sea varias veces el BDP de la infracción por
motivos de disuasión.
— Dentro del intervalo de sanciones fijado por el «límite de propor
cionalidad», la m ulta se fijará en función de su gravedad y duración
atendiendo a una «valoración global» («global appraisal») de todas
las circunstancias relevantes de cada infracción. Sin ánim o de exhaustividad, se m encionan algunos criterios objetivos relacionados
con la infracción (tipo y duración de la infracción, tam año geográfi
co del m ercado afectado, im portancia de las em presas en esos m er
cados, im portancia de los m ercados en la econom ía nacional, tipo
de producto afectado y grado de organización de la conducta) y
otros criterios subjetivos relacionados con el infractor (entre otros,
el papel de la em presa en la infracción, su posición en el m ercado y
la presencia de infracciones previas).
— Sin em bargo, las directrices dejan claro que el peso que pueda tener
un criterio específico en la m ulta finalmente im puesta depende de
cada caso concreto, por lo que no se ofrecen pistas adicionales sobre
la cuantificación de los criterios de valoración.
En la Tabla 1 se m uestra a continuación un ejem plo num érico de cómo
se aplican en la práctica las Guidelines del BKarA en lo que se refiere al
límite de proporcionalidad, que puede resultar difícil de visualizar con la
simple lectura de este docum ento. En nuestro ejem plo hemos supuesto que
hay siete em presas que han form ado parte de un cártel de form a que el vo
lumen de negocios en el m ercado afectado (VNM A) de cada una es igual
a 20 millones de euros. La autoridad de com petencia im pone la sanción
en 2015 de form a que supone un porcentaje del volum en de negocios total
(VNT) en el año anterior. El 10 por 100 de esa cantidad, recogido en la
cuarta colum na, señala la m áxim a sanción legal, aplicable a las infraccio
nes más graves. Para simplificar, supongam os que el BKarA considera que
la sanción adecuada, después de valorar globalm ente la gravedad y demás
características de la infracción, es la cantidad en euros equivalente al 5 por
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100 del V N T en 2014 para todas las em presas, cantidad que aparece en la
quinta colum na (lógicam ente, equivale a la m itad del lím ite legal máximo).
Com o puede apreciarse, las multas para infracciones de la m ism a gravedad
y con idéntico m ercado afectado oscilan entre un m illón y más de 160 mi
llones de euros, porque dependen del tam año de las em presas.

Tabla 1.

Ejem plo de aplicación de las Guidelines del BK arA
BDP de
la in
fracción
(10%
VNMA,
m €)

Factor
(F)
según
tamaño
de em
presas

VNT 2014
(m €)

Máximo
legal
(10%
VNT,
m €)

2 0 .0 0 0

2 0 .0 0 0

2 .0 0 0

1.000

2 .0 0 0

2 ,2 0

4 .4 0 4 ,0

1 .000,0

5,0

B

2 0 .0 0 0

6 0 .0 0 0

6 .0 0 0

3 .0 0 0

2 .0 0 0

2,61

5 .212,1

3 .0 0 0 ,0

5,0

C

2 0 .0 0 0

8 0 .0 0 0

8 .0 0 0

4 .0 0 0

2 .0 0 0

2,81

5 .6 1 6 ,2

4 .0 0 0 ,0

5,0

D

2 0 .0 0 0

2 0 0 .0 0 0

2 0 .0 0 0

10.000

2 .0 0 0

3,22

6 .4 4 4 ,4

6 .4 4 4 ,4

3,2

E

2 0 .0 0 0

2 5 0 .0 0 0

2 5 .0 0 0

12.500

2 .0 0 0

3,28

6 .5 5 5 ,6

6 .5 5 5 ,6

2,6

F

2 0 .0 0 0

7 5 0 .0 0 0

7 5 .0 0 0

3 7 .5 0 0

2 .0 0 0

3,83

7 .6 6 6 ,7

7 .6 6 6 ,7

1,0

G

2 0 .0 0 0

3 .2 5 0 .0 0 0 3 2 5 .0 0 0

16 2 .5 0 0

2 .0 0 0

4 ,3 6

8 .7 2 2 ,2

8 .7 2 2 ,2

0,3

Em
presa

VNMA
en miles
de euros
(m €)

A

Multa
(5%
VNT
2014,
m €)

Nuevo
límite
Multa
máximo ajustada
(BDP*F,
(m €)
m €)

Multa
ajustada
(%)

Para lim itar la posible falta de proporcionalidad que podría derivarse de
la presencia de em presas con una actividad im portante fuera del mercado
afectado, las Guidelines introducen un lím ite de proporcionalidad — con
frecuencia más restrictivo— que se superpone al lím ite legal. Prim ero, se
estim a el beneficio ilícito y daño potenciales (BD P) de la infracción como
el 10 por 100 del V N M A de cada em presa, es decir, dos m illones de euros;
a continuación, se m ultiplica por un factor que aum enta con el tam año de
las em presas, com o se m uestra en la séptim a colum na35. La octava columna
m uestra el nuevo límite, que en todos los casos, salvo para la em presa A,
es m ás restrictivo que el m áxim o legal, y el B K arA asum e com o vinculante
que las m ultas no pueden superar este nuevo lím ite, que podríam os llamar
de «proporcionalidad». Por tanto, cuando las multas propuestas (quinta co
lum na) son m ayores que el lím ite de proporcionalidad (octava colum na), se
reducen hasta igualarlo, com o se m uestra en la penúltim a colum na para el
caso de las cuatro em presas de m ayor tam año (D-G).
35 C om o indican las G u idelin es, el factor multiplicador se encuentra entre dos-tres cuando el
VN T de la empresa está entre 0 y 100 m illones de euros; entre tres-cuatro cuando el V N T está entre
100 y 1.000 m illones; entre cuatro-cinco cuando el tamaño esté entre 1.000 y 10.000 m illones; entre
cin co-seis cuando el tamaño está entre 10.000 y 100.000 m illones; y es superior a seis cuando el
V N T es mayor de 100.000 m illones. El valor numérico específico del factor se obtiene en función del
tamaño concreto de cada empresa.
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Un prim er com entario es que el sistem a delineado en las Guidelines del
BKarA no intenta en ningún caso estim ar el beneficio ilícito o el daño efec
tivamente causado por las em presas infractoras. Lo que hace es utilizar un
valor de referencia general basado en la literatura especializada y en la ex
periencia de otras autoridades de com petencia (el 10 por 100 del mercado
afectado) para construir un lím ite que asegure que las sanciones no resultan
excesivas en com paración con la dim ensión efectiva de la infracción, que es
a su vez aproxim ada por el volum en de negocio en el m ercado afectado, sin
realizar estim aciones precisas del beneficio ilícito ni del daño causado. Por
tanto, nunca podría ser utilizado com o base para reclam aciones de daños
ante los tribunales por los agentes perjudicados por la conducta.
Por otra parte, no cabe duda de que se trata de un caso poco verosí
mil, porque es poco probable que el m ercado afectado por la em presa más
grande sea el m ism o que el de las em presas más pequeñas. Pero conviene
subrayar que, de no ser por el carácter creciente del factor m ultiplicador a
medida que aum enta el tam año de las em presas, puede com probarse que la
aplicación estricta de este lím ite de proporcionalidad im plicaría que a dos
empresas de diferente tam año que hubieran com etido una infracción de
igual gravedad y con un m ercado afectado de igual dim ensión se les aplica
ría el mismo lím ite en térm inos m onetarios, lo que supondría cierta falta de
capacidad disuasoria de las sanciones en el caso de la em presa más grande.
Por último, interesa hacer notar que en el caso de las cuatro em presas
más grandes (D-G) el tipo sancionador se reduce, com o se m uestra en la
última columna, y la reducción es m ayor cuanto más grande es la em pre
sa. En el caso de la em presa G, el tipo sancionador se reduce desde un 5
por 100 hasta un 0,3 por 100 del VNT en 2014, aunque la sanción en eu
ros sigue siendo la más elevada. Y sin em bargo, la gravedad y el mercado
afectado por la infracción son iguales tanto en estas cuatro em presas más
grandes com o en el caso de las tres em presas de m enor tamaño, que son las
únicas sancionadas efectivam ente con un 5 por 100 de su VNT. Por tanto,
la aplicación de un lím ite com o el descrito, que asegura la proporcionalidad
de las sanciones im puestas a em presas con una am plia actividad fuera del
mercado afectado, produce de hecho una pérdida del valor informativo del
tipo sancionador, que dejaría de venir determ inado exclusivam ente por la
gravedad y por las otras circunstancias de la infracción.

5.

ALGUNAS CO N CLU SIO N ES PRÁCTICAS PARA LA NUEVA
POLÍTICA DE SAN CIO NES DE LA CNM C

Ya se ha m encionado anteriorm ente que ni la LDC ni la reciente ju 
risprudencia del Tribunal Suprem o ofrecen a la CNM C una m etodología
bien definida para la fijación de sanciones, y de hecho el Alto Tribunal
parece ser particularm ente consciente de la dificultad de la tarea que se
pone en m anos de la A utoridad de C om petencia. En la segunda sección de
este trabajo se han resum ido las principales exigencias que, de acuerdo con
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nuestro criterio, el Suprem o im pone a la CN M C para asegurar una correcta
interpretación de los arts. 63 y 64 LDC. ¿Podría inspirarse la CN M C en las
Guidelines del BK arA para definir una nueva m etodología para la determ i
nación de sanciones que fuera respetuosa con lo exigido por el Suprem o?
Las Guidelines se basan en una sentencia de su Tribunal Federal que
tiene m uchos puntos en com ún con la de nuestro Tribunal Suprem o de 29
de enero de 2015, por lo que los principios en los que se inspiran son bá
sicam ente com patibles con las exigencias de nuestro Alto Tribunal. Las
directrices alem anas se basan en un arco sancionador definido en función
del volum en de negocio total, y recogen explícitam ente la necesidad de
que las sanciones sean proporcionales y disuasorias, y para ello tienen en
cuenta fundam entalm ente la dim ensión de la concreta infracción com etida
y la capacidad de pago o sensibilidad al castigo de la em presa infractora.
Estos principios son los m ism os que la sentencia del Suprem o im pone a la
CNM C.
De todas form as, de cara a su posible aplicación por parte de la CNMC,
varias cuestiones referentes a las directrices alem anas m erecen un análisis
algo más detallado. En prim er lugar, a pesar de que las Guidelines consi
deran un arco sancionador definido en función del volum en de negocio, el
BK arA no interpreta que la m ulta deba ser fijada en térm inos porcentuales
dentro de ese m arco de sanciones, y de hecho sus m ultas se expresan en eu
ros, sin referencia al porcentaje que esa cantidad supone sobre el VNT. Por
el contrario, la nueva jurisprudencia de nuestro Tribunal Suprem o transmite
la im presión de que la sanción, al tener que situarse en ese arco sanciona
dor dependiendo de la gravedad de la infracción y de los otros criterios
del art. 64 LDC, debe expresarse com o un porcentaje del VNT previo a la
multa. Esta postura es quizá m ás coherente con el fondo de la sentencia,
pero plantea problem as de cierta envergadura cuando se tiene en cuenta el
principio de proporcionalidad, especialm ente en relación con las empresas
que tengan una actividad considerable fuera del m ercado afectado.
En segundo lugar, el nuevo marco sancionador basado en el VNT, y la
fijación de sanciones en ese arco en función de la gravedad de las concretas
infracciones, im plica que el BKarA, con el respaldo de sus tribunales, no
considera necesario estim ar el beneficio ilícito o el daño efectivam ente pro
ducido por las infracciones por o b jeto 36. De hecho, com o se ha visto en el
apartado anterior, el beneficio y daño potenciales de la infracción — que se
asume en general igual al 10 por 100 del V N M A — no se utilizan para fijar
la sanción, sino para generar un nuevo lím ite que asegure la proporcionali
dad de las m ultas, por lo que queda claro que no se estim an con precisión
los efectivam ente producidos. Lo que parece claro es que, si se entiende en
sentido am plio — es decir, no vinculado al m odelo específico de las direc
trices alem anas— la utilización de un «lím ite de proporcionalidad», que se
36 Aunque no se explícita de esta forma en las G uidelines, se entiende que solo serían aplicables
a las infracciones por objeto, y no a las infracciones que dependen de que se pongan de manifiesto los
efectos anticompetitivos.
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superpone al límite máximo legal, responde plenam ente a la insistencia de
nuestro Tribunal Suprem o en la adecuación de la sanción a las concretas
circunstancias de la infracción.
En tercer lugar, las directrices alemanas concretan el principio de disua
sión al considerar la diferente «sensibilidad ante el castigo» de los infrac
tores según la capacidad de pago de la em presa aproxim ada por el VNT, y
lo introducen en la determ inación del límite de proporcionalidad haciendo
que el factor m ultiplicador aum ente a m edida que sea m ayor el tam año de
la empresa. Como consecuencia, para una m ism a infracción, em presas de
tamaños muy diferentes recibirían sanciones mayores o menores solo en
función de su VNT. Las Guidelines no justifican cóm o fueron selecciona
dos los valores del factor m ultiplicador que utilizan para calcular el nuevo
«límite de proporcionalidad», aunque puede aventurarse una explicación
recurriendo a la teoría de la sanción óptim a que conecta con una de las su
gerencias de la sentencia del Tribunal Supremo español.
Como es sabido, la sanción esperada es disuasoria si es igual o superior
al beneficio esperado de la infracción; ahora bien, la sanción esperada es la
cantidad de la m ulta m ultiplicada por la probabilidad de que la infracción
sea descubierta y sancionada. Para un mismo beneficio esperado de la in
fracción, cuanto m enor sea la probabilidad de descubrim iento, m ayor ten
dría que ser la cantidad de la sanción para ser efectivam ente disuasoria. El
menor factor m ultiplicador de las directrices alemanas es igual a dos, lo que
implica que la sanción de las em presas más pequeñas puede llegar hasta el
doble del beneficio y daño potenciales de la infracción. Esto im plica que se
está asumiendo como punto de partida una probabilidad de descubrim iento
y sanción del 50 por 100.
A la luz de las conclusiones de la literatura especializada37 parece más
prudente asum ir com o valor de referencia que la probabilidad anual de des
cubrimiento se situaría entre 15-20 por 100. En consecuencia, el factor de
proporcionalidad se situaría entre cinco y algo más de seis. A plicar una
escala entre dos-seis en vez de utilizar siem pre un factor de seis introduce
una progresividad de las sanciones en función de la capacidad de pago de
la empresa. Pero no hay que olvidar que incluso con un m ultiplicador de
seis se trata, en todo caso, de un factor de proporcionalidad, porque para
empresas muy grandes o m ultiproducto se obtendrá un nuevo límite que
37 B r y a n t y E c k a r t (P. G. B r y a n t y E. W. E c k a r t , «Price Fixing: The Probability o f Getting
Caught», Review o f Econom ics and Statistics, 73, 1991, PP- 531-536) estimaron que la probabilidad
anual de descubrimiento y sanción oscilaba entre 13-17 por 100. C o m b e , M o n n i e r y L e g a l (E. C o m 
be, C. M o n n i e r y R. L e g a l , C artels: The P robability o f G etting Caught in the European Union, College of Europe, BEER Paper núm. 12, March 2008) estimaron que la probabilidad era del 13 por 100,
y unos años después C o m b e y M o n n i e r (E. C o m b e y C. M o n n i e r , «Fines against hard-core cartels in
Europe: the myth o f over-enforcement», A ntitrust Bulletin, vol. 56, núm. 2, verano 2011) concluían
que estaba en torno al 15 por 100. O r m o s i (P. L . O r m o s i , «A tip o f the iceberg? The probability of
catching cartels», Journal o f A pplied Econom etrics, vol. 29, Issue 4 ,2 0 1 4 , pp. 549-566) concluyó que
menos del 20 por 100 de los cárteles son descubiertos. Por fin, H a r r i n g t o n y W e i (J. E. H a r r i n g t o n
eY. W e i, What Can the D uration o fD isc o ve re d C artels Tell Us A bout the Duration o f C artels?, PIER
Working Paper núm. 14-042, 2014) estimaron que la probabilidad oscilaba entre el 5-15 por 100.
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casi con certeza será inferior al lím ite legal, y por tanto m oderará la entidad
de las sanciones sin perder de vista el objetivo disuasorio.
Finalm ente, conviene recordar — com o ya se adelantó brevem ente al
final de la tercera sección— que las Guidelines alem anas establecen que el
peso que pueda tener un criterio específico en la m ulta finalm ente im puesta
depende de cada caso concreto, por lo que no ofrecen pistas adicionales so
bre la cuantificación de los criterios de valoración. Luego, en las resolucio
nes, se explican los factores que han sido tenidos en cuenta, pero tampoco
se ofrecen cuantificaciones ni porcentajes que perm itan al lector calcular
con detalle la sanción a la que llega el BKarA. A la luz del cierto carácter
de «caja negra» de las directrices y de las resoluciones en este ámbito,
resulta algo llam ativa la rotundidad con la que el docum ento afirma que la
sencillez de la obtención del V N T y del V N M A se traducirá «en una mayor
transparencia y predictibilidad de la sanción». En cualquier caso, se trata
de un enfoque razonable, aunque contrasta con la m ayor inform ación pro
porcionada por la C om unicación de multas de la CNC, y tam bién por la que
contienen las resoluciones de la CNC y de la CNM C. C uando la Autoridad
de C om petencia española se plantee publicar unas nuevas directrices sobre
multas tendrá que decidir si — en este tem a específico— va a seguir más las
Guidelines del BK arA o la antigua C om unicación de multas.
En cualquier caso, a la espera de que todas estas cuestiones vayan sien
do decididas por la A utoridad de C om petencia española, pueden extraerse
ya dos conclusiones. Prim ero, la nueva jurisprudencia del Tribunal Supre
mo debería poner fin a un largo periodo de desacuerdo entre la Autoridad
de C om petencia y la A udiencia N acional, lo que llevará consigo una consi
derable reducción de la incertidum bre; de todas form as, una incertidum bre
no despreciable seguirá existiendo m ientras la CN M C continúa el proceso
de fijación de su nueva m etodología sancionadora, y algo de incertidum bre
continuará existiendo en el caso de que la A utoridad de C om petencia sigue
el ejem plo del BKarA. Segundo, a pesar de las dificultades que plantea, esta
interpretación definitiva de los arts. 63 y 64 LDC concede a la CN M C un
m argen más que suficiente para poder fijar multas que sean a la vez propor
cionales y disuasorias. La responsabilidad de que así sea descansa sobre los
m iem bros de su Consejo.
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1.

INTRODUCCIÓN

La aplicación del D erecho de la com petencia puede realizarse desde
una doble perspectiva: la pública y la privada. Cuando hacemos referencia
a la aplicación pública del Derecho de la com petencia (public enforcement), estam os aludiendo a la tutela ejercida por vía adm inistrativa, es
decir, a la aplicación que llevan a cabo las autoridades de com petencia (la
Comisión Europea y las A utoridades N acionales de la Com petencia — en
el caso español, principalm ente, la Com isión Nacional de los M ercados
y la Com petencia— ) con el fin de preservar el correcto funcionam iento,
la transparencia y la existencia de una com petencia efectiva en todos los
mercados y sectores productivos. Sin em bargo, cuando hablam os de su
aplicación privada (prívate enforcem ent) ', nos referim os a la realizada por
los órganos jurisdiccionales (en España, los Juzgados de lo M ercantil)2,
principalmente, en respuesta de acciones privadas de reclam ación de los
* Este trabajo se ha desarrollado en el marco de los Proyectos del MICINN «Competencia y
distribución: Nuevos retos en la sociedad globalizada y en contextos de crisis económ ica» (DER201458774-R), Universidad de Valladolid, y «El Proceso Penal contra Empresas» (D E R 2011-27825), Uni
versidad de Burgos.
' Desde una perspectiva procesal, me adhiero a la advertencia que, sobre la inadecuación de la
expresión «aplicación privada», realiza M. V. T o r r e S u s t a e t a , «El Derecho de la competencia y la
articulación de sus vías de tutela: sobre la vinculación de la resolución judicial administrativa», La Ley
Mercantil, núm. 10, 2015, disponible en laleydigital.laley.es, al afirmar, que «desde el punto de vista
de los órganos aplicadores del Derecho de la competencia se observa que tanto las ANC, en España la
Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, com o los órganos jurisdiccionales, ostentan na
turaleza pública y no otra, aunque los primeros pertenezcan al poder ejecutivo y los segundos al judi
cial», puntualizando que «una “aplicación privada”, stricto sensu, no sería la judicial sino otro tipo de
vía de resolución de conflictos, privada y extrajudicial, com o podría ser la mediación o el arbitraje».
2 Disposición Adicional primera LDC: «De acuerdo con lo dispuesto en el art. 86 ter.2, letra/)
de la Ley Orgánica 6/1985, dei Poder Judicial, los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas
cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil respecto de los procedimientos de
aplicación de los arts. 1 y 2 de la presente Ley».
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daños y perjuicios causados por una infracción del D erecho de la com pe
te n cia3.
Ante el peligro de resoluciones contradictorias que podrían dar lugar a
situaciones de inseguridad jurídica, se han habilitado una serie de mecanis
mos, tanto a nivel com unitario [arts. 15 y 16 del Reglam ento (CE) 1/2003,
del Consejo, de 16 de diciem bre de 2002, relativo a la aplicación de las
norm as sobre com petencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado]4,
com o a nivel interno (art. 16 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defen
sa de la Com petencia — en adelante, LCD — arts. 15 bis, 434 y 465 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciam iento Civil — en adelante, LEC— ),
que facilitan la cooperación y la coordinación entre las autoridades de com
petencia y los órganos jurisdiccionales nacionales.

2.

LA RELACIÓN EN TRE LA CO M ISIÓ N Y LOS ÓRGANOS
JURISD ICCION A LES NACIONALES

El Reglam ento 1/2003, con el fin de conseguir una aplicación coherente
y uniform e de las normas com unitarias de com petencia (arts. 101 y 102 del
Tratado de Funcionam iento de la U nión Europea — en adelante, TFU E— ),
instaura m ecanism os de cooperación entre los órganos jurisdiccionales de
los Estados miem bros y la Comisión, e introduce una regla que hace vin
culantes para los órganos jurisdiccionales, las decisiones de la Comisión.

A.

L a c o o p e r a c ió n d e l a

C o m is ió n c o n l o s ó r g a n o s

JURISDICCIONALES NACIONALES

El art. 15 del Reglam ento 1/2003 introduce una serie de medidas de
cooperación entre la Com isión y los órganos jurisdiccionales nacionales,
en aras del buen fin de aquellos procedim ientos en los que sean de apli
cación los arts. 101 y 102 TFUE. Tal y com o ha afirmado el propio Tribu
nal de Justicia de las Com unidades Europeas, en Sentencia de 11 de junio
de 2009, asunto C-429/07, Inspecteur van de Belastingdienst contra X BV,
«dicha cooperación deriva del principio de cooperación leal entre las insti
tuciones com unitarias y las autoridades nacionales que establece el art. 10
CE», la obligación de cooperación «reviste especial im portancia cuando
afecta a las autoridades judiciales de los Estados m iem bros encargadas de
3 Entre otros, C. H e r r e r o S u á r e z , «La aplicación privada del Derecho de la competencia euro
peo. El Libro Blanco en materia de acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas
comunitarias de defensa de la com petencia», R evista d e D erecho de la C om petencia y la Distribución,
núm. 3 , 2008, disponible en laleydigital.laley.es-, Q u ija n o G o n z á l e z , «Derecho de la competencia
y responsabilidad por daños: lo común y lo especial», en L. A . V e l a s c o S a n P e d r o y C. A lo n so
L e d e s m a (dirs.), La aplicación p rivada d el Derecho de la Com petencia, Valladolid, Lex Nova, 2011,
p. 492; M. V. T o r r e S u s t a e t a , «El Derecho de la com petencia...», op. cit.
4 Las referencias a los arts. 81 y 82 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea han de enten
derse realizadas a los actuales arts. 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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velar por la aplicación y el respeto del D erecho com unitario en el ordena
miento jurídico nacional».
La com unicación entre la Com isión y los órganos jurisdiccionales na
cionales opera en una doble dirección:
a) La Comisión, a requerim iento de los órganos jurisdiccionales na
cionales, debe rem itir a estos la inform ación que obre en su poder
y elaborar dictám enes sobre cuestiones relativas a la aplicación de
las normas de com petencia com unitarias (art. 15.1 del Reglam en
to 1/2003). A sí com o, por iniciativa propia, presentar observaciones
por escrito, pudiendo ser estas verbales con la venia del corres
pondiente órgano jurisdiccional nacional (art. 15.3 del Reglam en
to 1/2003).
— Transm isión de la inform ación que obre en su poder: a modo
de ejem plo, la Com unicación 2004/C 101/04, de la Comisión,
relativa a la cooperación entre la Com isión y los órganos ju ris
diccionales de los Estados miem bros de la UE para la aplica
ción de los arts. 81 y 82 CE (actuales arts. 101 y 102 T F U E )5
afirma que un órgano jurisdiccional nacional puede solicitar a la
Com isión «docum entos que obren en su poder o inform ación de
carácter procedim ental que le perm ita saber si un determ inado
asunto está pendiente ante la Comisión, si esta ha iniciado ofi
cialm ente un procedim iento o si ya ha adoptado una posición».
Asim ism o, puede «preguntar a la Com isión sobre la fecha pro
bable de adopción de una decisión, para poder determ inar si
se cum plen las condiciones para decidir la suspensión de un
procedim iento o si es necesario adoptar medidas cautelares».
La Com isión, en el plazo de un mes a contar desde la recepción
de la solicitud6, rem itirá la citada inform ación, asegurándose de
que el órgano receptor garantizará, en todo caso, la inform ación
y secretos com erciales confidenciales7.
— Presentación de dictámenes sobre cuestiones referentes a la apli
cación de las normas com unitarias de competencia: los órganos
jurisdiccionales nacionales pueden solicitar a la Comisión que,
sin entrar a considerar el fondo del asunto pendiente, se pronun
cie sobre la aplicación de las normas comunitarias de com peten
cia. La Com isión en el plazo de cuatro meses, a contar desde la
5 Tal y com o aclaran, J. A d r iá n A r n á iz y J. Q u ija n o G o n z á l e z , «Procedimiento de aplicación
de las reglas sobre com petencia de los arts. 81 y 82 del TCE», en L. A. V e l a s c o S a n P e d r o (coord.),
Derecho Europeo d e la Com petencia, Valladolid, Lex N ova, 2005, p. 428, «la Comunicación persigue
un fin de ayuda a los órganos jurisdiccionales, pero ni es vinculante para ellos ni afecta a los derechos
y obligaciones de los Estados miembros y de las personas físicas y jurídicas conforme al Derecho
comunitario».
6 No obstante, según la Comunicación 2004/C (22), «cuando la Com isión tenga que pedir al
órgano jurisdiccional nacional aclaraciones referentes a su solicitud o cuando tenga que consultar a las
partes afectadas directamente por la transmisión de la información, dicho plazo comenzará a contar a
partir del momento en que reciba la información solicitada».
Con más detalle, la Comunicación 2004/C en sus apartados 21-26.
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recepción de la solicitud8, rem itirá el citado dictamen, que podrá
versar sobre cuestiones económicas, jurídicas y de hecho9.
— Presentación de observaciones: tal y como se acaba de indicar,
la Comisión podrá realizar observaciones escritas o verbales,
estas últimas exclusivamente a instancia del órgano jurisdiccio
nal nacional correspondiente. Según la Com unicación 2004/C,
«la Comisión limitará sus observaciones a un análisis económ i
co y jurídico de los hechos subyacentes al asunto pendiente ante
el órgano jurisdiccional nacional»10.
b) Los órganos jurisdiccionales nacionales, con el fin de hacer posi
bles las citadas tareas, deben facilitar a la Com isión la docum en
tación necesaria para poder form ular las observaciones escritas o
verbales (párr. 2.° del art. 15.3 del Reglamento 1/2003), así como
remitirle copia del texto íntegro de las sentencias que se pronuncien
sobre la aplicación de los arts. 101 y 102 TFUE (art. 15.2 del Re
glamento 1/2003) “ .
En consonancia con lo dispuesto en el citado art. 15 del Reglamen
to 1/2003, y con motivo de la aprobación de la Ley 15/2007, de 13 de julio,
de Defensa de la Competencia, el legislador español incorpora a la Ley de
Enjuiciam iento Civil el art. 15 bis, que habilita la vía procesal oportuna
para facilitar la intervención de la Com isión como amicus curiae en los
procesos de defensa de la competencia.
Sin ánimo de m enospreciar tales mecanismos de cooperación ni de
cuestionar la relevancia de la interpretación que del D erecho comunitario
realiza la Comisión, hemos de aclarar que tales inform aciones, dictáme
nes y observaciones no resultan vinculantes para los Tribunales naciona
les. Afirma el Tribunal Supremo que «son las decisiones del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea dictadas en el procedim iento previsto en el
art. 234 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (actual art. 267
TFUE — cuestión prejudicial— ), con la finalidad de garantizar la interpre
tación uniform e del Derecho com unitario por los órganos jurisdiccionales
nacionales las que despliegan un efecto vinculante para estos y no solo en
el caso de que las cuestiones se planteen, sino también cuando la cuestión
litigiosa sea idéntica a otra que ya hubiera sido objeto de una decisión con
carácter prejudicial, en el marco del mismo asunto judicial — Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de noviembre de 1997— » 12.
8 N o obstante, según la Comunicación 2004/C (28), «cuando la Com isión haya solicitado más
información al órgano jurisdiccional nacional para poder pronunciarse, dicho plazo comenzará a con
tar a partir del m omento en que reciba la información adicional».
9 Con más detalle, la Comunicación 2004/C en sus apartados 27-30.
10 Con más detalle, la Comunicación 2004/C en sus apartados 31-35.
11 Tal y com o indica el art. 212 LEC, tales sentencias «se comunicarán por el secretario judicial a
la Com isión Nacional de la Competencia», esta, a su vez, tal com o dispone el art. 16.4 LDC, «remitirá
a la Comisión Europea una copia del texto de las sentencias que se pronuncien sobre la aplicación de
los arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea (actuales arts. 101 y 102 TFUE)».
12 La STS (Sala de lo Civil, Sección 1.*) núm. 312/2011, de 5 de mayo, argumentaba de este
modo, en referencia a un supuesto en el que el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Madrid había soli
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L a v in c u la c ió n d e l o s ó r g a n o s ju r is d ic c io n a le s n a c io n a le s
POR LAS DECISIO NES DE LA C O M ISIÓ N

El art. 16 del Reglam ento 1/2003 consagra el principio de aplicación
uniforme de la norm ativa com unitaria en m ateria de com petencia, dispo
niendo para ello que, cuando los órganos jurisdiccionales nacionales, así
como las autoridades de com petencia nacionales, se pronuncien sobre
acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los arts. 101 o 102 TFU E que
ya hayan sido objeto de una decisión de la Com isión, «no podrán adop
tar resoluciones incom patibles con la decisión adoptada por la Comisión»
(art. 16.1 — prim er inciso— y 2 del Reglam ento 1/2003). A sim ism o, los
órganos jurisdiccionales nacionales deberán evitar adoptar «decisiones sus
ceptibles de entrar en conflicto con una decisión prevista por la Com isión
en procedim ientos que ya haya incoado» (segundo inciso del art. 16.1 del
Reglamento 1/2003). Com o podem os observar, el citado precepto del R e
glamento 1/2003 distingue dos supuestos:
a)

Su prim er inciso alude a situaciones en las cuales la decisión de la
Com isión es anterior a la del órgano jurisdiccional nacional. En es
tos casos, se dispone que este últim o no podrá adoptar «soluciones
incom patibles con la decisión de la Com isión».
Es decir, las decisiones de la Com isión en m ateria de com petencia
vinculan a los órganos jurisdiccionales de los Estados m iem b ro s13.
Por lo que, siem pre que la Com isión Europea detecte una infrac
ción de los arts. 101 o 102 TFU E, «las víctim as de la infracción
podrán [...] basarse en esa decisión com o prueba vinculante en de
mandas civiles por daños y p erju icio s» l4.
No obstante, el efecto obligatorio de la decisión de la Com isión
no afecta a la interpretación del D erecho com unitario por parte del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por ello, si el órgano
jurisdiccional nacional albergase dudas sobre la legalidad o la va
lidez de la decisión de la Com isión, creyendo conveniente dictar

citado de la C om isión «la transmisión de dictámenes sobre cuestiones relativas a la aplicación de las
normas de com petencia comunitarias», decidiendo el conflicto en un «sentido opuesto al contenido en
las opiniones e información recibidas».
En esta misma línea, STJCE (Sala 4.a), de 11 de junio de 2009 (caso Inspectecteur van d e Belastingdienst contra X BV), en relación con unas «observaciones» presentadas por la Com isión, afirma
que estas «tienen un alcance meramente indicativo y su finalidad es asegurar la aplicación coherente
de las normas de com petencia».
13 En este sentido, C. H e r r e r o S u á r e z , en op. cit., subraya que: «Rechazando soluciones inter
medias, com o la fijación de presunciones rebatibles de validez de las decisiones de las autoridades
de competencia, el ejecutivo comunitario, defiende com o mejor medida el reconocim iento, en los
procesos civiles de indemnización de daños y perjuicios, del carácter vinculante de las decisiones
finales de las autoridades de com petencia en las que se constate la infracción de los arts. 81 o 82 del
tratado CE. La C om isión defiende que, una vez que todas las vías en el ámbito administrativo (con
los correspondientes recursos, en su caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa) han sido
agotadas, no existe razón que justifique volver a litigar esos m ism o hechos ante los Tribunales civiles
en el ejercicio de acciones indemnizatorias».
14 Libro Blanco sobre A ccion es de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas com u
nitarias de defensa de la com petencia, Bruselas, 2 de abril de 2008, COM (2008) 165 final.
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una decisión en sentido contrario, deberá previam ente presentar la
cuestión prejudicial que configura el art. 267 T F U E 15.
b)

Su segundo inciso hace referencia a situaciones en las que el órgano
jurisdiccional nacional aún no ha resuelto, estando pendiente, a su
vez, un procedim iento ante la Com isión, que pudiera determ inar su
fallo.
— Si el órgano jurisdiccional nacional no tiene ninguna duda ra
zonable sobre «la decisión que podrá adoptar la Com isión o
cuando esta ya haya adoptado una decisión en un asunto simi
lar», podrá resolver sin realizar consulta alguna a la Comisión
ni esperar a su decisión [Com unicación 2004/C (12)].
— El órgano jurisdiccional nacional puede inform arse sobre la
existencia y estado del procedim iento, es decir, «puede pregun
tar a la Com isión si ha iniciado un procedim iento relacionado
con los mism os acuerdos, decisiones o prácticas y, de ser así, en
qué estado se encuentra el procedim iento y si resulta probable
que se adopte una decisión en dicho asunto» [Comunicación
2004/C (12)].
— Por motivos de seguridad jurídica, el órgano jurisdiccional na
cional puede optar por «suspender su procedim iento hasta que
la Com isión haya llegado a una d ecisión»16 [Comunicación
2004/C (12)]. En nuestro Derecho interno, los arts. 434 y 465
de la Ley de Enjuiciam iento Civil, dedicados respectivam ente a
la «sentencia» y a la «resolución de la apelación», habilitan la
vía para poder suspender el plazo para dictar sentencia en los
procedim ientos relativos a la aplicación de los arts. 101 y 102
del TFUE.

15 Con más detalle, la Com unicación 2004/C (13) afirma que: «Cuando la C om isión llegue
a una decisión en un asunto concreto antes que el órgano jurisdiccional nacional, este últim o no
podrá tomar una decisión contraria a la de la C om isión. Evidentem ente, el efecto obligatorio de la
decisión de la C om isión no afecta a la interpretación del Derecho com unitario por parte del Tribunal
de Justicia. Por tanto, si el órgano jurisdiccional nacional pone en duda la legalidad de la decisión
de la C om isión, no puede evitar los efectos obligatorios de esa decisión sin un fallo en sentido con
trario al del Tribunal de Justicia [art. 234 CE (actual art. 267 TFUE)]. Este últim o se pronunciará
entonces sobre la com patibilidad de la decisión de la C om isión con el Derecho comunitario. Sin
embargo, si se impugna la decisión de la C om isión ante los tribunales com unitarios de conformidad
con el art. 230 CE (actual art. 263 TFUE) y el resultado del litigio ante el órgano jurisdiccional na
cional depende de la validez de la decisión de la C om isión, el órgano jurisdiccional nacional deberá
suspender su procedim iento hasta que los tribunales com unitarios dicten resolución definitiva en
el recurso de anulación, a no ser que considere que, en las circunstancias que hagan al caso, está
justificado plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre la validez de la Decisión
de la C om isión».
16 En opinión de M. V. T o r r e S u s t a e t a , «El Derecho de la com petencia...», op. cit., «desde el
momento en que el legislador delega en los órganos jurisdiccionales la responsabilidad potestativa de
suspender el proceso cuando resulte necesario conocer la resolución administrativa, se está asumiendo
(aunque no se reconozca expresamente), la posibilidad de una cierta “prejudicialidad administrati
va”».

LA RELACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES DE COM PETENCIA Y NUESTROS.

3.

369

LA RELACIÓN EN TR E LA C O M ISIÓ N NACIONAL
DE LOS M ERCA DO S Y LA C O M PETEN C IA Y LOS ÓRGANOS
JURISD ICCION A LES NACIONALES

La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Com isión Nacional de
los M ercados y la Com petencia, dispone, en su art. 4.1, que «la Com isión
Nacional de los M ercados y la C om petencia velará por la aplicación unifor
me de la norm ativa sectorial y general de com petencia en todo el territorio
mediante la coordinación con los órganos com petentes de las Com unidades
Autónomas y la cooperación con la A dm inistración General del Estado y
con los órganos jurisdiccionales» n .
Con este fin, el art. 16 de la Ley de D efensa de la C om petencia crea
una serie de m ecanism os que hacen posible tan estrecha colaboración entre
las autoridades nacionales de com petencia y los órganos jurisdiccionales.
Dicho artículo tiene com o fin el proporcionar ayuda a los jueces para la re
solución de conflictos en m ateria de com petencia, m ediante la intervención
como am icus curiae de las citadas autoridades de com petencia, así com o
procurar una aplicación coherente de la norm ativa de la com petencia, que
dote al sistem a de seguridad ju ríd ic a 18.

A.

L a c o o p e r a c ió n d e l a

C o m is ió n N a c i o n a l d e l o s M e r c a d o s

y l a C o m p e te n c ia y o t r a s a u t o r id a d e s a u t o n ó m ic a s
DE COM PETENCIA CO N LOS Ó RG ANO S JURISDICCIO NALES

La Ley de D efensa de la C om petencia prevé la participación de la C o
misión Nacional de los M ercados y la Com petencia y de las autoridades
autonómicas de com petencia, com o am icus curiae en los procedim ientos
de aplicación de la norm ativa de com petencia por parte de los órganos ju 
risdiccionales (arts. 16 LDC y 15.3 del Reglam ento 1/2003). La com unica
ción entre Com isión N acional de los M ercados y la Com petencia y las au
toridades autonóm icas de com petencia y los órganos jurisdiccionales opera
en una doble dirección:
17 El derogado art. 26.2 LDC, en parecidos términos a los de la Ley de creación de la Com isión
Nacional de los M ercados y la C om petencia, reconocía estas m ismas com petencias a la C om isión Na
cional de la Competencia: «La C om isión Nacional de la Com petencia velará por la aplicación cohe
rente de la normativa de com petencia en el ámbito nacional, en particular mediante la coordinación
de las actuaciones de los reguladores sectoriales y de los órganos competentes de las Comunidades
Autónomas y la cooperación con los órganos jurisdiccionales competentes».
Es conveniente destacar que las funciones de «coordinar y gestionar las relaciones con Juzgados
y Tribunales para el ejercicio de las com petencias que la ley atribuye a la Com isión Nacional de los
Mercados y la Com petencia en relación con ellos», corresponden a la Secretaría del Consejo de la
Comisión Nacional de los M ercados y la Com petencia (art. 11 del Real Decreto 657/2013, de 30 de
agosto, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Com isión Nacional de los M ercados y la
Competencia).
18 En este sentido, J. G u il l é n C a r a m é s , «La cooperación entre jueces y autoridades adm inis
trativas en la aplicación privada del Derecho de la com petencia», en L . A . V e l a s c o S a n P e d r o y
C. A l o n s o L e d e s m a (dirs.), La aplicación p rivada del D erecho de la com petencia, Valladolid, Lex
Nova, 2011, p. 8.
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Por m or de lo dispuesto en los párrafos 1.° y 2.° del art. 16 LDC,
tanto la Com isión Nacional de los M ercados y la Competencia,
com o las autoridades autonóm icas correspondientes, en el ámbito
de sus com petencias, podrán, por propia iniciativa, aportar informa
ción o presentar observaciones a los órganos jurisdiccionales.
M ientras que las intervenciones de la Com isión Nacional de los
M ercados y la Com petencia podrán versar sobre cuestiones rela
tivas a la aplicación de los arts. 101 y 102 TFU E o los arts. 1 y 2
LDC (art. 16.1 LDC), las de los órganos com petentes de las Co
m unidades A utónom as, únicam ente podrán referirse a la aplicación
estos últimos (art. 16.2 LDC). Esta asim etría está completamente
justificada, al corresponder en todo caso al Estado la aplicación en
España de los arts. 101 y 102 TFU E y de su D erecho derivado [vid.
art. \ .5.d) de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de
com petencias entre el Estado y las Com unidades Autónomas en
m ateria de defensa de la com petencia]. Las autoridades autonó
micas de com petencia, podrán intervenir, única y exclusivamente,
cuando las conductas anticom petitivas, «sin afectar a un ám bito su
perior al de una Com unidad A utónom a o al conjunto del mercado
nacional, alteren o puedan alterar la libre com petencia en el ámbito
de la respectiva C om unidad A utónom a» (art. 1.3 de la Ley 1/2002).
La lectura aislada del art. 16 LDC, podría llevar a pensar que el
im pulso de tales intervenciones solo puede provenir de la autoridad
nacional o autonóm ica de com petencia («por propia iniciativa»)19.
Si bien, la interpretación conjunta del citado precepto y del art. 15
bis LEC, perm ite afirm ar que tal intervención tam bién podrá ser
requerida por el órgano jurisdiccional («por propia iniciativa o a
instancia del órgano ju d icial» )20.
Pese a la ubicación del art. 15 bis LEC dentro del Capítulo II, del
Título I, del Libro I, dedicado a «la pluralidad de las partes», el
legislador ha querido subrayar que la intervención de las autori
dades adm inistrativas de com petencia21 tendrá lugar sin que estas

19 O bsérvese la asimetría entre el art. 16.1 LDC y el art. 15.3 del Reglam ento 1/2003. Mientras
que el primero dispone que la aportación de información se realizará por «propia iniciativa» de la
Com isión Nacional de los Mercados y la Competencia, el art. 15.1 del Reglam ento 1/2003 exige
que sean los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros los que soliciten tal información a la
Comisión.
20 Sorprende la falta de paralelismo entre los arts. 16 LDC y 15 bis LEC, más aun teniendo en
cuenta que el art. 15 bis LEC se introduce en 2007, con motivo de la aprobación de la Ley de Defensa
de la Com petencia (Disp. Adic. 2.al LDC).
Tal y com o advierte M. V. T o r r e S u s t a e t a , «La prueba en los procesos civiles relativos a la
reparación de los daños y perjuicios por infracción de la normativa de D efensa de la Competencia. A
propósito de la propuesta de Directiva del 11 de junio de 2013», La Ley M ercantil, núms. 4-5, 2014,
disponible en laleydigital.laley.es, «este precepto (haciendo referencia al art. 15 bis LEC) no habilita
a las partes a solicitar su intervención, siendo únicamente por iniciativa de la ANC o a instancia del
órgano jurisdiccional. D e ahí que el único m ecanism o al cual pudieran recurrir las partes para solicitar
la intervención de la CE, CNM C o autoridad autonómica com petente, sea el habilitado por el art. 330
de la LEC».
21 Incluida la Com isión Europea, a cuya labor de cooperación con los órganos jurisdiccionales
nacionales hem os hecho referencia en el epígrafe 2.A.
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reúnan la «condición de parte». Es decir, actuarán com o un amicus
curiae21, persiguiendo con su actuación «la adopción de una reso
lución por parte de los jueces coherente con la aplicación que ellos
desarrollan del D erecho de la com petencia»23.
Las intervenciones de la Com isión N acional de los M ercados y la
C om petencia y de las autoridades autonóm icas de com petencia po
drán consistir en la transm isión de la inform ación que obre en su
poder o en la presentación de observaciones escritas o verbales:
— Transm isión de la inform ación que obre en su poder: la C om i
sión N acional de los M ercados y la Com petencia facilitará a los
órganos jurisdiccionales la inform ación relativa a los arts. 101 y
102 TFU E y a los arts. 1 y 2 LDC — tam bién lo harán las autori
dades autonóm icas de com petencia, únicam ente en referencia a
los citados artículos de la Ley de D efensa de la Com petencia— ,
no obstante, la aportación de inform ación no alcanzará a los
datos o docum entos obtenidos en el marco de solicitudes de
clem encia24.
— Presentación de observaciones: la Com isión Nacional de los
M ercados y la C om petencia podrá form ular observaciones es
critas o verbales, relativas a la aplicación de los arts. 101 y 102
TFU E y a los arts. 1 y 2 LDC — tam bién las autoridades autonó
micas de com petencia, pero únicam ente en relación a los arts. 1
y 2 LDC— . En el caso de pretender presentar observaciones
verbales, las autoridades de com petencia habrán de contar con
la venia del órgano judicial. Tales observaciones no resultan en
ningún caso vinculantes para el órgano jurisdiccional que las
recibe25.
b) Con ánim o de hacer posible la preparación de observaciones por
parte de la Com isión Nacional de los M ercados y la Com petencia
y de las autoridades autonóm icas de com petencia, estas «podrán
22 J. G a r c ía B e r n a l d o d e Q u i r ó s , «A cciones de responsabilidad por daños anticompetitivos
y la responsabilidad de las autoridades públicas. La figura del am icus curiae en España», en D años
antitrust, Derecho europeo de la com petencia y ju eces: acciones pú blicas y p rivadas en aplicación de
los arts. 101, 102 y 107 d e l Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea p o r los ju e ce s naciona
les, Red Europea de Formación Judicial (Materiales de trabajo-Cursos de la REFJ/EJTN, Barcelona,
2012), 2012, disponible en w w w .poderju dicial.es: compara el rol del am icus curiae con el de un
perito propuesto por el juez, afirmando, que «la diferencia principal es que el am icus curiae emite
una interpretación del Derecho además de un análisis de los hechos mediante la aportación de fuentes
adicionales de información objetiva. N o sirve por tanto a los intereses privados de los litigantes». Por
su parte, M. V. T o r r e S u s t a e t a , «La prueba...», op. cit., afirma que el am icus curiae se configura en
nuestro ordenamiento jurídico «com o un híbrido entre la figura que desem peña el Ministerio Fiscal,
velar por el interés público, teniendo en consideración su ubicación en el art. 15 bis, bajo la regulación
del Ministerio Fiscal en los procesos colectivos — situada en el art. 15 de la LEC— y la función de
un perito del Tribunal — asim ilándose al objeto del dictamen de peritos que se regula en el art. 335
de la LEC— ».
23 J. G u il l é n C a r a m é s , op. cit., p. 252.
24 Art. 15 bis.l II LEC: «La aportación de información no alcanzará a los datos o docum entos
obtenidos en el ámbito de las circunstancias de aplicación de la exención o reducción del importe de
las multas previstas en los arts. 65 y 66 de la Ley de D efensa de la Com petencia».
25 En este sentido, J . G u il l é n C a r a m é s , op. cit., p. 258.
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solicitar al órgano jurisdiccional com petente que les rem ita o haga
rem itir todos los docum entos necesarios para realizar una valora
ción del asunto de que se trate» (art. 15.1 bis LEC y, en idénticos
térm inos, el párr. 2.° del art. 15.3 del R eglam ento 1/2003). P or su
parte, los órganos jurisdiccionales, de oficio, tendrán el deber de
com unicar los autos de adm isión a trám ite de las dem andas y las
sentencias que se pronuncien en los procedim ientos sobre la aplica
ción de los arts. 101 y 102 T F U E o de los arts. 1 y 2 LD C (prim er
inciso del art. 16.3 LD C). L a C om isión N acional de los M ercados y
la C om petencia, será la encargada de habilitar los m ecanism os ne
cesarios para, en su caso, com unicar estas sentencias a los órganos
autonóm icos de com petencia (segundo inciso del art. 16.3 LD C ).

B.

La

v in c u la c ió n d e l o s ó r g a n o s ju r is d ic c io n a le s n a c io n a le s

POR LA S R E SO L U C IO N E S DE LA C O M IS IÓ N N A C IO N A L DE LOS M E R C A D O S
y la

C

o m p e t e n c ia

y d e l a s a u t o r id a d e s a u t o n ó m ic a s

D E C O M PETEN C IA

En el D erecho de la com petencia español no existe una previsión pa
ralela a la del ya analizado art. 16 del R eglam ento 1/2003. Es decir, las
decisiones y resoluciones de la C om isión N acional de los M ercados y la
C om petencia, así com o las de las autoridades autonóm icas de defensa de
la com petencia, no son, en principio, vinculantes para los órganos ju risd ic
cionales nacionales26.
Tal y com o ha afirm ado el Tribunal Suprem o, en su Sentencia
núm. 634/2014, de 9 de enero de 2015, una decisión de la C om isión N a
cional de los M ercados y la C om petencia es un «acto adm inistrativo», su
jeto , por tanto, al régim en de los actos adm inistrativos. En consecuencia,
la existencia previa de tales decisiones no im pide a la jurisd icció n civil «el
enjuiciam iento sobre la m ism a cuestión», reconociendo, no obstante, que
estas pueden constituir «un instrum ento de convicción de gran autoridad».
En el caso de que tales decisiones de la C om isión N acional de los M er
cados y la C om petencia hayan sido objeto de un recurso contencioso-adm inistrativo, «la resolución firme que lo resuelve sí vincula al tribunal civil
(incluye el m ercantil, en cuanto form a parte de este orden jurisdiccional
civil) que debe pronunciarse sobre la nulidad de aquella cláusula», produ
ciendo esta, previa resolución contencioso-adm inistrativa, «un efecto con
dicionante o prejudicial para el posterior enjuiciam iento del tribunal civil»
[STS (Sala de lo Civil) núm . 634/2014, de 9 de enero de 2015]. Es decir, «lo
26 En este sentido, F. C a n t o s , E. C a r r e r a y P. G o n z a l o , «La aplicación privada del D erecho de
la com petencia en España y en el D erecho comparado: la propuesta de Directiva de daños y algunas
cuestiones jurídicas que suscita», G a ceta ju ríd ic a d e la Unión Europea y d e la C om petencia, núm. 36,
2013, disponible en la leyd ig ita l.la ley.es, afirman que «los ju eces c iviles pueden perfectam ente re
examinar los hechos y los aspectos jurídicos — incluida la calificación jurídica— que ya investigó y
evaluó una autoridad pública de com petencia especializada y, eventualm ente, la resolución adoptada
por la última instancia de revisión».
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juzgado en un proceso produce efectos prejudiciales en otro — asimilados a
la “cosa juzgada”— cuando el nuevo objeto procesal coincide en parte con
el del proceso anterior» [STS (Sala de lo Civil, Sección 1.a), núm. 23/2012,
de 26 de enero]27.
Jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional ha venido a reco
nocer que «si existiese una resolución firme dictada en un orden jurisdic
cional, otros órganos judiciales que conozcan del mismo asunto deberán
también asum ir como ciertos los hechos declarados tales por la prim era re
solución, o justificar la distinta apreciación que hacen de los mismos» [STC
(Sala 1.a), núm. 158/1985, de 26 de noviem bre]28. Resulta inadmisible «la
existencia de pronunciam ientos contradictorios en las resoluciones ju dicia
les de los que resulte que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron»,
ello no solo «es incom patible con el principio de seguridad jurídica (art. 9
CE), sino tam bién con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)»
[STC (Sala 1.a), núm. 192/2009, de 28 de septiembre]. Si bien es cierto,
«esto no im plica que en todo caso los órganos judiciales deban aceptar
siempre de forma m ecánica los hechos declarados por otra jurisdicción,
sino que una distinta apreciación de los hechos debe de ser motivada» [STC
(Sala 1.a), núm. 34/2003, de 25 de febrero].
El Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 651/2013, de 7 de noviem 
bre, en el m arco de la derogada Ley 16/1989, de Defensa de la Com peten
cia29, afirma que la vinculación por los hechos considerados probados en
anteriores resoluciones judiciales, tiene plenamente sentido en un sistem a
calificado como de follow -on claims «en el que los perjudicados ejercitan
la acción de indem nización de daños y perjuicios una vez que ha quedado
firme la sentencia de la jurisdicción contencioso-adm inistrativa que ha de
cidido si concurría la conducta ilícita por contravenir la Ley de Defensa de
la Competencia, para lo cual era preciso partir de los hechos constitutivos
de la conducta calificada como ilícita por anticompetitiva».
27 La citada STS (Sala de lo Civil, Sección 1.*), núm. 23/2012, de 26 de enero, reconoce en su
fallo «el derecho de la recurrente a que el Tribunal Central de Trabajo dicte sentencias que tomen en
consideración la dictada anteriormente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Albacete de 16 de abril de 1984, aceptando los hechos declarados probados en ella, o
razonando su discrepancia».
28 Resulta interesante, al efecto, el breve estudio que realiza sobre los autos y sentencias del Tri
bunal Constitucional que se ocupan de la cosa juzgada, A . d e l a O l iv a S a n t o s , Sobre la cosa ju zgada
(civil-contencioso-adm inistrativa y penal, con examen de la jurisprudencia d el Tribunal C onstitucio
nal), Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, pp. 190 y ss.
29 La STS (Sala de lo C ivil) núm. 651/2013, de 7 de noviembre, alude al art. 13.2 de la de
rogada Ley 16/1989, de 17 de julio, de D efensa de la Com petencia (adviértase que la demanda,
origen de estas actuaciones, se presentó en el Decanato de los Juzgados de Madrid de 20 de abril
de 2007, fecha anterior a la de la entrada en vigor de la Ley de D efensa de la Com petencia actual
— 1 de septiem bre de 2007— ). D icho precepto disponía que «la acción de resarcimiento de daños
y perjuicios, fundada en la ilicitud de los actos prohibidos por esta Ley, podrá ejercitarse por los
que se consideren perjudicados, una vez firme la declaración en vía administrativa y, en su caso,
jurisdiccional...».
Según M. V. T o r r e S u s t a e t a , « E l Derecho de la competencia...», op. cit., siguiendo a la doctrina
mayoritaria, el citado precepto recogía un «“requisito de procedibilidad administrativa” que, en su
condición de presupuesto procesal, mermaba la autonomía de la jurisdicción civil para conocer de las
pretensiones resarcitorias haciéndolas depender de una resolución administrativa previa».
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El caso español no es único en el ám bito de la U nión Europea. El Libro
B lanco de la C om isión E uropea sobre acciones de daños y perjuicios por
incum plim iento de las norm as com unitarias de defensa de la com petencia,
de 2 de abril de 2008 (en adelante, L ibro B lanco), observaba que no en to
dos los Estados m iem bros de la U nión E uropea existía una norm a sim ilar al
ya citado art. 16 del R eglam ento 1/2003, advirtiendo que no encontraba ra
zones por las que una resolución final relativa a los arts. 101 y 102 T F U E 30
tom ada por una A utoridad N acional de la C om petencia de la R ed Europea
de C om petencia (R EC) y una sentencia firm e adoptada p o r una instancia
de revisión, que ratifique la resolución de la A utoridad N acional de C om 
petencia o la suya propia en cuanto a la existencia de una infracción, no de
bieran «aceptarse en todos los Estados m iem bros com o prueba irrefutable
de infracción en las posteriores dem andas civiles de reparación de daños y
perjuicios por incum plim iento de las norm as de com petencia», proponien
do una disposición que im pida a los órganos ju risd iccio n ales nacionales
adoptar decisiones que contradigan una resolución o una sentencia de este
tipo. En opinión de la C om isión, una norm a en este sentido aseguraría una
aplicación m ás coherente del D erecho com unitario de la com petencia por
parte de los distintos organism os nacionales y m ejoraría la seguridad ju rí
dica, proporcionando, a su vez, una m ayor eficacia y eficiencia procesal de
las dem andas de reparación de daños y perjuicios p o r incum plim iento de
las norm as de co m p eten cia31.
Siguiendo las recom endaciones del L ibro Blanco, la D irectiva 2014/104/
U E, del P arlam ento E uropeo y del C onsejo, de 26 de noviem bre, relativa a
determ inadas norm as p o r las que se rigen las acciones por daños en virtud
del D erecho nacional, p o r infracciones del D erecho de la com petencia de
los Estados m iem bros y de la U nión E uropea (en adelante, la D irectiva de
daños), dispone, en su art. 9, que «los E stados m iem bros velarán por que se
considere que la constatación de una infracción del D erecho de la com pe
tencia hecha en una resolución firm e de una autoridad nacional de la co m 
petencia o de un órgano ju risd iccio n al com petente se considere irrefutable
a los efectos de una acción por daños ejercitada ante un órgano ju risd iccio 
nal nacional de conform idad con los arts. 101 y 102 del T F U E o el D erecho
nacional de la co m p eten cia» 32. Según el considerando 34 de la D irectiva de
D años, «los efectos de esa constatación deben abarcar únicam ente [...] la
30 A dviértase que el Libro B lanco hacía referencia a los antiguos arts. 81 y 82 TCE.
31 Libro Blanco: «También aumentaría perceptiblem ente la eficacia y la eficiencia procesal: si
lo s dem andados pueden poner en cuestión su propia infracción de los arts. 81 o 82 (actuales arts. 101
y 102 TFUE) acreditada en una resolución de una A N C y, posiblem ente, ratificada por una instancia
de revisión, es necesario que los tribunales ante los que se haya presentado un demanda por daños
reexam inen los hechos y los aspectos jurídicos que ya investigó y evaluó una autoridad pública esp e
cializada (y una instancia de revisión). Esta duplicación del análisis jurídico y factual provoca unos
costes considerables, y añade duración e im ponderabilidad a la acción de reparación de daños y per
ju icio s emprendida por la víctim a».
32 Es conveniente señalar que las resoluciones firm es dictadas por las autoridades nacionales de
la com petencia u órganos jud iciales de otros Estados m iem bros podrán ser presentadas, con arreglo
al D erecho nacional, ante sus órganos jud iciales nacionales al m enos com o principio de prueba de
existen cia de infracción de D erecho de la com petencia (art. 9.2 de la Directiva de D años).
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naturaleza de la infracción y su alcance m aterial, personal, tem poral y terri
torial, tal y com o los haya determ inado la autoridad de la com petencia o el
órgano jurisdiccional com petente en el ejercicio de sus funciones».
España, así com o el resto de Estados m iem bros que no tengan una re
gla sem ejante a la ya citada, deberán incorporarla, a más tardar, el 27 de
diciembre de 2016 (véase el art. 23 de la Directiva de D años)33.
El efecto vinculante, previsto en el art. 9 de la Directiva de Daños, evita
que la infracción del D erecho com unitario o nacional de la com petencia
— «fundam ento de la responsabilidad civil por daños»— tenga que volver
a constatarse ante el Juzgado de lo M ercantil, no obstante, habrán de acre
ditarse ante estos «los requisitos im prescindibles para la prosperidad de la
acción, com o la concurrencia de daño y la relación causal con la infracción,
de m anera que tam poco en esos casos se puede dar lugar a una estim ación
«automática» de la dem anda» [SAP M adrid (Sección 28.a), núm. 116/2015,
de 27 de abril]. Para que la constatación de la infracción del D erecho de la
com petencia, realizada por una autoridad nacional de la com petencia o de
un órgano jurisdiccional com petente, se considere irrefutable en el poste
rior procedim iento civil relativo a la responsabilidad civil por daños, han de
concurrir los siguientes requisitos:
— La resolución de la autoridad nacional de la com petencia o del
órgano jurisdiccional com petente tendrá que haber alcanzado fir
m eza, bien por haberse agotado la vía de recursos, bien por haber
transcurrido el plazo para interponerlos34. Tal y com o subrayan los
Servicios de la C om isión Europea, en el D ocum ento de trabajo que
acom paña el Libro Blanco en m ateria de acciones de daños y per
juicios por incum plim iento de las norm as com unitarias de defensa
de la com petencia de 2 de abril de 2008 [SEC (2008) 404], esto sig
nifica que los dem andados en tales procedim ientos civiles tendrán
la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, no solam ente ante
las autoridades de defensa de la com petencia, sino tam bién a través
de la interposición del correspondiente recurso en vía contenciosoadm inistrativa35.
— El acuerdo, la decisión o la práctica considerada habrá de ser con
trario al D erecho de la com petencia com unitario o nacional. A di
33 En opinión de D. O r d o ñ e z S o l í s , «La Directiva 2014/104/U E , la aplicación privada del D ere
cho de la com petencia y el contexto jurisprudencial de su transposición en España», R evista de D ere
cho M ercantil, 2015, disponible en w w w .elderecho.com , la importancia de la Directiva de D años, bien
merecía su transposición mediante una «ley a d hoc, con contenidos sustantivos y procedim entales».
34 A. R o b l e s M a r t In - L a b o r d a , «La función normativa de la responsabilidad por daños de
rivados de infracciones del Derecho de la com petencia. Incidencia de la Directiva 2014/104/U E en
nuestro Derecho interno», E studios sobre el Futuro C ódigo M ercantil. Libro H om enaje a l P rofesor
Rafael Illescas O rtiz, G etafe, Universidad Carlos III, 2015, p. 1123, aclara que, por tanto, «una deci
sión de archivo del expediente o una declaración sobre la licitud de la conducta no impide que, con
posterioridad, un órgano jurisdiccional declare la existencia de la infracción».
35 Com m ission sta ff w orking p a p e r accom panying the White Paper on D am ages actions f o r
breach o f the E C antitrust rules, Brussels, 2 de abril de 2008, SE C (2008) 404: «This m eans that
defendants in civil p roceedin gs w ou ld not only have had the opportunity o f exercising their rights o f
defense befare the NCA, but a lso the opportunity o f persu adin g the review court(s) o f their position».
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ferencia del art. 16 del Reglam ento 1/2003, que únicam ente hacía
referencia a conductas contrarias al D erecho com unitario de la com 
petencia, el art. 9 de la D irectiva de daños se refiere tam bién al De
recho nacional, persiguiendo así «m ejorar la eficacia del Derecho
antitrust en el ám bito civ il» 36.
— La infracción en la que se fundam enta la acción de responsabilidad
civil por daños habrá de ser la m ism a que la exam inada en el proce
dim iento adm inistrativo previo, habiendo de coincidir, tam bién, los
sujetos in fractores37.
— Com o en todo supuesto de responsabilidad civil, será necesario
acreditar tanto el daño com o el nexo causal entre la conducta in
fractora del D erecho de la com petencia y el daño ocasionado a la
parte dem andante38.
La D irectiva de D años consigue, a través de su art. 9, una aplicación
coherente y uniform e del D erecho de la com petencia, tanto a nivel com uni
tario, com o nacional. Si bien es cierto, la citada disposición no está exenta
de problem as, al com prom eter el principio de independencia judicial, así
com o los derechos de defensa de los dem andados.
La solución que hasta el m om ento ofrece el ordenam iento jurídico
español — la no vinculación de los órganos ju risd iccio n ales por las de
cisiones adoptadas por nuestras autoridades nacionales de com petencia,
siem pre que no hubiesen sido confirm adas en vía de recurso— había sido
calificada por la doctrina com o respetuosa con el p rincipio de indepen
dencia ju d ic ia l39. Los m ecanism os de cooperación que habilita nuestra
36 A . L. C a l v o C a r a v a c a y J. S u d e r o w , «El efecto vinculante de las resoluciones de las au
toridades nacionales de com petencia en la aplicación privada del Derecho antitrust», C uadernos de
D erecho Transnacional, vol. 7, núm. 2, disponible en w w w .uc3m .es/cdt, p. 130.
37 C om m ission sta ff w orking p a p e r accom panying the White Paper on D am ages actions fo r
breach o f the E C antitrust rules, Brussels, 2 de abril de 2008, SE C (2008) 404: «The pro b a tive effects
o fa n NCA decisión in civil d am ages cases pursu ant to the rule se t out in p aragraph 151 above would,
o fc o u rse, be confined to the scope o f the decisión: like A rticle 16, they can only relate to (i) the same
agreem ents, decision s o r p ra ctices that the N C A fo u n d to infringe A rticle 81 o r A rticle 82 EC, and
(ii) to the sam e individuáis, com pan ies o r groups o f com pan ies which the NCA fo u n d to have comm itted this infringem ent (normally, the addressee(s) o f the decisión».
La SA P Madrid (Sección 28.a) núm. 116/2015, de 27 de abril, siguiendo el citado Docum ento
de trabajo de los Servicios de la C om isión de 2 de abril de 2008, afirma que para el ejercicio de las
acciones de responsabilidad fo llo w on es necesario «que la infracción a la que se refiere la acción
de responsabilidad civil sea la m ism a que la examinada en el procedim iento administrativo previo
(CSWP, punto 154)», afirma, también, que «en la doctrina se señaló que, en este tipo de acciones, el
efecto vinculante de la decisión de la C om isión precisa que se trate de los m ism os operadores, y la
m ism a infracción an titrust (m ism o alcance geográfico, periodo de tiempo, etc.)».
38 En este sentido, la SA P Madrid (Sección 28.a) núm. 116/2015, de 27 de abril: «A dem ás e s ne
cesario que concurran los m ism os requisitos que en todo supuesto de responsabilidad civil, es decir, la
acreditación del daño y la existencia de nexo causal entre la infracción de las normas de competencia
ya declarada y el daño ocasionado a la parte por dicha infracción».
39 Entre otros, C. H e r r e r o S u á r e z , op. cit.: «En España, se ha considerado que el principio de
independencia judicial im pide otorgar carácter vinculante a las decisiones de las autoridades naciona
les de com petencia y se han buscado otras vías para intentar garantizar tanto la ausencia de soluciones
contradictorias com o el mantenimiento de la importancia de la C om isión Nacional de Competencia,
en cuanto a órgano especializado, en la apreciación de la existencia de infracciones de las normas
de com petencia, tanto europeas com o nacionales»; O. R e t o r t il l o A t ie n z a , «Primeros pasos de los
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Ley de D efensa de la C om petencia, así com o nuestra Ley de E njuicia
miento Civil, se consideraban suficientes para evitar resoluciones contra
dictorias.
En el contexto de la Directiva de Daños, en detrim ento del principio de
independencia judicial y del derecho de defensa, el juez habrá de dar por
supuestos los hechos ilícitos ya probados ante la autoridad de la com peten
cia, sin poder entrar a conocer de ello s40, y será el responsable de velar, en
la medida de lo posible, por que los derechos de defensa de los demandados
hayan sido respetados en el procedim iento previo41.
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LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO
EN RELACIÓN CON LA NORMATIVA DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA: EN BENEFICIO DE TODOS *
Carla C ohí A nchi'a
Subdirección de Industria y Energía
Dirección de Competencia
Com isión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

«La com petencia no solo es la base de la protec
ción del consumidor, es el incentivo para el progreso».
Herbert H oover

1.

INTRODUCCIÓN

El cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), no
solo es una obligación de la que nadie puede eximirse, sino que tiene con
secuencias beneficiosas para todos, tanto en términos económicos, como en
términos sociales. Si bien los beneficios son evidentes para los mercados
y para la sociedad en general, no lo son menos para las propias empresas.
En este sentido, los Programas de Cumplimiento, en la medida en que
faciliten el conocimiento, el entendimiento y el cumplimiento de la LDC,
pueden ser una herramienta muy útil para los distintos operadores de un
mercado, y una inversión rentable en última instancia, para aquellos que se
planteen su implantación.
Los Programas de Cumplimiento tienen sus orígenes en 1934 en los Es
tados Unidos de Am érica1 y se podrían definir, tal y como concreta la Au
toridad Francesa de la Competencia2, como aquel conjunto de herramientas
de las que pueden disponer los operadores económicos para aumentar las
probabilidades de evitar las infracciones de las leyes que les son aplicables,
en este caso, la normativa de Competencia.
* Las opiniones expresadas en el presente artículo son personales de la autora, y por lo tanto, de
su exclusiva responsabilidad.
1 Securities Exchange Act (1934).
2 http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/document_cadre_conformite_10_fevrier_2012.pdf.
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La consideración o no por parte de las A utoridades de Com petencia, de
los Program as de Cum plim iento corporativos a efectos por ejem plo, de la
cuantificación de las multas en expedientes sancionadores, es un punto de
debate recurrente en los diferentes foros sobre Competencia.
Si bien en nuestra norm ativa3 la adopción de Program as de C um pli
m iento por parte de las em presas, no se considera ni com o un agravante
ni com o un atenuante a efectos de la im posición de sanciones en los casos
en los que se acredita infracción, su existencia puede ser m uy positiva,
puesto que si son eficaces, allanan el cam ino de la em presa para cumplir
con su obligación, que no deja de ser el cum plim iento de la Ley, y facilitan
la consecución del objetivo que debería ser com ún para todos: el correcto
funcionam iento del mercado.
Sin em bargo, más allá de esta controversia, las em presas deben valorar
si la tenencia o no de Program as de Cum plim iento efectivos, es beneficiosa
desde el punto de vista económ ico de m axim ización de beneficios para
ellas, más allá del efecto potencial sobre las sanciones que podría tener en
caso de incum plim iento de la normativa de D efensa de la Com petencia.

2.

A N IVEL M ICRO ECO N ÓM ICO, LA DECISIÓ N
DE LA EM PRESA DE INVERTIR EN PROGRAM AS
DE C U M PLIM IENTO ES UNA CU ESTIÓ N DE COSTES
Y BENEFICIOS

La C om petencia es un beneficio para todos, pero la C om petencia es
tam bién una obligación para todos. Esta frase que se encuentra en la prim e
ra página de la Guía de Asociaciones Em presariales de diciem bre de 2009
de la extinta Com isión N acional de la Com petencia, se encuentra totalm en
te vigente. «Cum plim iento» y «Ley» son dos térm inos indisolubles, dado
que la Ley nace con vocación de cum plim iento. El desconocim iento de los
térm inos de una ley, no exim e de su cum plim iento4.
Es más, cualquier operador que interactúe en un m ercado, tiene la obli
gación de conocer cuáles son las reglas de juego en dicho m ercado, y actuar
en consecuencia, como agente económ ico que es, tratando de m axim izar
sus beneficios, teniendo en cuenta toda la inform ación disponible.
En la fórm ula de m axim ización de beneficios, la realización de una
«inversión» en un Program a de Cum plim iento, bien diseñado y que pruebe
ser realm ente efectivo, puede reportar retornos evidentes para la empresa,
cuantificables económ icam ente, que perm iten rentabilizar esa «inversión»
en form ación y en concienciación del personal sobre el buen com porta
m iento en el m ercado desde el punto de vista competitivo. Es decir, desde
3 L ey 15/2007 de 3 de ju lio, de D efen sa de la C om petencia; L ey 3 /2 0 1 3 , de 4 de ju n io, de crea
ció n de la C om isión N acional de los M ercados y la C om petencia; R eal D ecreto 2 6 1 /2 0 0 8 , de 2 2 de
febrero, por el que se aprueba e l R eglam ento de D efen sa de la C om petencia.
4 Art. 6 del C ó d igo C ivil.
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el punto de vista empresarial, la adopción de ese tipo de inversiones, puede
ser un buen negocio, por varias razones.
Siguiendo con el fin último de las empresas desde el punto de vista eco
nómico, es decir, la maximización de beneficios, la creación de valor para
sus accionistas, este tipo de decisiones pueden ser tomadas en términos de
costes y beneficios.
El hecho de que una empresa sea vista como una entidad que realiza
negocios éticamente, y en cumplimiento de las leyes, es decir, en cumpli
miento de una suerte de responsabilidad social corporativa que incluye el
actuar conforme a las leyes del libre mercado, reporta ventajas en términos
de reputación de la empresa y de compromiso con la sociedad, lo que al fi
nal redunda en aspectos promocionales, que se traducen en mayores ventas
y beneficios.
De hecho, en algunas grandes empresas son ya plenamente conscientes
de ello, y las medidas o las estrategias que se toman en materia de com
petencia, o los compromisos en este ámbito, se reflejan en sus memorias
anuales, como un apartado más en relación con la responsabilidad social
corporativa. Por ejemplo, las principales empresas del IBEX 35 incluyen
en sus memorias de responsabilidad corporativa y/o en sus códigos éti
cos una mención de su compromiso con el cumplimiento de las normas de
Competencia, y todos estos esfuerzos se materializan en aspectos positivos.
Desde el punto de vista de la oferta, una empresa que actúa en esta lí
nea, tiene más capacidad para captar recursos humanos cualificados, o pro
veedores de calidad que, atraídos por este tipo de comportamiento, desean
trabajar con este tipo de operadores y sociedades, y contribuyen a la mejora
del producto o servicio ofrecido lo que al final genera valor.
Desde el punto de vista de la demanda, los consumidores responsables,
como agentes económicos racionales que son, toman sus decisiones de con
sumo y por tanto, de compra teniendo en cuenta esas variables, además
de otros aspectos fundamentales como son la innovación, la variedad, la
calidad, y evidentemente, el precio, que en un contexto de crisis, adquieren
mayor relevancia.
Todas esas variables se potencian en un mercado competitivo, y sensu
contrario, se pueden ver gravemente dañadas si la empresa forma parte de
un cártel o lleva a cabo prácticas anticompetitivas. La consciencia por parte
de la empresa, de esos daños cuantificables, costes en definitiva, permite
optimizar la decisión en cuanto a si es económicamente rentable realizar
una inversión en un Programa de Cumplimiento.
El dinamismo económico, la innovación, únicamente son posibles en
un contexto de competencia y competitividad. La participación en un cár
tel, genera que la empresa se vuelva ineficiente: al no verse presionada por
la necesidad de competir en el mercado, no siente la necesidad por ejem
plo de innovar para diferenciarse de la competencia o introducir mejoras
productivas que permitan ofrecer una mayor calidad a un precio asequible.
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Cuando finalmente se detecta la participación de la empresa en un cártel o
simplemente la empresa decide abandonarlo, probablemente haya perdido
mucho terreno en esa labor de mejora y progreso, y en definitiva, la oportu
nidad de ofrecer mayor variedad y calidad al consumidor.
Los costes además pueden ser resultado del daño en la reputación de
esta empresa frente a los consumidores, que, al final, son los más afec
tados por el comportamiento contrario a la competencia de las empresas
y se sienten defraudados. En este sentido, el contexto de crisis en el que
nos hemos visto inmersos, agrava más la decepción del consumidor ante
una empresa infractora, y la sensación de engaño ante una empresa que,
no solo no ha hecho un esfuerzo por ajustarse a un contexto adverso, sino
que a través de acuerdos ilícitos o comportamientos anticompetitivos, se ha
podido apropiar de unas rentas que no le correspondían (como resultado
por ejemplo, de mayores precios que los que habría habido en un entorno
competitivo).
En relación con ello, precisamente una de las consecuencias de los cár
teles más directas es el incremento de los precios en el mercado. En rela
ción con este tema, un estudio de la OCDE realizado sobre varios cárteles,
señalaba que el incremento medio de los precios en un contexto de cártel,
era de entre un 10 y un 20 por 100 de media, pudiendo llegar incluso a al
canzar el 50 por 1005. Estos datos, en un prim er momento y desde el punto
de vista de la empresa «cartelizada», podrían hacer pensar en cuantiosos
beneficios ilícitos, pero realmente, no solo los costes ya mencionados, sino
el propio coste asociado a pertenecer a un cártel, puede ser muy superior a
esos supuestos beneficios.
En prim er lugar, la pertenencia a un cártel, supone el cumplimiento de
unos acuerdos ilegales cuya ruptura no es denunciable ante los tribunales
por parte de sus miembros. Es decir, en caso de incumplimiento de dichos
acuerdos, no puede existir garantía de ningún tipo de compensación por los
mismos. En segundo lugar, los cárteles son por definición, generalmente
inestables, y es esta inestabilidad lo que a su vez lleva al incumplimiento
de los acuerdos.
Dicha inestabilidad procede de la propia esencia de los cárteles. Si se
fija por ejemplo un reparto de mercado por cupos de producción, para lo
que a su vez se fijan unos precios mínimos de venta, por debajo de los
cuales no se puede vender, siempre existirá el incentivo por parte de alguna
empresa de tratar de aumentar sus beneficios, vendiendo más cantidad, sin
que el cártel se percate. Incluso desde el punto de vista de las personas que
participan en un cártel existe inestabilidad, al tener que basarse estos acuer
dos en la confianza en otras personas que conscientemente infringen la ley,
es decir, confiando en infractores.
Por supuesto, la Autoridad de Competencia también vela por que la
inestabilidad de los cárteles sea, aún más si cabe mayor, aumentando la
5 h ttp ://w w w .o ecd .o rg /d a ta o ecd /16/2 0 /2 0 8 1 8 3 1 .p d f
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probabilidad de detección a través de instrumentos eficaces como los pro
gramas de clemencia, instaurados en muchas Autoridades de Competencia,
entre ellas, la española, que lo puso en funcionamiento con la Ley 15/2007,
de 3 de julio de Defensa de la Competencia.
Los llamados «programas de clemencia», exoneran del pago de multa
o reducen la misma, a aquellas empresas o personas físicas que habiendo
participado en un cártel denuncien su existencia y aporten pruebas sus
tantivas para su investigación, siempre y cuando cumplan determinados
requisitos.
La investigación de estos acuerdos o cárteles es una de las prioridades
de la actuaciones de las Autoridades de Competencia, entre ellas la CNMC,
ya que se trata de infracciones muy graves, y por las que se pueden imponer
multas de hasta el 10 por 100 del volumen de negocios total de la empresa
infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la
multa.
La eficacia del programa de clemencia depende, por tanto, en gran me
dida, de los incentivos que tengan los posibles solicitantes para presentar
solicitudes de exención y/o reducción de la posible multa, lo cual viene
determinado por la multa que pueda imponérseles por su participación en
el cártel y de la que quedará exonerado o cuya cuantía se verá significativa
mente reducida. El denunciar un cártel en el que se participa, es altamente
beneficioso para una empresa participante, a través de la exoneración o
reducción de la multa e introduce un elemento importante de inestabilidad,
como se decía anteriormente, que ha probado ser muy eficaz.
El Consejo de la extinta Comisión Nacional de la Competencia y actual
CNMC, ha resuelto desde la incorporación del programa de clemencia en la
LDC española, 27 expedientes sancionadores en los que ha existido alguna
solicitud de clemencia.
Es relacionado con este punto, donde de nuevo, la inversión en Progra
mas de Cumplimiento puede tener su retorno.
En caso de detección de una infracción de la normativa de Competencia
por parte de la empresa, significaría por un lado, que el Programa de Cum
plimiento ha fallado en relación con la prevención, pero por otro, que al me
nos, se ha conseguido detectar la infracción. En este punto, el tiempo juega
un papel muy relevante. Ya no solo se trata de que la empresa sea consciente
de que ha cometido una infracción, sino de que si lo pone en conocimiento
de la Autoridad de Competencia antes que el resto de miembros del cártel,
puede beneficiarse incluso de una exención de la multa.
Es decir, la diferencia de consideración entre el primer colaborador con
el programa de clemencia y el segundo, puede ser tal, que el conocimiento
que pueden ofrecer los mencionados Programas ya hagan rentable la inver
sión en los mismos.
Pero para beneficiarse de tal exención, es necesario conocer qué tipo de
información se debe aportar a la Autoridad de Competencia.
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En la normativa española, ya se concreta en el preámbulo de la LDC, la
introducción del procedimiento de clemencia, en virtud del cual se exone
rará del pago de la multa a las empresas o personas físicas que, habiendo
formado parte de un cártel, lo denuncien y aporten «pruebas sustantivas
para la investigación» siempre que cesen en su conducta y no hayan sido
instigadoras del acuerdo, o la reducción de multa para aquellas otras que no
cumplan con los requisitos para la exención.
Se concretan en el art. 65 los requisitos para la exención de la multa y
en el 66 aquellos para la reducción. En el prim er caso, la empresa o persona
física ha de ser la prim era en aportar elementos que permitan ordenar una
inspección en m ateria de Competencia, cuando no se disponía de elementos
suficientes para ello o bien, la prim era en aportar elementos que permitan
comprobar la existencia de una infracción del art. 1 de la LDC. Para ello,
se deben cum plir algunas condiciones como son, la cooperación plena a
lo largo del procedimiento, cesar en la participación de la infracción, a no
ser que la CNM C considere que es mejor para la eficacia de la inspección
la continuidad, no haber destruido pruebas ni haber revelado a terceros la
intención de solicitar la exención de multa, y no haber adoptado medidas
para obligar a otras empresas a participar en la infracción.
En cuanto a la aplicación del art. 66 de la LDC, destinada a aquellas
empresas infractoras que no cumplan con las condiciones para ser bene
ficiarías de una exención, deberán aportar elem entos de prueba que apor
ten un valor añadido significativo con respecto de aquellos de los que ya
disponga la CNMC. Las reducciones previstas en este caso, variarían en
función del orden de solicitud, siendo de entre el 30 y el 50 por 100 para la
primera empresa (o persona física), de entre el 20 y el 30 por 100 para las
segunda, y hasta el 20 por 100 para las sucesivas.
Por tanto, el conocim iento de la normativa de Com petencia que un buen
Programa de Cumplimiento puede ofrecer a la em presa y directivos de la
misma, es fundamental para ser conscientes de la existencia del procedi
miento de clemencia, pero también de la importancia que adquiere el ele
mento temporal de la solicitud de exención, así como la información que
se debe facilitar a la Autoridad de Competencia para que esta le otorgue la
exención de la multa, o al menos consiga la máxima reducción posible.
Teniendo en cuenta que las sanciones por infracciones de la normativa
de Com petencia se han incrementado sustancialmente en los últimos años,
sobre todo a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de
2015, que supone el cálculo de la multa sobre el total del volumen de nego
cios de la em presa sobre el total del volumen y no solo sobre el volumen de
negocios directam ente relacionado con la actividad del cártel, el incentivo a
im plantar Programas de Cumplimiento efectivos es mucho mayor.
Además, existen otros casos en los que el conocim iento de la normativa
puede llevar a una em presa investigada a la propuesta de terminaciones
convencionales, como se contem pla en el art. 52 de la LDC y art. 39 del
Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Regla
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mentó de Defensa de la Competencia, que en última instancia, suponen la
adopción de compromisos por parte de la empresa, en expedientes que, de
otra manera, pueden finalizar en sanciones.
Por último, el conocimiento de la normativa de competencia puede evi
tar ya no solo la imposición de multas para las empresas, sino también,
cuestiones de responsabilidad civil como consecuencia de la reclamación
de daños y perjuicios por terceros. En este sentido, el 5 de diciembre de
2014, se publicó en el Boletín Oficial de la Unión Europea la Directi
va 2014/104 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre
de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones
por daños en virtud del Derecho nacional por infracciones del Derecho
de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea6, en la
que se contempla un plazo hasta el 27 de diciembre de 2016 para que los
Estados miembros adopten su normativa nacional a las disposiciones de la
Directiva.
Si bien en el caso español, dicha Directiva todavía no ha sido transpues
ta, existen otras vías a través de las cuales, los infractores pueden enfren
tarse a reclamaciones por ejemplo de indemnizaciones, a través de las de
nominadas demandas de daños y perjuicios «follow on» es decir, demandas
de daños derivados de un cártel que ha sido condenado previamente por una
Autoridad de Competencia. Un buen ejemplo de ello, es la Sentencia del
Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 20137 que condenó a Ebro Foods
a indemnizar con 4,1 millones de euros a catorce fabricantes de dulces por
la concertación de precios llevada a cabo con el resto de azucareras en 1995
y 1996.
Por tanto, ya sea por los beneficios que pueden reportar directamente a
la empresa, al ayudarla a cumplir con la Ley, y a participar correctamente
en los mercados fomentando el dinamismo y con ello, la innovación y pro
greso de la empresa siendo consciente del coste de oportunidad que supone
el incumplimiento, como en caso de fallo, dotándole del conocimiento sufi
ciente para tratar de paliar al máximo las consecuencias, los Programas de
Cumplimiento pueden ser una inversión rentable.

3.

A NIVEL MACROECONÓMICO: LA INVERSIÓN
EN PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EFECTIVOS
BENEFICIA A LA ECONOMÍA Y A LA SOCIEDAD
EN GENERAL

Si bien a nivel microeconómico se han analizado los diferentes factores
que pueden ayudar a la empresa a decidir invertir en un Programa de Cum
plimiento en base a un análisis coste-beneficio, la economía y la sociedad
en su conjunto se benefician de su existencia, y junto con la labor de las
6 http://w w w .boe.es/dou e/20I4/349/lD 0001-00019.pdf.
7 STS Sala de lo Civil, Sección 1.a, Sentencia núm. 651/2013.
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Autoridades de Competencia, contribuyen al correcto funcionamiento de
los mercados.
Según datos de la O C D E8 basados en diversos estudios empíricos en
diferentes países, la existencia de competencia tiene efectos cuantificables
desde el punto de vista macroeconómico, siendo un factor de crecimiento
más de la economía y del bienestar, lo que justifica la existencia de organis
mos públicos independientes que velen por la Competencia, como un bien
público de interés general con efectos sobre todos los ciudadanos.
Este factor de crecimiento se basa fundamentalmente en la productivi
dad, a través de la innovación y la eficiencia en la asignación de los recur
sos, permitiendo que las empresas más eficientes ganen cuota de mercado
en detrimento de otras menos eficientes. Además, no hay que olvidar que
la cultura competitiva puede atraer también inversiones, alentadas por una
mayor confianza en el mercado.
Asimismo, según el mismo estudio de la OCDE, los efectos de una
mayor competencia van más allá de los mercados o sectores donde se ha
introducido directamente. En especial, se hace hincapié en la importancia
que adquiere la efectiva competencia en aquellos eslabones iniciales de la
cadena productiva debido a sus efectos sobre los demás. Una fuerte com
petencia aguas arriba en la cadena de producción puede llevar a una mejora
de la productividad aguas abajo en la misma cadena, y en la economía en
general.
Si bien el mismo estudio señala que los efectos de la competencia sobre
otras variables como son la desigualdad o el empleo no son claros o conclu
yentes, puesto que en el caso de la primera, podría parecer que se crea un
marco de ganadores y perdedores, y en el caso del empleo, porque una ma
yor productividad pueda generar una menor necesidad de factor humano, sí
que se apunta a que, en el caso de la desigualdad, al fin y al cabo, el efecto
de un mayor precio, menor oferta o calidad, que son las consecuencias de
las restricciones de la competencia, acaban afectando más a aquellos con
menores rentas. En cuanto al efecto sobre el empleo, a pesar de lo señalado,
se apunta a que sensu contrario, las limitaciones de competencia llevan a
menor producción y por tanto, a menor empleo. Asimismo, también cabría
pensar que el dinamismo económico en un país que genera confianza en
cuanto al funcionamiento de sus mercados, entre otros factores, puede ge
nerar, como se avanzaba anteriormente, una atracción de inversiones que,
sobre todo en el caso de ser inversiones directas, llevan aparejadas general
mente la creación de empleo.
Por tanto, si bien a nivel microeconómico los Programas de Cumpli
miento pueden suponer inversiones rentables para las propias empresas,
también a nivel macroeconómico, pueden coadyuvar, como un elemento
más de difusión de la cultura competitiva, a la creación de un entorno diná
mico que se traduzca en mayor bienestar para la sociedad.
8 h ttp://w w w .oecd.org/daf/com petition/factsheet-m acroeconom ics-com petition.htm .
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LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS
DE CUMPLIMIENTO

La instauración de un Programa de Cumplimiento por sí solo, no garan
tiza que vaya a ser efectivo.
Algunos autores han apuntado al riesgo de la utilización de los Progra
mas de Cumplimiento como algo meramente estético, de cara a dar una
imagen determinada de las empresas9. En este punto, las características, la
implantación y su difusión son variables básicas, para que tanto ejecutivos
como empleados, sean conscientes de las conductas que se pueden consi
derar ilegales, así como de los riesgos del incumplimiento de la normativa
de Competencia y sus consecuencias. En este sentido, el diseño es funda
mental.
Existen numerosas publicaciones gratuitas que pueden ser de una gran
ayuda a la hora de diseñar un correcto Programa de Cumplimiento, desde la
guía elaborada por la Cámara de Comercio Internacional10 hasta la publica
ción de la Comisión Europea11 «La importancia de cumplir», pasando por
las guías publicadas por Autoridades de Competencia de diversos países12.
En todos ellos se hace hincapié en algunos aspectos fundamentales para
tratar de obtener la mayores posibilidades de éxito y efectividad de dichos
Programas.
En primer lugar, se precisa que el Programa sea sencillo y práctico, es
decir, ante todo, debe comprenderse y poder aplicarse, de forma que toda la
empresa sea consciente del alcance de la normativa de Competencia, pues
en caso contrario, todos los demás puntos carecerán de validez.
Una buena comprensión de aquellas prácticas que están prohibidas, así
como, en caso de infracción, las sanciones o el protocolo a seguir, es fun
damental para garantizar el éxito del Programa. Pero no solo eso. También
debe facilitar una comprensión correcta sobre lo que sí es posible realizar
en el mercado, por ejemplo, en aplicación del art. 1.3 en el caso de la LDC
española (101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), en el
que los beneficios objetivos y las eficiencias posibles de un acuerdo pueden
llegar a compensar los efectos negativos sobre la competencia (teniendo en
cuenta siempre las limitaciones de dicha excepción). Ligado a lo anterior,
9 K. D. K r a w ie c , «Cosm etic Com pliance and the Failure o f Negotiated Governance», 81
Washington U niversity Law Q u arterly 4 8 7 , 4 9 1 ; P a r k e r y G il a d , «Internal corporate com pliance
management systems: structure, culture and agency», 171. K. V o ss, Stockholm s universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet fór Europeisk ratt Europarattslig tidskrift, 2 0 1 3 ,
vol. 1 6 (1 ), pp. 2 8 -4 3 , Preventing the cure: Corporate com pliance programmes in EU com petition law
enforcement
10 The ICC antitrust com pliance toolkit.
11 h t t p : / / b o o k s h o p .e u r o p a .e u / e s / l a - i m p o r t a n c i a - d e - c u m p l i r - p b K D 3 2 1 1 9 8 5 /d o w n l o a d s / K D - 3 2 - 1 1 - 9 8 5 - E S -C /K D 3 2 1 l 9 8 5 E S C _ 0 0 2 . p d f ? F ile N a m e = K D 3 2 1 \ 9 8 5 E S C _ 0 0 2 .
p df& S K U = K D 3211985E S C _P D F & C atalogu eN u m ber= K D -32-l I-985-ES-C.
12 Por ejem plo, la «Competition and Markets Authority» de Reino Unido: https://ww w.gov.uk/
governm ent/publications/how -sm all-businesses-can-com ply-w ith-com petition-law .
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se debe contem plar algún aspecto didáctico o de formación para asegurar
no solo la comprensión, sino la interiorización de esa información.
Además, debe de ser diseñado específicamente para la empresa, tenien
do en cuenta las características de la misma, como el tamaño y la organi
zación, y el sector o el mercado en el que interactúa, pues la propia ope
rativa del mercado es la que condiciona las acciones de los agentes que se
encuentran en él. Existen mercados más o menos regulados, en los que las
integraciones o relaciones verticales más o menos relevantes pueden mar
car las negociaciones, o en los que las costumbres o hábitos adquieren gran
importancia. Todos estos factores determinan la interacción de las em pre
sas en el sector.
Por otro lado, la propia estructura de la empresa hace imprescindible
un diseño personalizado del programa. No es lo mismo, por ejemplo, una
pequeña empresa con una estructura organizativa sencilla, que una gran
empresa con filiales y una estructura de personal mucho más compleja. Las
diferencias en este caso, ya empiezan por la estrategia de difusión y comu
nicación del Programa, y en una fase posterior, en la auditoría o control.
En relación con lo anterior, algunas voces han apuntado en foros y de
bates, que los Programas de Cumplimiento pueden llegar a requerir cuan
tiosas inversiones. Si bien esto puede llegar a ser cierto en algunos casos,
aunque como se ha comentado anteriormente los beneficios pueden superar
los costes y riesgos, en otros casos, como los de las muy pequeñas em pre
sas, la inversión en ellos no debería ser una barrera, pues el coste que supo
ne para ellas puede ser realmente reducido, siendo más fácil llegar a todos
los empleados, y controlar su implementación y cumplimiento.
Un elemento importante es el compromiso claro de la em presa con el
cumplimiento de la normativa de Defensa de la Competencia, señalando su
importancia. Algunas empresas como se mencionaba con anterioridad, lo
incluyen en su código ético o como un elemento adicional en su compromi
so de responsabilidad social corporativa, que en algunos casos, publican en
sus propias páginas web. Estas pueden ser acciones que ayuden a concien
ciar a los directivos y ejecutivos que forman parte de estas organizaciones,
de cuál es la línea o directriz ejecutiva de la empresa, la cultura de empresa,
qué es lo que se espera de todos los que formen parte de ella.
Por ello, no solo es suficiente un compromiso claro, sino la exigen
cia del obligado cumplimiento por parte de todos los trabajadores. Para
asegurar este cumplimiento, es necesario contar con un mecanismo inter
no de control, conocido por todos los miembros de la empresa, en el que
se contemple la posibilidad de realizar quejas o consultas garantizando la
confidencialidad, y con capacidad y mecanismos suficientes para poder ser
efectivo.
Además, en caso de detección de infracción, el contar con un protocolo
de actuación es factor básico para impedir la continuación de la conducta, y
analizar los siguientes pasos a dar. Relacionado con lo anterior, un sistema
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de incentivos y de sanciones, que se aplique realmente, puede ser un ele
mento disuasorio o fortalecedor más.
Por último, en esta lista no exhaustiva, no cabe olvidar la necesidad de
evaluación y monitorización permanente del programa, para poder proce
der a su revisión y actualización en función de las circunstancias, y asegurar
que continúe siendo efectivo.
Todos estos factores, sin ser una lista cerrada, son fundamentales para
que un Programa pueda ser realmente eficaz. De lo contrario, su tenencia
puede llegar a ser una inversión poco rentable al no estar diseñado para
garantizar el conocimiento y difusión entre los empleados de la normativa
de Competencia.
5.

EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA
PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
DE COMPETENCIA

El conocimiento por parte de las Autoridades de Competencia, sobre lo
que lleva a las empresas y asociaciones a cumplir o no con la normativa, es
un factor fundamental para tratar de promover su cumplimiento.
Numerosos estudios se han hecho eco de los factores o inductores más
importantes para llevar al cumplimiento de la normativa de CompetenciaI3,
así como aquellos elementos que lo dificultarían. Entre los primeros se en
contrarían la mala reputación para la empresa y las personas, las sanciones
económicas, las sanciones criminales, la aplicación de la disciplina inter
na de la empresa así como la desacreditación profesional. Entre aquellos
factores que obstaculizarían o no facilitarían el cumplimiento, destacarían
la ambigüedad o falta de compromiso del equipo directivo con el cumpli
miento de la normativa, o el hecho de que, al Programa de Cumplimiento
de la normativa de Competencia se le dote de menos atención que a otros
Programas de Cumplimiento (por ejemplo, de salud laboral, etc.).
Siendo conscientes de estos factores, las Autoridades de Competencia
abogan por tratar de que los factores para el cumplimiento tengan más im
portancia, o que las empresas los tengan más presentes.
En este sentido, el mayor sistema de prevención, es el de asegurar que
exista información fácilmente disponible, comprensible y precisa sobre
la normativa de Competencia, así como facilitar su interpretación para la
autoevaluación de las empresas o asociaciones. De hecho, se suelen en
contrar esas informaciones en las páginas web de las Autoridades de los
diferentes países, como en el caso de la CN M C14. Además, un instrumento
13 Por ejemplo: «Drivers o f Com pliance and Non-com pliance with Competition Law», 1 M ay
2010, OFT.
14 http://w w w .cnm c.es/.
Entre otras, http://w w w .cnm c.es/es-es/com petencia/gu% C 3% A D apr% C 3% A 1cticaparaem pres
as.aspx.
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muy potente, es el de las acciones de prom oción de la Com petencia dirigi
das a sensibilizar al público acerca de los beneficios de la misma a la vez
que promover un entorno competitivo para el desarrollo de las actividades
económicas, por medio de mecanismos no coactivos, como los informes
sectoriales.
Por otro lado en España, la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de
la Comisión Nacional de los M ercados y la C om petencia15, recoge en su
art. 37, «publicidad de las actuaciones», que se harán públicas, entre otras,
las resoluciones que pongan fin a los procedimientos, las que acuerden la
imposición de medidas cautelares, la incoación de expedientes sancionadores, o la realización de inspecciones. La transparencia juega aquí un pa
pel importante como factor disuasorio, pero también como mecanismo de
difusión del conocimiento, además de como instrumento de control de la
institución y de confianza para los ciudadanos.
Por otro lado, las mencionadas inspecciones, juegan un papel muy re
levante a la hora de aum entar la probabilidad de detección de posibles in
fracciones, y aumentar el peso sobre los factores de cumplimiento. Solo en
2014, la CNM C ha inspeccionado a más de 40 compañías, en diferentes
sectores, participando 240 inspectores en las mismas.
Las Autoridades de Com petencia en aras a increm entar esa probabilidad
de detección, ponen en m archa nuevas herramientas, que faciliten la toma
de conocim iento de ilícitos. Un ejem plo de ello, en el caso de la CNMC, es
la puesta en marcha del «buzón de colaboración», que ofrece la posibilidad
de inform ar anónimamente de posibles ilícitos en materia de Competencia,
y que ha tenido mucha incidencia desde su puesta en funcionam iento a
finales de 2014.
En suma, el papel de las Autoridades de Com petencia es fundamental
para garantizar el correcto funcionam iento de los mercados tanto ex ante, a
través de sus acciones de promoción o de control de concentraciones como
ex post, con la aplicación de sus procedimientos sancionadores o con la vi
gilancia. En este sentido, las acciones llevadas a cabo por las Autoridades,
deberían promover la voluntad de las empresas para cum plir con la norm a
tiva, teniendo en cuenta aquellos factores que la favorecen y que en última
instancia, pueden traducirse en que la em presa decida invertir en Programas
de Cumplimiento.

6.

LOS PROGRAM AS DE CUM PLIM IENTO: ¿ATENUANTES
EN SANCIONES POR ILÍCITOS DE COM PETENCIA?

Como se mencionaba en la introducción, no son pocas las voces que so
licitan la consideración como atenuante de los Programas de Cumplimiento
en el cálculo del importe de las multas a las empresas, como un incentivo
15 h ttp ://w w w .b o e.es/b o e/d ia s/2 0 1 3 /0 6 /0 5 /p d fs/B O E -A -2 0 1 3 -5 9 4 0 .p d f.
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para que los operadores los adopten. En este punto, existe divergencia entre
Autoridades de Competencia, desde aquellas que consideran estos progra
mas efectivamente como un atenuante, como es el caso de Francia o Italia,
y las que no tienen en consideración este concepto ni como agravante ni
como atenuante, como es el caso de la Comisión Europea o la CNMC.
En el caso de Francia, el documento-marco de 10 de febrero de 2012
sobre los Programas de Cumplimiento de la normativa de com petencia16
contempla la reducción de la sanción en un 10 por 100 adicional, en caso
de que los Programas cumplan determinados requisitos.
En cuanto a Italia, en la nota de prensa de 31 de octubre de 201417 sobre
las nuevas directrices sobre sanciones, se recogía la posibilidad de consi
derar la adopción y efectiva aplicación de un Programa de Cumplimiento,
como circunstancia atenuante en las sanciones.
Por el contrario, las autoridades de otros países no contemplan los Pro
gramas de Cumplimiento ni como agravante ni como atenuante, lo cual
podría responder a diversas razones.
En primer lugar, la adopción de este tipo de programas ya se ve sufi
cientemente «recompensada» o «incentivada» teniendo en cuenta los be
neficios expuestos anteriormente en relación con la posibilidad de ser el
primero en denunciar haciendo uso del programa de clemencia, al conocer
la normativa de competencia. Asimismo, si el programa de cumplimiento
es suficientemente efectivo, la empresa no se verá sometida a un procedi
miento sancionador, ni a la publicidad que se da a los infractores, al publi
car por ejemplo las resoluciones en las páginas web de las Autoridades de
Competencia.
En segundo lugar, el mero hecho de que una empresa adopte un Progra
ma de Cumplimiento no puede premiarse, generaría un efecto perverso, al
adoptar un Programa con el objetivo de minorar la multa o sanción, y por
tanto haciendo el coste de la infracción mucho menor, por ende, incentivan
do en cierto modo dichas conductas.
Por otro lado, si lo que se compensara fuera un Programa de Cumpli
miento «efectivo», habría que definir y validar lo que se considera efectivo,
lo cual requiere de recursos, y de la adopción de criterios concretos. Sin
embargo, el hecho de que un Programa de Cumplimiento efectivo falle (lo
que daría razón de ser a la imposición de sanciones y a plantearse su re
ducción en este caso) parece entrar en contradicción con el hecho de que se
considere efectivo. En otras palabras: si falla, no está siendo efectivo, o no
merecía ser considerado como efectivo. ¿Por qué premiar un programa de
cumplimiento que ha fallado, luego que no era efectivo?
Además, es posible que, en línea con lo que el entonces Comisario de
Competencia, Joaquín Almunia indicó en su discurso del 25 de octubre de
16 http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/docum ent_cadre_conform ite_10_fevrier_2012.pdf.
17 h ttp ://w w w .agcm .it/en /n ew sroom /press-releases/2187-an titru st-adopts-n ew -gu idelin es-on sanctions.htm l.
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2010 18, recompensando a las empresas que tengan implantado un Programa
de Cumplimiento podría llegar a ser hasta discriminatorio, perjudicando a
las pequeñas empresas, con menos recursos quizás para implementar un
programa que cumpla las condiciones requeridas en relación con las empre
sas que cuentan con más recursos.
Otras voces apuntan a los propios incentivos que llevan a la menor efec
tividad de los programas en s í19. Por ejemplo, se señala que los grandes
«cartelistas», generalmente, altos directivos, ya son perfectamente cons
cientes de la ilegalidad de sus actuaciones, y de los beneficios ilegales que
un cártel les puede llegar a reportar, y hacen todo lo posible para no ser
descubiertos. Asimismo, el responsable en la empresa de vigilar el cumpli
miento de la normativa de Competencia, sería más consciente y conocería
las infracciones y las fuentes o pruebas de la infracción, y podría tener mu
cha facilidad para eliminarlas o tratar de ocultarlas.
Por último, el cumplimiento de la Ley es una obligación para todos,
y los agentes son los que deben poner todo su empeño para cumplirlo, ya
sea a través de Programas o no, sin necesidad de que sea fundamental en la
toma de decisiones a la hora de implantarlo, que en caso de incumplimien
to, puedan ser beneficiarios de la reducción o exención de una posible san
ción, más allá de que un Programa de Cumplimiento mínimamente efecti
vo, ya dota del conocimiento para que las empresas puedan beneficiarse de
reducciones o exenciones de las sanciones.
Por tanto, el incentivo principal para la empresa en relación con este
tema, debe ser el de comprometerse con el cumplimiento de la normativa a
la que está sometida, y al respeto de las reglas del juego.

7.

CONCLUSIONES FINALES

El cumplimiento de las leyes es una obligación para todos los operado
res y agentes de los mercados, y por tanto, la normativa de Defensa de la
Competencia debe ser observada por todos.
Los Programas de Cumplimiento, cuya adopción es voluntaria, pueden
ser valiosas herramientas para las empresas comprometidas con el cum pli
miento de la Ley de Defensa de la competencia, siempre que sean efectivos.
Las empresas son las que deben valorar si merece o no la pena invertir en
estas herramientas que pueden reportar beneficios cuantificables para ellas,
incluso en los casos en los que estos puedan en algún momento fallar.
En efecto, los mencionados Programas, pueden ser útiles, como instru
mentos ex ante, como prevención, al hacer plenamente conscientes a las
empresas y trabajadores de las mismas, de los riesgos y costes de oportuni
18 http://europa.eu/rapid/press-release_S P E E C H -10-586_en.h tm .
19 E . L a c h n i t , «Com pliance Programmes in Com petition Law: Improving the Approach o f

Com petition Authorities», U trecht L aw Review, 10(5), 3 1 -50 (2014).
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dad que la participación en un ilícito supone, o ex post, y por tanto, en caso
de fallo del Programa, para la detección y subsanación de la infracción, y
para tratar de iniciar cuando sea posible, un procedimiento de terminación
convencional, e incluso para reducir o conseguir la exención total de una
posible sanción.
En este último supuesto, existen posiciones encontradas entre aquellos
que reclaman la consideración por parte de las Autoridades de Competen
cia, de los Programas de Cumplimiento como atenuantes de una posible
sanción por infracción de la normativa, y aquellos más críticos, que estiman
que no deben ser considerados ni como agravantes ni como atenuantes.
En cualquier caso, las Autoridades de Competencia teniendo en cuenta
aquellos factores que motivan más a las empresas a la hora de promover
entre sus empleados el cumplimiento de la normativa, pueden realizar un
papel importante introduciendo nuevos instrumentos y estrategias y refor
zando los existentes, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de
los mercados, lo que redunda en beneficios para todos los operadores y para
la sociedad en general.

DÉFICIT DE JUSTICIA CAUTELAR EN DERECHO
ESPAÑOL Y EUROPEO DE LA COMPETENCIA*
Vanessa M

artí

M

oya

Profesora Contratada Doctora de Derecho Mercantil. Universidad de Valencia
LLM Collége d’Europe, Brujas

Carmen

M. C

erdá

M

a r t ín e z - P u ja lte

Doctora en Derecho mercantil. Subdirectora Adjunta de Industria y Energía de la Dirección
de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

1.

INTRODUCCIÓN

La trascendencia y utilidad de la tutela cautelar resulta incuestionable
en cualquier tipo de proceso civil o administrativo, tanto por estar incluida
este tipo de intervención en el derecho a la tutela judicial efectiva1, como
por los efectos que, como veremos, de su adopción se derivan para los invo
lucrados en el procedimiento principal. La razón de ser de la misma no es
otra que garantizar que el respeto al procedimiento legalmente establecido
y, en muchas ocasiones, la excesiva duración del mismo, no frustre su fina
lidad principal y las pretensiones dilucidadas en el mismo.
Esta necesaria eficacia cobra absoluta relevancia en un procedimiento
administrativo como el procedimiento sancionador de defensa de la compe
tencia, en el que la autoridad de competencia, sea cual sea la jurisdicción te
rritorial en la que actúe, tiene como función principal la defensa y garantía
de un interés público, en particular, la existencia de una competencia efec
tiva entre las empresas que operan en el mercado. En tal sentido conviene
recordar que las infracciones de competencia no solamente afectan al resto
de competidores perjudicados por la práctica anticompetitiva, sino también,
en último término, al bienestar general de los consumidores.
* Las opiniones, interpretaciones y conclusiones expresadas en este trabajo son las de sus auto
ras, y no representan las opiniones de la CNMC.
1 En España, en este sentido, entre otros, véase J. M a s s a g u e r , «Las medidas cautelares en la
Ley de competencia desleal», Revista de Derecho Mercantil, núm. 206, 1992, p. 732; J. C o sta s C o m e s a ñ a , «Medidas cautelares en la Ley de Defensa de la Competencia», Revista Xurídica Galega,
núm. 3, 1993, p. 43; M. J. P é r e z E s t r a d a , «La importancia de las medidas cautelares en el proceso
contencioso-administrativo. Su eficacia en el proceso», Revista Vasca de Administración Pública,
núms. 99-100, 2014, pp. 2359-2363.
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Por ello resulta sorprendente los escasos supuestos en los que la auto
ridad española de competencia ha adoptado medidas cautelares, especial
mente desde la entrada en vigor de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defen
sa de la Competencia, así como la total inactividad de la Comisión Europea
en este campo en los últimos años.
El presente artículo analizará la práctica decisoria tanto de la autoridad
española, de la Comisión Europea como de los órganos judiciales en esta
materia, abordando los presupuestos legales, tanto sustantivos como procedimentales, para su aplicación y examinará los supuestos específicos en los
que las autoridades, nacional y comunitaria, han adoptado este tipo de m e
didas excepcionales. En último término este trabajo tratará de evidenciar la
significación de la protección cautelar en los procedimientos sancionadores
de competencia como instrumento disuasorio de comisión de infracciones
de competencia, como medio sustantivo eficaz para poner fin de forma an
ticipada a las restricciones de competencia lesivas para el orden público
económico, así como herramienta procesal que puede tener importantes
consecuencias con respecto a la dinámica del proceso principal.
2.

MEDIDAS CAUTELARES EN EL DERECHO ESPAÑOL
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

A.

N

aturaleza

,

f u n c io n a l id a d

y c o n t e n id o

El art. 54 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la competencia
(LDC) declara que, una vez incoado el expediente sancionador, el Consejo
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CN M C)2 «po
drá adoptar, de oficio o a instancia de parte, a propuesta o previo informe de
la Dirección de Investigación, las medidas cautelares necesarias tendentes a
asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte».
Supone la concreción en el ámbito normativo de defensa de la compe
tencia de lo dispuesto en el art. 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según el cual, una vez iniciado el procedimiento,
«el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar, de
oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportu
nas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existie
sen elementos de juicio suficiente para ello»3.
Del texto literal de ambos artículos se desprende cuál es la finalidad
esencial este tipo de medidas: asegurar la eficacia de la resolución que en
2 Anteriormente, C om isión Nacional de la C om petencia (CNC).
3 Por su parte, el art. 56 de la nueva Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedim iento A dm i
nistrativo Común de las Adm inistraciones Públicas, que entrará en vigor el próxim o 2 de octubre de
2 016, establece que «el órgano administrativo com petente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a
instancia de parte y de forma motivada, las m edidas provisionales que estim e oportunas para asegurar
la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elem entos de ju icio suficientes para ello,
de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad».
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su momento se dicte o, dicho de otro modo, eliminar el riesgo de que cuan
do recaiga dicha resolución, la misma haya devenido ineficaz, al haberse
materializado, en toda su extensión, las consecuencias del acto ilícito in
vestigado.
En efecto, conviene recordar, de una parte, que el tiempo que media en
tre la interposición de una determinada denuncia y la adopción de la reso
lución estimatoria y su correspondiente ejecución será, en los procedimien
tos de competencia, por regla general de 18 meses (sin contar las posibles
suspensiones legales que, en virtud del art. 37 de la LDC, puedan acontecer
durante el proceso). Si se tiene en cuenta que, en ocasiones, especialmente
en supuestos en los que la lucha competitiva se desarrolla «por el mercado»
o en situaciones de abuso de posición de dominio, con una sola actuación
es posible afectar la estructura competitiva de un mercado, es fácilmente
constatable que el transcurso natural de dicho plazo puede suponer que
la situación concurrencial en el momento de adoptar la resolución tenga
carácter irreversible4.
Adicionalmente, en este ámbito hay que tener en cuenta que la auto
ridad de competencia no tutela exclusivamente la situación jurídica del
denunciante como normalmente sucede en la tutela cautelar dispensada
en el ámbito jurisdiccional civil sino, más bien, el interés público estable
cido en la LDC de preservar, garantizar y promover la existencia de una
competencia efectiva en los m ercados5. Ello significa que aquella tam 
bién viene obligada a actuar de forma anticipada pero oportuna, cuando
determinadas actuaciones estuvieran ocasionando un daño en el mercado
de difícil reparación en un momento posterior. En esta línea hay que in
terpretar el mandato legal que dispone la adopción, por parte de la auto
ridad de competencia de las medidas cautelares «necesarias». Por lo que,
al contrario de lo que pueda parecer como consecuencia de la expresión
«podrá adoptar» del art. 54 citado, este mandato habrá de entenderse más
como una obligación que como una facultad potestativa de la autoridad
de competencia, siempre que se acrediten las condiciones exigidas legal
mente.
Además de esta nota de instrumentalidad, su propia naturaleza determi
na que sean asimismo características esenciales de las medidas cautelares,
en primer lugar, la temporalidad de las mismas, en el sentido de que nacen
con una vocación limitada en el tiempo, ya que cesarán en el momento que
se adopte la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador. En se
gundo término, la celeridad de su adopción, es decir, que deben decretarse
en un plazo muy breve y con simplificación de trámites.
4 Siguiendo el principio ju stice d elayed is ju stice d enied o justicia retrasada es justicia denegada
(J. C o s t a s C o m e s a ñ a , op. cit., p. 36).
5 En este sentido parecen pronunciarse también A. C r e u s , «La importancia de la medida cau
telar en el proceso civil en materia de Derecho de la competencia», en L. A. V e l a s c o S a n P e d r o ,
C. A l o n s o L e d e s m a , J. A. E c h e b a r r í a S á e n z , C. H e r r e r o S u á r e z y J. G u t ié r r e z G il s a n z (dirs.),
La aplicación p riva d a d e l D erecho de la com petencia, 2011, p. 186; M. O r t e l l s R a m o s y R. B e l l id o
P e n a d é s , Las m edidas cautelares en D erecho de la com petencia, Valencia, 1999, pp. 41-43.
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Por último, su proporcionalidad y reversibilidad, lo que determina que si
con la medida se pretende atajar una posible situación irreversible, tampoco
mediante su uso se puede causar otra de la misma índole, lo que convertiría
igualmente en inútil e ineficaz a la resolución final. Por ello, la medida cau
telar no puede producir tampoco un daño irreparable o extraordinariamente
gravoso a la empresa denunciada. En tal sentido, la nueva Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi
nistraciones Públicas, especifica que la adopción se hará «de acuerdo con
los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad». En
definitiva, la característica de proporcionalidad se traduce en que la medida
escogida no sea susceptible de sustitución por otra igualmente eficaz, pero
menos gravosa o perjudicial para el demandado6.
Por lo que se refiere a las medidas cautelares en concreto que pueden ser
adoptadas en el ámbito de la defensa de la competencia, no hay concreción
legal más allá de la referencia del art. 40.1 del Real Decreto 261/2008, de
22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Com
petencia (RDC), a órdenes de cesación, imposición de condiciones deter
minadas y fianza de cualquier clase7. La expresión contenida en el primer
párrafo de dicho apartado «entre otras, las siguientes medidas cautelares»,
respalda cualquier medida cautelar, ya sea órdenes o prohibiciones8, con
el único límite de que, atendiendo a las circunstancias específicas del caso,
sean aptas para asegurar la eficacia de la resolución futura9.
Hasta la fecha, en aplicación de la LDC de 2007, han sido adoptadas
medidas cautelares que pueden ser clasificadas, básicamente, en tres cate
gorías: las relativas a la suspensión de actos administrativos y disposiciones
legales10; las que suponen el cese, por parte de la empresa denunciada, de
determinadas conductas11 o la prohibición genérica de desarrollar cualquier
actuación que obstaculice la actividad de los com petidores12; o aquellas
otras que se traducen en la imposición a la denunciada de obligaciones de
6 Siguiendo la caracterización configurada, en el marco del proceso civil ordinario, en el art. 726
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC).
7 En el ámbito administrativo, la nueva Ley 39/2015 contem pla expresamente medidas tales
com o la suspensión temporal de actividades; prestación de fianzas; retirada o intervención de bie
nes productivos o suspensión temporal de servicios; el cierre temporal del establecim iento; embargo
preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles; depósito, retención o inm ovilización de cosa mueble;
intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita; con sig
nación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen; retención de ingresos a cuenta
que deban abonar las Adm inistraciones Públicas.
8 Por lo que respecta a la fijación de fianza hay que señalar que, si bien es cierto que el art. 40.1 .b)
del RDC prevé la posibilidad de solicitar dicha medida cautelar, de acuerdo con el anterior art. 45.1 .b)
de la anterior Ley 16/1989, la autoridad de com petencia ha interpretado esta disposición com o una
potestad para imponer fianza de cualquier clase al solicitante de m edidas cautelares con la finalidad de
responder de los daños y perjuicios que la adopción de la m edida provisional pudiera irrogar al sujeto
afectado. Véanse M. O r t e l l s R a m o s y R. B e l l id o P e n a d é s , op. cit., pp. 43 y ss.
9 M. P. C a l d e r ó n C u a d r a d o , «Sobre el régimen cautelar en defensa de la com petencia y com 
petencia desleal y su posible contribución a la efectividad de las resoluciones respectivas», A ctu alidad
L aboral, núm. 3, 1992, p. 496.
10 Exptes. M C /0002/08, Vinos de Jerez, y M C /0007/12, C riadores d e caballos.
11 Exptes. M C /0001/08, M C /0003/09 y M C /0008/13.
12 Exptes. M C /0001/08 y M C /0003/09.
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hacer tales como insertar un anuncio con un determinado mensaje en su
web, dar respuesta en 15 días a las solicitudes que reciba, o dar acceso a las
instalaciones gestionadas por ella13.
B.

P r esu pu esto s

d e a p l ic a c ió n

Ni el art. 54 de la LDC ni los arts. 40 y 41 del RDC especifican, de
forma expresa, los requisitos cuya concurrencia es necesario apreciar para
proceder a la adopción de una medida cautelar en un procedimiento de
competencia. También carecen de referencia al respecto el art. 72 de la
Ley 30/1992 o su correlativo art. 56 en la Ley 39/2015, por lo que se refiere
a las medidas provisionales que pueden ser adoptadas, con carácter general,
por cualquier órgano administrativo. No obstante, a estos efectos, resulta
de plena aplicación los presupuestos derivados de la teoría general de las
medidas cautelares en el proceso civilu : esto es, la verosimilitud de las con
ductas denunciadas (fumus boni iuris) y el peligro de demora {periculum in
mora) 15. A continuación, analizaremos cómo han sido interpretados estos
requisitos por las autoridades españolas de competencia.
Por lo que se refiere al primero de estos requisitos, la apariencia de buen
derecho exige una cierta seguridad respecto de la existencia prima facie de
una conducta que resulta incursa en alguna de las prohibiciones de la LDC.
Ahora bien, tal y como fue precisado por el anterior Consejo de la extinta
Comisión Nacional de la Competencia (CNC) «no se trata de que exista
una apariencia de buen derecho respecto a las conductas constitutivas de
la infracción, que este Consejo Nacional de Defensa de la Competencia en
este momento del expediente nunca podría valorar sin la completa trami
tación del expediente principal, en el que se garantice la audiencia de las
partes interesadas y su defensa, sino de la existencia de unos hechos cuya
aparente verosimilitud da paso a la apertura de un expediente sancionador,
para su esclarecimiento y calificación jurídica y que tales hechos de con
tinuar produciéndose pudieran, de una parte, impedir la efectiva ejecución
de la resolución Analizadora del expediente; y de otra, causar perjuicios a
posibles interesados»16.
Por tanto, bastará con que exista, de acuerdo con el material probatorio
recabado hasta ese momento, una razonable probabilidad de que las con
ductas denunciadas, que ha de enjuiciar la resolución final, sean ciertas y
constituyan una infracción de la L D C 17. Considerando que el art. 49.1 in
fine de la LDC establece que se incoará expediente «cuando se observen in
dicios racionales de la existencia de conductas prohibidas» parece legítimo
pensar que, una vez incoado el expediente sancionador, este presupuesto re
ferido a la apariencia de buen derecho estará, automáticamente, justificado.
13
14
15
16
17

Exptes. M C/0006/12, M C /0007/12 y M C/0008/13.
En línea con los requisitos clásicos establecidos en el art. 728 LEC.
J. M a s s a g u e r , op. cit., p. 737.
Expte. M C/0003/09.
Exptes. M C/0006/12, M C /0007/12 y M C/0008/13.
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Esta misma conclusión se deriva de las resoluciones que, sobre medidas
cautelares, han sido adoptadas desde la entrada en vigor de la LDC de 2007.
De su lectura no se puede deducir la apreciación de un estándar de prueba
mayor, más allá del hecho de que las conductas, tal y como han sido de
nunciadas, puedan constituir una infracción de la LDC y, en consecuencia,
se pueda estar produciendo un daño en el m ercado18. Especialm ente clara
resulta, en este orden, la declaración del extinto Consejo de la CNC, en su
Resolución de 30 de junio de 2 0 0 8 l9, cuando al analizar la concurrencia de
este prim er requisito, expuso: «Pues bien, el expediente sancionador existe
y ha sido incoado por la DI porque, de conform idad con el art. 49 LDC,
ha observado que los hechos denunciados (sobre cuya existencia no existe
controversia) presentan indicios racionales de constituir una infracción del
art. 1 LDC, susceptible de estar causando los perjuicios o daños para el
orden público económico».
Dada la ilim itada casuística existente en cuanto a las prácticas anticom 
petitivas que pueden ser englobadas en cualquiera de los tres artículos de
la LDC que tipifican las infracciones de competencia, es evidente que no
en todos los casos los indicios que motivarán la incoación del expediente
sancionador serán ni cualitativamente ni cuantitativamente de la misma en
vergadura. Entendemos que solamente en aquellos casos en que el estándar,
tanto en cuanto a la verosimilitud de los hechos como a la afectación al
mercado, sea sólido y elevado, perm itirá considerar que hay elem entos de
juicio suficientes para justificar, en su caso, la adopción de una m edida anticipatoria sin un análisis sobre el fondo. Además, el estándar exigible sobre
la apariencia de buen derecho deberá ser proporcional a la envergadura de
la medida que se solicite y a sus efectos.
En este sentido m erece ser destacado que la apariencia de buen dere
cho no solam ente se referirá a la verosim ilitud de los hechos denunciados
sino tam bién, para poder integrar el tipo infractor, a la afectación signi
ficativa que la conducta investigada ocasiona en el m ercado. De acuerdo
con lo dicho, las dos únicas resoluciones en las que no se ha apreciado
la concurrencia de esta apariencia de buen derecho se refieren a casos en
los que, o bien el C onsejo no com partió la existencia de efectos anticom 
petitivos de la conducta incoada20, o bien entendió que algunas medidas
solicitadas excedían las conductas denunciadas y probadas en el expe
d ien te21.
De lo anterior se deduce que el verdadero presupuesto que inclinará
la balanza hacia la adopción de la medida cautelar será la justificación del
llamado periculum in mora o peligro de dem ora22, tanto en su aspecto de
riesgo de infructuosidad de la resolución definitiva del expediente sancio
nador como en su aspecto de riesgo o peligro por la tardanza en producirse
18
19
20
21
22

En tal sentido, exptes. M C /0003/09 y M C /0008/13.
Expte. M C /0002/08.
Expte. M C /0009/13.
Expte. M C /D C /0001/14.
En contra, sin em bargo, J. C o s t a s C o m e s a ñ a , op. cit., p. 43.
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esa resolución definitiva en la vía administrativa23. Como se ha indicado,
la finalidad de este tipo de tutela cautelar consiste en garantizar la efectivi
dad del contenido de la resolución que en su momento se dicte y evitar los
riesgos irreversibles que pueda acarrear la tardanza del procedimiento, no
solamente respecto a la situación subjetiva del denunciante sino también a
la estructura y funcionamiento del mercado. En definitiva, la acreditación
de este requisito requiere que de la demora natural de la resolución final se
derive un daño actual al funcionamiento competitivo del mercado de impo
sible o muy difícil reparación24.
Es obvio que aunque en sede administrativa no rige la limitación ex
plícitamente contenida en el ámbito cautelar civil, en el sentido de que no
podrán acordarse medidas cautelares cuando pretendan alterar situaciones
consentidas por el solicitante durante largo tiem po25, tanto más difícil será
justificar y amparar la existencia del peligro vinculado a la pendencia actual
del proceso, cuando el daño al competidor o, en general, al funcionamiento
competitivo del mercado, no se derive de una actuación relativamente re
ciente26.
Sobre el presupuesto analizado merecen ser destacadas dos resolucio
nes del Consejo de la extinta CNC, por el especial esfuerzo de fundamentación al respecto contenidas en las mismas. En la primera de ellas (expte.
MC/0001/08, Residuos sanitarios 2), que tuvo lugar como consecuencia
de una solicitud de parte de medidas cautelares dirigida a dejar sin efecto
el pacto de no competencia de cinco años impuesto a los vendedores de la
sociedad ATHISA-2 a favor de CESPA, impidiéndole a aquellos la entrada
en el mercado español de gestión de residuos sanitarios y biosanitarios, el
Consejo defendió la concurrencia del presupuesto del periculum in mora,
declarando: «La propia Dirección de Investigación señala que dada la com
plejidad del expediente (en especial, en lo relativo a los supuestos acuer
dos de reparto del mercado) es probable que la resolución definitiva no se
produzca mucho antes del plazo máximo para resolver (que expira el 13 de
agosto de 2009), por lo que si la apariencia de antijuridicidad del pacto de
no competencia se confirmase, la efectividad real de esta declaración sería
de apenas tres meses, puesto que en diciembre de 2009 se extingue la vi
gencia del pacto. Pero, aun bastando la concurrencia de este riesgo de inefi
cacia para la adopción de la medida cautelar propuesta por la Dirección de
Investigación, en este caso también concurre el riesgo o peligro nacido de la
propia tardanza de la resolución definitiva, en la medida en que es un hecho
cierto que durante el tiempo de la tramitación del expediente está prevista la
adjudicación de varios concursos públicos a los que, de mantenerse vigente
el pacto de no competencia (y las indemnizaciones pactadas por eventual
23 En extenso, J. M a s s a g u e r , op. cit., pp. 743 y ss.
24 M. O r t e l l s R a m o s y R. B e l l id o P e n a d é s , op. cit., p. 42.
25 Art. 728.1, párrafo 2.° LEC.
26 Aunque, evidentem ente, también se podrán tener en cuenta circunstancias especiales que
justifiquen, en estos casos, su adopción. En este sentido, véase el expte. M C /0004/09, M ediapro/
Sogecable.
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incumplimiento), el denunciante no se podrá presentar con el consiguiente
perjuicio a la lucha competitiva (y, por ello, al interés público encomendado
a las administración que convoca el concurso) como bien jurídico tutelado
por la Ley de Defensa de la Competencia».
En segundo lugar, las medidas cautelares adoptadas en el marco del ex
pediente MC/0003/09, Migración CUR, fueron consecuencia de la denun
cia, interpuesta contra cinco distribuidoras eléctricas, por la suspensión de
los servicios telemáticos necesarios para gestionar las solicitudes de cam 
bio de suministrador, llevada a cabo entre junio y julio de 2009, en plena
liberalización del mercado de suministro eléctrico. En este caso, la extinta
Dirección de Investigación propuso de oficio la adopción de las medidas
cautelares y el Consejo tuvo en cuenta, por lo que se refiere al presupuesto
del periculum in mora, el «riesgo de lesión al interés público tutelado por el
Derecho de defensa de la competencia, dado que el momento temporal en
el que las distribuidoras adoptan esta decisión de suspensión de las gestión
telemática es clave a la hora de valorar el peligro de la demora. Sabiendo
además que el TUR entra en vigor el 1 de julio, la suspensión por parte de
las distribuidoras de la gestión telemática de las solicitudes de baja en el
mes de junio, dificulta considerablemente esa posible captación de clientes
por las comercializadoras, obstaculizando con ello la competencia en el
mercado. La importancia del momento temporal hace necesario que las dis
tribuidoras reanuden ese servicio de forma inmediata. Esta medida cautelar
se hace más necesaria teniendo en cuenta que la Comisión Nacional de la
Competencia tiene un plazo de 18 meses para resolver el procedimiento
sancionador».
No obstante la trascendencia de este presupuesto, lo cierto es que en
la práctica decisoria de la autoridad de competencia también encontramos
otros pronunciamientos más recientes en los que la fundamentación sobre
la concurrencia de este presupuesto en el caso analizado se ha realizado de
forma más laxa. Así, por ejemplo, en el expte. MC/008/13, el único argu
mento que encontramos al respecto, dice: «Esta Sala comparte el criterio
del SDC de que el contenido de la carta de 21 de julio de 2011, que el
COFM remitió a sus colegiados podría perjudicar la imagen de la empresa
denunciante al hacer alusión en la misma a una supuesta ilegalidad de la ac
tividad que desarrolla, y ocasionar también daños y perjuicios en un sentido
económico a la mercantil, ya que se han visto anulados diversos acuerdos
que la empresa había iniciado con diferentes Ayuntamientos, según mani
fiesta la denunciante». Ninguna referencia se hace sobre la relevancia de los
efectos de la conducta, más allá de la posibilidad apuntada de menoscabar
la imagen y otros posibles perjuicios económicos para la denunciante, ni
tampoco sobre el riesgo de ineficacia práctica de la resolución final del
procedimiento, siendo precisamente este riesgo el presupuesto habilitante
de la potestad cautelar.
En este ámbito sería deseable un mayor rigor de la autoridad a la hora
de fundamentar los presupuestos de adopción de las medidas cautelares, y
especialmente en lo referente al requisito de periculum in mora, en el senti
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do de los primeros pronunciamientos habidos tras la entrada en vigor de la
LDC de 2007, por las importantes consecuencias que este proceso conlleva,
como es la imposición de una medida de forma previa a la resolución defi
nitiva, y por los evidentes beneficios anudados a una mayor transparencia
y coherencia en cuanto a los criterios que motivan su adopción o su deses
timación.
C.

P r o c e d im ie n t o

El proceso cautelar se caracteriza por la brevedad y simplificación de
trámites, consecuencia de la propia naturaleza de este tipo de medidas ins
trumentales y, particularmente, de los riesgos inherentes a la demora en la
corroboración y enjuiciamiento de los hechos denunciados en el procedi
miento principal.
El procedimiento configurado por la LDC, sin embargo, no goza de la
inmediatez presente en sede jurisdiccional, donde las medidas cautelares,
que pueden ser formuladas con anterioridad a la presentación de la deman
da principal, podrán ser adoptadas en las veinticuatro horas siguientes a
la presentación de la solicitud27. En primer lugar, porque, de acuerdo con
el principio de separación de funciones, independientemente de que sean
solicitadas en fase de instrucción o de resolución, serán dos órganos los que
tendrán que pronunciarse sobre la pertinencia de las mismas, la Dirección
de Competencia y el Consejo. En segundo término, la tramitación tendente
al pronunciamiento sobre su adopción solamente se pone en marcha una
vez incoado el correspondiente expediente sancionador, aun cuando las
mismas hayan sido solicitadas en el escrito de denuncia. Por otra parte, los
plazos y trámites establecidos en el RDC modelan un proceso que puede
extenderse hasta un máximo de tres meses, momento en el cual la petición
habrá de entenderse desestimada por silencio negativo (art. 36.6 LDC), pla
zo máximo que, por lo demás, puede verse retrasado por la interposición de
un recurso contencioso-administrativo.
Las medidas cautelares pueden adoptarse en cualquier momento del
procedimiento del expediente, desde la incoación hasta la resolución, tanto
a instancia de los interesados como de oficio por la Dirección de Compe
tencia (en la fase de instrucción) o por el Consejo (en fase de resolución).
Lógicamente, será más sencillo convencer al órgano adoptante de la nece
sidad y efectividad de las mismas, si estas son solicitadas en un momento
temprano de la fase de instrucción, puesto que, una vez que el expediente
está en fase de resolución ante el Consejo, el plazo máximo para dictar la
resolución definitiva estará mucho más próxim o28, por lo que la oportuni
dad de su adopción puede verse puesta en duda fácilmente29.
27 J. M a s s a g u e r , op. cit., p. 760.
28 Siendo, con carácter general, seis m eses, según lo dispuesto en el art. 28.4 del RDC.
29 A l respecto, la única resolución adoptada, con base en una solicitud presentada en fase de
resolución, hasta la fecha por la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC ha sido la contenida
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La solicitud, ya sea formulada en el propio escrito de denuncia o con
posterioridad, deberá especificar la medida o medidas solicitadas y razonar
las circunstancias excepcionales presentes en el caso que perm itan apreciar
los presupuestos de adopción de las medidas cautelares y justifiquen la in
tervención anticipada del órgano administrativo.
Una vez solicitadas, o una vez incoado el expediente sancionador, la
Dirección de Com petencia deberá pronunciarse sobre la pertinencia de las
mismas, en el plazo de dos meses, a través de una propuesta que será ele
vada al Consejo. De igual forma, si la solicitud se hubiera realizado ante
el Consejo, el órgano instructor deberá elevar su propuesta sobre la misma
en el plazo de dos meses desde que el Consejo solicite el correspondiente
informe a la Dirección de Competencia.
En dicha propuesta, la Dirección de Com petencia deberá valorar la con
currencia de una situación jurídica cautelable, esto es, la existencia de una
apariencia de buen derecho y el peligro de demora, en los términos seña
lados anteriormente. Deberá, además, pronunciarse sobre la pertinencia de
cada una de las medidas solicitadas para paliar el riesgo de infructuosidad
de la futura resolución definitiva y confirmar que las mismas no son irre
versibles ni causan perjuicios irreparables a los interesados. En definitiva,
deberá realizar, a la vista de la petición de parte y de las informaciones
obrantes en el expediente, una proposición motivada de adopción o no de
las medidas cautelares y, en su caso, de fianza.
Una vez recibida la propuesta por el Consejo, este deberá oír a los intere
sados (art. 41.3 RDC). Por tanto, la autoridad de competencia, en ningún caso,
puede adoptar medidas cautelares inaudita parte30. Ello comportará que se
dé traslado de la solicitud de medidas cautelares al denunciado, para que este
presente las alegaciones que tenga por convenientes tanto en relación con las
medidas, como con su fundamento, así como si considera necesario la imposi
ción de fianza para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar.
A pesar de que en este extremo la letra del precepto es ciertam ente
vaga, hay que entender que el escrito de contestación a la solicitud de m e
didas cautelares deberá presentarse en el plazo de cinco días desde su noti
ficación por el Consejo. Una vez presentado, el Consejo resolverá sobre la
procedencia de las medidas (art. 41.3 RDC). Aunque expresamente no se
establece plazo para que el Consejo dicte su resolución, se entiende que,
una vez recibidas las alegaciones de la contraparte, deberá resolver en el
plazo más breve posible y, en todo caso, antes de que sea de aplicación el
silencio negativo. A estos efectos, sería recom endable establecer un plazo
determinado en el que el Consejo deba dictar la resolución de concesión o
denegación de tales medidas.
Si bien la regulación no lo exige explícitam ente y a pesar de la pre
visión del silencio negativo, lo adecuado sería que, una vez solicitada la
e n e l e x p te . M C /D C /0001/14, C riadores de C a b a llo s 2, e n d o n d e s e d e n e g a r o n t o d a s la s m e d i d a s s o l i 
c ita d a s , c o n s id e ra n d o , e n tre o tra s ra z o n e s , e l b re v e p la z o d e tie m p o q u e fa lta b a p a ra d ic ta r re s o lu c ió n .

30 J. C o s t a s C o m e s a ñ a , op. cit., p . 3 7 .
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medida a instancia de parte, la Dirección de Competencia eleve ante el
Consejo una propuesta tanto en los casos en que considere adecuada su
concesión como su denegación31. En primer lugar, como hemos subrayado
en diversas ocasiones, por la propia importancia del proceso cautelar y, en
segundo término, porque solamente así es posible la creación de un acervo
doctrinal que permita a futuros solicitantes pronosticar el resultado de una
posible petición en este sentido y a los denunciados prever el resultado del
proceso.
Una vez acordada la correspondiente medida cautelar, con vistas a la
ejecución de la misma, la autoridad de competencia, de acuerdo con lo
previsto en el art. 67 de la LDC, podrá imponer multas coercitivas de hasta
12.000 euros al día, sin perjuicio de que, asimismo, una vez acreditado el
posible incumplimiento de las mismas por parte de la empresa interesada,
pueda ser incoado el correspondiente expediente sancionador e impuesta la
correspondiente sanción por la comisión de una infracción muy grave, en
virtud de los arts. 62.4.c) y 63.1 de la LD C 32.
Como indicamos, el apremio inherente a esta especial tramitación pue
de verse seriamente desdibujado por la interposición de un recurso conten
cioso administrativo contra la resolución que acuerda la correspondiente
medida cautelar, con la posibilidad de solicitar su suspensión. Aunque des
de la entrada en vigor de la LDC de 2007 esta posibilidad no se ha materia
lizado en ninguno de los expedientes relativos a medidas cautelares, falta
de litigiosidad contenciosa que induce a pensar en la solidez de las escasas
resoluciones de la autoridad nacional en este ámbito, no deja de sorpren
der que no se haya articulado una solución contenciosa coherente con la
propia naturaleza y finalidad de la medida cautelar, de forma similar a lo
que sucede en el ámbito procesal civil, donde no es posible la suspensión
de la resolución que acuerda la tutela cautelar en caso de interposición de
recurso (art. 735.2 LEC). Ello considerando que, como hemos defendido en
reiteradas ocasiones, la tutela, también la cautelar, en los procedimientos de
competencia ha de ir dirigida, predominantemente, a garantizar el interés
público cuya defensa tiene encomendada la autoridad de competencia.
D.

E

s c a s a a p l ic a c ió n p o r pa r t e d e l a

CNC/CNCM

Desde la entrada en vigor de la LDC de 2007 hasta la fecha se han re
suelto diez expedientes relativos a medidas cautelares. De ellos, solamente
en seis ocasiones han sido adoptadas medidas cautelares por la autoridad
española de com petencia33.
31 N o obstante, según lo que consta en los antecedentes de la R esolución de 17 de julio de 2014,
expte. S /0 3 4 5 /1 1, C riadores d e C ab a llo s, la práctica del órgano instructor de com petencia parece ser
la contraria.
32 Exptes. V M C /0007/12, C riadores de C aballos, y SN C /0030/13, C riadores de Caballos.
33 Tampoco existió mucha actividad en este cam po bajo la anterior legislación de competencia.
C om o señala A. C r e u s , op. cit., p. 187, bajo la anterior Ley 16/1989, de 17 de julio, de D efensa de
la C om petencia, se dictaron 32 resoluciones relativas a la adopción de medidas cautelares. D e estas
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Los expedientes en los cuales dicho tipo de medidas han sido adopta
das están relacionados con sectores económ icos muy diversos: gestión de
residuos sanitarios (M C/0001/08); producción y com ercialización de vinos
de denominación de origen Jerez y M anzanilla (M C/0002/08); com ercia
lización de electricidad (M C/0003/09); prestación de servicios funerarios
(M C/0006/12); gestión y ordenación de actividades económicas relacio
nadas con los caballos de Pura Raza Española (M C/0007/12); y servicios
de distribución minorista de medicamentos y productos farmacéuticos
(M C/0008/13).
No obstante, todos los casos tienen algunas características comunes.
Primeramente, la existencia de una práctica de diferente naturaleza que
conlleva la exclusión de determinados competidores del mercado afectado.
Ya sea a través de la imposición de determinadas cláusulas contractuales o
requisitos legales, de la negativa a dar acceso a determ inada instalación o
información esencial para competir, o de la implementación de sofisticados
requisitos técnicos, las conductas que han dado lugar a la adopción de m e
didas cautelares tienen como efecto obstaculizar la actividad de com petido
res que ya estaban operando en el mercado o boicotear el acceso a nuevos
competidores en el mismo.
Además, en todas ellas, los ejecutores de la práctica, o bien era em pre
sas con posición de dominio (exptes. M C/0006/12 y M C/0007/12), o bien
empresas que sin gozar de dominancia, sí ostentaban una posición preem i
nente en el mercado afectado, al haber sido designadas como suministra
doras TUR durante el proceso de liberalización del sector eléctrico, al tra
tarse de asociaciones oficiales de carácter profesional o corporaciones con
facultades públicas, o al constituir las empresas principales del mercado, lo
que, en todo caso, permitía dotar a sus actuaciones de efectos adversos más
inmediatos e intensos.
Todo ello evidencia, a pesar de su escasa utilización, la efectividad de
este instrumento legal para conjurar de forma prematura y tempestiva los
daños relevantes que se pueden producir en el mercado, y que pueden lle
gar a ser irreversibles como consecuencia de la dilación en adoptarse la
resolución definitiva. Igualmente, son constatables los beneficios que de su
utilización se derivan, no solamente para la parte solicitante sino también
para todos los participantes e, incluso, los consumidores y, en definitiva,
para el interés público concurrencial.
En tal sentido es especialm ente significativa la actuación cautelar
acordada de oficio a raíz del ya m encionado expediente M C/0003/09, M i
gración CUR, m ediante la cual se pretendió atajar los obstáculos inter
puestos por cinco distribuidoras de electricidad y la asociación sectorial
al im pulso liberalizador desplegado en 2009 en el m ercado de sum inistro
m inorista de electricidad. C aracterizado este mercado de com ercializa
ción eléctrica ya desde la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
32 resoluciones, en 12 de ellas el resultado fue la im posición de las m edidas, siendo las restantes
rechazadas.
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Eléctrico, por los principios de libre competencia, libertad de contratación
y libre elección del suministrador por parte del consumidor, fueron nece
sarias sucesivas reformas legales para garantizar la liberalización material
y efectiva de dicho suministro. Probablemente la más importante tuvo lu
gar el 1 de julio de 2009, cuando entró en vigor el llamado suministro de
último recurso, se produjo la desaparición del sistema tarifario anterior y
se escindió por completo la actividad de distribución de electricidad, en
régimen de monopolio natural, a cargo de las distribuidoras y la de co
mercialización, en régimen de libre competencia, a cargo exclusivamente
de las empresas comercializadoras. Desde ese momento todos los consu
midores de energía eléctrica podían, por tanto, contratar la adquisición de
energía eléctrica con cualquiera de las empresas comercializadoras que
libremente eligieran.
En este marco constituía un activo crucial para el éxito de la liberali
zación real del suministro y para la propia capacidad de las empresas co
mercializadoras de competir eficientemente en el mercado de suministro
minorista, el acceso de estas a la información relativa a los clientes y puntos
de suministro en poder de las distribuidoras. Pues bien, en un ejemplo de
extraordinaria agilidad y eficiencia administrativa, tras ser recibida denun
cia el 17 de junio de 2009 relativa a los impedimentos que estaban poniendo
las cinco distribuidoras para la gestión de solicitudes de cambio de sumi
nistrador instadas por las comercializadoras, la extinta Dirección de Inves
tigación, con fecha 24 de junio, incoó expediente sancionador y ese mismo
día elevó al Consejo una propuesta de medidas cautelares al objeto de que
ordenara el cese de dichas prácticas de suspensión de la gestión telemática
de las solicitudes de cambio de suministrador, lo que fue acordado por el
anterior Consejo apenas unos días más tarde, el 1 de julio. Como fácilmente
puede apreciarse, esta actuación cautelar propició que, en un momento de
extraordinaria importancia para el proceso liberalizador del mercado eléc
trico, no se obstaculizara la actividad de las comercializadoras, se hiciera
efectivo el reconocimiento formal del derecho de los consumidores a elegir
libremente al suministrador de electricidad y, en definitiva, se cumpliera el
calendario legal establecido de liberalización del sector eléctrico, sin nece
sidad de esperar a la resolución final del expediente sancionador, que tuvo
lugar el 13 de mayo de 201134.
Pero la eficacia de las medidas cautelares no solamente se limita a la
adopción y cumplimiento de las mismas. Hay que tener en cuenta que sim
plemente el inicio del proceso actúa como medio de presión frente a la
estrategia defensiva de la empresa denunciada, lo que, como se ha demos
34 Desgraciadamente, esta R esolución de 13 de m ayo de 2011, expte. S /0 159/09, Unesa y A so 
ciados, que acreditaba la conducta colusoria desarrollada por Iberdrola, S. A.; Endesa, S. A.; E.ON
España, S. L.; Gas Natural SD G , S. A., e Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A., y U N E SA para la obs
taculización del cam bio de suministrador en el mercado de la comercialización de energía eléctrica a
pequeños clientes desarrollada entre 2007 y 2009, ha sido recientemente anulada por el TS en sendas
Sentencias de 2 0 ,2 3 ,2 4 y 25 de marzo de 2015, por cuestiones formales que no de fondo, en concreto
al privar de validez a la Orden de investigación que dio lugar a las actuaciones inspectoras, de las
cuales traía causa el m encionado expediente sancionador.
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trado en los casos resueltos hasta ahora, puede tener importantes conse
cuencias procesales en relación con el proceso principal.
Como se ha visto, aunque la concesión de las medidas cautelares cons
tituye un enjuiciamiento provisional, y circunstancias sobrevenidas y las
pruebas aportadas con posterioridad pueden modificarlo, la propuesta del
órgano instructor al Consejo mostrándose proclive a su adopción, da una
señal clara al denunciado del posicionamiento sobre los hechos dilucida
dos en el proceso principal. Ello puede determinar la estrategia jurídica del
denunciado en el procedimiento principal y la modificación de su propio
comportamiento en el mercado desde la adopción de las medidas cautela
res. Así, en dos de los casos resueltos hasta la fecha, la adopción de m edi
das cautelares ha motivado el inicio de la Terminación Convencional del
expediente (exptes. M C/0005/10 y M C/0008/13), y en otros tres la empresa
denunciada ha modificado su comportamiento voluntariamente, procedien
do al cese de la práctica analizada, incluso con antelación a que se dic
tase la resolución definitiva de medidas cautelares (exptes. MC/0003/09,
MC/0004/09 y M C/0005/10).
Adicionalmente, desde un punto de vista procesal, hay que señalar que
el cumplimiento de las medidas cautelares, hasta el momento, no se ha
tomado en consideración como atenuante35, si bien evidentemente para
calcular el importe de la sanción se tendrá en cuenta la duración de la m is
ma, y por tanto, su duración más lim itada por mor de la medida cautelar
adoptada.
En definitiva, del análisis de las resoluciones de medidas cautelares
adoptadas por la autoridad española de competencia bajo la videncia de la
LDC de 2007, se puede concluir que, a pesar de su excepcionalidad y su
limitada, e incluso decreciente, utilización, se trata de un instrum ento de
extraordinaria utilidad y alcance. Primeram ente, desde el punto de vista
del interés público concurrencial, ya que permite poner fin de form a antici
pada a lesiones o alteraciones graves producidas a la dinámica competitiva
del mercado. En particular, la práctica decisoria de la autoridad española
de com petencia en los últimos años ha demostrado su efectividad para
evitar a tiempo la exclusión inminente y anticompetitiva de operadores del
mismo.
Por lo demás, también posibilita al denunciado por una infracción de
competencia prever con suficiente antelación la valoración del órgano de
competencia de las conductas denunciadas y, en su caso, modificar su es
trategia defensiva y agilizar la terminación del procedimiento, con el con
siguiente ahorro de recursos públicos en la investigación de infracciones de
competencia y de perjuicios económicos para la empresa.

35 Véase, p. ej., la R esolución del extinto C onsejo de la CN M C de 4 de junio de 2009,
expte. 2 7 79.07, C onsejo R egu lador d e D enom inación d e O rigen Vinos d e Jerez y M anzanilla d e Sanlúcar.
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BREVES NOTAS SOBRE MEDIDAS CAUTELARES
EN LA APLICACIÓN PRIVADA DEL DERECHO
DE LA COMPETENCIA

Como es sabido, el art. 86.ter 2./), LOPJ otorga a los jueces de lo
M ercantil la competencia para conocer, en primera instancia, de los pro
cedimientos de aplicación privada, tanto del Derecho comunitario como
nacional, sobre Derecho de defensa de la competencia. En consecuencia,
son estos concretos órganos judiciales los que están llamados a sustan
ciar, en su caso, las demandas cautelares que pudiesen ejercitarse en esta
materia.
Pues bien, en la materia que nos ocupa, a saber los procedimientos civi
les sustanciados en aplicación del Derecho de la competencia los Juzgados
de lo Mercantil tampoco han ofrecido numerosos ejemplos de adopción de
medidas cautelares36. Como ha puesto de relieve algún autor, ello puede
deberse, en parte, a que la invocación del Derecho de la competencia ante
los jueces civiles se ha canalizado tradicionalmente por vía de excepción,
frecuentemente como argumento defensivo para desvirtuar la apariencia de
buen derecho en demandas de incumplimiento en que se solicitaban medi
das cautelares37.
Dado que la LDC no contiene normas específicas sobre esta cuestión,
habrá que estarse, desde el punto de vista procesal, a lo establecido de for
ma general para el proceso civil por la LEC. En este sentido, las medidas
cautelares pueden dictarse solo a instancia de parte, tanto por quien sostie
ne la acción principal como por el demandante reconvencional, plantean
do este último supuesto, a priori, mayores dificultades, por el juego del
art. 728.1.2 LEC, según el cual no puede pretender justicia cautelar aquel
que ha consentido durante largo tiempo (salvo que se justifiquen cumplida
mente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta
entonces). Parece que será en todo caso más difícil de probar la urgencia
36 Con notables excepciones, com o los Autos del Juzgado de lo mercantil de Madrid núm. 2,
de 20 de julio de 2005, del Juzgado mercantil de Madrid núm. 3, de 29 de marzo de 2006, sobre el
m antenimiento del suministro de contenidos deportivos a determinadas empresas de televisión por
cable, o sobre la validez de ciertos acuerdos relacionados con una Oferta Pública de Adquisición,
respectivamente, o el reciente Auto del Juzgado de lo mercantil núm. 1, de 30 de julio de 2015, sobre
el descenso del Elche C. F. En este último supuesto, se solicitaban medidas cautelares previas a la
demanda, fundamentando su futura pretensión en los siguientes términos «al futbolista actor se le está
im pidiendo desarrollar su trabajo en base a unas normas que no gozan de rango legal y que atentan
contra la libre com petencia en el sector económ ico del fútbol, produciendo irreparables perjuicios
económ icos y profesionales en el ámbito de su carrera deportiva en caso de no adoptarse la medida
interesada de forma urgente». Precisamente la imprecisión de estos términos, y la falta de argumentos
que impidan o dificulten gravemente a la solicitante la presentación inmediata de la demanda inicia
dora del procedim iento principal, lleva a la juez a alertar de los riesgos de que las medidas cautelares
«puedan utilizarse com o una herramienta no conectada necesariamente a la promoción de un proceso
principal, y sean utilizadas com o sim ple m edio de presión a las personas frente a las que se solicita, o
com o m edio de anticiparse y situarse en mejor posición, de modo injustificado, que otros perjudicados
que se encuentran en la m ism a situación que los recurrentes».
37 S. V il a t a M e n a d a s , «M edidas cautelares en procedimientos por infracción de las normas de
defensa de la com petencia ante los Juzgados de lo Mercantil», en J. I. Ruiz P e r is (dir.). La nueva Ley
de D efensa de la com petencia, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p. 150.
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de las medidas preventivas por aquel que no ha ejercitado motu proprio las
acciones judiciales que le pudiesen corresponder.
Los presupuestos que operan para la adopción de medidas cautelares en
el ámbito privado son los ya conocidos apariencia de buen derecho (jumus
boni iuri) y peligro por la mora procesal (periculum in mora), de los que
ya se ha tratado con amplitud supra. Simplemente añadiremos que, en esta
sede, serán de gran utilidad, a efectos probatorios del buen derecho, la exis
tencia de un pronunciamiento condenatorio al respecto proveniente de la
respectiva Autoridad de la competencia, sea nacional o europea38. A las co
nocidas características de instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad,
y proporcionalidad, hay que añadir la variabilidad. Por virtud de este último
matiz las medidas acordadas en un prim er momento son susceptibles de ser
modificadas según el principio rebus sic stantibus39.
Por otro lado, la situación jurídica cautelable queda ligada al proceso
principal, y dado que la LEC no establece excepciones, esta tutela es extensible a la tutela declarativa, la ejecutiva y la de condena. En efecto, puede
aventurarse que serán las cautelares ligadas a la tutela declarativa las más
frecuentes por ser este el ámbito en que se ubican, entre otras, las demandas
de nulidad contractual derivadas de ilícito antitrust.
Respecto de la legitimación, hay que hacer expresa mención a la po
sibilidad de que asociaciones de consumidores y usuarios soliciten, en el
seno de un procedimiento principal de reparación de daños, medidas caute
lares en defensa de intereses colectivos. En estos casos, simplemente ha de
apuntarse la dificultad que en los casos de infracciones del Derecho anti
trust suele conllevar la determinación de los sujetos afectados, pues de ello
dependerá el mayor o menor abanico de sujetos legitimados para litigar.
En efecto, cuando los perjudicados sean una pluralidad de consumidores
o usuarios indeterminada o de difícil determinación solo podrán litigar las
asociaciones que sean representativas (art. 11 LEC). Lejos de ser cuestión
baladí, fue la razón esgrimida para desestim ar definitivamente la acción
colectiva que Ausbanc interpuso contra Telefónica, en representación de
los titulares de líneas ADSL en España, en reclamación de los daños y per
juicios causados por el abuso de dominio, que había sido sancionado pre
viamente por la Comisión Europea. Esta restrictiva opción del legislador,
junto con otras razones de orden operativo internas a estas asociaciones y
también de orden económico, hacen que sean escasas, todavía, este tipo de
acciones colectivas40.
Es importante destacar que el juez decidirá sobre las medidas cautela
res previa audiencia del demandado, a través de una vista tramitada como
juicio verbal, aunque cabe excluir esta audiencia y, por tanto, es posible la
38 A s í lo pone de m anifiesto S. V il a t a M e n a d a s , op. cit., p. 144.
39 M o n t e r o A r o c a et al.. D erech o Ju risdiccion al. P roceso civil, 23.a ed., Valencia, Tirant lo

Blanch, 201 5 , p. 708.
40 F. M a r c o s F e r n á n d e z , «La aplicación privada del Derecho de defensa de la com petencia por
los Tribunales españ oles», ICE, núm. 876, 2014, p. 102. D isponible en h ttp://w w w .revistasice.com /
C acheP D F /I C E _876___ 14D B F F F A E 58B 6382B lE 536D D 792E 39C 0.pdf.
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adopción de medidas cautelares inaudita parte, cuando así se solicite por
motivos de urgencia o cuando la audiencia pueda comprometer el buen fin
de la medida cautelar (arts. 733 y 734 LEC).
No cabe olvidar que, por virtud del art. 728 LEC, el solicitante de la
medida cautelar habrá de prestar caución, salvo que expresamente se dis
ponga otra cosa, para responder de los daños y perjuicios que la medida
pudiera causar al demandado. De esta obligación puede quedar dispensado
el solicitante cuando la acción se ejercite en defensa de intereses colectivos
de los consumidores. Para ejecutar la caución, habrá de determinarse que
la medida carecía de fundamento, por lo que cabe plantearse que será solo
tras la finalización del proceso principal cuando pueda determinarse dicho
presupuesto. Por otro lado, esta previsión del Derecho procesal civil sus
cita una cuestión de relevancia. A saber, si los eventuales daños causados
por una medida cautelar que se revela excesiva o innecesaria pueden ser
reclamados cuando es la Autoridad pública, sea europea o nacional, quien
impone la medida de oficio.
De entre las múltiples medidas tutelares que pueden acordarse, en la
materia que nos ocupa se revelan especialmente adecuadas la cesación o
prohibición temporal de actividades o conductas o suspensión cautelar de
acuerdos, que puede ser tan importante como la resolución final, con lo que
en cierta medida, la justicia cautelar en ocasiones presenta manifestaciones
de justicia plenaria. En efecto, en ocasiones, el demandante vendría a ob
tener en el proceso cautelar lo que solicita en el proceso principal, antici
pando, con ello, los efectos de la eventual sentencia41. Se deja, no obstante,
con carácter general al demandando la posibilidad de solicitar la sustitución
de la medida cautelar por una caución, que el juez concederá si se dan los
presupuestos previstos en el art. 746 LEC, entre los que se cuenta que la
medida cautelar pudiese restringir o dificultar la actividad patrimonial o
económica del demandando de modo grave y desproporcionado. En este
sentido, cabe plantearse si toda medida cautelar es sustituible por fianza, sin
olvidar la conflictiva cuestión de la cuantificación de la caución.
No puede ser pasado por alto la dificultad que entraña la sustitución por
caución de la obligación de mantener el abastecimiento a un input esencial
para el reclamante, o la de dejar en suspenso un contrato que obliga al de
mandante a renunciar a cualquier licitación pública. Es previsible que en el
tema que nos ocupa el demandado esté rara vez interesado en la sustitución
de la medida cautelar.
4.

INTERIM MEASURES EN LA PRÁCTICA DE LA COMISIÓN
EUROPEA

Del análisis de la práctica de la Comisión Europea en los últimos años
se desprende que esta institución, pese a estar expresamente facultada para
41 S. V il a t a M e n a d a s , op. cit., p . 141; J. M o n t e r o A r o c a s , op. cit., p. 714.
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ello, no ha sido especialm ente prolija en la adopción de medidas cautela
res en su aplicación del Derecho de la com petencia. Si analizamos el Re
glamento 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre com petencia
previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado, observamos, en prim er lugar, una
habilitación expresa a las Autoridades de la Com petencia nacionales para
adoptar medidas cautelares que se manifiesta en los siguientes términos.
El art. 5 del Reglamento 1/2003 faculta a las autoridades de com peten
cia nacionales a aplicar directam ente los arts. 81 y 82 TCE (hoy arts. 101
y 102 TFUE) a los supuestos particulares de infracción, pudiendo, a es
tos efectos, actuando p o r iniciativa propia o a instancia de p a rte, tanto
requerir a las partes para que pongan fin a la infracción, como ordenar
medidas cautelares, y aceptar compromisos y/o im poner multas sancionadoras, multas coercitivas o cualquier otra sanción prevista en el Derecho
nacional.
Por otro lado, el art. 8 del mismo Reglamento, establece que en casos
de urgencia y existencia de un riesgo de daño grave e irreparable a la com 
petencia, la Comisión puede, de oficio, ordenar medidas cautelares sobre la
base de la existencia de indicios de incumplimiento {prima facie finding o f
infringement). A renglón seguido el art. 8.2 especifica que la decisión que
las imponga será temporal, pudiendo ser prorrogada su fuese necesario.
Aunque el Reglamento no lo prevé expresam ente42, la jurisprudencia del
TJUE ha afirmado que, como cualquier Decisión de la Comisión, también
aquellas que impongan medidas cautelares estará sujeta a revisión ju d i
cial43. Y en esa labor de revisión, «el juez deberá tener en cuenta si existe el
riesgo grave de que los efectos perjudiciales de una orden de tal naturale
za, caso de que deba ser ejecutada inmediatamente, sobrepasen los de una
medida cautelar y, mientras tanto, irroguen daños y perjuicios que excedan
sensible mente de los inconvenientes inevitables, pero pasajeros, que deri
van de una medida de tal naturaleza»44.
Aunque la decisión de la Comisión, adoptando o rechazando, las m edi
das cautelares, es objeto de revisión, el Tribunal de Justicia ha manifestado
en reiteradas ocasiones que no puede sino anular o validar la decisión de la
Comisión. Esto es, no puede actuar como sustituto de la misma y decidir
sobre la concreta imposición de medidas. Ello iría en contra de la sepa
ración funcional de las instituciones europeas45. Por ello, la utilidad del
recurso judicial es de reducidas dimensiones, pues la posición frente a los
42 A dviértase que el art. 31, que prevé el Control por parte del Tribunal de Justicia, establece
que este órgano judicial gozará de com petencia jurisdiccional plena para resolver los recursos in
terpuestos contra las D ecisio n es por las cuales la C om isión haya fija d o una m ulta san cion adora o
una m ulta co ercitiva . Podrá suprimir, reducir o aumentar la m ulta sancionadora o la m ulta coercitiva
im puesta.
43 Véase, entre otros, el Auto del presidente del Tribunal de Primera Instancia de 21 de m ayo
de 1990, recaído en el caso P eu geot, T-23/90, que conoce de «la petición de suspensión de una orden
adoptada por la C om isión con carácter provisional en relación con una em presa, a la espera de una
D ecisión definitiva a efectos del art. 3 del Reglam ento 17 del C onsejo».
44 A uto del presidente del Tribunal de Primera Instancia de 21 de m ayo de 1990, cit.
45 Véase, por ejem plo, asunto La Cinq.
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hechos probablemente no cambiará. Bastante previsiblemente, justificará
de forma más exhaustiva la misma decisión.
Es sorprendente que la literalidad de los dos preceptos diverja en cuanto
a la forma de actuar puesto que, a diferencia de las Autoridades Nacionales,
formalmente, la Comisión no parece poder actuar a instancia de parte sino
únicamente ex officio. Así lo confirma la «Comunicación de la Comisión
sobre la tramitación de denuncias por parte de la Comisión al amparo de
los arts. 81 y 82 del Tratado CE»46, en su párrafo 80, donde establece que
«de conformidad con el art. 8 del Reglamento 1/2003, la Comisión podrá
ordenar a iniciativa propia la adopción de medidas cautelares cuando exista
el riesgo de que se produzca un perjuicio grave e irreparable a la compe
tencia». El art. 8 del Reglamento 1/2003 establece con claridad que los
denunciantes con arreglo al apartado 2 del art. 7 del Reglamento 1/2003 no
podrán solicitar la adopción de medidas cautelares. Esta diferenciación se
justifica, en que las empresas pueden solicitar la adopción de medidas cau
telares a los órganos jurisdiccionales nacionales, que están mejor situados
para decidir sobre tales medidas.
Las consecuencias de esta divergencia han sido puestas de manifiesto
por la doctrina47, quien entiende que a los denunciantes no se les otorga el
derecho específico de solicitarlas y, por tanto, la Comisión no tiene la obli
gación de rechazarlas formalmente48. Sin embargo, esta opinión ha de ser
matizada. En efecto, el hecho de que la decisión de la Comisión está sujeta
a revisión judicial, implica necesariamente que la Comisión debe exponer
las razones, adecuadas y relevantes, de forma tal que permitan al Tribunal
de Justicia ejercer su poder de revisión49.
En consecuencia, y aunque no haya de manifestarse sobre todos y cada
uno de los argumentos alegados por las partes, la Comisión no podrá despa
char la solicitud de medidas cautelares sin una, siquiera breve, justificación.
Por otro lado, hay que señalar que las consecuencias para el denunciante
de la falta de atribución del derecho a solicitar las medidas cautelares no
parecen ser de envergadura, ya que la práctica de la Comisión demuestra
que la mayoría de las medidas impuestas han sido sugeridas, o solicitadas
de manera informal, por la parte perjudicada por los hechos denunciados o
investigados.
En cuanto a la regulación de las medidas cautelares, se constata que el
art. 8 del Reglamento 1/2003 no hace sino codificar, fundamentalmente, el
case laxv existente anteriormente y que fue desarrollado bajo la vigencia del
46 (2004/C 101/05).
47 J. F a u l l y A . N ik p a y , The EC C om petition Law, 2 a ed„ Oxford University Press, 2007, p. 123.
48 Tal y com o ya venía haciendo la Com isión. Es ilustrativa al efecto, la Orden del presidente
del Tribunal de primera instancia de 6 de diciembre de 1989, caso Cosim ex T -131/89 R, de la que se
desprende que la decisión de no ordenar medidas cautelares estaba contenida en una carta enviada al
solicitante, «w ithout being n ecessary to rule on whether o r n o t the Com m ission's letter o f 7 June 1989
constitutes a decisión against which proceedings m ay be brought — inasmuch as it contains a refusal
on the Com m ission ’s p a r t to a d o p t the interim m easures— ».
49 La Cinq, par. 35.
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Reglamento 17/62, que no contenía mención expresa a la facultad de orde
nar medidas cautelares. Pionera, en este sentido, fue la sentencia del TJCE
en el caso Camera Care50, que estableció que la Comisión tenía la facultad
de adoptar medidas cautelares «en la medida en que estas puedan conside
rarse indispensables para evitar que el derecho de decisión previsto por el
art. 3 termine resultando ineficaz o, incluso, ilusorio», a pesar de la falta de
previsión expresa. Estas medidas, en opinión del Tribunal, habían de ser
aplicadas en supuestos de urgencia, con objeto de rem ediar una situación
que podría causar un perjuicio grave e irreparable a la parte que solicita su
adopción, o intolerable para el interés general. Por último, debían de ser
proporcionadas, esto es, no ir más allá de lo estrictamente necesario para
permitirle ejercitar sus funciones de manera eficaz y, en particular, para
garantizar el efecto útil de las posibles decisiones, temporales y sujetas a
revisión51.
Por otro lado, si bien es cierto que el art. 8 del Reglamento 1/2003 plas
ma, fundamentalmente, la doctrina del Tribunal de Justicia, no lo es menos
que también introduce algunos matices ex novo. En concreto, y en relación
con el riesgo de daño, el art. 8 del Reglamento 1/2003 añade una ligera
corrección al pronunciamiento del Tribunal en Camera Care para alinear
lo con los objetivos generales de la Política de competencia. En efecto,
este precepto especifica que las medidas cautelares pueden ser adoptadas
únicamente en caso de urgencia debido a un daño grave e irreparable a la
competencia, no siendo suficiente que se ocasione un daño a una empresa
particular.
Este es un matiz que ajusta la doctrina del Tribunal a la finalidad perse
guida en la aplicación de los arts. 101 y 102 TFUE, que es la protección del
juego no falseado de la competencia, y es que la Comisión, en su actuación
como Autoridad de competencia, debe ejercer sus facultades únicam ente en
aras del interés general52. En efecto, la defensa de los intereses particulares
de los operadores está mejor garantizada a través de la protección que otor
gan las autoridades judiciales nacionales.

A.
a)

P r esu pu esto s

d e a p l ic a c ió n

Prima facie

Para poder imponer medidas cautelares, la Comisión debe establecer
la «probable existencia» de una infracción (Peugeot Case, T-23/90), sobre
la base de la información que posee, bien porque ha sido incautada por los
propios funcionarios de la Comisión, por ejemplo, o porque ha sido faci
50 Sentencia de 17 de enero de 1980, caso 729 /7 9 R.
51 Sobre ello, J. F a u l l y A. N ik p a y , The E C C om petition L aw , 2.a ed., O xford University Press,
2 007, p. 123, entre otros.
52 C om o acertadamente señala J. F a u l l y A. N ik p a y , The E C C om petition L aw , 2 .a ed., Oxford
U niversity Press, 2007, p. 123.
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litada por el solicitante/denunciante53. Sin embargo, no es necesario que
de dicha información se desprenda que ha habido una clara y manifiesta
infracción, sino únicamente que hay motivos fundados para creer que ha
sido así, aunque aún no haya quedado probado.
En asuntos como La Cinq, la Comisión llevó demasiado lejos la exi
gencia de este requisito y fue reprobada por el Tribunal, que le cuestionó
que aplicara los mismos estándares de certeza exigióles para la Decisión
final al procedimiento de adopción de medidas cautelares54. En su fundamentación para no imponer medidas cautelares, la Comisión había alegado
que «el examen inicial y sumario de los hechos no revelaba prima facie la
existencia de una clara y flagrante infracción del Tratado». En todo caso, la
práctica de la Comisión revela que la exigencia de la prima facie no puede
desprenderse, sin más, de la mera apertura de la investigación, presentando,
así una quizás excesiva severidad respecto de los estándares de la CNM C55.
b)

Urgencia

A la hora de categorizar los requisitos de las medidas cautelares, en
ocasiones se ha diferenciado la urgencia del riesgo de daño irreparable. Sin
embargo, el Tribunal de Justicia, ya en 198056, estableció que la condición
de urgencia no es en realidad sino uno de los aspectos de la condición re
lativa al riesgo de daño grave e irreparable. A pesar de ello, en aras de una
mejor exégesis, suelen venir diferenciados.
Y, en efecto, la urgencia ha de venir determinada por la existencia de un
riesgo de causar un daño grave e irremediable al interés general, esto es, un
daño que no podrá ser evitado en caso de esperar a la finalización del proce
dimiento. En palabras del Tribunal de Justicia, es un daño que no puede ser
adecuadamente reparado mediante indemnización, aunque la parte obtuvie
ra una Decisión final favorable57. Por ello, en ocasiones se han considerado
razones basadas en la desventaja competitiva que sufriría el solicitante y el
efecto que esta puede tener en su posición a largo plazo58. Sin embargo, en
estos casos, ha de justificarse detalladamente que las medidas cautelares
están dirigidas a proteger el interés general y no el particular del operador
que se ve perjudicado y que, por tanto, estos efectos son negativos para el
sistema competitivo y no solo para la parte59.
53 Un claro ejem plo de esta conjunción se da en British Sugar, la Decisión de imponer medidas
cautelares se basa, tanto en la información facilitada por el denunciante como en los documentos incauta
dos en las inspecciones llevadas a cabo por oficiales de la Comisión, que fueron mucho más reveladores.
54 R esolución del Tribunal de Primera Instancia de 24 de enero de 1992, T-44/90. Entre otros,
al respecto, I. v a n B a e l y J.-F. B e l l i s , Com petition Law o fth e European Com munity, Kluwer Law
International, 2005, pp. 1098 y ss.
55 Véase supra, p. 6.
56 La C inq, par. 29.
57 C am era Care, par. III.
58 Caso M ars, par. 36.
59 La C om isión actúa en defensa del interés general y no en interés de los particulares, quienes
pueden acudir a los Tribunales nacionales a tal efecto. Véase G. L. T o s a n o y L. B e l l o d i , EU Com pe
tition L aw , vol. 1, Procedure, C laeys & Casteels, 2006, pp. 39 y 167.
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La propia indeterminación del término presenta una de las mayores di
ficultades a las que se enfrenta la Comisión a la hora de aplicar medidas
cautelares en el caso concreto. Aunque existen supuestos en que la urgencia
es fácilmente constatable, tales como el riesgo de cese de actividad de un
operador60, la urgencia no puede ser reconducida unívocamente a este su
puesto de desaparición de operadores.
En ocasiones, este requisito ha sido interpretado de forma demasia
do estricta, al considerar merecedor de tutela cautelar solo el daño que no
pueda ser reparado por una Decisión ulterior. En realidad, el Tribunal ha
introducido una relativa mayor laxitud al entender como irreparable tam 
bién aquel daño que no pueda ser «adecuadamente reparado» mediante una
Decisión posterior.
c)

Procedimiento

El Reglamento 773/2004 desarrolla los procedimientos de la Comisión
con arreglo a los arts. 81 y 82 del Tratado CE (hoy arts. 101 y 102 TFUE).
Paradójicamente, este texto solo hace una mención, de escasa entidad, a las
medidas cautelares en el art. 17 para reducir a una semana los plazos pre
vistos en aplicación de los arts. 6.1, 7.1 y 10.2 del mismo texto legal. Estos
preceptos se refieren al envío de la copia de la versión no confidencial del
pliego de cargos al denunciante para que formule sus observaciones por
escrito, a la desestimación de la denuncia, y a la notificación del pliego de
cargos definitivo.
Prácticamente, ningún documento de la Comisión hace alusión a las
medidas cautelares61. Y cuando se hace, como en la Comunicación de la
Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competen
cia62, la mención carece de sustantividad relevante.
La orfandad legislativa hace que el procedimiento, más de veinte años
después de la primera sentencia, esté rodeado de inseguridad y oscurantis
m o63. Y es que este procedimiento se ha ido perfilando, progresivamente,
gracias, por una parte, a las intervenciones del Tribunal de Justicia a través
de la escasa jurisprudencia y, por otra, a la praxis de la Comisión. Sin em 
60 B ritish S u gar C ase o A kzo , entre otros.
61 Tradicionalm ente, solo el Reglam ento 1284/91 sobre el transporte aéreo contenía un precepto
dedicado a la adopción de m edidas cautelares, y era este texto el que se tomaba com o m odelo general.
C. S. K e r s e , E C A ntitrust Procedure, 4 .a ed., London, Sw eet & M axw ell, 1998, p. 233, entre otros.
62 (2004/C 101/03). En este texto sim plem ente se apunta la posibilidad de que las Autoridades
de la com petencia nacionales puedan informarse mutuamente de las decision es relativas a medidas
cautelares (par. 48 ), y que en la adopción de estas m edidas por parte de la C om isión el C om ité consu l
tivo sea consultado (par. 60) en un plazo más corto que el ordinario de 14 días (par. 67).
63 A lgunos com entaristas predecían, con anterioridad a los R eglam entos 1/2003 y 773/2004,
que en la aplicación de m edidas cautelares, la C om isión seguiría el Reglam ento 2842/98. En virtud
de esta norma, a la parte contra la que irían dirigidas las m edidas cautelares se le concedería un plazo
m ínim o de 14 días para responder al P liego de cargos y se le oiría en audiencia pública, véase C.
B e l l a m y y G. C h i l d , European C om m unity Law o f C om petition, 5 .a ed., London, Sw eet & M axw ell,
2 001, p. 923.

DÉFICIT D E JUSTICIA CAUTELAR EN DERECHO ESPAÑOL Y EUROPEO.

417

bargo, todo ello no ha sido compilado, de forma exhaustiva, en un texto
normativo.
En efecto, la labor del TJUE ha sido muy relevante en la configuración
del procedimiento. Así, ya en Camera Care apuntó la necesidad de que las
partes afectadas gozasen del derecho a ser oído64 y, por otro lado se estable
cía la necesidad de que dichas decisiones estuvieran sometidas a revisión
judicial65. Tempranamente incluso se sugirió que el Comité consultivo tu
viese la ocasión de manifestar su opinión, lo que se vino haciendo desde los
primeros pronunciamientos66.
Las medidas cautelares han de adoptarse a través de una Decisión for
mal del art. 288 TFU E67, sin embargo hasta 1999 parecía no quedar claro,
pues el Tribunal de Primera Instancia tuvo que manifestarse sobre el par
ticular, en un caso en que la Comisión no había dado ninguna respuesta
formal a la solicitud de medidas cautelares. En realidad, podría matizarse
esta afirmación, en el sentido que únicamente la imposición de medidas
cautelares puede considerarse una «medida que produzca efectos jurídicos
obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante, mo
dificando de forma caracterizada la situación jurídica de esta y, por ello, ha
de constituirse en un acto o decisión que pueda ser objeto de un recurso de
anulación, en el sentido del art. 173 del Tratado CE» (actualmente art. 230
CE, tras su modificación)68.
Por el contrario, estrictamente hablando, la denegación de las mismas
no produce efecto jurídico alguno sobre las partes ni modifica la situación
jurídica de estas, por lo que, estrictamente, podría no ser objeto de una De
cisión del art. 288 TFUE.
5.

DÉFICIT REGULATORIO E INACTIVIDAD
DE LA COMISIÓN

Desde la entrada en vigor del Reglamento 1/2003, la Comisión no ha
adoptado ninguna medida cautelar69. El último Informe sobre Política de
Competencia de la Comisión que contiene una mención sobre interim measures data de 2005. Posteriormente no existe mención alguna, lo que cons
64 Cam era C are, par. 19: «En la adopción de las medidas cautelares la Comisión debe de man
tener las garantías esenciales concedidas a las partes por el Reglamento 17/62, en especial por el
art. 19».
65 Cam era Care, par. 19.
66 C. B e l l a m y y G. C h i l d , European Community Law o f Com petilion, 5.a ed., London,
Sweet & M axw ell, 2001, p. 923, citando al abogado general en el caso Ford Werke. Véanse, asimismo,
los casos British Sugar o A kzo, entre otros.
67 A sí H. S c h r o t e r , T. J a k o b , R. K l o t z y W. M e d e r e r (Hrsg), Europaisches Wettbewerbsrecht.
Grosskom m entar, 2 A uflage, Baden-Baden, N om os, 2014, p. 1049.
68 Véase la sentencia del asunto GVA, que cita a la del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre
de 1981, IBM /Com isión, 60/81, rec. p. 2639, apartado 9.
69 A sí lo afirma S c h r o t e r et al., op. cit., p. 1052, para quien la Comisión, en su papel de garante
del interés general, está queriendo ceder protagonismo en esta materia a los Tribunales nacionales, que
están mejor posicionados para defender intereses particulares.
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tata una clara inactividad de la Comisión en los últimos años en relación
con esta m ateria70.
Las razones pueden hallarse, por un lado, en la progresiva mayor so
fisticación de las prácticas, que hacen cada vez más difícil determinar la
existencia de una prima facie en estadios tempranos de la investigación.
Las prácticas claramente predatorias, que han suscitado tradicionalmente
gran parte de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión, han dejado
paso a otras formas, siquiera más sibilinas, de abuso.
Por otro lado, debe asimismo señalarse el riesgo que podría suponer la
imposición de medidas cautelares que se revelan, a posteriori, innecesarias o
excesivas, cuando la parte ha sufrido unos daños que desea ver indemnizados.
Por una parte, la innecesariedad de las medidas que fueron impuestas
puede venir determinada, bien porque la Autoridad Judicial (en este caso
el TJUE) falle en contra de su imposición, cuando estas sean recurridas, o
bien, porque sea la propia Comisión en su decisión final quien declare la
inexistencia de infracción o archive el caso por falta de pruebas.
Y el riesgo consiste en la posibilidad de que la Comisión haya de hacer
frente a una demanda de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasiona
dos. El estado actual del Derecho de la competencia no permite dirimir con
total certeza si este es un riesgo real o irreal, dado que ni existen preceden
tes ni existe una previsión legal europea correlativa al art. 728 de nuestra
LEC, ya mencionado, que establece la obligación para el solicitante de las
medidas cautelares de prestar caución que habrá de cubrir los eventuales
daños causados por dicha medida cautelar. La complicación se agrava al no
existir, formalmente, un solicitante sino meramente una actuación de oficio
de la Comisión.
Sin embargo, no puede descartarse que, en la ya conocida auto-arro
gación de un papel de cuasi-legislador, el TJUE derive esta posibilidad de
los artículos del Tratado para paliar los daños eventualmente sufridos por
un operador, derivados directamente de una decisión de la Com isión71. Sin
embargo, no podemos focalizar el daño, únicamente, en la parte a la que se
le imponen las medidas cautelares cuando estas se revelan excesivas, sino,
y aunque de manera siquiera más forzada, también cabría apreciar un daño
causado a quien las solicita infructuosamente, si tras ver negada la protec
ción subyace finalmente a la práctica predatoria, por ejem plo72. Decimos
70 «The C om m ission has only rarely a d o p ted a decisión ordering interim relief», I. v a n B a e l y
J.-F. B e l l is , C om petition L aw o fth e European Com m unity, Kluwer Law International, 2005, p. 1099.
71 Aunque ha habido intentos de exigir de la C om isión la reparación del daño causado por no
acceder a la solicitud de m edidas cautelares, no existe resolución condenatoria del Tribunal de Justi
cia. Véase, a este respecto, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciem bre de 1999,
asunto SGA v. C om isión, en la que se solicita, tras varias negativas de la C om isión, que se declare
la om isión de la C om isión, obtener la anulación de una eventual decisión denegatoria de adoptar
m edidas provisionales y que se condene a la C om isión a reparar un perjuicio por su responsabilidad
extracontractual calculado en 200.000 euros.
72 Véanse las alegaciones de la C om isión en el caso A zko [D ecisión de 29 de julio de 1983,
(83/462/E E C )], donde se señala el riesgo de que la em presa objeto de la práctica predatoria pueda ver
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que este último caso es de más difícil apreciación por no ser la finalidad de
la Comisión la protección de intereses particulares. La propia Comisión, en
1980, señalaba que era posible exigir de la parte solicitante de las medidas
cautelares, avales o garantías suficientes para cubrir una eventual indem
nización del denunciado cuando finalmente no se haya producido una in
fracción73.

6.

CONCLUSIONES

El presente trabajo ha pretendido plasmar el manifiesto déficit en justi
cia cautelar que presenta la aplicación del Derecho de la competencia, tanto
en el ámbito nacional como europeo. Y si bien este déficit es apreciable
en las dos esferas, tanto privada como pública, es en esta última donde se
evidencia con mayor intensidad, sobre todo si se tiene en cuenta la relativa
mente reciente intervención de los órganos judiciales en esta sede.
Y aunque de las causas de este escaso activismo han sido ya apuntadas,
y son en parte comprensibles, ello no puede llevar a la perpetuación de la
situación, en aras de la mejora de la tutela judicial efectiva que incluye,
en efecto, la justicia cautelar. Sobre todo, si se tienen en consideración las
bondades intrínsecas a este modo tempestivo de actuación.
Así, la justicia cautelar, además de asegurar la eficacia de una futura de
cisión sancionadora, finalidad principal de las medidas cautelares ya tratada
con anterioridad, puede tener importantes efectos secundarios, dado que la
imposición de tales medidas es un elemento que permite vislumbrar la po
sición inicial de la autoridad de competencia. Y en este contexto, en el que
las estrategias procesales son en ocasiones de extrema relevancia, no puede
descartarse que estas medidas puedan revelarse como un sutil acicate que
induzca al operador a una mayor predisposición para una terminación con
vencional de la investigación74. Ello solo será posible, no obstante, cuando
no se hayan producido efectos negativos irreversibles sobre la competencia
efectiva, causando daños irrecuperables, que no pueden ser compensados
por los compromisos, en cuyo caso la terminación convencional quedará
descartada75.
se obligada a cesar su actividad, desapareciendo así del mercado, par. 33. O la D ecisión de 18 de julio
de 1988, British Sugar, par. 84, en que se afirma que en el supuesto de que la Com isión no hubiese or
denado las medidas cautelares, el competidor hubiera sido expulsado del mercado irreversiblemente.
73 Interim m easures-Statem ent o fth e Com mission given to Camera Care a n d H asselblad befare
the hearing on 2 0 February 1980 in Case IV/29.895.
74 En la D ecisión de 21 de diciembre de 1993, caso Sea Containers v. Stena Sealink, en la que se
enjuiciaba el abuso de dom inio del operador de puertos, al negar acceso a un competidor en el tráfico
de ferris, las medidas cautelares solicitadas por la parte quedaron sustituidas, de facto, por la oferta
realizada por el operador de otorgar acceso en las m ism as condiciones que a sus propios ferris, y que
eran las que habían sido reiteradamente solicitadas por el demandante. En estas circunstancias, la
Com isión entendió que no era necesario la im posición de medidas cautelares al haber desaparecido el
riesgo de daño irreparable.
75 Véase Com unicación sobre Terminación Convencional, par. 23 y art. 39 del Reglamento de
Defensa de la Com petencia, según el cual los acuerdos han de resolver adecuadamente los efectos
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Es evidente que la imposición de medidas cautelares no puede, ni debe,
prejuzgar el resultado final de la investigación, y que, por otro lado, la em
presa investigada acepte cumplir y lleve a cabo dichas medidas tampoco
puede ser considerado como una asunción de responsabilidad76. No obstan
te, que la autoridad decida imponerlas sí muestra un posicionamiento ini
cial frente a las conductas investigadas, que puede inducir a la proposición
de acuerdos convencionales.
A ello ha de añadirse que, paradójicamente, la imposición de estas me
didas puede incluso resultar beneficioso para el investigado, si, a la hora de
imponer la sanción definitiva, se tiene en consideración el cumplimiento de
las mismas para rebajarla. Este fue el caso, por ejemplo, en British Sugar,
donde «el cumplimiento ejemplar del investigado desde la recepción de la
orden cautelar» fue tenido en consideración a la hora de determinar la cuan
tía de la sanción, lo que pone al infractor en una situación manifiestamente
más favorable que si no hubiese recibido dicha orden77.
Es muy posible que con un cuerpo legislativo más exhaustivo, que ofre
ciese más garantías procesales y seguridad jurídica, la Comisión fuese más
proclive a otorgar tutela cautelar. Asimismo, en España, donde existe una
base legal más desarrollada, sería deseable impulsar y promover, especial
mente de oficio, una mayor cultura cautelar que permitiera reducir los da
ños que, sobre el mercado y sobre el bienestar general, tienen las prácticas
restrictivas de la competencia extendidas en el tiempo. Se abrirían, con ello,
nuevas vías de actuación que es recomendable explorar en aras de una me
jor y más efectiva aplicación del Derecho de la competencia.

sobre la com petencia derivados de las conductas objeto del expediente y garantizar suficientemente
el interés público.
Com o reitera la Comunicación sobre Terminación Convencional, el objetivo que se persigue
con esta figura es, en primer lugar, restituir las condiciones de com petencia en el mercado puestas en
peligro por las conductas restrictivas detectadas, con unos com prom isos que además deben salvaguar
dar el bienestar de los consum idores y el interés público. Véase, al respecto, C. G u z m á n Z a p a t e r y
J. F o r n e l l s d e F r u t o s , «La terminación convencional en la Ley 15/2007 de D efensa de la com pe
tencia a la luz de la com unicación de la CNC sobre la materia», Anuario d e la com petencia, núm. 1,
2011-2012, pp. 13-53.
76 Tal y com o señala la Com isión en la D ecisión de 18 de julio de 1988 (88/518/EC C ), British
Sugar, par. 10.
77 D ecisión B ritish Sugar, par. 85.
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Después de diez años de sucesivas aproximaciones a una mayor impli
cación de la jurisdicción civil en la aplicación del derecho de la competen
cia, tanto de form a directa como a través de la potenciación de las reclam a
ciones de perjuicios causados por las infracciones antitrust', en noviembre
de 2014 la Unión Europea promulgó la Directiva 2014/104/UE o Directiva
de daños2 (indistintamente, en lo sucesivo).
La nueva Directiva tiene como objetivo principal favorecer el ejercicio
de las acciones de daños por los perjudicados y ser un paso definitivo en
favor de una adecuada política de daños, reconocida en varias ocasiones por
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (U E)3 como
un elemento clave de la aplicación del Derecho europeo de la Competencia.
Si bien el art. 23 de la Directiva 2014/104/UE estipula que su entrada
en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea4, el casi inm ediatamente anterior art. 21 otorga un plazo de dos
años (hasta el 27 de diciem bre de 2016) para adoptar «las disposiciones
* Las opiniones vertidas en este artículo son estrictamente personales.
1 Libro Verde de 2005 (Libro Verde sobre Reparaciones de daños y perjuicios por incumpli
miento de las normas comunitarias de defensa de la competencia. Bruselas, 19 de diciembre de 2005,
COM (2005) 672 final), Libro Blanco de 2008 (Libro Blanco sobre Acciones de daños y perjuicios
por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia, Bruselas, 2 de abril de
2008 COM (2008) 165 final).
2 Directiva 2014/104/U E del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014,
relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho
nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión
Europea.
3 Sentencia de 20 de septiembre de 2001, Courage (asunto C-453/99, Courage Ltd vs. Bernard
Crehan) y Sentencia de 13 de julio de 2006, M anfredi (asuntos acumulados C-295/04, C-296/04,
C-297/04 y C -298/04, Vicenzo Manfredi vs. L loyd Adriático Assicurazioni).
4 Dicha publicación tuvo lugar el 5 de diciembre de 2014 (L 349/1).
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legales, reglam entarias y adm inistrativas necesarias para dar cum plim iento
a la presente Directiva». El final del presente año 2015 actúa entonces com o
eje axial entre el pasado y el futuro dentro de este periodo de transposición,
en un m om ento en el que aún no se han producido cam bios norm ativos
significativos pero el análisis de las reform as y m odificaciones necesarias
se extiende por todo tipo de foros y p ublicaciones5.
Las aproxim aciones que pueden realizarse a la D irectiva 2014/104/U E
son m últiples dado que su alcance es muy diverso y no se circunscribe en
exclusiva a la llam ada aplicación privada de la norm ativa de com petencia
(o prívate enforcem ent). Por el contrario, los preceptos de la D irectiva tam 
bién inciden, bien sea directa o indirectam ente, a la propia aplicación pú
blica (public enforcem ent) ejecutada tradicionalm ente por los organism os
adm inistrativos (o judiciales, en ocasiones) legalm ente com isionados para
ello por los distintos ordenam ientos europeos.
El objetivo del presente artículo es realizar un exam en de los elem entos
presentes en la D irectiva de daños que guardan m ayor relación con esta
aplicación pública, con objeto de verificar la interacción que puede desarro
llarse en el futuro entre am bos m odelos de aplicación, una vez que la trans
posición de la D irectiva 2014/104/U E se haya com pletado y sus preceptos
hayan quedado integrados de form a perm anente en el ordenam iento ju rí
dico español y en los sistem as legales de los restantes estados m iem bros.
Com o han puesto de m anifiesto varios com entaristas la interacción en
tre la aplicación pública y privada del derecho de la com petencia ha sido
«el problem a políticam ente m ás difícil y jurídicam ente más com plejo en
el desarrollo del D erecho de la U E sobre acciones de daños derivadas del
derecho de la com petencia»6. De hecho, aunque el texto final de la D i
rectiva solo incida de form a directa en los problem as relacionados con la
interacción entre aplicación pública y privada en tres de sus veinticuatro ar
tículos (e indirectam ente en algunos otros pocos preceptos), la interacción
entre aplicación pública y privada im pregna buena parte de las preocupa
ciones del legislador, com o dem uestran los veinticuatro considerandos de
su preám bulo (de cincuenta y seis posibles) que abordan esta problem ática,
a través de extensas y, a veces, intrincadas explicaciones.
El propio considerando 6 de la D irectiva 2014/104/U E explícita esta
necesidad sentida por el legislador com unitario de alcanzar una adecuada
interacción entre estos dos pilares de la aplicación de la política antitrust
europea:
«(6) Para garantizar la efectividad de las acciones de los particulares en
el marco de la aplicación privada con arreglo a las normas de Derecho civil
y la efectividad de la aplicación pública por parte de las autoridades de la
5 A .-S. C h o n é - G r im a l d i (coord.), D ossier «La transposition de la Directive 2014/104 relative
aux actions en dom m ages et intéréts pour violation du droit des pratiques anticoncurrentielles», en
Concurrences. Revue d e s D roits de la Concurrence, núm. 2-2015, pp. 11-37.
6 I. L ía n o s , R D a v is y P. N e b b i a , D am ages C la im sfo r the Infringem ent o fE U C om petition Law,
Oxford University Press, 2015, p. 6.
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competencia, es preciso que ambos instrumentos interactúen para garanti
zar la máxima eficacia de las normas sobre competencia. Es necesario regu
lar cómo se coordinan esas dos formas de aplicación de manera coherente,
por ejemplo en relación con las condiciones de acceso a los documentos en
poder de las autoridades de la competencia. Esta coordinación a nivel de la
Unión también evitará la divergencia entre las normas aplicables, que po
dría poner en peligro el buen funcionamiento del mercado interior».

A la vista de dichos artículos y considerandos y, de acuerdo con la opi
nión más com ún entre los prim eros com entaristas de la Directiva 2014/104/
UE, los elem entos presentes en el texto normativo com unitario que, en m a
yor m edida, inciden en la interactuación pública y privada en busca de la
eficacia y la coordinación pueden resumirse en cuatro. Estos elem entos
son, en prim er lugar, el acceso al expediente administrativo (capítulo II de
la Directiva, en especial los arts. 6 y 7); en segundo término y en íntima
relación con el elem ento anterior la protección de los programas de clem en
cia (los citados arts. 6 y 7, y también el art. 11); en tercer lugar, los efectos
de las resoluciones de las autoridades públicas de com petencia (art. 9); y,
por últim o pero no m enos relevante, la relación entre la indem nización de
daños y la política de multas de las autoridades (arts. 3 y 18).
Com o puede observarse buena parte de las anteriores previsiones pre
sentes en la redacción final de la Directiva 2014/104/UE son continuación
y reelaboración de las propuestas y reflexiones em anadas de la Comisión
en sus anteriores docum entos de trabajo (los citados Libro Verde y Libro
Blanco de 2005 y 2008, respectivam ente).
Si bien en los citados docum entos la Comisión reservaba el térm ino
«interacción» para referirse a la necesaria com plem entariedad entre la
aplicación privada y la indem nización de daños con los programas de cle
m encia, lo cierto es que el acceso a las pruebas y divulgación inter partes
de las m ism as o el efecto que debían tener para los tribunales civiles las
resoluciones de las autoridades nacionales de com petencia fueron también
aspectos analizados en aquellas prim eras aproximaciones. La Directiva de
daños aprobada en 2014 se conform a, por tanto, como una continuación y
confirm ación de los debates iniciados en la década anterior una vez cruzada
la frontera de la negociación entre los estados miembros y el Parlam ento
europeo.

1.

EL ACCESO A L EX PED IEN TE ADMINISTRATIVO

La D irectiva de daños contem pla la exhibición de pruebas en los cua
tro artículos que integran su capítulo II (art. 5-8), estableciendo las reglas
básicas de dicha exhibición de medios de prueba en el prim ero de dichos
preceptos. Las previsiones de este art. 5 tienen como prem isa la dificultad
que se ofrece a cualquier dem andante de daños para acreditar una conducta
anticom petitiva de la que ha sido víctim a a partir de los medios de prueba
propios, al carecer de las herram ientas de investigación reservadas a las
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autoridades públicas. Por ello la D irectiva im pone a los Estados m iem bros
un deber de velar para que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan
ordenar la exhibición de m edios de prueba entre las partes, configurándola
tanto com o herram ienta para fundam entar una reclam ación com o instru
m ento de defensa frente a la m ism a.
La D irectiva 2014/104/U E establece m ecanism os de control judicial
frente a esta posibilidad, de form a que los tribunales puedan lim itar la ex
hibición de m edios de prueba según la proporcionalidad de la divulgación
pretendida. Para ello los tribunales deberán tom ar en consideración los in
tereses legítim os de todas las partes e, incluso, de terceros interesados, con
especial atención a la existencia de inform ación confidencial entre la docu
m entación a exhibir y a la necesidad de evitar que esta se utilice de form a
inadecuada (art. 5, apartados 3 y 4). C om o se ha afirm ado7 el art. 5 de la
D irectiva introduce «cuatro criterios distintos de ponderación — verosim i
litud, pertinencia, proporcionalidad y contradicción— que [...] no parece
que vayan a com portar, tras la transposición, una alteración sustancial de la
disciplina probatoria» del proceso regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de E njuiciam iento Civil.
La exhibición requiere, en todo caso, que el dem andante haya presenta
do todos los hechos y m edios de prueba razonablem ente a su alcance, siem 
pre que estos m uestren argum entos plausibles para sospechar que resultó
perjudicado por una infracción de las norm as de com petencia por parte del
dem andado.
Para evitar la destrucción de pruebas pertinentes o la negativa a cum plir
una orden de exhibición, el art. 8 de la D irectiva — que cierra el m encio
nado capítulo II— ordena a los estados m iem bros que garanticen que los
tribunales puedan im poner sanciones a las partes, a terceros y a sus repre
sentantes legales. Estas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y
disuasorias y deben incluir com o opción la posibilidad de extraer conclu
siones adversas en los procedim ientos civiles por daños y perjuicios, tales
com o presum ir que la cuestión relevante ha quedado acreditada o desesti
m ar reclam aciones y alegaciones total o parcialm ente. Igualm ente deben
perm itir al órgano judicial que debe im poner la sanción la posibilidad de
condenar en costas.
No obstante, la D irectiva no solo regula la exhibición de m edios de
prueba sino que tam bién recoge una serie de lím ites claros a la m ism a en
sus arts. 6 y 7. Estas restricciones se refieren específicam ente a las pruebas
contenidas en el expediente de una autoridad de com petencia y se apli
can tanto para la propia exhibición de pruebas presentes en el expediente
(art. 6) com o para el uso de pruebas obtenidas exclusivam ente a través del
acceso a dicho expediente (art. 7).
7 R Y a n e s Y a n e s , «Confidencialidad y clem encia en la “Directiva de daños” : una aproxima
ción», en E studios sobre el futuro C ódigo M ercantil. Libro H om enaje al P rofesor R afael Illescas
O rtiz, G etafe, Universidad Carlos III de Madrid, 2015.
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Para determ inar los límites a la exhibición de pruebas incluidas en el
expediente público de com petencia el art. 6 de la Directiva 2014/104/UE
utiliza tres «listas» o categorizaciones de docum entos8:
— En prim er lugar, una «lista negra» (art. 6.6 de la Directiva) en la que
se incluyen aquellas categorías de medios de prueba sobre las que
los órganos judiciales nunca puedan ordenar a una parte o a un ter
cero su exhibición en el proceso civil. La Directiva cataloga dentro
de esta «lista negra» i) las declaraciones en el marco de un program a
de clem encia; y ii) las solicitudes de transacción (o settlem ents)9.
— U na «lista gris» (art. 6.5 de la Directiva) en la que los Estados
m iem bros deben garantizar que los tribunales nacionales únicam en
te pueden ordenar la exhibición de medios de prueba después de
que la autoridad pública de com petencia haya dado por concluido
su procedim iento o adoptado una decisión sobre el mismo. Perte
necen a esta categoría i) la inform ación que fue preparada por una
persona física o jurídica específicamente para un procedimiento de
una autoridad de com petencia; ii) la información que fue elaborada
por una autoridad de com petencia — y enviada a las partes— en el
curso de su procedim iento; y iii) las solicitudes de transacción que
se hayan retirado.
— Por último, respecto al resto de los documentos que se encuentren
en el expediente de una autoridad de com petencia y que no estén
incluidos en ninguna de las dos categorías anteriores los órganos
jurisdiccionales pueden ordenar su exhibición en todo momento.
Esta es la denom inada «lista blanca» que establece el apartado 9 del
art. 6 de la Directiva.
En su art. 7 la Directiva repite la anterior clasificación para establecer
límites al uso de medios de prueba obtenidos exclusivamente a través del
acceso al expediente de una autoridad de competencia. En este caso la parte
que pretende la inclusión de los docum entos en el procedim iento de daños
no busca que el órgano jurisdiccional ordene la exhibición de unos docu
mentos incluidos en el procedim iento público de competencia. Se trata del
supuesto en el que dicha parte aporta dichos documentos por sí mism a al
proceso civil, tras haber accedido a los mismos en el procedim iento adm i
nistrativo público, habitualm ente a través del ejercicio de sus derechos de
defensa.
En tales casos la Directiva prevé que los docum entos incluidos en la de
nom inada «lista negra» (declaraciones en el marco de un program a de cle
mencia y solicitudes de transacción, según establece el art. 6.6) que hayan
8 F. M a z z o c c h i , «The European C om m ission’s Measures on Actions for Damages Caused by
Infringements o f the Competition Law Provisions», en Greenberg Traurig. Antitrust Quarterly, Summer 2013.
9 Las solicitudes de transacción o settlem ents se encuentran reguladas, a escala comunitaria, en
la Comunicación de la Com isión sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción con vistas a
la adopción de decisiones con arreglo a los arts. 7 y 23 del Reglamento (CE) núm. 1/2003 del Consejo
en casos de cártel (2008/C 167/01).
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sido obtenidos exclusivam ente a través del acceso al expediente público
en ejercicio del derecho de defensa no sean adm isibles en el proceso civil.
Paralelam ente los docum entos incluidos en la «lista gris» (inform ación
preparada por una persona física o ju ríd ica específicam ente para un proce
dim iento público de com petencia; inform ación elaborada por una autoridad
de com petencia en el curso de su procedim iento; y tam bién las solicitudes
de transacción retiradas) que hayan sido obtenidos igualm ente a través del
acceso al expediente público en ejercicio del derecho de defensa, solo serán
adm isibles cuando la autoridad pública de com petencia haya dado por con
cluido su procedim iento o adoptado una decisión sobre el mism o.
Por últim o, los docum entos de la llam ada «lista blanca» serán adm isi
bles pero solo cuando sean utilizados por la persona física o ju ríd ica que
los obtuvo en el procedim iento público de com petencia en ejercicio de su
derecho de defensa «o por la persona física o ju ríd ica que sea sucesora de
sus derechos, incluida la persona que adquiriese su reclam ación».
La aparente «sencillez» teórica de las reglas expuestas no debe llevar a
equívocos de la dificultad de su puesta en práctica. La im portancia otorga
da por el legislador com unitario al acceso al expediente de las autoridades
de com petencia y la com plejidad de las negociaciones para integrar estas
disposiciones en la Directiva puede juzgarse por el núm ero y extensión de
los considerandos que tratan de explicar y delim itar los artículos anteriores.
En el preám bulo de la D irectiva de daños un total de catorce consideran
dos (20-33) versan sobre el acceso a los expedientes de las autoridades de
com petencia, incluida la C om isión Europea. A estos deben añadirse otros
cuatro considerandos relativos a las reglas básicas de exhibición de pruebas
reguladas en el art. 5 de la Directiva.
N um erosos com entaristas han considerado que las reglas generales es
tablecidas en la D irectiva (art. 6) no suponen un cam bio radical respecto al
m odelo establecido en la Ley de E njuiciam iento Civil vigente en España,
que ya prevé herram ientas para lograr la exhibición de pruebas en m anos de
la otra parte o de un te rc e ro 10. O tros, por el contrario, no descartan la nece
sidad de acom eter una reform a en profundidad de las norm as relativas a la
prueba en dicho cuerpo legal. En todo caso, los com entaristas advierten que
las peticiones de acceso al expediente de com petencia se increm entarán con
toda probabilidad y, por ello, recom iendan que las autoridades españolas
adopten una ordenación del expediente que prevea de antem ano la posible
ejecución de estas solicitudes, con una clasificación que se adapte a tres
listas o categorías de docum entos esbozados en la Directiva.
Con todo, el acceso a los docum entos integrados en los expedientes de
com petencia en los térm inos previstos en la D irectiva, debe cohonestarse
igualm ente con la regulación prevista en la Ley 19/2013, de 9 de diciem 
bre, de transparencia, acceso a la inform ación pública y buen gobierno, que
10 P. H it c h in g s , L. L o r a s , y M . Á . M a l o , «Considerations concerning the im plem entation o f
the EU Com petition Law D am ages Directive in Spain», en Concurrences, núm. 2-2015, p. 26.

LA TRANSPO SICIÓ N D E LA DIRECTIVA D E DAÑOS DE 2014 Y LA INTERACCIÓN... 427

establece previsiones especiales y parece que aconseja acudir a la solicitud
judicial de docum entación. Pero, sin duda el elem ento más relevante de
este acceso será la protección que brinde, basándose en los arts. 6 y 7 de
la Directiva, para los docum entos de las llamadas listas «negra» y «gris»
relacionados con los program as de clem encia y asim ilados, que se exam ina
a continuación.

2.

LA PRO TECCIÓ N DE LOS PROGRAM AS DE CLEM ENCIA

El acceso al expediente adm inistrativo por parte de un dem andante de
daños y perjuicios por causa de una infracción de com petencia que acaba
de analizarse incide de lleno en, quizás, el m ayor problem a al que debe
enfrentarse la interacción entre las aplicaciones pública y privada del de
recho europeo de la com petencia: el tratam iento de los beneficiarios de los
program as de clem encia frente a las reclam aciones de daños.
La im portancia de los program as de clem encia (o exención y reducción
de la sanción, en la term inología em pleada por los arts. 65 y 66 de la LDC
de 2007) en la m oderna política de com petencia europea no puede escon
derse para nadie, especialm ente en lo relativo al descubrim iento y desm antelam iento de los cárteles com o infracción más grave de las contem pladas
en la norm ativa antitrust. La aprobación del prim er programa de clem en
cia por la Com isión Europea en 1996 abrió las puertas a la modernización
del D erecho europeo de la com petencia que culminó en el Reglamento
CE 1/2003 n , centrada en la detección de las conductas más perniciosas y
la autoevaluación de las em presas, abandonando concepciones burocráti
cas relacionadas con autorizaciones y notificaciones de conductas que rara
m ente constituían una am enaza grave para la concurrencia en el m ercado ni
una preocupación para los com petidores.
A pesar de la im portancia de los programas de clem encia se encuentra
bien asentada la opinión que defiende que estas políticas de leniency pue
den exonerar (o reducen) a su beneficiario de la carga de la sanción adm i
nistrativa pero no pueden, a riesgo de contravenir el derecho al resarcim ien
to pleno reconocido por el Tribunal de Justicia, elim inar la responsabilidad
del beneficiario de la clem encia respecto a los daños provocados por su
conducta anticom petitiva.
La política de defensa de la com petencia se enfrenta de este modo a
una aporía difícil de solventar: debe fom entar las reclam aciones de daños
y perjuicios y perm itir el pleno resarcim iento de las víctim as de las in
fracciones sin que esta indem nización perjudique a los programas de cle
m encia, la herram ienta más efectiva para la detección e investigación de
los ilícitos (cárteles y sim ilares) que podían dar lugar posteriorm ente a las
citadas reclam aciones de daños. Solo una adecuada regulación que permi11 Reglam ento CE núm. 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación
de las normas sobre com petencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado.
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ta la protección de los program as de clem encia de form a que continúen
siendo suficientem ente atractivos para los integrantes de los cárteles puede
dar respuesta a la paradoja apuntada. La D irectiva 2014/104/U E intenta
encontrar esta solución o punto de equilibrio entre am bas vertientes de la
política antitrust.
R esulta razonable pensar que una de las causas del relanzam iento defi
nitivo de un instrum ento norm ativo com unitario frente a las reclam aciones
de daños y perjuicios que culm inó en la presente D irectiva de daños fue
la jurisprudencia em anada del Tribunal de Justicia entre 2011 y 2 0 1 5 12 en
tom o al acceso por los particulares a los docum entos de los expedientes
adm inistrativos de co m p eten cia13.
A través de las sentencias Pfleiderer, D onau C hem ie, y sucesivas el
Tribunal de Justicia desplegó una visión en principio favorable al acceso
a los docum entos integrados en un expediente público de com petencia por
parte de los dem andantes de daños y perjuicios, dada la ausencia de una
norm ativa com unitaria específica sobre estos supuestos. La Red Europea
de C om petencia (ECN ), integrada por la C om isión y las autoridades nacio
nales de los estados m iem bros, reaccionó en m ayo de 2012 a través de su
docum ento «Protection o f leniency m aterial in the context o f civil dam ages», expresando su preocupación respecto a la nueva doctrina judicial. No
obstante, resultaba evidente que una protección adecuada de los program as
de clem encia y de sus solicitantes requería m ayor nitidez en la norm ativa
protectora. La D irectiva de d a ños, en diferentes artículos, pretende otorgar
y reforzar dicha protección.
La D irectiva 2014/104/U E subraya esta protección a través de dos m e
dios. Por un lado la protección de los docum entos m ás íntim am ente ligados
a la clem encia en sus arts. 6 y 7, antes exam inados. Por otro, a través de la
ruptura de la norm a relativa a la responsabilidad conjunta y solidaria entre
los participantes de una infracción de com petencia de cara a la indem niza
ción de daños, prevista en el art. 11 de la D irectiva.
A m bas norm as pretenden que, com o anuncia el considerando 26 de la
D irectiva (aunque en principio dirigido específicam ente a las previsiones
de los arts. 6 y 7) las em presas cooperantes y su personal directivo no se
vean expuestas al absurdo de afrontar una responsabilidad civil m ayor y
m ás arriesgada que la de aquellas em presas que no cooperan con las auto
ridades de com petencia.
12 Sentencias P fleiderer (de 14 de junio de 2011; caso C -360/09, P fleiderer A G vs. Bundeskartellam t); D onau C hem ie (de 6 de junio de 2013; caso 5 36/11, B u n desw ettbew erbsbeh órde vs Donau
Chem ie A G y otros); H ydrogene Peroxide (de 21 de m ayo de 2015; caso C -352/13 C ártel D am age
C laim s (C D C ) H ydrogen Peroxide SA vs. Alezo N obel NV, S olvay SA/NV, R em ira Oyj, F M C Foret,
S.A.); y Energie Badén (de 27 de febrero de 2014, caso C -365/12 P Com isión Europea contra EnBW
E nergie B aden-W ürttem berg AG).
13 Entre otros F. W a g n e r - V o n P a p p , «Im plem entation o f the dam ages D irective in England and
W ales», en Concurrences, núm. 2 -2015, p. 29, y A . L. C a l v o C a r a v a c a y J. S u d e r o w , «El Efecto
vinculante de las resoluciones de las autoridades nacionales de com petencia en la aplicación privada
del derecho antitrust», C uadernos d e D erech o T rasnacional (octubre de 2015), vol. 7, núm. 2.
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Exam inadas anteriorm ente las principales características del sistem a de
protección de docum entos de clem encia previsto en los arts. 6 y 7 de la
Directiva, resulta conveniente analizar también su extensión a los denom i
nados «procedim ientos de transacción» o settlem ents que, com o se ha ad
vertido, corresponden a los procedim ientos especiales de acuerdo entre la
C om isión Europea y el infractor de la norma de com petencia para ponderar
el nivel de la m ulta a im poner a cam bio del reconocim iento de su participa
ción en la infracción.
Es im portante destacar que estos procedim ientos de transacción o sett
lem ents no deben ser co nfundidos14 con los acuerdos de com prom isos o
com m itm ents, previstos en el art. 9 del Reglamento UE 1/2003 y que tienen
su correlación en los acuerdos de term inación convencional previstos en
la norm ativa española de com petencia15. Al contrario que los settlements,
las decisiones de com prom isos (o los citados acuerdos de term inación con
vencional de la norm ativa española), no suponen reconocim iento alguno
de infracción por parte del solicitante, que se lim ita a proponer algunos
com prom isos a la autoridad de com petencia para solventar los problem as
de com petencia detectados durante la investigación. En caso de que el ex
pediente de com petencia alcance esta solución convencional la resolución
adm inistrativa no incluirá declaración alguna de infracción — ni tam poco
de responsabilidad— ni habrá im posición de m ulta o sanciónl6. Por el con
trario, en los acuerdos de transacción citados en el art. 6 de la Directiva, la
resolución adm inistrativa declara una infracción de com petencia (que ha
sido reconocida por la em presa) y se impone una multa reducida consen
suada con la entidad solicitante de la term inación convencional.
A la vista de estas muy apreciables diferencias se com prende la D irec
tiva de daños incluya las declaraciones efectuadas en un procedim iento de
transacción entre las protegidas por los arts. 6.6 y 7.1 en su «lista negra» y
no m encione o contem ple siquiera las decisiones de com prom isos o com 
m itm ents del art. 9 del R eglam ento 1/2003 (o similares). Esta diferencia de
tratam iento no se debe tan solo al número más elevado de procedim ientos
de transacción que son tram itados por la Comisión Europea frente a las
escasas decisiones de com prom isos. La razón fundamental estriba en la
muy distinta naturaleza jurídica de una y otra institución, con im plicaciones
com pletam ente divergentes. M ientras que los procedim ientos de transac
ción contribuyen junto a los program as de clem encia a la «detección, la
persecución eficiente y la im posición de sanciones a las infracciones más
graves del D erecho de la com petencia», en palabras del considerando 26 de
la D irectiva, los procedim ientos de term inación convencional o decisiones
de com prom isos no detectan pero tampoco sancionan infracciones sino que
se lim itan a resolver determ inados problem as de com petencia de los que ha
14 P. Y a n e s Y a n e s , op. cit., p. 1149.
15 Art. 52 de la LDC de 2007 y 39 del Reglamento de Defensa de la Competencia (RDC), apro
bado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero.
16 Véase la Com unicación de la antigua CNC sobre terminación convencional de expedientes
sancionadores, aprobada en septiembre de 2011.
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tenido conocim iento la autoridad, sin que exista declaración de infracción
ni reconocim iento de responsabilidad por parte de em presa alguna.
La ausencia en el ordenam iento jurídico español de un procedim iento
sim ilar al previsto en la norm ativa com unitaria para alcanzar los acuerdos
de transacción o settlem en ts'1, no es óbice para que la transposición de la
Directiva 2014/104/U E al ordenam iento jurídico español deba contem plar
esta figura. La causa no es otra que la posible tram itación ante un tribunal
español de una reclam ación de daños y perjuicios basado en un procedi
m iento de transacción com unitario (o en el procedim iento equivalente de
otra autoridad europea que haya adoptado un procedim iento sim ilar). Pero
m ientras no hay una m odificación legislativa en la norm ativa española de
com petencia, las declaraciones protegidas en el expediente adm inistrativo
español serán exclusivam ente las relacionadas con los program as de cle
m encia, al no existir un procedim iento de settlem ents en la LDC.
Pasando a exam inar el segundo elem ento de protección de los bene
ficiarios de clem encia presente en el articulado de la Directiva, previsto
en el art. 11, debe recordarse que este precepto prevé una responsabilidad
conjunta y solidaria de todas las em presas que hayan infringido la norm a
tiva de com petencia de form a conjunta. Esta previsión es particularm ente
relevante para los acuerdos ilícitos de cooperación horizontal y, en especial,
los que adopten la form a de cártel, en los que, según ese m ism o art. 11, cada
una de las em presas podría quedar obligada a indem nizar en su totalidad el
perjuicio causado por todas las participantes en la infracción.
Se trata de una previsión favorable para los perjudicados por la infrac
ción de com petencia que pueden lim itar y dirigir su reclam ación al inte
grante del cártel que sea de m ayor conveniencia a sus intereses, y muy
perjudicial para los infractores que deben valorar al ejecutar su actividad
ilícita la posible agrupación en su contra de m últiples dem andas de daños,
incluidos los provocados por otros integrantes de la infracción.
La D irectiva de daños prevé dos excepciones a esta regla de la respon
sabilidad conjunta y solidaria de los infractores. U na referida a las peque
ñas o m edianas em presas (PYM E) regulada en los apartados 2 y 3 de dicho
art. 11. Y la segunda, prevista para los beneficiarios de clem encia, que reco
ge el apartado 4 del m ism o artículo, y lim ita la responsabilidad conjunta y
solidaria del m ism os, prim ero, a sus com pradores (o proveedores en casos
de cárteles de com pra o sim ilares) directos e indirectos y, segundo, ante
otras partes perjudicadas, pero solo cuando no puedan obtener el pleno re
sarcim iento de las dem ás em presas im plicadas en la infracción.
17 Salvo la curiosa experiencia realizada por el Tribunal Vasco de D efensa de la Competencia
en el expediente Hiru (R esolución del TVD C, de 2 0 de m ayo de 2009, Expte. 01/2009) en la que
el organism o autonóm ico alcanzó un acuerdo con la empresa infractora y aceptó los com prom isos
ofrecidos pero la sancionó con un multa de 25.000 € , al considerarla responsable de la adopción de
una recom endación de aumento de precios dirigida a sus asociados. Véase F. D íe z E s t e l l a , «La ter
minación convencional en el Derecho de la com petencia, ¿una solución adecuada a un Procedimiento
sancionador?», 1CADE. R evista cuatrim estral de las Facultades d e D erecho y C iencias Económ icas y
Em presariales, núm. 95, m ayo-septiem bre 2015, ISSN: 1889-7045, p. 30.
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D e esta form a los beneficiarios de clem encia ven lim itado su deber de
indem nización a los daños propios, sin tener que responder de los causados
p o r el resto de los participantes del acuerdo colusorio descubierto gracias
a su colaboración con las autoridades de com petencia, salvo en el caso de
que la responsabilidad del resto de los integrantes no pueda ser com pensada
por todos ellos.
E sta regla de ruptura de la solidaridad deviene esencial no solo por la
cuantía total que podría tener que afrontar el beneficiario de exención en su
ausencia sino, tam bién, para evitar convertir al beneficiario de la clem encia
en la principal pieza a abatir en las reclam aciones. Al ser, con casi com 
pleta seguridad, el beneficiario de clem encia el integrante de la infracción
para el que la resolución adm inistrativa antes adquirirá firmeza (al no ser
probable la interposición de recurso contencioso-adm inistrativo contra una
resolución que le declara culpable de una infracción pero a la vez exento de
sanción) podría convertirse en el objetivo prim ordial de las reclam aciones,
facilitadas tam bién por su reconocim iento de los hechos y la culpabilidad.
Por el contrario, para el resto de los integrantes de la infracción sancionada,
el habitual recurso contencioso servirá para com batir su responsabilidad
hasta el últim o extrem o posible, alejando la firmeza de la resolución adm i
nistrativa y el atractivo de atacar su posición desde la reclam ación de daños.
Es necesario igualm ente destacar que frente a la protección ofrecida por
los arts. 6 y 7 de la D irectiva que se extiende tanto a beneficiarios de los
program as de clem encia y de los procedim ientos de transacción, la lim ita
ción a la responsabilidad conjunta y solidaria prevista en el art. 11.4 no al
canza a los participantes en un acuerdo de transacción, queriendo destacar
el legislador com unitario la im portancia de los program as de leniency com o
figura esencial para la prim era detección de los cárteles.
A pesar de las precauciones previstas en la Directiva, la reclam ación de
daños y perjuicios puede restar cierto atractivo a los program as de clem en
cia, obligando a las autoridades de com petencia a idear nuevos m étodos
para potenciar su atractivo. Un m ayor uso de las sanciones personales a
directivos de em presa, previsto en el art. 63.2 de la LDC de 2007, podría
ser una opción, al poder quedar tam bién protegidos de estas sanciones los
directivos integrados en la entidad solicitante de clem encia. Igualm ente ca
bría explorar las posibilidades que ofrecen instrum entos previstos en nor
mas de reciente publicación, com o la prohibición de contratar integrada
en el Texto R efundido de la Ley de C ontratos del Sector P ú b lico 18, por la
reciente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régim en Jurídico del Sector Pú
blico (D isposición Final N ovena). Las posibilidades abiertas por la nueva
norm a a la interacción entre la autoridad de com petencia, Junta Consultiva
18 Real Decreto L egislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refun
dido de la Ley de Contratos del Sector Público. El antecedente más inmediato del nuevo precepto lo
constituye el art. 20, letra d), de la L ey de Contratos de las Administraciones Públicas que consideraba
causa de prohibición de contratar con la Administración la circunstancia de «haber sido sancionadas
con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado [...]».
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de C ontratación A dm inistrativa y el M inisterio de H acienda respecto a las
m edidas a adoptar podrían dotar a esta m edida de especial valor.

3.

LOS EFEC TO S DE LAS R ESO LU C IO N ES
DE LA S A UTORIDADES PÚ B LIC A S D E C O M PE TEN C IA
EN EL PRO C ED IM IEN TO C IV IL

O tro de los aspectos relacionados con la interacción entre aplicación
privada y aplicación pública de la norm ativa de com petencia que ha sus
citado m ayores com entarios entre la d o c trin a 19 es el tratam iento que debe
otorgarse en los procedim ientos civiles a los asuntos ya resueltos por las
autoridades adm inistrativas. En principio, la duplicidad de procedim ientos
sobre un m ism o caso (ya sean sucesivos o, incluso, paralelos) y la indepen
dencia judicial posibilitaría la em isión de resoluciones contrarias por parte
de los distintos órganos, judiciales o adm inistrativos, llam ados a aplicar la
norm a, que podrían llegar a declarar sim ultánea o sucesivam ente la existen
cia e inexistencia de infracción, por ejem plo.
El R eglam ento C E 1/2003, que abrió la aplicación com pleta de la nor
m ativa de com petencia com unitaria a los ju eces civiles, resolvió esta cues
tión respecto de las decisiones dictadas por la C om isión Europea en apli
cación de los arts. 101 o 102 del Tratado. Para ello instituyó en el art. 16
del citado Reglam ento un deber de respetar dichas decisiones que vincula a
todas las autoridades adm inistrativas o judiciales de los estados m iem bros
que aplicasen las norm as de com petencia del Tratado. Para la redacción de
dicho artículo, el legislador com unitario tom ó com o referencia la doctrina
em anada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la U E en el caso M asterfood20. No obstante el propio art. 16 del Reglam ento recuerda tam bién
que el ju e z nacional, en caso de discrepancia con la decisión com unitaria,
puede acogerse a la cuestión prejudicial prevista en el art. 234 del Tratado
para que el propio Tribunal de Justicia de la U E pueda pronunciarse sobre
el caso a resolver.
Otros ordenam ientos fueron incluso más audaces que el com unitario y
garantizaron la vinculación de sus tribunales civiles en los procedim ientos
de aplicación de las norm as de com petencia a las decisiones adoptadas so
bre el caso por cualquier autoridad adm inistrativa de un estado m iem bro de
la U nión. Este fue el caso de la R epública Federal de A lem ania que en el
art. 33.4 de su Ley contra las restricciones a la com petencia (G W B) determ i
nó la vinculación de los tribunales alem anes a las decisiones adoptadas por
la Com isión Europea o por cualquier autoridad nacional de la com petencia
de la U nión21. Com o en el caso del art. 16 del Reglam ento CE 1/2003, la
norm ativa alem ana tam bién contiene una referencia directa a la posibilidad
19 Entre otros, pueden consultarse A. L. C a l v o C a r a v a c a , y J. S u d e r o w , op. cit.
20 Sentencia de 14 de diciembre de 2000, asunto C -344/98, M asterfoods L td y HB Ice Cream Ltd.
21 F. B ien, «La transposition de la d irective e u ropéenne sur les actions privées p our violation
du d ro it de la co n cu rren ce en d ro it allem and», en Concurrences, núm . 2-2015, p. 14.
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del juez alem án de acudir al planteam iento de la cuestión prejudicial previs
ta en el art. 267 del Tratado, en el caso de que la decisión administrativa que
debe respetar le planteé dudas respecto a su adecuación o corrección en la
interpretación del D erecho europeo de competencia.
Com o es sabido, los borradores iniciales de la Directiva de daños pre
tendieron extender el sistema alemán a todas las legislaciones europeas. Si
guiendo el ejemplo marcado por el art. 16 del Reglamento CE 1/2003 para
las decisiones de la Comisión, la Propuesta de Directiva presentada en junio
de 2013 preveía en su art. 9 que las resoluciones firmes de infracción adopta
das por las autoridades nacionales de competencia (o por un órgano jurisdic
cional nacional de revisión) tuvieran pleno efecto probatorio en demandas
posteriores por daños y perjuicios. Según señalaba la Exposición de motivos
de la Propuesta de Directiva «Si ya se ha adoptado una resolución de infrac
ción y ha adquirido carácter firme, la posibilidad de que la em presa infrac
tora volviese a plantear las mismas cuestiones en posteriores reclamaciones
por daños sería ineficiente, generaría inseguridad jurídica y daría lugar a
costes innecesarios para todas las partes implicadas y el poder judicial»22.
Sin em bargo, durante las negociaciones en el seno del Consejo, el ob
jetivo inicial plasm ado en el texto de la Propuesta no contó con el apoyo
suficiente de los estados m iem bros23 y se adoptó finalmente una solución
de com prom iso, plasm ada en el actual art. 9 de la Directiva 2014/104/UE
que lim ita la vinculación para los tribunales de cada estado miembro a las
resoluciones adoptadas por su propia autoridad de com petencia mientras
que las resoluciones administrativas extranjeras gozan tan solo de la condi
ción de presunción iuris tantum.
El efecto vinculante de las resoluciones de las autoridades de com pe
tencia supone una relativa novedad en el ordenam iento español ya que el
problem a se ha planteado en diversas ocasiones durante la vigencia de las
distintas leyes de defensa de la com petencia que se han ido sucediendo.
A nalizando estos casos puede decirse que la consideración por los tribuna
les civiles de la actuación de las sucesivas autoridades administrativas en
cargadas de su aplicación y de sus resoluciones sancionadoras ha quedado
determ inada en m uchos casos según el tipo de dem anda presentada ante la
jurisdicción civil (aunque no siempre) y por la autoridad administrativa de
la que em anaba la resolución.
Entre los años 1989 y 2007, en los que la aplicación de la entonces
vigente Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia correspondía conjun
tam ente a los antiguos Servicio y Tribunal de Defensa de la Com peten
cia, resultaba frecuente que las resoluciones judiciales se declaraban por
22 En contra de este efecto vinculante, bajo la forma anunciada en el Libro Blanco de 2008,
por considerarla una reinstauración del sistema prevista en la Ley de Defensa de la Competencia de
1989, véase A . A r r ib a s H e r n á n d e z , «La aplicación privada del Derecho de la Competencia. Prueba.
M edios adm isibles, acceso a pruebas obtenidas en procedimientos administrativos, confidencialidad»,
en La aplicación p rivada del derecho d e la com petencia ( V e l a s c o S a n P e d r o , A l o n s o , E c h e b a r r ía ,
H e r r e r o y G u t ié r r e z G i l s a n z , dirs.), Valladolid, Lex Nova, 2011, pp. 169-181, esp. p. 177.
23 F. W a g n e r - V o n P a p p , op. cit., p . 3 2 .
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com pleto ajenas a cualquier vinculación respecto de la decisión adoptada
por la autoridad de com petencia. En dichas sentencias los tribunales civiles
solían descartar cualquier vinculación con la resolución adm inistrativa pre
via resaltando la ausencia de naturaleza jurisdiccional del órgano del que
em anaban, pero tam bién la clara distinción entre el orden jurisdiccional que
analizaba las reclam aciones civiles de daños y el que revisaba las resolucio
nes de la autoridad adm inistrativa de com petencia. L a falta de vinculación
se expresaba en ocasiones en térm inos contundentes:
«El “m al” denominado “Tribunal” de Defensa de la Competencia no
pasa de ser un mero órgano administrativo cuyas decisiones quedan some
tidas al posterior control jurisdiccional a través de un “bien” denominado
“Tribunal” de Justicia. Luego, si las decisiones del Tribunal de Defensa de
la Competencia pueden ser confirmadas o revocadas por los Tribunales de
Justicia, sería un contrasentido que los Tribunales de Justicia, fueran a estar
vinculados por las decisiones del Tribunal de Defensa de la Competencia.
En cuanto a la Audiencia Nacional, este si es un Tribunal de Justicia, carece
de competencia en el orden jurisdiccional civil (tan solo la tiene en el penal
y contencioso-administrativo), por lo que sus decisiones no pueden ser vin
culantes para la resolución de un pleito planteado en el orden jurisdiccional
civil, como es el presente»24.

Es presum ible que el predom inio de pleitos entre estaciones de servi
cio y com pañías distribuidoras de com bustible (y la problem ática específica
de su planteam iento y p ru eb a25) en las acciones de daños presentadas ante
los tribunales civiles entre los años 1989 y 2007 fuera una de las razones
que provocaron que la respuesta más habitual por parte del ju e z civil fuera
esta desvinculación respecto de cualquier resolución adm inistrativa previa
invocada por las estaciones de servicio dem andantes. C om o han señalado
diversos autores la litigiosidad entre estaciones de servicio y operadores de
com bustible en España llegó a suponer el 49 por 100 de los casos de aplica
ción privada del D erecho de la com petencia en España de 1999 a 2 0 1 2 26, al
canzando niveles de sag a27 o problem ática sin fin28. C om o se ha detallado en
otros estudios sobre la aplicación privada del D erecho de la com petencia29
24 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (S ección 21), de 5 de ju lio de 2005 (Sentencia
0368/2005).
25 D. C a s t r o - V il l a c a ñ a s P é r e z , «La prueba de conductas anticom petitivas en la aplicación
privada del Derecho Antitrust. La Propuesta de Directiva de Daños y la experiencia en los tribunales
españoles», G aceta ju ríd ica de la Unión Europea y d e la com petencia, diciem bre de 2013.
26 Véase F. M a r c o s F e r n á n d e z , «Com petition Law Prívate Litigation in the Spanish Courts
(1999-2012)», Working P aper IE L aw School A J8-202, Fundación Instituto de Empresa, S. L. - IE
B usiness School, p. 16.
27 Véase D. O r d ó ñ e z SoLfs, «La reclam ación ante los tribunales españoles de lo s daños sufridos
en violación del D erecho europeo de la com petencia», G aceta ju ríd ic a d e la Unión E uropea y d e la
com petencia, núm. 19, 2011, pp. 11-28.
28 Véase J. M a r t ín e z R o s a d o , «Distribución de carburantes a través de estaciones de servicio y
Derecho de la com petencia: ¿Una problemática sin fin o el fin de una problemática?», R C D , núm. 5,
2009, pp. 153-188; y E. d e F é l i x P a r r o n d o , «Problem ática de la fijación de precios en los contratos
entre operadores petrolíferos y estaciones de servicio», RCD , núm. 4, 2009, pp. 197-209.
29 Véase M. Á l v a r e z S a n J o s é y L. P é r e z S o s a , «La experiencia en la aplicación privada desde
la aprobación de la Ley de D efensa de la Com petencia», A nuario d e La C om petencia 2011-2012,
pp. 193-22.
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«en la inm ensa mayoría de los casos se trata de demandas interpuestas por
el gestor de la estación de servicio en la que se pretende que sea declarada
la nulidad de los contratos que le ligan a la operadora petrolífera, por con
form ar una relación jurídica com pleja que contraviene normas imperativas»,
entre ellas la fijación del precio de venta al público de los productos com er
cializados, la duración de los contratos de exclusiva, etc. Resultaba habitual
que la dem anda fuera acom pañada de la correspondiente reclamación de
daños y perjuicios pero, según apuntan los estudios realizados, tanto una
como otra eran desestim adas en un 80 por 100 de los casos30.
Con la entrada en vigor de la Ley 15/2007 los tribunales siguieron re
pudiando cualquier vinculación respecto de la decisiones administrativas
invocadas por las reclam aciones de las estaciones de servicio, si bien ahora
las resoluciones de los organism os públicos de com petencia solían califi
carse com o «la muy respetable interpretación que efectúa la C N C »31. En
estos casos los tribunales podían reconocer la racionalidad de los argum en
tos expuestos por la autoridad de com petencia en sus resoluciones pero des
tacaban los distintos cam pos de aplicación que tenían la actividad judicial
y adm inistrativa: una encam inada a resolver conflictos civiles concretos
entre particulares m ientras que el órgano administrativo debía velar por el
interés público, realizando una valoración global de todos los operadores
del sector afectado que resultaba ajena al órgano judicial.
En dichas sentencias no eran extrañas las referencias de las distintas
instancias judiciales a resoluciones específicas del órgano administrativo
de com petencia, com o la conocida Resolución de la Comisión Nacional de
la C om petencia (CNC) de 30 de julio de 2009 (Expediente 652/08, Repsol/
Cepsa/BP), citada frecuentem ente como apoyo por la estación de servicio
dem andante32. En esas referencias a la resolución administrativa, el órgano
judicial indicaba que no cabía extrapolar directam ente la Resolución de la
CNC citada al caso enjuiciado porque en dicha Resolución «se valora la
situación desde una perspectiva general, contem plando una pluralidad de
operadoras que utilizan, cada una de ellas, contratos de diversos tipos y
con clausulados no siem pre coincidentes, y se llega a una conclusión en la
que pesa un criterio presuntivo, sustentado en que haya constatado un ele
vado seguim iento de los precios m áximos en el sector de la distribución de
com bustibles y carburantes por parte de las estaciones de servicio. Cuando
de lo que se trata es de decidir sobre la validez de un contrato concreto, es
precisa una proyección individualizada del problem a y la demostración,
30 Véase F. M a r c o s F e r n á n d e z , op. cit., p. 16.
31 Véase, por todas, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28), de 4 de
octubre de 2010 (p. 33), recogida posteriormente por otras similares.
32 En la R esolución de 30 de julio de 2009 (Expte. 652/08, Repsol/Cepsa/BP), la CNC sancionó
el sistema contractual de abanderamiento y suministro seguido por varios operadores con las estacio
nes de servicio de sus respectivas redes, al considerar que dicho sistema debilitaba la competencia en
precios entre ellos y entre las estaciones de servicio en el segmento minorista. El Consejo de la CNC
consideró acreditado que dichas operadoras habían incurrido en una infracción de los arts. 1 LDC y
81.1 del TCE al haber fijado indirectamente el precio de venta al público en las estaciones de servicio
gestionadas por empresarios independientes que asumen riesgos no insignificantes en su actividad.
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de form a suficiente y en el caso específico, de que m edian clausulados o
prácticas perfectam ente identificados que resulten inadm isibles y que, por
tanto, justifiquen la drástica decisión de declarar la nulidad de un contrato
por la pretendida infracción del art. 81 del Tratado C E » 33.
Com o puede observarse, en sentencias desestim atorias com o la apun
tada, frente a las alegaciones de las estaciones de servicio actoras que des
cansan en determ inadas diligencias de com probación practicadas en los
expedientes resueltos por el TD C y el C onsejo de la C N C (en especial, la
citada R esolución de la CN C de 30 de ju lio de 2009), los tribunales civiles
subrayaban que no era posible trasladar directam ente al caso enjuiciado
ante la jurisdicción civil las valoraciones de carácter general incluidas en
el expediente ante la autoridad de la com petencia en el que lo que se tra
taba de determ inar era si la actividad em presarial global de un determ ina
do operador se adecuaba a las exigencias im puestas por el D erecho de la
com petencia: «el objeto específico de este tipo de litigios no es el mism o
que el de las actuaciones adm inistrativas practicadas en relación a la red
de los operadores petrolíferos, que cum plen otra finalidad»34. Este criterio
seguía los razonam ientos expuestos por el Tribunal Suprem o en sus senten
cias de 15 de abril de 2009 y 11 de m ayo de 2011, que distinguieron entre
protección del orden público económ ico y tutela del interés privado com o
objetivos diferenciados de las autoridades de defensa de la com petencia y
la jurisdicción civil.
N o obstante durante dichos años, en ocasiones y en ám bitos distintos
a la problem ática entre estaciones de servicio y operadoras petrolíferas, si
bien se ratificaba la no vinculación de los tribunales civiles respecto de la
resolución adm inistrativa, la valoración de los hechos efectuada por la CNC
com o órgano adm inistrativo especializado era expresam ente reconocida en
distintas sentencias de A udiencias Provinciales. Así, en un procedim iento
de reclam ación de daños y perjuicios, en este caso posterior a una reso
lución de la CN C determ inando la existencia de un abuso de posición de
dom inio en el ám bito de la distribución de energía, la A udiencia Provincial
de B arcelona de 19 de abril de 2012 señaló: «coincidim os con la resolución
recurrida en lo relativo a la valoración que atribuye a las resoluciones dic
tadas por la Com isión N acional de la C om petencia en los procedim ientos
de infracción que haya seguido. La Ley 15/2007, de 3 de ju lio , de D efensa
de la C om petencia, no establece vinculación alguna para los juzgados de
lo m ercantil com petentes para conocer de las acciones establecidas en los
arts. 1 y 2 de la Ley respecto de las resoluciones que previam ente hayan
podido adoptar las autoridades adm inistrativas com petentes para enjuiciar
esas m ism as conductas infractoras, lo que debe entenderse extendido a las
ulteriores resoluciones revisoras de aquellas resoluciones dictadas por los
órganos de la jurisdicción contenciosa. Ello no significa que no le conce
dam os valor alguno. Todo lo contrario, p u es si bien estim am os que ju r í
33 A título de ejem plo, véase la Sentencia del Juzgado Mercantil núm. 3 de Madrid, de 16 de
abril de 2012.
34 Sentencia del Juzgado Mercantil núm. 3 de Madrid, de 16 de abril de 2012.
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dicam ente no nos vinculan, le reconocemos un alto valor, atendido que
proceden de órganos adm inistrativos muy especializados y cuyos criterios
gozan de una gran autoridad» 35.
Incluso el Tribunal Supremo, en sentencias referidas a pleitos entre ope
radoras petrolíferas y estaciones de servicio, aceptó ciertas determ inacio
nes de hechos efectuadas por la citada Resolución del Consejo de la CNC
de 30 de julio de 2009, com o la valoración de las cuotas de mercado de los
distribuidores de com bustible (sentencias de 15 de febrero y 16 de abril
de 2012, am bas de la Sala de lo Civil) y consideraciones sobre el mercado
español de distribución de carburantes («reconocidamente poco accesible»,
sentencia de 16 de abril de 2012), que remitían a consideraciones realizadas
por el órgano adm inistrativo especializado en la defensa de la competencia.
Sin em bargo, cuando las reclamaciones de daños han versado sobre
genuinas acciones fo llo w on, por ejemplo en infracciones de cártel san
cionadas anteriorm ente por la autoridad de competencia, la aproxim ación
judicial ha diferido bastante, reconociendo valor a la resolución adm inis
trativa respecto de la declaración de hechos probados y la calificación de
la conducta, y versando la evaluación judicial civil sobre la relación de
causalidad entre la conducta sancionada y los daños reclamados y en la va
loración económ ica de los m ism os36. El caso paradigmático a este respecto
ha sido el denom inado «cártel del azúcar», sancionado por el desaparecido
Tribunal de D efensa de la Com petencia en 1999, en su expediente 426/98,
A zúcar37 y que ha dado lugar a sucesivas sentencias en primera y segunda
instancia y casación38, al haberse iniciado en distintas instancias territoria
les, básicam ente, Valladolid y M adrid.
Precisam ente en el proceso iniciado en Valladolid ante el Juzgado de
Prim era Instancia núm. 11 de la capital castellano-leonesa, el órgano ju ris
diccional desestim ó la dem anda aun reconociendo cierta vinculación con la
resolución adm inistrativa39 al no apreciar nexo causal entre la conducta de
ACOR sancionada por el TDC y los daños y perjuicios que las dem andan
tes afirm aban haber padecido. A unque la sentencia de 1.a instancia de Valla35 Cursiva añadida.
36 En este punto la distinción parece seguir la distinta competencia atribuida a Juzgados de lo
Mercantil o Juzgados de Primera Instancia por el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección
20), de 4 de febrero de 2008, según la acción ejercida fuera stand alone o fo llo w on.
37 En la Resolución de 15 de abril de 1999 (Expediente 426/98, Azúcar), el antiguo TDC declaró
la existencia de una infracción del art. 1 de la LDC de 1989 cometida por cuatro productoras de azúcar
(Ebro A grícolas, Compañía de A lim entación, Sociedad General Azucarera de España, Sociedad C oo
perativa General Agropecuaria «ACOR», y Azucareras Reunidas de Jaén). La infracción sancionada
consistía en una concertación del precio de venta del azúcar para usos industriales que se produjo entre
febrero de 1995 y septiembre de 1996, si bien con distinta duración para cada una de las imputadas.
La resolución sancionadora del TDC fue confirmada posteriormente tanto por la Audiencia Nacional
como por el Tribunal Supremo, en Sentencias de sus Salas de lo Contencioso-administrativo de 4 de
julio de 2002 y de 23 de abril de 2005, respectivamente.
38 Para un análisis del cártel sancionado en el expediente 426/98, Azúcar, desde la perspectiva de
la aplicación privada puede consultarse «Reclam aciones de daños causados por cárteles: el Tribunal
Supremo som ete la defensa del “passin g on" a requisitos estrictos. Comentario a la Sentencia del Tri
bunal Supremo de 7 de noviembre de 2013», de Grupo de Competencia de Góm ez-Acebo y Pombo.
39 Sentencia de 20 de febrero de 2009. Procedimiento núm. 571/2007.
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dolid expresam ente afirm aba no discutir la existencia del cártel sancionado
acreditada adm inistrativam ente por el antiguo TD C tam poco acogía com o
presunción iuris tantum (en contra de la actual previsión de la D irectiva de
daños) que dicha existencia im plicara la existencia de daño. Por el contra
rio el citado Juzgado de Prim era Instancia núm . 11 sostenía que «la ilicitud
de la conducta sancionada en sede de control de la libre com petencia no
genera un derecho objetivo e inm ediato a ser resarcido por algo (el aum ento
de precios de las m aterias prim as) que hubiera sido norm al aun no m edian
do tales prácticas colusorias».
R ecurrida la sentencia de prim era instancia en apelación la A udiencia
Provincial de Valladolid (sección tercera) declaró probada la realidad del
daño y su im porte y estim ó el recurso interpuesto por las sociedades pro
ductoras de dulces. En una sentencia ciertam ente escu eta40 la A udiencia se
m ostró claram ente favorable al efecto vinculante de la resolución adm inis
trativa pero m ostró su discrepancia con respecto a la valoración del mism o
efectuada por el Juzgado de Prim era Instancia: «Si el Tribunal de D efensa
de la C om petencia (ratificado por la A udiencia N acional y el Tribunal Su
prem o) ha declarado que el daño ocasionado por la dem andada es de suma
gravedad, lo que nos corresponderá a nosotros consistirá en evaluar econó
m icam ente dicha gravedad, pero no decir que la resolución adm inistrativa
es vinculante para nosotros, para, a renglón seguido decir, que no se ha
causado perjuicio alguno».
El pleito iniciado en Valladolid contra ACOR finalizó m ediante la sen
tencia del Tribunal Suprem o de 8 de ju n io 2012, que confirm ó la apelación
y declaró no haber lugar a los recursos extraordinario por infracción pro
cesal y de casación interpuestos por la em presa azucarera sancionada. De
contenido predom inantem ente procesal la sentencia del Tribunal Suprem o
desestim a la alegación de ACOR referida a la om isión de enjuiciam iento
sobre todos los elem entos fácticos y jurídicos que integraban el supuesto
litigioso por la A udiencia Provincial, renunciando al ejercicio de la función
jurisdiccional y perm itiendo que un órgano de la A dm inistración sustituye
ra su desem peño. El Tribunal Suprem o rechaza este razonam iento expre
sando que «la recurrente om ite la necesaria referencia al sentido y alcance
del art. 13, apartado 2, de la derogada Ley 16/1989, [...] así com o a la reali
dad y significación de las sentencias por las que la A udiencia N acional y la
Sala Tercera del Tribunal Suprem o llevaron a cabo positivam ente el control
judicial de la decisión del Tribunal de D efensa de la C om petencia»41.
En el procedim iento paralelo (aunque posterior) tram itado ante el Juz
gado de Prim era Instancia núm. 50 de M adrid, los fallos judiciales se su
cedieron en sentido inverso al pleito de Valladolid. En Sentencia de 1 de
m arzo de 2010 el citado Juzgado de P rim era Instancia, estim ó parcialm en
40 Sentencia 261/2009, de 9 de octubre de 2009.
41 El art. 13.2 de la LDC de 1989 preveía com o requisito a la interposición de una reclamación
de daños y perjuicios la firmeza previa de la resolución administrativa que había declarado acreditado
la infracción de com petencia de la que la demanda de indem nización traía causa.
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te la dem anda presentada y condenó a Ebro Puleva a indem nizar a los de
m andantes, aunque redujo su im porte a la m itad respecto de la pretensión
inicial de las partes. Por el contrario la posterior Sentencia de la A udiencia
Provincial de M adrid (Sección núm. 8), de 3 octubre de 2011, estim ó el
recurso de apelación form ulado por Ebro Foods y anuló la sentencia de
prim era instancia. El motivo fundam ental de la estim ación del recurso fue
la asunción de la passing on defense planteada por la em presa azucarera,
realizando un am plio análisis de diversos sucesos procesales en la revisión
de la resolución sancionadora del TDC ante la jurisdicción contenciosoadm inistrativa.
Finalm ente la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de
2013 (núm. 651/2013) revocó la sentencia de la Audiencia Provincial, esti
m ando totalm ente las pretensiones de la dem anda respecto a la indem niza
ción de daños y perjuicios. Centrándose de nuevo la principal discusión y
razonam iento del Tribunal en el análisis de la passing on defense (aunque
rechazando su aplicación, al contrario que la Audiencia) la sentencia del
Suprem o contiene una interesante aproxim ación al problem a de la vincu
lación de los tribunales civiles respecto a las resoluciones administrativas.
En prim er lugar, al analizar la alegación de cosa juzgada o litispendencia, al haber sido objeto de revisión judicial contencioso-adm inistrativa
la resolución del antiguo TDC, el Tribunal Supremo afirma que no puede
otorgarse efectos de cosas juzgada a lo decidido por otras jurisdicciones y
entiende que en una reclam ación civil de daños no opera la cosas juzgada
con respecto a sentencias pronunciadas por tribunales del orden contencioso-adm inistrativo. No obstante, la sentencia sí reconoce que la fijación de
hechos por otras jurisdicciones sí puede producir efectos de cosas juzgada
en el orden jurisdiccional civil. Según el Tribunal Supremo unos hechos
no pueden existir y no existir al mism o tiempo para distintos órganos ju 
diciales, salvo que estos hechos se aborden desde perspectivas jurídicas
distintas. Es decir, la vinculación a los hechos reconocidos por otras ju 
risdicciones no es total pero la distinta apreciación de los hechos debe ser
motivada y se debe exponer las razones por las que no existe contradicción
por dicha apreciación.
Com o puede apreciarse la propia evolución interna de la jurisprudencia
civil ha acabado aproxim ando su consideración respecto a la vinculación
de la resolución adm inistrativa de com petencia a la solución adoptada fi
nalm ente por el art. 9 de la Directiva de daños42. La vinculación prevista
en dicho precepto para las resoluciones de las autoridades de com peten
cia españolas únicam ente supone un escalón más en dicha aproxim ación
mientras que la vinculación respecto a los hechos que se prevé para las
resoluciones procedentes de los restantes estados miembros de la UE es
42 La evolución en otros estados miembros ha sido similar. Véase al respecto S. P i e t r i n i , «La
réception de la directive européenne sur les actions privées pour violation du droit européen des pratiques anticoncurrentielles en droit italien», en Concurrences. Revue des D roits de la Concurrence,
núm. 2-2015, p. 18.
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claram ente sim ilar a la adoptada por el Tribunal Suprem o en el cártel del
azúcar que se ha exam inado.
La transposición de la norm a no debe suponer, por tanto, un problem a
específico para los tribunales españoles com o no lo ha sido la experiencia
de los tribunales alem anes respecto a la norm a sim ilar vigente en su Ley
contra las restricciones a la co m petencia43 ni de la de los ju eces y tribunales
del R eino U nido respecto al carácter vinculantes a efectos de reclam aciones
de daños de las resoluciones de la autoridad de com petencia44.

4.

RELA CIÓ N EN TR E IN D E M N IZA C IÓ N D E DAÑOS Y PO LÍTIC A
DE MULTAS

U na de las m áxim as preocupaciones m anifestadas durante la larga dis
cusión que antecedió a la aprobación de la D irectiva de daños fue la posible
conversión del sistem a europeo de defensa de la com petencia en un ém ulo
del sistem a estadounidense en el que, com o es conocido, las acciones de
daños no solo tienen un objetivo indem nizatorio sino tam bién una natura
leza punitiva, adm itiéndose la posibilidad de los daños m últiples o triples
(¡treble dam ages) 45.
En sus com entarios a los citados Libro Verde de 2005 y Libro Blanco
de 2008, que antecedieron a la actual D irectiva, diversas asociaciones em 
presariales europeas resaltaron que el m odelo de indem nización de daños
establecido en los Estados U nidos no era una opción aconsejable para la
U nión Europea, un sistem a en el que la aplicación de la norm ativa de com 
petencia había sido desde 1957 em inentem ente pública, sin necesidad de
que la disuasión que debe acom pañar a las norm as de com petencia fuera
desviada hacia la aplicación privada de las n o rm as46.
En realidad el Tribunal de Justicia, en sus distintas aproxim aciones a la
aplicación de la norm ativa de com petencia por los tribunales civiles, siem 
pre ha defendido la necesidad de la adecuada indem nización y el pleno
resarcim iento de los daños producidos por las conductas anticom petitivas,
sin avanzar en ningún m om ento hacia una concepción de este resarcim iento
com o un elem ento de disuasión que debiera sustituir o com plem entar a las
sanciones públicas.
43 F. B i e n , op. cit., p . 14.
44 F. W a g g n e r - V o n P a p p , op. cit., p. 32.
45 A . E. B a s s , y P. D. C a m e s a s c a , «The direction o f European com petition litigation: Lessons

from the U .S. experience», en Concurrences. Revue d e s D roits de la Concurrence, núm. 2-2015.
pp. 35-37.
46 Por ejem plo, entre otros, los com entarios em itidos respecto al «Libro B lanco» por la Eu
r o p e a n B a n k in g F e d e r a t i o n («any p ro p o sa l aim ing a t introducing an E U m echanism f o r punitive
d am ages o r allow in g contingency f e e s f o r law yers w ou ld be highly d etrim en tal f o r both p a rtie s to the
claim ») o por la F é d É r a t io n d e s E n t r e p r is e s d e B e l g i q u e (« C eci reviendrait égalem en t á introduire
d e s élém ents répressifs dans un systém e qui d e vra it se lim iter á l ’indem nisation du dom m age. Contrairem en tau x USA, oú le contróle p u b lic e stm o in s d é ve lo p p é qu 'en Europe, la répression d e s infractions
au d roit européen com m ises dans V Union européenne d e vra it étre réservée aux au torités publiques»).
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Por su parte, la Com isión Europea, durante los diez años que antece
dieron a la prom ulgación de la Directiva, se esforzó por subrayar que sus
objetivos de intensificar el uso de las acciones de daños en materia de com 
petencia en la U nión Europea se limitaban al resarcimiento de los daños
causados, sin rem edar en ningún caso al sistema legal de los Estados U ni
dos y sus daños m últiples.
Siguiendo esta senda durante la negociación de la Directiva de daños
los estados m iem bros decidieron plasm ar expresam ente esta concepción
entre los considerandos del nuevo texto normativo. A sí en su consideran
do (12) la Directiva 2014/104/U E confirma el acervo com unitario sobre el
derecho a resarcim iento por los daños y perjuicios ocasionados por infrac
ciones del D erecho de la com petencia, citando específicamente entre este
acervo «la definición de daños y perjuicios, de la forma establecida en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia»47, es decir, como explica a conti
nuación, el daño em ergente (damnum emergens), el lucro cesante (pérdida
de beneficios o lucrum cessans), más los intereses («elemento esencial del
resarcim iento», com o lo califica la propia Directiva), todo ello «con inde
pendencia de si en las norm as nacionales estas categorías se definen por
separado o conjuntam ente».
Tras adoptar esta concepción am plia de los daños a indem nizar en
seguim iento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que denom ina
«resarcim iento pleno», la Directiva expresam ente se opone en el siguiente
considerando (13) a lo que califica directam ente como «exceso de resarci
miento»:
«(13) El derecho a resarcimiento está reconocido para cualquier per
sona física o jurídica (consumidores, empresas y administraciones públi
cas) con independencia de la existencia de una relación contractual directa
con la empresa infractora, e independientemente de si previamente había
existido constatación o no de una infracción por parte de una autoridad de
la competencia. [...] Sin perjuicio de la indemnización por la pérdida de
oportunidades, un resarcimiento pleno en virtud de la presente Directiva no
debe conducir a un exceso de resarcimiento, ya sea mediante daños puniti
vos, múltiples o de otro tipo»4*.

Igualm ente el art. 3, apartado 3, de la Directiva expresa esta idea clara
mente cuando afirma que «El pleno resarcim iento con arreglo a la presente
Directiva no conllevará una sobrecom pensación, bien mediante indem niza
ciones punitivas, m últiples o de otro tipo».
La exclusión de este tipo de daños punitivos o múltiples del pleno resar
cimiento de perjuicios reconocido en la Directiva no es un mero ejercicio
teórico. Si bien la articulación de este tipo de daños no com pensatorios sin
una previsión legal expresa resulta difícil de im aginar en la m ayor parte de
los ordenam ientos jurídicos de la Unión, no es por ello imposible. Como
47 Básicam ente la Sentencia de 13 de julio de 2006, M anfredi (asuntos acumulados C -295/04 y
otras, véase la nota al pie núm. 3), parágrafos 95 y 97.
48 Cursiva añadida.
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exponen autores británicos49, en el sistem a juríd ico del Reino U nido (qui
zás por su m ayor cercanía al ordenam iento legal de los Estados U nidos que
otros sistem as europeos) no es extraña la existencia de exem plary dam ages
asociados a reclam aciones de daños en m ateria de com petencia. Este tipo
de daños de naturaleza punitiva ha sido reconocida por los tribunales britá
nicos en varias ocasiones, si bien con varias restricciones que los confinan
básicam ente a aquellos casos en los que las autoridades de com petencia del
Reino U nido no han actuado contra la práctica anticom petitiva casos de
m enor im portancia y sim ilares generalm ente) o no han im puesto sancio
nes frente a la m ism a por razones diferentes de la exención de la m ulta en
aplicación de program as de clem encia. La transposición de la D irectiva al
Reino U nido deberá excluir la continuación de esta práctica indem nizatoria
de naturaleza punitiva para los casos que afecten al com ercio entre estados
m iem bros, si bien los com entaristas no descartan que los exem plary dam a
ges puedan continuar para las dem andas que queden fuera del ám bito de
aplicación de la Directiva.
R esulta llam ativo que aprobada la D irectiva de daños en noviem bre de
2014 con esta clara indicación contraria al ejercicio del poder punitivo de
la norm ativa de com petencia a través de las acciones civiles de daños, el
Tribunal Suprem o español, en su fam osa sentencia sobre la potestad sancionadora regulada en el Título V de la LD C de 2007 de 29 y 30 de enero
de 2 0 1 5 50, introdujera com o elem ento adicional en el debate la capacidad
disuasoria de las indem nizaciones de daños y perjuicios. Tras determ inar
cóm o debían ser interpretados distintos conceptos presentes en el art. 63 de
la LD C, el A lto Tribunal añadió los siguientes com entarios sobre el posible
efecto disuasorio de los daños civiles derivados del incum plim iento de la
norm ativa de com petencia
«el efecto disuasorio debe predicarse de la política de defensa de la compe
tencia en su conjunto, en el marco de la cual sin duda tienen este carácter,
además de las sanciones pecuniarias a las propias empresas, ciertas medidas
punitivas previstas en la norma pero no siempre adoptadas en la práctica
(como la contenida en el art. 63.2 de la Ley 15/2007, que permite imponer
multas de hasta 60.000 euros a las personas que integran los órganos di
rectivos de las empresas infractoras) o bien un marco procesal de acciones

civiles que faciliten el efectivo resarcimiento de los daños ocasionados por
las conductas anticompetitivas.
Precisamente la evolución del Derecho de la Competencia va dirigida a
incrementar el nivel de disuasión efectiva contrarrestando los beneficios ilí
citos derivados de las conductas restrictivas de la competencia mediante la
promoción de las acciones de condena — en la vía civil— al resarcimiento
de los daños causados por las empresas infractoras (daños a los consumido
res y a otros agentes económicos que son normalmente el reverso del bene
49 F. W a g n e r - V o n P a p p , op. cit., p . 3 0 .
50 Los análisis de esta nueva línea jurisprudencial son múltiples. Entre otros pueden consultarse
«La nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con el cálculo de las sanciones en materia
de defensa de la com petencia», de M . V é l e z F r a g a , y A . R . L a p r e s t a B i e n z , en A ctu a lid a d Jurídica
Uría M enéndez, núm. 4 0 - 2 0 1 5 .
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ficio ilícito obtenido). Se pretende de este modo aumentar la capacidad de
disuasión del sistema de defensa de la competencia en su conjunto, de modo
que las empresas infractoras — y sus directivos— no solo “sufran” la san
ción administrativa correspondiente sino que, además, queden privadas de
sus ilícitas ganancias indemnizando los daños y perjuicios causados con su
conducta. Designio en cuya ejecución avanza de manera inequívoca (aun
que la obligación de resarcimiento sea anterior y de hecho cuente ya con
precedentes judiciales también en España, como el que ofrece la reciente
sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de
2013, dictada en el recurso de casación 2472/2011) la Directiva 2014/104/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014,
relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños
en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la compe
tencia de los Estados miembros y de la Unión Europea».

Sin duda, la cita expresa de la Directiva de daños en la propia sentencia
reseñada y la alusión directa al «efectivo resarcim iento de los daños oca
sionados» im pide considerar que la alusión del Tribunal Supremo al poder
disuasorio de las indem nizaciones de daños conlleve la posibilidad, prohi
bida directam ente por la Directiva, de algún tipo de daños punitivos o ejem 
plarizantes. A unque, com o afirma el Tribunal Supremo el poder disuasorio
de la política de com petencia debe contem plarse en su conjunto, lo cierto es
que en la concepción de la Directiva — y del acervo com unitario que recoge
de la jurisprudencia europea— , la naturaleza de los daños es esencialm ente
indem nizatoria m ientras que corresponde a la política de multas a cargo de
las autoridades adm inistrativas (y judiciales) desem peñar el rol sancionador
y punitivo, adecuado para una efectiva disuasión.
N o obstante, la propia Directiva en su art. 18, apartado 3, recoge de
nuevo la posible interacción entre aplicación público y aplicación privada
al reconocer la posibilidad de que se considere atenuante en el mom ento
de determ inar la sanción a im poner «se haya abonado una indemnización
com o resultado de un acuerdo extrajudicial». Com o otros preceptos de la
Directiva, esta previsión no resulta extraña al ordenam iento jurídico espa
ñol y, en concreto, a la LDC, ya que el actual art. 64 de dicha Ley, en su
apartado 3.c), recoge com o posible atenuante la «realización de actuaciones
tendentes a reparar el daño causado», circunstancia que engloba, claram en
te, una solución extrajudicial dirigida al pago de indem nizaciones com o la
prevista en el art. 18 de la Directiva. La transposición de dicho precepto,
por tanto, no debe resultar problem ática pero deberá lim itar la aplicación de
la atenuante a aquellos casos en los que la reparación del daño causado sea
real m ediante el abono o pago efectivo de la indemnización, com o requiere
la redacción de la propia Directiva, sin atender ni dar significado a meras
declaraciones de buenas intenciones jurídicas.
Com o últim o apunte no puede dejar de señalarse que junto a esta apro
xim ación expresada por el Tribunal Suprem o respecto a la posible natu
raleza disuasoria de las indem nizaciones de daños y perjuicios, algunos
autores defienden que la aprobación en octubre de 2015 de las nuevas
leyes de procedim iento adm inistrativo com ún de las adm inistraciones P ú
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b lic a s51 y de régim en ju ríd ico del sector p ú b lico 52 (aunque con entrada en
vigor diferida a octubre de 2016) ha abierto otra puerta para perm itir la
entrada de la resolución adm inistrativa en la cuantificación de la indem ni
zación de daños privados y su posterio r ejecución tam bién p ú b lic a 53.
Según esta interpretación la acción com binada de los arts. 28.2 de la
Ley de R égim en Jurídico del Sector P úblico y 101 de la Ley del P ro ce
dim iento A dm inistrativo C om ún suponen un cam bio cualificado respecto
a lo anteriorm ente dispuesto en el art. 130.2 de la L ey 3 0 /1 9 9 2 54 y p re
tenden «que la resolución sancionadora pueda p ronunciarse sobre la res
ponsabilidad civil del infractor (es decir, sobre la indem nización que debe
pagar al perjudicado por la infracción) y que ese pronunciam iento tenga la
m ism a fu e rz a que el resto del contenido de la resolución, lo que significa
que será vinculante, podrá ser objeto de ejecución forzosa por parte de la
A dm inistración», algo que tam bién se había estudiado respecto a algún
precepto de la actual Ley G eneral para la D efensa de los C onsum idores y
U su a rio s55.
La inm ediatez de la reform a com entada im pide que esta interpretación
haya podido ser discutida o apoyada por el resto de la doctrina pero dos fac
tores (reconocidos por el propio autor) operan en contra de una aplicación
inm ediata a los expedientes sancionadores de com petencia (adem ás del
lapso de tiem po que queda para la entrada en vigor de la nueva norm ativa).
U no de carácter general es la ausencia de toda explicación de este propósito
en la exposición de m otivos de los citados cuerpos legales. El factor especí
fico es el carácter m eram ente supletorio de la norm ativa de procedim iento
com ún respecto de los expedientes de defensa de la com petencia, según
prescribe el art. 45 de la LD C de 2007. L a probable adición de nuevos
preceptos a la citada Ley en la transposición de la D irectiva de daños al
ordenam iento español, dirigidos específicam ente a ordenar los procedi
m ientos de reclam ación de daños y perjuicios derivados de infracciones de
com petencia según la reglas del procedim iento civil im pediría considerar
aplicable los citados artículos de la norm ativa de procedim iento com ún.
En conclusión, aunque la nueva D irectiva afronta la necesidad de tom ar
en consideración la indem nización efectiva realizada por los causantes de
los daños derivados de infracciones de la com petencia, su objetivo básico
es subrayar la esencial diferencia entre la naturaleza indem nizatoria de las
acciones de daños civiles y la naturaleza punitiva y disuasoria de las san
51 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedim iento Administrativo Com ún de las Adm inistracio
nes Públicas, B O E núm. 236 de 2 de octubre de 2015.
52 Ley 4 0 /2015, de 1 de octubre, de R égim en Jurídico del Sector Público, B O E núm. 236, de 2
de octubre de 2015.
53 A . J. H uerg o , «Sanciones administrativas y responsabilidad civil. La Ley 40/2 0 1 5 cam bia las
reglas del ju ego», B lo g «A lm acén de derecho», entrada de 30 de noviembre de 2015.
54 Ley 3 0/1992, de 26 de noviem bre, de R égim en Jurídico de las Adm inistraciones Públicas y
del Procedim iento Administrativo Común, B O E núm. 285, de 27 de noviem bre de 1992.
55 Texto vigente aprobado por Real Decreto L egislativo 1/2007, de 16 de noviem bre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la D efensa de los C onsum idores y Usuarios y
otras leyes complementarias.
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ciones que deben im poner las autoridades públicas, sin posibilidad de que
las indem nizaciones adopten un papel punitivo.

5.

CO NCLUSIO NES

La aprobación (y subsiguiente transposición por los estados miembros)
de la D irectiva de daños es una gran oportunidad para reforzar la aplicación
del D erecho de la Com petencia, en España y en Europa. El desarrollo de
la aplicación privada de la normativa antitrust siempre ha tenido un doble
objetivo: en prim er lugar, lograr una com pensación plena de los daños su
fridos por los perjudicados por las conductas anticompetitivas y, adicional
mente, lograr una m ayor penetración de la normativa de com petencia en el
tejido industrial y social que evite las conductas y prácticas restrictivas de la
com petencia que dañan el las dinámicas positivas del mercado y destruyen
el bienestar social.
La aplicación pública y privada del derecho de la com petencia deben
apoyarse m utuam ente e interactuar de forma coordinada, logrando que la
intensificación y aum ento de las reclamaciones de daños no perjudique la
aplicación adm inistrativa de la norma. No debe olvidarse que sin una apli
cación pública efectiva las acciones de indemnización por daños resultarán
casi im posibles o de escasa im portancia. Según la propia Directiva de da
ños, los cárteles son las infracciones que causan m ayor daño al mercado, al
bienestar social y al interés público. Y, por el momento, solo la autoridad
pública — a través de distintos instrum entos— se ha mostrado efectiva para
su detección y posterior sanción.
Por ello unos de los objetivos manifiestos de la Directiva 2014/14 es
proteger los expedientes sancionadores de la autoridad administrativa y
especialm ente los program as de clem encia a través de los distintos instru
mentos analizados en el presente artículo. La transposición de la Directiva
en los distintos estados m iem bros, incluida España, debe buscar el mismo
objetivo ya que sin una aplicación pública efectiva los cárteles y otras in
fracciones graves perm anecerán escondidos y los perjudicados no podrán
lograr el resarcim iento pleno de unos daños de los que, tal vez, ni siquiera
sean conscientes.

LAS GARANTÍAS DE LAS EMPRESAS
ANTE LAS INSPECCIONES DOMICILIARIAS
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS
Y LA COMPETENCIA: ANÁLISIS DE LA RECIENTE
JURISPRUDENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Y EL TRIBUNAL SUPREMO
Pedro

B

rufao

C

u r ie l

Profesor de Derecho Administrativo Económ ico y de la Competencia
Universidad de Extremadura

1.

INTRODUCCIÓN

La defensa de la com petencia y la acción administrativa contra las acti
vidades colusorias se afianzan en España, cuyo reflejo puede comprobarse
en el número de empresas inspeccionada, las sanciones impuestas en un
principio y su recaudación final llevadas a cabo por la antigua Comisión
Nacional de la C om petencia1:
Sanciones por
Empresas nacionales
conductas prohibidas
inspeccionadas

Recaudación

2008

36

57.859.781 €

4.116.030 €

2010

37

151.926.727 €

10.409.050 €

2013

113

454.108.294 €

60.679.360 €

Esta creciente actividad adm inistrativa2 tiene como correlato el que las
empresas tiendan a recurrir a su vez en un grado mayor los expedientes de
1 Fuente: Com isión Nacional de la Competencia (2013): Memoria de actividades 2012-2013,
Madrid. A la hora de redactar este estudio, la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Compe
tencia no había publicado la memoria de 2014.
1 N o son pocas las noticias que reflejan el interés al respecto, com o muestra: El País. Negocios,
de 19 de julio de 2015: «Un mercado con trampas. Las acciones en defensa de la competencia van
lentas, pero se afianzan en España», reportaje en el que se analiza la reciente actividad en pro de la
competencia y su impacto en las empresas. Poco antes, este mismo diario publicaba el 12 de julio
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los que son objeto, sobre todo cuando entienden que puede estar en riesgo
la garantía de sus derechos relativos a la inviolabilidad dom iciliaria de sus
instalaciones y la confidencialidad de sus docum entos3.
Com o se puede observar en el esquem a anterior, existe una considera
ble diferencia entre las sanciones im puestas por conductas prohibidas y la
cuantía finalm ente recaudada, lo cual se debe sin duda a los distintos recur
sos interpuestos por los interesados.
En los últim os años se han dictado diversas resoluciones judiciales, tan
to de la jurisdicción nacional com o de la europea, sobre los lím ites a la ac
tividad investigadora y sancionadora de las autoridades de la com petencia,
teniendo este trabajo com o fin exponer la doctrina em anada recientem ente
de la A udiencia N acional y el Tribunal S uprem o4.
En efecto, el principio de la eficacia de la actuación de las A dm inis
traciones públicas ha de respetar en todo caso los derechos de los adm i
nistrados, m áxim e si tenem os en cuenta que hablam os de la inviolabilidad
del dom icilio y la confidencialidad de sus docum entos o de las relaciones
con los abogados externos5 que asesoren a las em presas, todo ello en rela
ción con el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y al secreto
profesional y el derecho a la confidencialidad de los docum entos objeto
de las inspecciones, sobre lo cual la STJUE, Azko c. Comisión, de 14 de
de 2015: «El Supremo pone coto a los registros de Com petencia». Para obtener una visión general,
recom endam os la lectura de la obra del antiguo vocal del Tribunal de D efensa de la Com petencia y
catedrático de Derecho administrativo: J. E. S o r ia n o G a r c ía , La defensa de la com petencia en E s
paña, Madrid, Iustel, 2007.
3 Junto a las inspecciones en los establecim ientos de las empresas, las autoridades pueden asi
m ism o investigar por sectores empresariales o m odalidades de conductas colusorias com unes a va
rios sectores [art. 17 del Reglam ento 1/2003, del Consejo, de 16 de diciem bre de 2002, relativo a la
aplicación de las normas de com petencia y art. 5.1 .h) de la L ey 3/2013, de 4 de junio, de creación
de la C om isión Nacional de los M ercados y la Com petencia], Véase J. G u il l é n C a r a m é s , «Las in
vestigaciones dom iciliarias y el derecho a la confidencialidad en el Derecho de la Competencia»,
en S. B a c h e s Opi (dir.), La Ley 15/2007, de D efensa d e la Com petencia. B alance de su aplicación,
Madrid, La Ley, 2010.
4 C om o guía sobre el devenir jurisprudencial, véase A. P a l o m a r O l m e d a , «Las peculiaridades
de la actuación investigadora de la C om isión de los M ercados y de la Competencia: la STS de 30 de
septiembre de 2013», R evista A ran zadi D octrinal, 9, 2014.
5 Se ha considerado que los abogados propios de las empresas no están acogidos a la confiden
cialidad abogado-cliente o legal p rivilege, sí en cam bio los abogados independientes que contraten las
empresas. Véase A . M .a G a r c ía U r e t a , «Protección del dom icilio en el Convenio Europeo de Dere
chos Humanos: el caso de los despachos de abogados», en E . G a r c ía d e E n t e r r ía y R. A l o n s o G a r 
c ía (coords.), A dm inistración y ju sticia : un análisis jurisprudencial. L íber Am icorum Tomás-Ramón
Fernández, Madrid, Civitas, 2012. Sobre este extrem o, la S A N , Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.a, de 19 de noviembre de 2014 (RJCA 2014/1036), da la razón a la CN M C acerca de
la incorporación a un expediente sancionador de la docum entación de la empresa relacionada que no
había sido trasladada a un abogado externo con el fin de solicitar su consejo legal. La CNM C alegaba
que el legal p rivilege no existe en nuestro Derecho sino bajo el análisis de la Constitución española,
ya que esta garantiza las relaciones de confidencialidad abogado-cliente, com o una m anifestación del
derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que no puede ser vulnerado por las actuaciones inspectoras,
para lo cual invoca jurisprudencia constitucional que subraya que el titular del derecho es el abogado y
no el cliente. También invoca el asunto A zko, para concluir que esta protección no opera de forma au
tomática y que exige un comportam iento activo y diligente de la empresa inspeccionada. Por último,
censuró el com portam iento de la empresa, que basa la existencia de la confidencialidad en el contexto
cronológico de redacción de la documentación.
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septiem bre de 2010, ha m arcado las pautas a seguir6. El deber de sigilo, en
definitiva, preside la actuación adm inistrativa7, por lo que el efecto sorpresa
puede entrar en colisión con los derechos de los particulares.

2.

CRITERIOS JURÍD ICO S PRINCIPALES A LA HORA
DE REA LIZA R INVESTIGACIONES DOM ICILIARIAS
A EM PRESA S

Tanto la norm ativa com o la jurisprudencia europea y nacional han con
cretado los lím ites de las potestades de las autoridades de la com petencia
en sus investigaciones com o las garantías que asisten a los investigados, se
incoe o no un expediente sancionador posteriormente. En este punto hay
que exponer la doble regulación existente entre la investigación de supues
tas prácticas colusorias en el plano europeo, en cuyo caso es com petente la
Comisión, de las que com petan a las autoridades nacionales.
Las potestades de investigación de la Comisión Europea se recogen en
los arts. 17 y ss. del Reglam ento 1/2003, del Consejo, de 16 de diciem 
bre de 2002, relativo a la aplicación de las normas de com petencia8, que
derivan directam ente ahora de los arts. 101 y 102 del Tratado de Funcio
nam iento de la UE, en relación con las prácticas colusorias y el abuso de
posición dom inante. Los motivos del reforzam iento de las potestades de
investigación se recogen en los considerandos del R eglam ento9, cuya razón
6 Corresponde a las empresas inspeccionadas demostrar la confidencialidad de los documentos
obtenidos en las pesquisas, ya que no basta invocar una confidencialidad genérica. El simple hecho de
que las autoridades de com petencia conozcan de la existencia de un documento confidencial supone la
vulneración del principio de confidencialidad. Véase J. G u il lén C a r a m é s , «Derecho a la tuteia judi
cial efectiva de las empresas v. eficacia de las inspecciones en el Derecho europeo de la competencia (a
propósito de la STJUE Azko. c. Comisión, de 14 de septiembre de 2010)», en E. G a r c ía d e E n te r r ía
y R. A l o n s o G a r c ía (coords.), A dm inistración y ju sticia: un análisis jurisprudencial. L iber Am icorum Tomás-Ramón Fernández, Madrid, Civitas, 2012. En el asunto Azko c. Comisión fueron también
partes en el proceso el Conseil des Barreaux Européens, el Algem ene Raad van de Nederlandse Orde
van Advocaten, la European Company Lawyers Association, la American Corporate Counsel A ssociaton (AC CA) — European Chapter— , junto con la International Bar Association.
7 J. E. S o r ia n o G a r c ía , op. cit., 173, 2007.
8 El art. 20 detalla las potestades de la Com isión sobre la investigación de las empresas y sus
asociaciones, com o el acceso a los locales, terrenos y medios de transporte; examinar libros y docu
mentos pudiendo obtener copias, precintar los locales y documentos, así com o solicitar explicaciones
a los em pleados. Todo ello bajo el deber de la C om isión en cuanto a la precisión del objeto y fin de sus
investigaciones, con la motivación debida (STJUE, Sala 5.a, de 25 de junio de 2014, TJCE 2014/230,
asunto C -37/13 P).
5 Considerandos 24 a 28, que entre otros recogen la facultad de la Com isión de proceder a
cuantas inspecciones sean necesarias para detectar las prácticas prohibidas, debiendo aportar las au
toridades de com petencia nacionales su colaboración activa y ayuda mutua. La dificultad de obtener
información se traduce en que se faculta a la Com isión para interrogar a toda persona que pueda
disponer de información útil y poder guardar constancia de sus declaraciones, así com o para precintar
las sedes e instalaciones, siempre que se relacione con el objeto de la investigación, permitiéndose
incluso el acceso a todos los locales en los que puedan conservarse documentos de índole profesional,
incluidos los dom icilios particulares, con la debida autorización del juez nacional, en nuestro caso de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El juez nacional puede autorizar incluso el em pleo de la
fuerza pública para vencer la posible oposición por parte de una empresa o para ejecutar una decisión
de proceder a inspecciones en locales no destinados a actividades comerciales.
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principal se debe a la dificultad intrínseca de conocer cuándo se produce
una vulneración, cóm o se accede e inspecciona un d o m icilio 10 o sede em 
presarial, quiénes son los posibles responsables y qué docum entos o prue
bas determ inarán en su caso la responsabilidad, de ahí la im portancia de
las potestades atribuidas a las autoridades de la com petencia y el valor del
efecto sorpresa sobre los posibles infractores.
Estas facultades asignadas a la C om isión no solo se aplican a los dis
tintos poderes de que son titulares a las autoridades nacionales, sino que
incluso ha influido en sus estructuras y fu n cio n am ien to ". En el caso espa
ñol, dichas potestades se recogen con una m inuciosidad, que acota la discrecionalidad adm inistrativa, en el art. 27 de la Ley 3/2013, de 4 de junio,
de creación de la C om isión N acional de los M ercados y la Com petencia
(L C N M C )l2, cuyos rasgos principales a mi entender se basan en el carácter
10 R ecordem os el régim en jurídico de la inviolabilidad del dom icilio, derecho fundamental ob
jeto del art. 8 del Convenio Europeo de D erechos Humanos, el art. 7 de la Carta de D erechos Funda
m entales de la U E y del art. 18.2 de la CE. Véase L. F e l t r e r R a m b a u d , «La inviolabilidad del domi
cilio y las inspecciones administrativas en materia de D efensa de la Com petencia», G aceta Jurídica
de la Unión Europea y la Com petencia, 17, 2 0 1 0 .
11 F. V e l a s c o C a b a l l e r o y F. P a s t o r -M e r c h a n t e , The pu b lic adm in istration o f the intem al
market, Groningen, Europa Law Publishing, 2 0 1 5 . La adquisición de caracteres com unes en la orga
nización administrativa de la com petencia se analiza en: J. O r t e g a B e r n a r d o , «La europeización
de la administración que aplica el D erecho de defensa de la com petencia. ¿Hasta qué punto influye
el Derecho europeo en la configuración de su estructura organizativa, en su procedim iento y en el
contenido de sus decisiones?», R evista E spañola de D erecho A dm inistrativo, 170, 2 0 1 5 . Un reflejo de
que la organización de esta Adm inistración sirva de m odo efectivo a su objetividad e independencia
es el Auto del Tribunal Supremo, Sala 3.a, Sección 3.a, de 3 de julio de 2 0 1 5 (JUR 2 0 1 5 /1 8 9 1 2 4 ), en
el que se plantean al Tribunal de Justicia de la U E diversas cuestiones prejudiciales sobre la creación
de la CNM C.
12 La cual derogó el art. 4 0 de la Ley 1 5 /2 0 0 7 , de 3 de julio, de defensa de la competencia
(LDC ). E se art. 2 7 LCNM C dice expresamente: «Facultades de inspección. 1. El personal funcionario
de carrera de la C om isión Nacional de los M ercados y la Com petencia, debidamente autorizado por
el director correspondiente, tendrá la condición de agente de la autoridad y podrá realizar cuantas
inspecciones sean necesarias en las em presas y asociaciones de empresas para la debida aplicación de
esta Ley. 2. El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de inspección: a) Acceder
a cualquier local, instalación, terreno y m edio de transporte de las empresas y asociaciones de em
presas y al d om icilio particular de los empresarios, administradores y otros m iembros del personal de
las empresas. A sim ism o podrán controlar los elem entos afectos a los servicios o actividades que los
operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta Ley, de las redes que instalen o
exploten y de cuantos docum entos están obligados a poseer o conservar, b) Verificar los libros, regis
tros y otros docum entos relativos a la actividad de que se trate, cualquiera que sea su soporte material,
incluidos los programas inform áticos y los archivos m agnéticos, ópticos o de cualquier otra clase.
c) Hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de dichos libros o docum entos, d) Rete
ner por un plazo m áxim o de 10 días los libros o docum entos m encionados en la letra b). e) Precintar
todos los locales, libros o docum entos y dem ás bienes de la em presa durante el tiem po y en la medida
en que sea necesario para la in sp ec c ió n ./) Solicitar a cualquier representante o miembro del personal
de la empresa o de la asociación de empresas explicaciones sobre hechos o docum entos relacionados
con el objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas. El ejercicio de las
facultades descritas en las letras a) y e ) requerirá el previo consentim iento expreso del afectado o, en
su defecto, la correspondiente autorización judicial. 3. Las empresas y asociaciones de empresas están
obligadas a som eterse a las inspecciones que el órgano com petente haya autorizado. 4. Si la empresa o
asociación de em presas se opusieran a una inspección o existiese el riesgo de tal oposición, el órgano
com petente de la C om isión deberá solicitar la correspondiente autorización judicial, cuando la misma
im plique restricción de derechos fundam entales, al Juzgado de lo Contencioso-A dm inistrativo, que
resolverá en el plazo m áxim o de 4 8 horas. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio
necesario al personal de la C om isión Nacional de los M ercados y la Com petencia para el ejercicio de
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de funcionario de carrera y autoridad pública de quien inspeccione13, la
necesidad de sus pesquisas o actuaciones y la debida autorización del di
rector de investigación o cargo análogo, la limitación estricta al objeto de la
investigación concreta y la presunción de veracidad de la misma, plasmada
en docum ento público y que adquiere el valor de prueba.
D esde el punto de vista del investigado, hemos de tener presente la au
torización de este a la hora de acceder a los locales o proceder a su precinto,
los cuales, en caso de negativa, precisan la intervención judicial. Parejo a
este derecho, la LCN M C recoge el deber jurídico de colaboración14, que
les obliga al som etim iento de la inspección, sin perjuicio de que en caso de
oposición o riesgo de oposición de la em presa haya de obtenerse la autori
zación preventiva del ju ez de lo contencioso-adm inistrativo para proceder a
la entrada y/o al registro del «domicilio» de la empresa.
Es m ás, se puede solicitar, y de hecho se solicita, la autorización judicial
inaudita parte para que devenga ineficaz el efecto sorpresa de la actuación
adm inistrativa, com o reconoce la STS, Sala 3.a, Sección 3.a, de 30 de sep
tiembre de 2013 (RJ 2013/6543) para hacer frente al riesgo de oposición de
la em presa, y ello sin que se adm ita el que el juez que dicta motivadamente
el a u to 15, que perm ite ejecutar la orden debidamente motivada de entrada
y registro, sea distinto de quien pueda juzgar en su día la resolución de la
autoridad de defensa de la competencia. La ratio iuris de la autorización ju 
dicial descansa en la garantía del adm inistrado frente a la intervención ad
ministrativa, careciendo, por tanto, de función reparadora de la vulneración
de ningún derecho. En definitiva, la autorización judicial no es subsidiaria
del consentim iento del interesado.
El régim en jurídico de las inspecciones administrativas se basa en una
serie de principios que rigen tanto la actuación de la Administración públi
c a 16, som etida al principio de legalidad y de vinculación positiva a la ley,
como a la defensa de los intereses y derechos de las empresas, las cuales
así conocen los lím ites de la intervención pública. Estos principios son la
reserva de ley, la sujeción al procedimiento administrativo, la necesidad
las funciones de inspección. 5. El personal funcionario de carrera encargado de la inspección levan
tará acta de sus actuaciones. Las actas extendidas tendrán naturaleza de documentos públicos y harán
prueba, salvo que se acredite lo contrario, de los hechos que motiven su formalización. 6. Los datos
e informaciones obtenidos solo podrán ser utilizados por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia para las finalidades previstas en esta Ley y en la Ley 15/2007, de 3 de julio».
13 La LDC solo hablaba del «personal de la Com isión Nacional de la Competencia».
14 Art. 28 de la LCNM C. Este deber de colaboración no implica que se le dé el carácter de «inte
resado» administrativo en sentido estricto a todo aquel que colabore con la autoridad de competencia
(art. 39.2 de la LDC).
15 E l ju e z h a d e c o m p ro b a r: la e x is te n c ia d e un ac to a d m in istra tiv o q u e so lic ite la in te rv e n c ió n
in v estig ad o ra, d ic ta d o p o r la a u to rid a d c o m p e te n te y co n la id en tifica ció n de lo s fu n c io n a rio s qu e
vayan a e je c u ta rla ; la a p a rie n c ia d e la le g a lid a d d el acto; q u e el in v estig ad o sea titu la r d e l d o m ic ilio en
el q u e se d e s e a e n tr a r y, e n su c a s o , re g istra r; y q u e d ic h a e n tra d a se a n e c e sa ria y q u e c u e n te co n las
lim ita cio n es a la in v io la b ilid a d d el d o m ic ilio e s tric ta m e n te n ecesarias. V éase L. F eltr er R a m b a u d ,

op. cit., 1 5 ,2 0 1 0 .
16 Seguim os aquí el detallado trabajo de J. C. L ag un a de P a z , «Las potestades administrativas
de investigación en materia de defensa de la competencia», Revista de Derecho de la Com petencia y
la Distribución, 5, 2009.

452

PRIM ERA PARTE.

ESTUDIOS

y proporcionalidad de la actuación de las autoridades de com petencia, la
igualdad de trato ante los adm inistrados, la especificidad de la investigación
y de la inform ación recabada, ju n to con la eficacia y el valor probatorio de
las actas levantadas en la investigación. De m anera resum ida los explica
mos acto seguido.
La reserva de ley es conocida por todos com o un principio general del
D erecho, lím ite general de las restricciones de los derechos y libertades de
los particulares reconocido por el art. 6.1 del Tratado de la Unión Europea,
que lo liga al Convenio Europeo para la Protección de los D erechos H u
m anos y de las Libertades Fundam entales, y el art. 53 C E 17. Su finalidad
es evitar que el poder ejecutivo m ediante sim ples actos adm inistrativo o
norm as reglam entarias erosionen los derechos reconocidos a los ciudada
nos. De esta m anera y com o hem os visto se recoge tanto en el R eglam en
to 1/2003 de la Com isión com o en la LCNM C.
La sujeción al procedim iento adm inistrativo es otra de las garantías
esenciales de los ciudadanos y lím ite de la discrecionalidad adm inistrativa,
m áxim e si hablam os de expedientes que pueden llevar a la im posición de
sanciones18. Es más, la práctica de la investigación y las inspecciones y
registros no son meros actos m ateriales, sino plenam ente som etidos al D e
recho 19 y, por consiguiente, a sus pautas, procesos y diligencia en la tom a
de decisiones20.
17 Según la ya clásica STC 83/1984, de 24 de julio (RTC 1984/83), FJ 4.°: «Este principio de
reserva de ley entraña, en efecto, una garantía esencial de nuestro Estado de Derecho, y com o tal ha
de ser preservado. Su significado último es el de asegurar que la regulación de los ámbitos de libertad
que corresponden a los ciudadanos dependa exclusivam ente de la voluntad de sus representantes,
por lo que tales ámbitos han de quedar exentos de la acción del ejecutivo y, en consecuencia, de sus
productos normativos propios, que son los reglam entos. El principio no excluye, ciertamente, la po
sibilidad de que las leyes contengan rem isiones a normas reglamentarias, pero sí que tales rem isiones
hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley, lo que supondría
una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador».
18 En el caso de que se incoe un expediente sancionador derivado de las pesquisas, inspecciones
y registros, el art. 29 de la LCNM C dice: «Potestad sancionadora. 1. La C om isión Nacional de los
M ercados y la Com petencia ejercerá la potestad de inspección y sanción de acuerdo con lo previsto en
el Capítulo II del Título IV de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en el Título VI de la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, en el Título VIII de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecom unicaciones, en el
Título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, en el Título VI de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
en el Título VII de la L ey 43/2010, de 30 de diciem bre, y en el Título VII de la Ley 39/2003, de 17
de noviembre, del Sector Ferroviario. 2. Para el ejercicio de la potestad sancionadora, se garantizará
la debida separación funcional entre la fase instructora, que corresponderá al personal de la dirección
correspondiente en virtud de la materia, y la resolutoria, que corresponderá al Consejo. 3. El pro
cedim iento para el ejercicio de la potestad sancionadora se regirá por lo establecido en esta Ley en
las leyes m encionadas en el apartado 1, así com o, en lo no previsto en las normas anteriores, por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régim en Jurídico de las A dm inistraciones Públicas y del Proce
dim iento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo. En concreto, el procedim iento san
cionador en materia de defensa de la com petencia se regirá por las disposiciones específicas previstas
en la Ley 15/2007, de 3 de julio. 4. La resolución del procedim iento pondrá fin a la vía administrativa
y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-adm inistrativo».
19 Véase el Reglamento 773/2004, de la C om isión, de 7 de abril, relativo a los procedim ientos
de la C om isión con arreglo a los arts. 81 y 82 del Tratado CE. Esta norma ha sido reformada por el
Reglam ento 622/2008, de la C om isión, de 30 de junio, en lo que respecta al desarrollo de los procedi
m ientos de transacción en casos de cártel. Una última reforma se ha llevado a cabo por el R eglam en
to 2015/1348, de la C om isión, de 3 de agosto, que se refiere al programa de clem encia y al uso de la
(Véase ñola 20 en página siguiente)
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Las investigaciones y pesquisas han de ser necesarias y proporciona
le s21. El principio de proporcionalidad se predica de la seguridad jurídica y
de la interdicción de la arbitrariedad y se vincula estrechamente con el valor
de los hechos y el grado de intervención administrativa en el caso concreto,
teniendo siempre en cuenta que hablamos de una medida muy gravosa, la
entrada en domicilios incluso personales. Por estas razones, las inspeccio
nes y registros solo se permiten ante la presencia de indicios razonables
de estar frente a las conductas más graves, como el ejercicio de conductas
colusorias, el abuso de posición de dominio, el falseamiento de la libre
com petencia por actos desleales o proceder a una concertación sin la no
tificación debida22. La necesidad y la proporcionalidad exigen que el acto
administrativo y, en su caso, la autorización judicial, sean idóneas y ade
cuadas para lograr el objetivo propuesto. Por ello, la medida ha de ser útil
para lograr el fin pretendido y que se carezca de alternativas eficaces en el
mismo grado y menos lesivas para los derechos de que goza el interesado,
valorándose los intereses contrapuestos, aun con el riesgo de que estas dis
quisiciones se reduzcan a un mero planteamiento de opiniones hipotéticas.
La igualdad de los interesados se relaciona estrechamente con la discrecionalidad administrativa y el orden de prioridades que se estimen con
venientes. En efecto, las autoridades de defensa de la competencia pueden
elegir a uno o a varios de los investigados para que sobre sus intereses se
practiquen las pesquisas apropiadas y entre ellos elegir las medidas opor
tunas entre las distintas que les permite el art. 27 de la LCNM C. Por estos
motivos, los inspeccionados no pueden alegar la «igualdad en la ilegali
dad» o la igualdad ante la presencia de indicios racionales de infracción
del ordenam iento, pero, del mismo modo, recae sobre las autoridades de la
com petencia la carga de que las medidas sean necesarias e idóneas, como
acabamos de ver.
La especificidad de las inspecciones y de la información obtenida se
une a la prohibición de las conocidas como fishing expeditions, en las que
se trataría de lograr sancionar a alguna em presa sin indicio alguno, con
mero fin exploratorio23. Esta cuestión se limita con la exigencia de que las
autoridades de com petencia se dirijan a los interesados e investiguen con
información obtenida en el transcurso de los procedimientos de la Comisión. Véase A. I. S a n ta m a ría
D a c a l , «Poderes reforzados de la Comisión versus derechos de las empresas en los procedimientos de
Derecho de la Competencia», en J. E. S o r ia n o G a r c ía (dir.), Procedim iento adm inistrativo europeo,
Madrid, Civitas, 2012. Las potestades de investigación de la Comisión son muy amplias: en cuanto a
las ayudas estatales, véase el reciente Reglamento (UE) 2015/1589, del Consejo, de 13 de julio, por el
que se establecen normas detalladas para la aplicación del art. 108 del TFUE.
20 Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de
la Competencia (RDDC), cuyo Título II se dedica a los procedimientos. El Real Decreto 657/2013,
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la CNMC, derogó el capítulo relativo
al procedimiento arbitral.
21 A. M a r t ín e z S á n c h e z , «El principio de proporcionalidad en el Derecho de la Competencia»,
G aceta Jurídica de la Unión Europea y la Competencia, 17, 2012.
22 Art. 62 de la LDC.
23 Argumento alegado, junto al de la necesidad y la idoneidad de la información solicitada, por
una empresa española del cem ento en la Sentencia del Tribunal General de la UE, Sala 7.“, de 14 de
marzo de 2013, asunto T -296/11.
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datos ciertos y contrastables, y que solo se em pleen para los fines legales,
com o señalan el art. 18 del Reglamento 1/2003 de la U E 24 y el art. 27.6
de la LCN M C, pues lo contrario puede invalidar su carácter de prueba si
se em plea esta inform ación por las mism as u otras A dm inistraciones para
conseguir resultados diferentes para los que fueron autorizados25.
Por últim o, la eficacia y el valor probatorio de las actas levantadas por
los agentes de la autoridad de la com petencia exige el que estos hayan re
cibido la orden por el órgano com petente en investigación. A dicho valor
probatorio se le sum a la presunción de veracidad del contenido de las actas,
sin que por ello se m enoscabe la presunción de inocencia de la que goza
cualquier interesado en un procedim iento sancionador posterior26.
3.

EL CO NCEPTO DE «DOM ICILIO » DE LA PERSONA JURÍD ICA
A EFECTOS DE LAS INVESTIGA CION ES Y REGISTROS
ADM INISTRATIVOS

El problem a de la indefinición legal de dom icilio y su variada interpre
tación a los distintos efectos legales del ordenam iento jurídico, pues con
el m ism o concepto se describen bienes jurídicos muy distintos, ya sea el
dom icilio fiscal, el dom icilio particular a efectos del desarrollo normal de la
intim idad personal y fam iliar o del dom icilio de una persona jurídica, reco
nocido27 este por las SSTC de 17 de octubre de 1985 (RTC 1985/13 7 )28, la
de 19 de julio de 2004 (RTC 2004/290) o por la muy reciente de 16 de marzo
de 2015 (RTC 2015/54)29 y asim ism o por las Sentencias del Tribunal E u
24 Sobre las solicitudes de información e inspecciones de la Com isión de los arts. 18 y 2 0 del
Reglamento 1/2 0 0 3 y el ámbito territorial y objetivo de actuación, véase A . M.a G a r c Ia U r e t a , La
p o testa d inspectora en el D erecho comunitario, Madrid, Iustel, 2 0 0 8 .
25 Art. 28 de la LCNMC.
26 El art. 13.4 del R D DC dice: «D e todas las entradas e inspecciones realizadas en locales, te
rrenos, medios de transporte y dom icilios se levantará un acta firmada por el funcionario autorizado y
por la persona ante la cual se haya realizado la inspección o, caso de que esta no se encontrara presente
en el momento de la firma, por la persona a quien autorice para ello. La negativa de estas personas
a firmar el acta no impedirá que esta, una vez firmada por dos funcionarios autorizados, tenga valor
probatorio. Al acta se adjuntará la relación de los documentos de los que se haya obtenido copia, así
com o un ejemplar de la misma, y, en su caso, la relación de aquellos documentos que hayan sido
retenidos y trasladados temporalmente a la Com isión Nacional de la Com petencia por el personal
inspector, cualquiera que sea su soporte material». Véase T. C a n o C a m p o s , «Presunción de veracidad
(y principio de libre valoración de la prueba)», en J. A. S a n t a m a r ía P a st o r (dir.), Los principios
ju ríd ico s d el D erecho adm inistrativo, La Ley, 2010. T. C a n o C a m p o s , «La presunción de veracidad
de las actas de inspección», en J. J. D íe z S á n c h e z (coord.), Función inspectora, Madrid, INAP, 2013.
Recordem os asim ism o el art. 137.3 de la Ley 30/1992: «Los hechos constatados por funcionarios a los
que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los
requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de
los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados».
27 Reconocim iento jurisprudencial ampliamente discutido. Véase L. F eltr er R a m b a u d , op. cit.,
2010, pp. 4 y ss.
28 En la que se impone el análisis casuístico para afirmar o no la vulneración de este derecho, sin
que quepa una interpretación automática. Su objeto era la ejecución forzosa de la entrada en locales
de una empresa en virtud de una inspección tributaria.
29 Que reconoce la vulneración del derecho a la inviolabilidad del dom icilio de una empresa
ante otra inspección tributaria acompañada de la policía, ya que no se informó a los responsables de
la compañía del derecho de oponerse a la entrada.
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ropeo de D erechos Hum anos de 16 de abril de 2002 (JUR 2002/132780)30,
la de 14 de marzo de 2013 (TEDH 2013/29)31 y la de 18 de abril de 2013
(TEDH 2013/45)32.
El derecho a la inviolabilidad del domicilio de las empresas goza de una
protección que abarca tanto la sede social como las oficinas y los locales,
aunque con un ám bito m enor de protección que el domicilio personal o fa
miliar, ya que la doctrina constitucional lo limita al ejercicio de sus funcio
nes principales y no lo extiende a los edificios que constituyan los talleres,
fábricas o centro de producción en sentido estricto, pero sí a su lugar de
dirección o a donde se guarde su documentación.
En todo caso, hay que tener en cuenta el objeto y la finalidad de la
inspección y del registro, su alcance y las circunstancias concretas del
lugar con el fin de acotar el ejercicio de la discrecionalidad adm inistrati
va. En este sentido, la STS, Sala 3.a, Sección 1.a, de 23 de abril de 2010
(RJ 2010/3640) en su FJ 4.° describe el contenido jurídico del dom icilio en
general y su relación con el ejercicio de la intimidad, por cuyo interés lo
describim os literalmente:
«La Constitución, “al establecer el derecho a la inviolabilidad del do
micilio, no lo circunscribe a las personas físicas, siendo pues extensivo
o predicable igualmente de las personas jurídicas” [en el mismo sentido,
SSTC 144/1987 (RTC 1987/144) y 64/1988 (RTC 1988/64)]. Si bien esta
afirmación de principio se ha hecho no sin matizaciones relevantes, entre
ellas la consideración de la “naturaleza y especialidad de fines” de dichas
personas (STC 137/1985, FJ 5.°).
Tal afirmación no implica, pues, que el mencionado derecho fundamen
tal tenga un contenido enteramente idéntico con el que se predica de las
personas físicas. Basta reparar, en efecto, que, respecto a estas, el domicilio
constitucionalmente protegido, en cuanto morada o habitación de la per
sona, entraña una estrecha vinculación con su ámbito de intimidad, como
hemos declarado desde la STC 22/1984, FJ 5.° (asimismo, SSTC 160/1991
y 50/1995, entre otras); pues lo que se protege no es solo un espacio físico
sino también lo que en él hay de emanación de una persona física y de su
esfera privada (STC 22/1984 y ATC 171/1989), lo que indudablemente no
concurre en el caso de las personas jurídicas. Aunque no es menos cierto,
sin embargo, que estas también son titulares de ciertos espacios que, por la
actividad que en ellos se lleva a cabo, requieren una protección frente a la
intromisión ajena.
Por tanto, cabe entender que el núcleo esencial del domicilio consti
tucionalmente protegido es el domicilio en cuanto morada de las personas
físicas y reducto último de su intimidad personal y familiar. Si bien existen
otros ámbitos que gozan de una intensidad menor de protección, como ocu
30 Donde en el marco de una inspección se incautaron de m iles de documentos, sin mandato
judicial o presencia de la policía judicial y sin límites, mandato y duración de la entrada y registro.
31 En la que no hubo violación de este derecho en el curso de una inspección fiscal en la sede y
sucursales de una empresa.
32 Sobre la vulneración que supuso la entrada en la sede de una empresa editora con el fin de
descubrir quién fue el autor de un artículo en el que se discutía la violación del derecho a la intimidad
de un tercero.
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rre en el caso de las personas jurídicas, precisamente por faltar esa estrecha
vinculación con un ámbito de intimidad en su sentido originario; esto es,
el referido a la vida personal y familiar, solo predicable de las personas
físicas. De suerte que, en atención a la naturaleza y la especificidad de los
fines de los entes aquí considerados, ha de entenderse que en este ámbito la
protección constitucional del dom icilio de las personas jurídicas y, en lo que
aquí importa, de las sociedades mercantiles, solo se extiende a los espacios
físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin
intromisiones ajenas, por constituir el centro de dirección de la sociedad o
de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los
documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su estable
cimiento que quedan reservados al conocim iento de terceros».

M ás adelante, en su FJ 5.°, define el dom icilio de las personas jurídicas
en sentido positivo y negativo a los efectos de las inspecciones y registros33:
«A sí pues, a la luz de la delimitación del ámbito especial de protección
domiciliaria efectuada por el Tribunal Constitucional, tienen la considera
ción de dom icilio, a efectos de la protección constitucional otorgada por el
art. 18.2 CE respecto de las personas jurídicas, los lugares utilizados por
representantes de la persona jurídica para desarrollar sus actividades inter
nas, bien porque en ellos se ejerza la habitual dirección y administración de
la sociedad, bien porque sirvan de custodia de documentos u otros soportes
de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento y todo ello con inde
pendencia de que sea el dom icilio fiscal la sede principal o la sede secunda
ria, exigiéndose en estos casos la autorización judicial o el consentimiento
del interesado.
En cambio, no son objeto de protección los establecimientos abiertos
al público o en que se lleve a cabo una actividad laboral o comercial por
cuenta de la sociedad mercantil que no esté vinculada con la dirección de la
sociedad ni sirva a la custodia de su documentación. Tampoco, las oficinas
donde únicamente se exhiben productos comerciales o los almacenes, tien
das, depósitos o similares».

En definitiva, la garantía de los derechos de las em presas investigadas
y las pautas a seguir por las autoridades de la com petencia se basan en el
concepto de dom icilio descrito y en el seguim iento de las norm as y prin
cipios sustantivos y adjetivos que rigen la im portante y gravosa, para el
adm inistrado, facultad pública de la entrada y el registro en los locales y
establecim ientos de la em presa.

33 Esta es una de las cin co sentencias dictadas por la m ism a Sección de la Sala 3.a el m ism o
día sobre diversas inspecciones tributarias practicadas a una em presa de bazares, la cual pretendía
la nulidad de las liquidaciones y sanciones tributarias basándose en la ilegalidad de la entrada y re
gistro ejecutados por la Adm inistración tributaria. Las otras cuatro tienen com o clave del repertorio
jurisprudencial: RJ 2010/3636, RJ 2010/3638, RJ 2 010/3639 y RJ 2010/4721. En ese día 23 de abril
de 2010 la Sección 2.a dictó la sentencia con la reseña RJ 2 0 10/3637 sobre un recurso de la m ism a
empresa de bazares, cuyo objeto principal era la valoración de la prueba obtenida en las inspecciones
tributarias. Esta última STS cuenta con dos votos particulares. Véase L. F e l t r e r R a m b a u d , op. cit., 5,
2010.
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4.

LA RECIENTE JURISPRUDENCIA DE LA AUDIENCIA
NACIONAL Y EL TRIBUNAL SUPREM O SOBRE
LAS INSPECCIONES DOM ICILIARIAS DE LA COM ISIÓN
NACIONAL DE LOS M ERCADOS Y LA COM PETENCIA

Com o hemos mostrado en la introducción a este trabajo, aum enta el
número y la im portancia de la actividad de las autoridades y organismos
dedicados a la defensa de la competencia. Obviamente, las empresas im pli
cadas suelen recurrir los distintos actos administrativos que les incumben,
lo cual da lugar a una creciente jurisprudencia.
U na vez expuestos los rasgos principales del ordenamiento jurídico en
cuestión, en el que hemos incluido varias referencias a la jurisprudencia
dictada, exponem os las principales resoluciones jurisdiccionales en las que
se han juzgado los actos de la CNMC relativos a la entrada en el dom i
cilio de las em presas34. El método elegido para exponerlas es el basado
en las cuestiones de interés jurídico de las investigaciones domiciliarias,
exponiendo su tratam iento con el comentario de las resoluciones judiciales
oportunas, con el fin de exponer la doctrina al respecto.
A.

La

o r d e n d e in v e s t ig a c ió n d e l a a u t o r id a d d e l a c o m p e t e n c ia

Toda actuación administrativa ha de estar lo suficientemente motivada y
más aún cuando hablamos de que su objeto puede suponer la restricción de
un derecho fundamental, no solo el de la inviolabilidad del domicilio, sino
también el de la confidencialidad de los documentos. Ocurre, sin embargo,
que en el difícil juego entre la garantía del derecho a la inviolabilidad del do
micilio y la eficacia administrativa, la autoridad de competencia puede contar
con pocos elementos de juicio a la hora de la entrada de un domicilio, pues la
actividad empresarial colusoria se oculta y puede que deje muy pocos rastros
en el exterior, para lo cual hay casos en los que estas órdenes son muy ge
nerales con la finalidad de que puedan recabar el mayor número de pruebas
posibles.
Estas dificultades no suponen la aceptación de toda orden de investi
gación, ya que la jurisprudencia indica su contenido, finalidad y alcance.
34 También son dignas de resaltar las sentencias sobre la revisión de la cuantía de las sanciones,
desde el cambio jurisprudencial de graduación de las multas y la interpretación del art. 23 del Reglamen
to 1/2003 y el art. 63 de la LDC. Véase la numerosa jurisprudencia recaída sobre prácticas colusorias
del sector bodeguero, la interpretación del volumen de negocio sobre el que calcular la sanción y su
posible efecto disuasorio: SA N , Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.a, de 6 de marzo de
2013 (RJ 2013/217659); SA N , Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.a, de 21 de noviembre
de 2013 (RJ 2013/366097); STS, Sala 3.a, Sección 3.a, de 30 de enero de 2015 (RJ 2015/402) y STS,
Sala 3.a, Sección 3.a, de 9 de febrero de 2015 (RJ 2015/1626). Sobre un cártel en el transporte marítimo:
STS, Sala 3.a, Sección 3.a, de 30 de enero de 2015 (RJ 2015/376); STS, Sala 3.a, Sección 3.a, de 30 de
abril de 2015 (RJ 2015/2213); y la STS, Sala 3.a, Sección 3.a, de 4 de mayo de 2015 (RJ 2015/2221).
Véase C. L il l o Á lvarez , «La Audiencia Nacional ante las sanciones impuestas por la CNMC en aplica
ción de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia», Revista de Derecho de la Competencia y D istri
bución, 15, 2014. Este interesante estudio analiza minuciosamente el cambio jurisprudencial deí cálculo
de las multas y ofrece el listado de expedientes de las empresas afectadas y, en su caso el nuevo cálculo.
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La STS, Sala 3.a, Sección 3.a, de 10 de diciem bre de 2014 (RJ 2014/6370),
dictada sobre una inspección de la CN M C sobre la patronal eléctrica35,
interpreta el art. 40 de la LDC, el art. 13.3 del R D D C 36 y el art. 20 del
Reglam ento europeo 1/2003, a la luz de la jurisprudencia eu ro p ea37, por la
cual la indicación de la finalidad y objeto de la inspección son requisitos
que se predican de la garantía del derecho a la defensa de las em presas. Y
si bien es cierto que la autoridad de la com petencia no está som etida a la
obligación de com unicarle al destinatario todos los datos que obran en su
poder sobre las supuestas infracciones, ni a delim itar con precisión el m er
cado de referencia, ni a proceder a una calificación jurídica exacta de dichas
infracciones, ni a indicar el periodo durante el cual se habrían com etido
las m ism as lo que puede desvirtuar e im pedir la finalidad de la inspección,
es un deber adm inistrativo precisar con el m ayor detalle posible qué es lo
que se busca y los datos acerca de los que se debe practicar la inspección,
bajo la base de los indicios m ejor fundados. Esta precisión de la orden de
investigación im plica que no pueda rem itirse sin más a la resolución de la
autoridad de com petencia, sino que el contenido ha de aparecer de form a
expresa, negándose la validez de la m otivación in aliunde o referencial.
A la luz de esta jurisprudencia europea, el TS llega a la conclusión de
que la orden de investigación «salvo la genérica referencia a una posible
coordinación de estrategias em presariales aptas para producir efectos res
trictivos sobre la com petencia, nada se especifica en la O rden de Investiga
ción sobre el objeto y la finalidad de la inspección que allí se acuerda, o, por
utilizar la expresión de la STJUE de 25 de junio de 2014 (TJCE 2014/230,
asunto C-37/13 P) antes citada, nada se concreta en la Orden acerca de qué
es lo que se busca y los elem entos sobre los que debe versar la verificación».
Estos criterios los recoge tam bién la STS, Sala 3.a, Sección 3.a, de 16 de
enero de 2015 (RJ 2015/397), acerca de una orden de investigación sobre la
actividad de una em presa de obras y servicios. El TS adm ite en el FJ 2.° de
esta sentencia que la orden de investigación fue redactada de forma muy ge
neral, pero que cum plía los requisitos38 exigidos por el RDDC. En este caso,
35 Esta STS cuenta con un voto particular que discrepa de la anulación de la sanción impuesta a
la patronal eléctrica al entender que sí se habían cum plido los requisitos.
36 Los inspectores han de portar una autorización del director de investigación en la que conste
el objeto y la finalidad de la inspección, los sujetos investigados, los datos, docum entos, operaciones,
informaciones y otros elem entos que hayan de ser objeto de la inspección, la fecha en la que la inspec
ción vaya a practicarse y el alcance de la misma.
37 Sentencia del Tribunal General de la UE, Sala 4.a, de 25 de noviembre de 2014 (asunto
T-402/13).
38 «[...] la orden de investigación permite identificar a los recurrentes los elem entos esenciales
previstos en el art. 13.3 del Reglamento de D efensa de la Competencia, en particular el objeto y la
finalidad de la inspección. A sí además de relacionar el personal de la CNC autorizado para realizar
la inspección e identificar a la empresa objeto de inspección (incluyendo la dirección de su dom icilio
social) y señalar la fecha de realización de la citada inspección, se define el objeto y la finalidad de
la mism a indicándose expresamente que la DI ha tenido acceso a “determinada información” según
la cual determinadas empresas habrían podido incurrir en “posibles” prácticas anticompetitivas en el
mercado de contratación, suministro y ejecución de obras para clientes públicos y/o particulares, con
sistentes en la fijación de precios y de condiciones com erciales o de servicio, así com o en el reparto de
mercado en el territorio nacional y que, por tanto, el objeto de la inspección es verificar la existencia,
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la inspección se realizó en un momento anterior, el de la «información reser
vada», cuando no se cuenta con una información muy precisa de la actividad
empresarial, de ahí la vaguedad de algunos elementos de la orden de inspec
ción, contexto que hay que tener en mente para valorar su licitud y el efecto
útil de la actividad administrativa, por lo que la CNMC solo está obligada a
proporcionar a la em presa el objeto, la finalidad y el alcance de la inspección.
Esta defensa de una concreción suficiente se recoge también en la STS,
Sala 3.a, Sección 3.a, de 1 de junio de 2015 (RJ 2015/161642), que anula
una sanción basada en una orden de investigación sumamente genérica so
bre una com pañía de transporte marítimo. Esta sentencia, que casa la SAN,
Sala de lo Contencioso-Adm inistrativo, Sección 6.a de 23 de diciembre de
2013, dice en su FJ 8.°: «De lo anteriormente expuesto, se desprende que
los criterios y parám etros m anejados en la Sentencia de la Audiencia N a
cional en el enjuiciam iento de las Órdenes de Investigación no se ajustan a
la normativa y la jurisprudencia aplicables en cuanto confirma la legalidad
de las Órdenes afirmando que contenían suficiente información “sin necesi
dad de m ayores concreciones, tanto en el ámbito objetivo como tem poral”
a lo que añade, máxime cuando las ordenes “determinan la fecha y las ins
pecciones duran solo un día en Palma de M allorca y dos días en el, caso de
M adrid”, que las Órdenes no contienen las mínimas especificaciones exigibles, en relación al objetivo y finalidad de la investigación en las sedes de
las com pañías recurrentes. La Sala considera bastante, pues, la genérica re
ferencia a una posible infracción de la Ley de Defensa de la Competencia,
y la am plia delim itación del objeto, que se refiere al “transporte marítimo
regular de pasaje de vehículos en régimen de pasaje y carga” . Expresiones,
estas, que no concretan ni permitieron conocer a las sociedades afectadas
que era lo que se estaba investigando ni los elementos sobre los que se iba
a realizar la investigación, y por esta indefinición de las Órdenes impide
que puedan cum plir el com etido de constituir una verdadera garantía del
derecho de defensa de las empresas afectadas».
Como vemos, la idea de corrección y proporcionalidad de la actuación
está muy presente en la jurisprudencia. Esta cuestión parece de nuevo en
la STS, Sala 3.a, Sección 3.a, de 17 de marzo de 2015 (RJ 2015/2104), re
caída sobre una sanción a varias empresas de transportes terrestres. Como
elem ento destacable, diferencia nítidam ente entre la previa «información
reservada» y la posterior, en su caso, «incoación del expediente sancionador», sometido este a las garantías y criterios del Derecho administrativo
sancionador, regulados en esta materia por el art. 49.2 de la LDC y el art. 28
del R D D C 39, de ahí que las exigencias de la información reservada sean
m ucho más laxas.
en su caso, de actuaciones de la entidad que podrían constituir prácticas restrictivas prohibidas por el
art. 1 de la LD, consistentes, en general, en acuerdos para el reparto de mercado, la fijación de precios,
la fijación de condiciones com erciales, así com o cualquier otra conducta que pudiera contribuir al
cierre de los mercados de contratación, suministro y ejecución de obras».
39 El TS en el FJ 3.° rechaza la idea de que esta regulación por ley ordinaria y reglamentaria
vulnere la reserva de ley orgánica del derecho fundamental a la inviolabilidad del dom icilio del art. 53
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E L CO NSENTIM IENTO DEL TITU LAR Y LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL
DE E N TR A D A Y REGISTRO

La entrada y, en su caso, el registro, al llevarse a cabo en inm uebles
ajenos calificados com o «dom icilios», necesitan o el consentim iento del ti
tular o la autorización pertinente del ju ez de lo contencioso-adm inistrativo.
Se ha discutido si es posible el que estos dos perm isos son consecutivos,
es decir, si la autorización judicial de entrada y/o registro ha de darse pos
teriorm ente a la negativa del titular del dom icilio o si, en cam bio, se puede
actuar desde un prim er mom ento.
La sentencia del Tribunal Suprem o que acabam os de com entar (STS,
Sala 3.a, Sección 3.a, de 17 de m arzo de 2015 — RJ 2015/2104— ) interpreta
las facultades de inspección del derogado art. 40 de la LD C, m ateria regu
lada ahora por el art. 27 de la LCNM C. La clave está en la interpretación de
la expresión «en su defecto» al hablar del consentim iento del afectado o la
correspondiente autorización judicial acerca de la entrada en el dom icilio
y locales em presariales, el precintado de estos y de los docum entos. El TS
afirma que esta disyuntiva no se predica de m odo que se entienda que son
actos sucesivos, donde a falta de un prim er consentim iento del responsable
de la em presa haya que recabar posteriorm ente la oportuna autorización
judicial, cuestión que ha sido discutida en ocasiones con el fin de lograr la
invalidación de la entrada y registro. Por tanto, es plenam ente lícito irrum 
pir en los locales y dom icilio em presariales con la autorización judicial
oportuna sin que m edie el consentim iento previo del interesado.
Este m ism o criterio se recoge en la STS, Sala 3.a, Sección 3.a, de 15
de junio de 2015 (RJ 2015/177940), sobre una inspección realizada a la
patronal y a diversas em presas de productos de peluquería y cosm ética. Su
FJ 5.° dice: «[...] no es acertado entender que la expresión “en su defecto”
contenida en el art. 40.2 de la Ley de D efensa de la C om petencia supone
que necesariam ente ha de intentarse la entrada con carácter voluntario antes
de solicitar la autorización judicial. La locución tan solo supone que, de no
haber consentim iento, este puede ser suplido por la autorización judicial,
no que exista una suerte de procedim iento en fases sucesivas», correspon
diendo a la autoridad de la com petencia elegir el m étodo más adecuado.
A sim ism o señala: «El hecho de que se haya denegado la autorización ju d i
cial para la entrada no constituye un obstáculo insalvable para que poste
riorm ente se intente la entrada consentida por el em presario inspeccionado.
Puede ocurrir, entre otros, que la autorización judicial haya sido denegada
por razones puram ente procesales, o sim plem ente porque no se han apor
tado ante el juez los datos necesarios para apreciar en ese m om ento la ne
cesidad de la entrada en domicilio. Tanto en uno com o en otro supuesto, la
denegación por el ju e z no supondrá un ju icio definitivo y firme con fuerza
de cosa juzgada sobre la pertinencia de la entrada en el dom icilio em presa
CE, con apoyo en jurisprudencia constitucional. Distingue entre el contenido de la inspección regu
lado por el art. 13.3 del RDDC y el derecho a la inviolabilidad del dom icilio que protege el alcance
de la inspección.
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rial, sino simplemente la constatación de que al tiempo en que la petición
de autorización judicial se formula, o bien no se han seguido las form ali
dades adecuadas, o bien no se han suministrado en ese preciso momento
los elem entos de juicio necesarios; siendo tanto uno como el otro obstáculo
salvables por una diligente actuación posterior que replantee la cuestión
salvando las deficiencias observadas».
En todo caso, el consentim iento para ser «expreso» ha de corresponder
en plenitud de conocim iento sobre aquello para lo que se pide la autori
zación, mientras que el carácter de «previo» significa que se ha de prestar
antes del inicio material de las inspecciones, sin que la mera com parecencia
de los inspectores en el domicilio de la em presa para com unicar un acto de
inspección sea un acto de inspección, sino algo anterior a esta. La inspec
ción en sentido estricto com enzará cuando se obtenga el consentimiento. El
carácter de «expreso» se refleja cuando conste en el acta de inspección que
la em presa ha sido inform ada del objeto, fin, circunstancias y alcance de
la investigación, ha franqueado el paso, ha colaborado con los inspectores
y ha firmado dicho acta sin salvedades. Esas «circunstancias» son datos
relevantes a la hora de juzgar la validez de la inspección. En este supuesto
de la sanción al gremio y empresas de productos de peluquería, resultó que
se denegó por el juez la autorización para proceder a la inspección en el
dom icilio de las em presas, algo que se les ocultó, considerando el TS que
este im portante hecho faltaba a las exigencias de lealtad, buena fe y trans
parencia, lo que vició el consentim iento de los interesados, con resultados
vitales para la actividad de la CNMC.
Por otra parte, la STS, Sala 3.a, Sección 3.a, de 16 de junio de 2015
(RJ 2015/165976), dictada sobre el recurso de una em presa de dentífricos
y productos de baño contra la actividad inspectora de la CNMC, establece
que los requisitos del consentimiento de la em presa para la entrada y regis
tro de los inspectores cuentan con un carácter más débil que los exigidos
a la autorización judicial porque, citando jurisprudencia constitucional en
el FJ 1.°, «no solo en defecto de consentimiento del titular sino también
en contra de él puede la autoridad pública penetrar en el domicilio si está
habilitada a tal efecto por una autorización judicial».
Por tanto, la autorización judicial habrá de delim itar el ámbito material
de la inspección y si no es así, las facultades de los inspectores se remiten
a la orden de investigación y a la solicitud de la autoridad administrativa,
que como sabemos, han de guiarse por el principio de proporcionalidad,
idoneidad y necesidad40: «El juicio sobre la proporcionalidad descansará
40 Se basa el TS en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Véanse SSTEDH de 21 de diciembre de 2010 (caso Sociedad Canal Plus y otros contra Francia), y 2 de abril de
2015 (caso Vinci Construction y GTM Génie C ivil et Services contra Francia), sobre las visitas dom i
ciliarias en los locales de empresas, que tienen por objeto la búsqueda de pruebas de prácticas coluso
rias posiblemente imputables a las mismas: deben ser proporcionadas al legítimo objetivo perseguido,
en el sentido de que solo se autoriza la incautación de aquellos documentos que sean relevantes para
la consecución de los objetivos de la investigación, quedando proscritas las pesquisas masivas o in
discriminadas, debiendo respetarse por los agentes públicos autorizados a llevar a cabo las pesquisas,
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por tanto en prim er lugar sobre los hechos investigados tal y com o fueron
especificados en las Ordenes de Investigación puesto que el auto judicial
no realiza puntualizaciones, y teniendo en cuenta que según el TJU E la
facultad de los inspectores com porta la posibilidad de buscar elem entos de
inform ación diversos aún no conocidos o aún no plenam ente identificados.
Esta precisión debe entenderse en todo caso no com o una autorización a los
funcionarios de inspeccionar sin lim itación alguna los lugares objeto de la
autorización judicial o del consentim iento prestado por el titular ante una
orden de investigación: debe entenderse a juicio de esta Sala que los ins
pectores pueden buscar elem entos de inform ación aún no conocidos o iden
tificados plenam ente con som etim iento a las lim itaciones que im pone el
objeto de la Inspección o en su caso el auto judicial autorizando la entrada
y registro. Lo fundam ental es que la copia o la incautación de docum entos
se realice dentro de los lím ites establecidos por la Orden de Investigación y
en su caso por el auto judicial». Y de m odo más im portante para la defensa
de las em presas: «El carácter perentorio de un registro y la lucha contra
los cárteles no justifica el que se desborden los lím ites de la autorización
judicial: si el auto del juez autoriza a los inspectores a llevarse absoluta
m ente todo lo que se halla en la sede física o inform ática de la em presa, la
inspección podrá llevarse todo. El control de la legalidad de la resolución
judicial en la correspondiente vía de recurso determ inará, en su caso, si es
ajustado a Derecho».

C.

La

v a l o r a c ió n d e l a p r u e b a o b t e n id a e n l a s in v e s t ig a c io n e s

Una de las prim eras cuestiones que hem os de tener en cuenta es que de
los docum entos de todo tipo obtenidos por los inspectores no todos pueden
ser valorados com o prueba. Junto al requisito de que no se hayan obtenido
indebidam ente de form a indiscrim inada, obviándose el objeto, la propor
cionalidad y la finalidad de la pesquisa, el que se consideren com o prueba
no ocurre hasta que no se incorporen al expediente, solo en el cual podrá
valorarse las oportunas consecuencias capaces de desvirtuar la presunción
de inocencia que preside el procedim iento sancionador.
La SAN, Sala de lo C ontencioso-A dm inistrativo, Sección 6.a, de 23 de
m arzo de 2015 (JUR 2015/104437) trata de varias sanciones im puestas a
com pañías eléctricas por la im posición de obstáculos al cam bio de comercializador por parte de los clientes, facultad reconocida por la liberalización del sector. U na de las cuestiones principales debatidas en este caso
es la valoración de la prueba obtenida vulnerando derechos fundam enta
les com o la inviolabilidad del domicilio. En la sentencia se afirma que la
prueba obtenida así, aunque no cuente con reconocim iento constitucional,
atenta contra la idea de un proceso ju sto y debe considerarse prohibida por
de forma efectiva, las garantías procedimentales previstas en la Ley habilitante, de m odo que cuando
se incumplan dichos presupuestos cabe entender que se ha producido una injerencia ilegítim a en el
núcleo protegido por este derecho.
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la CE (FJ 3.°)41, prohibición que se dirige tanto a los resultados de la inves
tigación com o a cualquier otra prueba derivada de la pesquisa siempre que
exista conexión causal entre los resultados probatorios.
Lo dicho trae de suyo que se puedan admitir excepcionalmente como
prueba hechos que aunque deriven de la vulneración del derecho fundamen
tal puedan aportar otra serie de conocimientos que se consideren jurídica
mente independientes. Es decir, estamos ante las llamadas «pruebas deriva
das», residiendo el problema en la relación que las mismas pudieran tener
con una prueba viciada en origen completamente autónoma y distinta de la
obtenida ilegalmente, o incluso, en el supuesto de que no guarde con la mis
ma un vínculo directo, lo que le exime del vicio de nulidad. Sin embargo, esta
doctrina no es de aplicación al caso: Esta cuestión es importante porque la
orden de investigación y las acciones inspectoras fueron anuladas por la STS,
Sala 3.a, Sección 3.a, de 10 de diciembre de 2014 (RJ 2014/6370) 42, princi
palmente porque el contenido de la resolución del Consejo de la CNC no apa
reció reproducido en la orden de investigación, careciendo esta, por tanto, de
la debida fundamentación, siendo la prueba de cargo empleada por la CNC
la única prueba que dicho organismo tomó en consideración para imponer la
sanción (FJ 4.° de esta SAN). De ahí la nulidad derivada de la sanción.
La SAN, Sala de lo Contencioso-Adm inistrativo, Sección 6.a, de 23 de
enero de 2015 (JUR 2015/49922), resuelve el recurso contra una orden que
autorizaba la entrada y registro de una em presa de hidrocarburos, siendo
la cuestión principal si esta tenía por destino dos segmentos diferentes del
m ercado de com bustibles y si las pruebas obtenidas en un expediente sobre
prácticas colusorias horizontales en este sector podrían em plearse para otro
en el que se investigaban las prácticas denominadas verticales entre las em 
presas del mism o grupo y los minoristas. La AN recurre a la jurisprudencia
constitucional43 y se acoge a la siguiente doctrina acerca del valor probato
rio de los docum entos obtenidos en las entradas y registros44:
Los docum entos aprehendidos han de ser útiles para esclarecer los
hechos investigados.
b) Los docum entos incautados no deben serlo en fraude de las garan
tías constitucionales, pues en tal caso la prueba obtenida en virtud
de ellos es ilícita.
c) La finalidad de la entrada y registro en domicilio viene referida a
determ inados hechos que pudieran ser constitutivos de infracción
administrativa.
d) La autorización de entrada encierra un examen de proporcionalidad
que considera la gravedad de los hechos investigados.
a)

41 SSTC 81/1998, de 2 de abril (RTC 1998/81) y 69/2001, de 17 de marzo (RTC 2001/69).
42 Esta STS de 10 de diciembre de 2014 sirve también de fundamento para casar la SA N , Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.a, de 24 de marzo de 2015 (JUR 2015/100624), dictada
a instancias de otra compañía eléctrica objeto de la misma investigación por la autoridad de la com 
petencia.
43 SSTC 41/1998 (RTC 1998/41) y 14/2001 (RTC 2001/14), entre otras muchas.
44 SSTC 49/1999 (RTC 1999/49) y 166/1999 (RTC 1999/166).
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El registro tiene como finalidad buscar pruebas de tales hechos.
La causa justificativa de la entrada y registro es la investigación de la
infracción administrativa, que se fundamenta radicalmente en los he
chos investigados, sobre los que gira la orden de entrada y registro.

Con estos fundam entos, la AN valora positivam ente las pruebas obte
nidas y afirma que la em presa inspeccionada dio su consentim iento a la
entrada y registro, a la vez que acoge el que la orden de investigación era
muy am plia y abarcaba la coordinación com ercial horizontal y vertical, por
lo que desestim a el recurso interpuesto por la em presa contra las resolucio
nes de la CNM C.
Las prácticas colusorias im plican de por sí la presencia de dos o más
em presas que, de m odo coordinado, atentan a la libre com petencia. Por ello,
es posible que los docum entos obtenidos en la inspección a una em presa
den lugar a un expediente distinto del incoado a otra em presa por cuestio
nes muy similares. Por consiguiente, ha de distinguirse el valor probatorio
de las diferentes pesquisas y si lo probado en algunas influye asim ism o en
el resto de expedientes.
Este es el supuesto de sendas sentencias del Tribunal Supremo dictadas
sobre la actividad de dos com pañías navieras. U na de ellas ya la hemos
com entado más arriba acerca de la orden de investigación45, cuyo recurso
logró la anulación de las resoluciones de la CNC. La otra sentencia46, la
STS, Sala 3.a, Sección 3.a, de 1 de junio de 2015 (RJ 2015/162483) se refie
re a un caso en el que la em presa objeto de la prim era está relacionada con
otra por actividades del reparto del m ercado del transporte por ferries. En
el caso de este cártel se discute si la denegación del valor probatorio de las
inspecciones dom iciliarias y de los datos obrantes en autos afecta a los del
segundo supuesto. Así, el FJ 3.° de esta sentencia recoge que «la recurrente
entiende que al haber sido practicadas m erced a órdenes de investigación
extendidas en los mism os térm inos que las que han sido anuladas, han de
ser consideradas igualm ente inválidas. Pero no es posible adm itir sem ejan
te consecuencia de form a m ecánica» y da la razón a la em presa cuando al
hacer una valoración conjunta del material probatorio resulta indiscernible
el peso que la Sala de instancia había dado a los docum entos de las distintas
fuentes (las inspecciones de las dos sedes em presariales, las declaraciones
y los docum entos aportados en la solicitud de clem encia de la recurrente).
El TS, de m odo concluyente afirma: «A sí pues, la im posibilidad de separar
el peso y relevancia respectiva otorgados por la Sala de instancia a los datos
inextricablem ente enlazados entre sí, y el hecho cierto que a los obtenidos
en las inspecciones de las sedes [...] no es posible otorgarles valor alguno,
hacen que se produzca la insuficiencia probatoria aducida por la recurren
te», prevaleciendo la presunción de inocencia.
45 STS, Sala 3.a, Sección 3.a, de 1 de junio de 2015 (RJ 2015/161642).
46 Se ha dictado una tercera STS sobre este cártel y el recurso a la resolución sancionadora obje
to de otro expediente: STS, Sala 3.a, Sección 3.a, de 27 de febrero de 2015 (RJ 2015/1418), que anuló
las inspecciones en la sede de una de las navieras.
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Los argumentos de las em presas objeto de inspección y de expedientes
sancionadores algunas veces intentan aducir que los distintos actos de in
vestigación de las autoridades de com petencia han de valorarse de forma
aislada y no en su conjunto, frente la pretensión contraria de la A dm inistra
ción. La STS, Sala 3.a, Sección 3.a, de 22 de junio de 2015 (RJ 2015/3420),
sobre la participación en prácticas restrictivas de la com petencia en licita
ciones47 de carreteras de una em presa de obras públicas, incluye la interpre
tación de que los distintos medios probatorios recabados en actos diferentes
han de ser aceptados para desvirtuar la presunción de inocencia de la em 
presa, sin que quepa alegar por la sancionada que hayan de ser obtenidos
en un mism os acto (FJ 1.°). De este modo, se dan por válidas las pruebas
obtenidas según progresa la investigación y se descubren hechos relaciona
dos entre sí sobre distintas licitaciones celebradas en diversos lugares del
territorio nacional por organismos públicos sitos en diversas provincias a
las que se presentan em presas que no son siempre las mismas «porque eran
en todo caso licitaciones públicas, el ingreso ilícitamente obtenido lo era a
cargo de fondos públicos, el sistem a organizado por las em presas válido y
sim ilar en todos los casos». Es decir, de acuerdo con una abundante ju ris
prudencia europea48, el TS se remite a la credibilidad necesaria para valorar
las pruebas que residen en las circunstancias concretas de cada caso y aquí
se aprecia una patente actividad colusoria basada en indicios concordantes.
D.

L

a c a d u c id a d

d e l o s p r o c e d im ie n t o s s a n c io n a d o r e s

DE LA COM PETENCIA

El procedim iento de investigación está sometido a plazos de caducidad
en los que es posible su suspensión (véanse con detalles los múltiples requi
sitos de los arts. 36 y 37 de la LDC y el art. 12 del RDDC). La ya com enta
da STS, Sala 3.a, Sección 3.a, de 22 de junio de 2015 (RJ 2015/3420), sobre
la participación en prácticas restrictivas de la com petencia en licitaciones
de carreteras por parte de una em presa de asfaltos se detiene con detalle en
cuanto a la alegación de la em presa de que la CNC había incurrido en la
caducidad del procedim iento sancionador.
El TS desglosa la normativa aplicable, distinguiendo la suspensión para
la aportación de nuevas pruebas tanto en la fase de instrucción como de
resolución en defensa de los intereses de la mercantil y en relación con
los diversos expedientes incoados respecto de cada una de las integrantes
del cártel. A este respecto, la Sala desestima la pretensión de la recurrente
47 Las Administraciones públicas desempeñan com o operadores económ icos un papel de gran
importancia en el libre ejercicio de la competencia. Véase J. E. S o r ia n o G a r c ía , «Público y privado
en Derecho de la com petencia», en M. P ed r a z C alvo (coord.), El Derecho europeo de la com peten
cia y su aplicación en España. L íber Am icorum en hom enaje a Santiago M artínez Lage, Madrid, La
Ley, 2014. Sobre la contratación pública y la problemática relación con la libre competencia de las
empresas adjudicatarias, véase M. P e d r a z C a lvo , « L os contratos públicos y la defensa de la com pe
tencia», en J. G u il l é n C a m a r é s (dir.), Derecho de la com petencia y regulación en la actividad de las
Adm inistraciones Públicas, Madrid, Thomson Reuters, 2011.
48 Com o la STG UE Siem ens/Com isión, de 3 de marzo de 2011 (TJCE 2011/40).
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y afirma que (FJ 1.°): «[...] el periodo por el que se acuerda la suspensión
alcanza, en su caso, a la finalización del periodo que se conceda para form u
lar alegaciones a los interesados, cuando, como es el caso, se ha acordado
la realización de actuaciones com plementarias. Y el hecho de que unos las
realicen y otros no, o que cada uno disponga de un periodo (por solicitar
se por algunos y conceder la CNC la am pliación del plazo), no autoriza a
considerar que, en el marco de un único expediente, la duración de este
deberá com putarse individualizadamente. Siendo único el expediente, si la
CNC acuerda la suspensión, esta afecta a todos los expedientados y cuando
acuerda el levantamiento, este igualmente afecta a todos. Por otra parte, y en
contra de lo alegado por la recurrente, no se trata de que la suspensión del
plazo máximo se haya extendido al periodo de valoración del resultado de
las pruebas y actuaciones com plementarias practicadas, sino que, como se
ha visto, se trata de dar a las partes la posibilidad de form ular alegaciones,
siendo conforme a derecho que el levantamiento se acuerde una vez finali
zado el periodo para form ular las referidas alegaciones. Esta conclusión en
cuentra por otra parte su fundamento en el principio de seguridad jurídica».
Algunas veces los plazos de caducidad y su recuento pueden ocasionar
problem as de interpretación, incluso por m uy poco tiempo, pero que son vi
tales para los intereses públicos y privados enfrentados. En la SAN, Sala de
lo Contencioso-Adm inistrativo, Sección 6.a, de 25 de marzo de 2015 (JUR
2015/99627) y la SAN de la m ism a Sala, Sección y fecha acerca del recurso
de otra em presa eléctrica (JUR 2015/100761)49, sobre prácticas colusorias
en cuanto a la com ercialización de la energía, estas alegaban la caducidad
del procedim iento sancionador al haberse sobrepasado los plazos incluso
con las suspensiones causadas por diversas actuaciones de la Dirección de
Investigación ante el Consejo de la CNC, la Com isión Nacional de la Ener
gía y la Com isión Europea.
El cálculo de los días giró de hecho sobre la inclusión com o días natura
les del tiem po transcurrido com o suspensión del procedim iento, de acuerdo
con el art. 12.3 del RDDC: «En los casos de suspensión del plazo, el día
final del plazo se determ inará añadiendo al térm ino del plazo inicial, los
días naturales durante los que ha quedado suspendido el plazo». De este
m odo y tras una prolija explicación de las fechas aplicables, que evitamos
para no lastrar esta exposición, resultó que por un solo día (FJ 6.° de ambas
sentencias) había caducado el expediente sancionador.
E.

L

a o b s t r u c c ió n a l a l a b o r in v e s t ig a d o r a d e l a s a u t o r id a d e s

DE LA COM PETENCIA

La STS, Sala 3.a, Sección 3.a, de 29 de enero de 2015 (JUR 2015/242),
dictada en recurso de casación para unificación de la doctrina, versó sobre
49 En cuanto al fondo del asunto, estas cuestiones fueron estudiadas por la STS, Sala 3.a, Sec
ción 3.a, de 10 de diciembre de 2014 (JUR 2014/6370) ya comentada en varias ocasiones en este
trabajo.
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el recurso de dos em presas navieras ante la sanción de la CNC por obstruc
ción de su labor investigadora del art. 62.2.e) de la L D C 50, multa que fue
reducida a cerca de una quinta parte por la SAN, Sala de lo ContenciosoA dm inistrativo, Sección 3.a, de 1 de marzo de 2013 (RJCA 2013/175), que
a su vez fue recurrida al considerar las empresas que se contradecía con la
jurisprudencia anterior del TS y del TSJ de Valencia51.
El TS entiende que los hechos que motivaron la sanción han de valo
rarse en su conjunto y que en resumen exponemos con el interés de ilustrar
el caso y el modo en que pueden presentarse los acontecimientos de una
inspección (FJ 2.°):
En prim er lugar, la dilación injustificada y notoria del comienzo de la
inspección tuvo como causas la falta de personación en la sede del director
de la em presa, el retraso en la com unicación de instrucciones por el D epar
tam ento jurídico, la dem ora en la com parecencia del director financiero, la
decisión de eludir y delegar la responsabilidad de firmar y la instrucción
del departam ento jurídico de no firmar hasta contar con asistencia letrada
presente en la sede. Solo ante la advertencia de un delito de desobedien
cia a la autoridad judicial y una negativa a facilitar el acceso a la em presa
con la ayuda policial, el Departamento jurídico dio la orden de firmar el
recibí. Concluye que no solo es la dem ora sino las constantes negativas y
evasivas las que han perm itido convertir una inspección sorpresiva en una
inspección previamente anunciada, con los perjuicios que ello supone para
la labor inspectora.
En segundo lugar, la docum entación requerida fue entregada con retra
so y de form a incompleta, pues transcurrieron más de tres horas desde la
prim era solicitud del organigrama de la em presa hasta que se entregó de
forma com pleta y correcta. La finalidad radica en la necesidad de que la
inspección pudiese conocer la organización básica de la com pañía inspec
cionada para saber dónde dirigir sus pesquisas, pues bien, tras señalarse
que no se disponía de un organigrama previamente elaborado se solicitó
que se entregase de forma manuscrita al iniciar la inspección y se volvió
a solicitar posteriorm ente, requerimiento que tampoco fue atendido bajo
pretexto de requerir autorización para dar información sobre la empresa;
tras el oportuno apercibim iento, el director financiero redactó un organigra
ma m anuscrito, con un carácter extraordinariamente simple faltando en el
mism o el delegado de la Compañía de Algeciras, pero es que, exigida una
relación nominal de los trabajadores de la compañía esta se acompañó de
form a incom pleta omitiendo al director regional y al delegado de la Com 
pañía de Algeciras.
50 «La obstrucción por cualquier medio de la labor de inspección de la Comisión Nacional de la
Competencia. Entre otras, constituyen obstrucción a la labor inspectora las siguientes conductas: 1 No
presentar o hacerlo de forma incompleta, incorrecta o engañosa, los libros o documentos solicitados por
ia Com isión Nacional de la Competencia en el curso de la inspección. 2.° N o responder a las preguntas
formuladas por la Comisión Nacional de la Competencia o hacerlo de forma incompleta, inexacta o
engañosa. 3.° Romper los precintos colocados por la Comisión Nacional de la Competencia».
51 Antecedente de hecho 2.°
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En tercer lugar las com unicaciones inform áticas se interrum pieron sú
bitam ente lo cual im pidió el acceso de los inspectores a la inform ación
de correo electrónico alojada en los servidores de la sede central en M a
drid. Durante 45 m inutos y durante dicha interrupción no pudo contarse
con la asistencia del responsable de inform ática por encontrarse ausente de
la misma, retrasando su personación durante una hora, pese a m anifestar
que acudiría a la m ayor brevedad. Se trató de un apagón inform ático de una
m agnitud y duración no habitual en una com pañía que, entre otros aspectos,
ofrece sus servicios com erciales de transporte m arítim o a través de la red.
La rapidez de los acontecimientos puede seguirse así: en cuanto a la
incomparecencia del director regional durante toda la jo m ad a de la inspec
ción, a pesar de que su presencia fue requerida repetidam ente por el inspec
tor, con objeto de acceder a la docum entación almacenada en su ordenador
portátil y solicitarle explicaciones sobre la misma, se destaca que este direc
tor tuvo conocimiento de la inspección por vía telefónica a las 09:45 horas,
hecho no solo recogido en el acta, sino reconocido por la em presa en sus
alegaciones, cuando se encontraba en un seminario en Algeciras. Ante las
repetidas solicitudes por el inspector para su com parecencia junto con su
ordenador portátil, la em presa realizó diversas alegaciones tales como que
se encontraba de camino a la sede o que tenía desconectado su móvil, hasta
se desplazó a un em pleado al lugar donde se celebraban las jornadas habién
dose ausentado el director de las mismas para acudir a Gibraltar, incluso la
em presa ofreció desplazar allí a un trabajador para contactar y recabar su
presencia en la sede, aunque tres horas después no se dio ninguna respuesta.
La inspección concluyó a las 21:45 horas sin que el director compareciera,
la sentencia añade finalmente de esta m anera al relato de la inspección.
Las em presas sancionadas basaron su recurso en distinguir entre la obs
taculización y la frustración de la labor investigadora, pues el retraso no
estaría expresam ente tipificado en el art. 62.2.e) de la LDC, lo cual vulne
raría el principio de tipicidad y la prohibición de la analogía en el Derecho
sancionador. Sin em bargo, el TS entiende que no se sanciona el retraso
sino la m anera en que se obstaculizó la labor inspectora y las reiteradas
peticiones y advertencias de la CNC, siendo indiferente el que se quiera
distinguir entre el obstaculizar o el frustrar realm ente la inspección, pues la
norm a no se exige que se logre im pedir la inspección: «La Sala considera
que las diversas actuaciones de dilación, evasivas y engaños son una forma
de obstrucción a la labor inspectora que tiene pleno encaje en la infracción
descrita por el art. 62.2.e)».
Ante el argumento de la em presa de que la obstaculización ha de ser
transcendente, criterio que acoge el Tribunal, este exam ina sus requisitos
temporales en relación con el éxito de la inspección y confirm a la im por
tancia de com enzar las actuaciones de form a inm ediata a la notificación de
la orden de investigación, pues la docum entación que constituya prueba
de conductas prohibidas por la LDC al conservarse digitalm ente pueden
ser destruidos o transportados a otros lugares con facilidad, por lo que el
tiempo juega en una inspección de carácter sorpresivo, dada la facilidad
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con que pueden ser trasladados o destruidos. A todo ello, el TS le suma la
valoración de las circunstancias concretas del caso (FJ 3.°), cuyas carac
terísticas ya hemos puesto de manifiesto, claramente entorpecedoras de la
labor investigadora, por lo que rechaza el recurso de las navieras.

5.

CO NCLUSIONES

Tras el análisis del régimen jurídico de las inspecciones domiciliarias
por parte de las autoridades de la com petencia nacionales llegamos a la
conclusión de que las presunciones e indicios a partir de los cuales puede
solicitarse el consentim iento de la em presa para inspeccionar sus sedes y
proceder al registro correspondiente se encuentran limitados por el ejerci
cio del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.
Este planteam iento general ha de ponderarse en cuanto al objeto, fin y
proporcionalidad de las pesquisas administrativas y teniendo en cuenta las
obligaciones que las em presas tienen de colaborar con la CNMC y el res
to de autoridades de la competencia. En este trabajo hemos querido dejar
constancia de la últim a doctrina em anada del Tribunal Supremo y la A u
diencia Nacional, que a su vez recogen una importante casuística.

6.
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1.

UNIÓN EUROPEA

Alemania: Bundeskartellamt
http://www. bundeskartel lamt. d e/
Alemania: M onopolkommission
http://xvww. monopolkommission. de/
Austria: Bundeskartellanwalt
http://www.justiz.gv.at/internet/html/default/8ab4a8a422985de30122a92c
3e89637f.de.html
Austria: Bundeswettbewerbsbehorde
http://www. en. bwb. gv. at/Seiten/default. aspx
Bélgica: Autorité belge de concurrence
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/concurrence/
Bulgaria: Commission on Protection of Competition
http://www. cpc. bg/Default. aspx
Chipre: Comm ission for the Protection of Competition
h ttp ://w w w .co m p etitio n .g o v.cy/co m p etitio n /co m p etitio n .n sf/in d ex_ en /
index_en
Croacia: Croatian Competition Agency
http://www.aztn. hr/
Dinamarca: Konkurrencestyrelsen
http.V/www.kfst. d k/
Eslovaquia: Antimonopoly Office
http://www.antimon.gov.sk/
Eslovenia: Competition Protection Office
http://www.uvk.gov.si/
Estonia: Estonian Competition Authority
http.V/www. konkurentsiamet. ee
España: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
http.V/www. cnmc. es
España: Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía
http.V/www.juntadeandalucia. es/defensacom petencia/
España: Autoridad Catalana de la Competencia
http://acco.gencat.cat

474

SEG UNDA PARTE.

DIRECCIONES DE INTERNET

España: Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valen
ciana
http://www.indi.gva.es/portal/opencms/es/Competencia.html
España: Consejo Gallego de la Competencia
http://www. tgdcompetencia. org/
España: Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León
http://www.jcyl.eS/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla66y33/1246989994133/_
/_/_& tipoL etra-x-sm all
España: Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura
http://juradocompetenciaextremadura.gobex.es/index.php/Composicion-yFuncionamiento/jurado.html
España: Autoridad Vasca de Defensa de la Competencia
http://www. competencia, euskadi. net/z02-hom e/es/
Finlandia: Kilpailuvirasto
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi
Francia: Autorité de la Concurrence
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/index.php
Francia: Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de
la Répression des fraudes
http.V/www. econom ie.gouv.fr/dgccrf
Grecia: Hellenic Competition Commission
http.V/www. epant.gr/
Holanda: Autoriteit Consument & Markt
https://www.acm. nl/nl/
Hungría: Hungarian Competition Authority
http://www.gvh. hu/en/
Irlanda: The Competition Authority
http://www. tea. ie/default. aspx
Italia: Autoritá Garante della Concorrenza e del M ercato
http://www.agcm. it/
Letonia: Competition Council
http://www. competition. lv/?l=2
Lituania: Competition Council
http://kt.gov.lt/
Luxemburgo: Conseil de la Concurrence
http.V/www. concurrence.public. lu /
Malta: M alta Competition and Consum er Affairs Authority
https://secure2.gov. mt/consumer/home ?l=l
Polonia: Office o f Competition and Consum er Protection
http.V/www. uokik.gov.pl/en/
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Portugal: Autoridade da Concorréncia
http://www. concorrencia.pt/
Reino Unido: Competition & Markets Authority
https://www.gov.uk/governm ent/organisations/com petition-and-m arketsauthority
República Checa: Office for the Protection of Competition
http://www. compe t. cz/enJ
Rumania: Competition Council
http://www.competition.ro/en/indexl.asp?lang=en
Suecia: Swedish Competition Authority
http://www.konkurrensverket. se/

2.

EUROPA NO COMUNITARIA

Islandia: Competition Authority
http.V/www.samkeppni. is/
Israel: Antitrust Authority
http.V/www.antitrust, gov. il/eng/
M acedonia: Comm ission for the Protection of Competition
http://www.kzk. gov. mk/eng/index. asp
Noruega: Competition Authority
http://www.konkurransetilsynet.no/
Rusia: Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation
http.V/www.fas.gov. ru /
Suiza: Commission de la Concurrence
http.V/www. weko.admin. ch/
Turquía: Competition Authority
http.V/www. rekabet.gov. tr
Ucrania: Antimonopoly Committee
http.V/www.ame. gov. ua/

3.

AMÉRICA

Argentina: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
http.V/www. ende. gov. a r/
Brasil: Conselho Administrativo de Defesa Económica
http.V/www.cade. gov. b r/
Canadá: Competition Bureau
http.V/www. competitionbureau. ge. ca /
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Canadá: Com petition Tribunal
http://www. ct-tc. ge. ca/index. asp
Chile: Tribunal de Defensa de la Libre Com petencia
http://www. tdlc. el
Colom bia: Superintendencia de Industria y Comercio
http://www.sic.gov. co /
Costa Rica: Com isión para Prom over la C om petencia
http://www. coprocom. go. cr/
Estados Unidos de América: US D epartm ent o f Justice DOJ. A ntitrust D i
visión
http://www. usdoj. gov/atr/
Estados Unidos de América: Federal Trade C om m ission FTC
http://www.ftc.gov/bc/index. shtm l
Estados Unidos de América: Opinions o f the Attorney G eneral o f W ash
ington
http://www. atg. wa. gov/Antitrust/default. aspx
Jamaica: Fair Trading Com m ission
http.V/www.jfte. com
México: Com isión Federal de Com petencia
http://www. efe. gob. m x/
Panamá: A utoridad de Protección al Consum idor y D efensa de la Com pe
tencia
http://www.autoridaddelconsum idor.gob.pa/
Perú: Instituto Nacional de D efensa de la Com petencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual
http://www. indecopi. gob. p e /
Venezuela: Superintendencia para la Prom oción y Protección de la Libre
Com petencia
http://www.procom petencia, gob. ve/

4.

ASIA Y AUSTRALIA

Australia: Australian Com petition and C onsum er Com m ission
http://www.accc.gov.au/
Australia: National Com petition Council
http://www. ncc. gov. a u /
Barbados: Fair Trading Com m ission o f Barbados
http://www.ftc.gov. b b /
China: State Adm inistration for Industry and Com m erce
http.V/www.saic. gov. cn/english/index. html
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China: M inistry o f Commerce, Anti-M onopoly Bureau
http://fldj. mofcom.gov. en
Corea del Sur: Fair Trade Commission
http://www.ftc.go.k r/
Filipinas: D epartm ent o f Trade and Industry
http.V/www. dti. gov.ph/
Indonesia: Comm ission for the Supervisión o f Business Competition
http://www.kppu.go. id/new/index.php
Japón: Fair Trade Comm ission
http://www.jftc.go.jp/en/
New Zealand: Comm erce Comm ission
http://www. comcom. govt. n z/
Tailandia: Office o f Thai Trade Com petition Comm ission
http://otcc. dit. go. th/otcc/index_en.php
Taiwan: Fair Trade Comm ission
http://www.ftc.gov. tw/internet/english/index. aspx
Uzbekistán: The State Comm ittee o f Uzbekistán on Privatization, Demonopolization and Development of Competition
http://gki.uz/en

5.

ÁFRICA

Kenia: Competition A uthority of Kenya
http://www. cak. go. k e /
Sudáfrica: Competition Comm ission
http://www. compcom. co. za
Sudáfrica: Competition Tribunal
http://www. comptrib. co. za /
Zambia: Competition and Consum er Protection Com m ission (CCPC)
http://www. ccpc. org. zm /

6.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

APEC: Com petition Policy and Law Group
http://w w w .apec.org/G roups/E conom ic-C om m ittee/C om petition-P olicyand-Law-Group.aspx
APEC: Com petition Policy and Law Database
http.V/www. apeccp. org. tw /
Comunidad andina: Bolivia, Colom bia, Ecuador, Perú, Venezuela
http.V/www. comunidadandina. org/competencia. htm
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EFTA: EFTA Surveillance Authority
http://www.eftasurv.int/competition/
EFTA: Court
http.V/www.eftacourt. int/
FTAA - ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas: Grupo de Nego
ciación sobre Política de Competencia
http://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngcomp_s.asp
OEA: Organización de Estados Americanos: SICE (Sistema de Informa
ción sobre Comercio Exterior)
http://www. sice. oas. org/compol/com _pols. asp
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development. Competition
http://www.oecd. org/com petition/
UE: Unión Europea. Dirección General de Competencia de la Comisión
Europea
http://ec. europa. eu/comm/competition/index_es. html
UE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
http://curia, europa. eu/
UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y D esarro
llo: Políticas de Competencia y del Consumidor
http://rO.unctad. org/en/subsites/cpolicy/spanish/indexsp. htm
WTO: Organización Mundial del Comercio: La política de la competencia
http://www. wto. org/spanish/tratop_s/comp_s/comp_s. htm
7.

OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

ABA: American Bar Association. Antitrust Section
http://www.abanet.org/antitrust/home.html
American Anti trust Institute
http://www.antitrustinstitute.org/
Cátedra Fundación ICO-Nebrija de Derecho y Economía de la Competencia
http://www.fundacionico.es/index.php?id=371
European University Institute
http://w w w .eui.eu/D epartm entsA ndC entres/Law /R esearchA ndTeaching/
ResearchThemes/CompetitionW orkshop/Index.aspx
Findlaw
http.V/lawecon. Ip.findlaw. com /
http://www.findlaw. com/01 topics/Olantitrust/index. html
Global Competition Law Centre (College of Europe)
http://w w w .coleurope.eu/fr/w ebsite/recherches/global-com petition-law centre
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Hieros Gamos Guide to Antitrust and Unfair Competition Law
http://www. hg. org/antitrust. html
Instituto Brasileiro de Estudos de Concorréncia, Consumo e Comércio In
ternacional
http://www. ibrac. org. br/
International Bar Association’s Global Competition Forum
http://www.globalcompetitionforum. org/
International Competition Network
http://www. internationalcompetitionnetwork. org/
The Antitrust Case Browser
http://www.stolaf.edu/people/becker/antitrust/
US Antitrust Materials (Legal Information Institute, Cornell Law School, US)
http.V/www. law. cornell. edu/topics/antitrust.html
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