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1.

INTRODUCCIÓN

En el ám bito del Derecho antitrust, según la reciente jurisprudencia
europea se im puta a la sociedad matriz responsabilidad solidaria por los
ilícitos que han com etido sus filiales. Esto im plica la im posición de cuan
tiosas multas y sanciones económ icas, basándose en la doctrina de la «en
tidad económ ica» y desatendiendo una serie de derechos fundam entales
del Derecho sancionador y principios básicos de cualquier ordenam iento
jurídico civilizado como son el de la responsabilidad personal, el principio
in dubio pro reo, el carácter rebatible de una presunción iuris tantum, el
principio nulla poena sine culpa, la identificación de la persona física o
jurídica destinataria de la sanción, la presunción de inocencia y — en lo
relativo al cam po específico del Derecho societario y los grupos de em 
presas— la individualización de la responsabilidad, el concepto del con
trol societario y la lógica jurídica y económ ica de este tipo de estructuras
empresariales.
Así mismo, en el ám bito más específico del Derecho de defensa de la
competencia, esta doctrina plantea importantes dificultades a la hora de
* Una versión previa de este trabajo obtuvo un accésit en la categoría «Derecho Mercantil y
Civil» del premio Estudios Financieros 2013 (CEF).
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entender el concepto m ism o de «em presa» (que, no lo olvidem os, es el
destinatario de las prohibiciones contenidas en la norm ativa antitrust co
m unitaria, plasm ada en los arts. 101 y 102 del Tratado de Funcionam iento
de la UE), y yerra catastróficam ente al no diferenciar el enfoque legal y
societario de la em presa y los grupos de em presas, y la perspectiva económ ica-em presarial de las sociedades.
P or últim o, esta desafortunada teoría de la «entidad económ ica», pare
ce desconocer po r com pleto los m ás básicos criterios del deterrence (ca
rácter disuasorio de las sanciones en el ám bito antitrust), los m odernos
m ecanism os de enforcem ent (aplicación del D erecho de la com petencia)
y la virtualidad y eficacia de los program as de com pliance (program as
previos de asegurar el cum plim iento de la norm ativa por parte de las em 
presas).
¿C óm o hem os podido llegar a esta situación? En este artículo explora
mos posibles respuestas, y aportam os sugerencias para una solución al pro
blem a ', que coincide en identificar y denunciar la práctica totalidad de la
doctrina, y sin em bargo desoye por com pleto tanto la C om isión E uropea en
sus D ecisiones com o los Tribunales com unitarios — a partir de la entrada
en vigor del Tratado de Lisboa, el Tribunal G eneral y el Tribunal de Justicia
de la U E — en su labor de revisión ju risdiccional.
Para ello se seguirá el siguiente esquem a: tras esta breve introducción,
el apartado II detalla la doctrina de la «entidad económ ica/culpa colectiva»,
construida jurisprudencialm ente por los órganos a ntitrust com unitarios en
fechas recientes para atribuir responsabilidad a la m atriz por los actos ilíci
tos — especialm ente acuerdos colusorios de tipo horizontal (cárteles)— co
m etidos por sus filiales. Este análisis se llevará a cabo a partir de la doctrina
existente sobre la m ateria, y sobre todo las D ecisiones de la C om isión y
pronunciam ientos recientes del TG y TJU E. A continuación, en el aparta
do III se señalan los problem as que se derivan en la práctica de aplicar la
doctrina de la entidad económ ica en el ám bito de las m ultas derivadas de
ilícitos anticom petitivos, al chocar con D erechos fundam entales com o el
principio de responsabilidad personal de las sanciones (nulla p o en a sine
culpa) y la presunción de inocencia (in dubio pro reo). En el apartado IV se
m encionará el régim en vigente en A lem ania, donde se separan la responsa
bilidad de la m atriz y la de la filial y finalm ente en este trabajo se extraerán
unas conclusiones en el apartado V.

1 Véase, a m odo de ejem plo, un «catálogo» de los principios jurídicos vulnerados por esta doctri
na de la im putación a la matriz de lo s actos de la filial, en la enum eración del apartado 38 de la reciente
Sentencia del TJUE de 8 de m ayo de 2013 (Eni Spa c. C om isión, as. C -5 0 8 /1 1 P), cuando la recu
rrente fundamenta su alegación en «la infracción del artículo 101 TFUE, de la Carta de los Derechos
Fundam entales de la U nión Europea, y de los artículos 6 y 7 del C onvenio para la Protección de los
D erechos H um anos y de las Libertades Fundam entales, firmado en Rom a el 4 de noviem bre de 1950,
en la vulneración de los principios de presunción de inocencia, de legalidad, de personalidad de las
sanciones, de responsabilidad personal, de proporcionalidad, en la vulneración del derecho de defensa
y del derecho a un ju icio justo, así com o en la falta de m otivación con infracción de lo dispuesto en
el artículo 296 TFUE».
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EL O RIG EN Y LOS ELEM EN TO S DE LA DOCTRINA
DE LA «EN TID AD ECO N Ó M ICA »

En la legislación com unitaria no se contem pla directam ente y de for
ma expresa la posibilidad de im putar a la m atriz responsabilidad por los
ilícitos antitrust com etidos por sus filiales. Es, por tanto, una construcción
jurisprudencial, cuyo tratam iento — com o verem os a continuación— ha ido
variando a lo largo del tiem po. Podem os distinguir, a los efectos de sistem a
tizar la postura que la Com isión y los Tribunales com unitarios han adopta
do en relación con la construcción de esta doctrina, tres etapas claram ente
diferenciadas: la prim era, cuando se construye esta doctrina, a lo largo de
los años ochenta y noventa; la segunda, a partir de la Sentencia Stora, que
supone un cam bio radical de enfoque, y a partir de la cual se configura un
nuevo entendim iento de la «entidad económ ica», luego confirm ado en Akzo
y Química; la tercera, la situación actual, en la que la jurisprudencia com u
nitaria se debate entre volver al sentido com ún y jurídico en la im putación a
la m atriz de los actos de sus filiales, y de lo cual había algún signo esperanzador tras la Sentencia Elf-Aquitaine, y en cam bio, signos desalentadores
tras la reciente Sentencia Portielje. A estas tres «etapas» dedicam os los tres
apartados de este epígrafe.

A.

La

ju r is p r u d e n c ia a n t e s d e S to r a

Es ya reiterada jurisprudencia y por tanto doctrina consolidada sobre el
art. 81 CE (anterior art. 85 del Tratado CEE y actual art. 101 TFU E) que
una sociedad m atriz responde, en su caso, solidariam ente por los ilícitos
antitrust — especialm ente se han apreciado las prácticas colusorias— de
su filial, aun cuando dicha filial fuera la única im plicada directam ente en
el cártel y la matriz no hubiera tenido ni participación, y en ocasiones, ni
siquiera conocim iento de dicha actuación.
En particular, esta responsabilidad conjunta tiene lugar cuando la filial
directamente im putada en el cártel no opera en el m ercado de m anera in
dependiente y autónom a sino que sigue las instrucciones que le transm ite
su sociedad matriz. Com o verem os en detalle en un apartado más adelante,
esto se ha venido a denom inar en la jurisprudencia sobre esta m ateria com o
estar som etido a la «influencia decisiva» de la matriz. A dem ás, y es otro de
los puntos que analizarem os a continuación, en caso de que una sociedad
matriz posea la totalidad o casi la totalidad del capital de su filial, se presu
me iuris tantum que la sociedad m atriz ejerce dicha influencia decisiva so
bre el com portam iento en el m ercado de dicha filial, y por tanto resp o n d e2
2 Véase, con carácter general, y para ilícitos de abuso de dom inio más que de cárteles, sobre las
consecuencias jurídicas de esta imputación de responsabilidad, J. I. R u iz P eris , La respon sabilidad de
la dominante en el D erecho d e defensa de la com petencia, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, pp. 82-91.
Aunque escapa al objetivo de este trabajo, no podem os tampoco dejar de señalar los efectos de esta
imputación desde la perspectiva del prív a te enforcem ent y la responsabilidad civil derivada de los
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de m anera conjunta y solidaria de las conductas anticom petitivas que ésta
pudiera haber com etido.
Para una correcta com prensión del concepto, y sus im plicaciones en
la ju risp ru d en cia reciente que será objeto de análisis, se precisa pues una
previa delim itación de los elem entos de esta doctrina de la «entidad econó
m ica» que tanto la C om isión com o el Tribunales com unitarios m anejan.
El origen de esta construcción ju risp ru d en cial es, com o ha señalado la
d o c trin a 3, una «m ás que discutible» interpretación que considera que un
grupo de sociedades puede ser asim ilada a una em presa en el sentido de
aplicársele la prohibición del art. 101 TFU E.
De partida, sorprende que esta doctrina se haya consolidado tan fácil
y rápidam ente y sea aplicada de form a tan indiscrim inada p o r las auto
ridades com unitarias de com petencia, ya que — en nuestra opinión— no
está en consonancia con lo dispuesto en el art. 23.2 del R eglam ento (CE)
núm. 1/2003 del C onsejo, de 16 de diciem bre de 2002, que determ ina que
la C om isión podrá im poner m ultas a las em presas y asociaciones de em 
presas cuando, de fo r m a deliberada o p o r negligencia, infrinjan las dispo
siciones del art. 101 o del art. 102 del Tratado. E fectivam ente, se lleva a
cabo una alteración del carácter de tal re sp o n sab ilid ad 4 hasta convertirla
prácticam ente en una responsabilidad objetiva, basada únicam ente en la
posesión del capital de la filial.
Señalar igualm ente que en E spaña la regla de im putación ya fue intro
ducida en la anterior Ley 16/1989, de 17 de ju lio , de D efensa de la C om 
petencia (art. 8), ya derogada. E n la vigente Ley 15/2007, de 3 de ju lio , de
D efensa de la C om petencia, su art. 61.2 establece que: «La actuación de
una em presa es tam bién im putable a las em presas o personas que la contro
lan, excepto cuando su com portam iento económ ico no venga determ inado
por alguna de ellas».
Es evidente que tanto la C o m isió n com o los T ribunales com unitarios
tienen un gran interés en h acer extensiva a la m atriz la resp o n sab ilid ad por
el co m p o rtam ien to a n titru st de sus filiales, pues lejos de ser una cuestión
doctrinal tiene im p o rtan tes co n secu en cias p rácticas. E n efecto , se trata
de un deep-pocket-a p p ro a ch ya que puede su p o n er que el im p o rte de la
m ulta se eleve en u n a co n sid erab le can tid ad — que no es difícil de cuantificar en varios m illones de eu ro s— al efectu ar el có m p u to sobre el total
daños causados com o consecu en cia de las infracciones antitrust, ya que la im putación administrativa
a la matriz del grupo permitirá que también puedan ejercitarse contra ella accion es encam inadas al
resarcim iento patrimonial.
3 F. H e r n á n d e z R o d r í g u e z , «La determ inación de la responsabilidad de la sociedad matriz por
conductas anticom petitivas realizadas por una filial; ¿de vuelta al buen cam ino? Com entario de la
STJUE de 2 9 de septiem bre de 201 1 , “Elf-A quitaine contra C om isión Europea”», en R evista D eloitte
N ews, núm. 67, 2 0 1 2 , pp. 4 1 -5 1 , p. 41.
4 C om o señala ya la reiterada jurisprudencia, «la C om isión puede, a través de una decisión,
im poner m ultas a la sociedad matriz sin que sea n ecesa rio d e m o stra r la im plicación p e rso n a l de ésta
en la infracción» (cursiva añadida), A uto del Tribunal de Justicia de 13 de diciem bre de 201 2 , Transc a tab/C om isión , C -6 5 4 /1 1 P, apartado 29.
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del volum en de facturación del grupo, y no solo de la em presa o em presas
infractoras. A la vez, esta doctrina facilita enorm em ente el cobro de la
m ulta, ya que evita el riesgo de trasvases de patrim onio entre em presas
del grupo.
Sin em bargo, en los prim eros pronunciam ientos sobre esta m ateria,
como por ejem plo la D ecisión A E G 5, anulado posteriorm ente por Senten
c ia 6 del entonces TPI, de 25 de octubre de 1983, se entendía — en nuestra
opinión, correctam ente— que sólo podía im putarse a la m atriz responsabi
lidad por las infracciones antitrust com etidas por su filial en los casos en
que esta no decide su com portam iento en el m ercado de form a autónom a e
independiente, sino que sigue las instrucciones que le da su matriz.
Esta construcción jurisprudencial es evidente que suponía obviar lo que
se conoce en el acervo com unitario com o el «privilegio de grupo», y hacer
en consecuencia responsable a una sociedad de un ilícito que ella no había
com etido, pero sobre el que sí había tenido una cierta influencia. En este
escenario, es im portante recalcar que la im putación a la m atriz no se debía
tanto al hecho — estructural— de tener el control societario sobre su filial,
sino a que había habido una im plicación — conductual— en el com porta
miento anticom petitivo de la mism a.
Para entender, por tanto, que en el seno de un grupo de sociedades hay
una unidad de com portam iento — esto es el germ en de lo que hoy conoce
mos com o doctrina de la «entidad económ ica»— éste constituye una uni
dad económ ica única, aunque legalm ente las diferentes em presas que la
forman tengan personalidades jurídicas separadas, y consecuencia de esta
única entidad económ ica se le puede considerar com o una em presa a los
efectos de aplicación de las norm as de com petencia.
Así, en el fallo que resolvía el recurso contra la D ecisión M aterias C o
lorantes 7, de la Com isión Europea, ya señaló el Tribunal de Justicia en la
temprana Sentencia 7 C /8 que «la separación form al entre sociedades, resul
tante de su personalidad ju ríd ica distinta, no podría oponerse a la unidad
de su com portam iento sobre el m ercado a los fines de la aplicación de las
reglas de la com petencia, por lo que debe considerarse que es la recurrente
(sociedad m atriz) la que ha realizado la práctica concertada en el interior
del m ercado com ún».
Por tanto, vem os cóm o en esta interpretación de la doctrina de la en
tidad económ ica subyace la idea, clásica en el acervo com unitario, de que
en la aplicación de la norm ativa antitrust la realidad económ ica es m ás im 
portante que la form a jurídica. A sí se expresa, por ejem plo, la A. G. K okott
5 D ecisión de la C om isión de 6 de enero de 1982, 82/267/C E E , relativa a un procedim iento de
aplicación del art. 85 del Tratado CEE (IV /28.748, AEG-Telefunken), D O C E L 117, p. 15.
6 Sentencia del TPI (actual Tribunal General, TG), de 23 de octubre de 1983, AEG-Telefunken c.
Comisión, C -107/82 (R ec. 1983 p-03151).
1 D ecisión 69/243/C E E de la C om isión, de 24 de julio de 1969 (D O 1969, L 195, p. 11), relativa
a un procedimiento con arreglo al art. 85 del Tratado CEE (IV /26.267, M aterias colorantes).
8 Sentencia de 14 de junio de 1972, Im perial C hem ical Industries Ltd. c. Com isión, as. 48/69.
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en las conclusiones del caso P ortielje, al señalar que «determ inante es, en
definitiva, la realidad económ ica, toda vez que el D erecho en m ateria de la
com petencia no se rige por form alism os sino por el com portam iento efec
tivo de las em p re sa s» 9.
Sin em bargo, y com o verem os m ás extensam ente en el siguiente epígra
fe, esta prem isa no puede llevar a la conclusión de que la presunta unidad
económ ica corresponde autom áticam ente a un centro de im putación de res
ponsabilidad ju ríd ica , porque ello choca frontalm ente con el principio de la
responsabilidad penal.
A sí pues, en los años ochenta y noventa, la C om isión — y así era refren
dado por los tribunales com unitarios en caso de recurso a sus decisiones—
sólo hacía extensible a la m atriz la responsabilidad por los actos antitrust
com etidos por sus filiales cuando en el expediente quedaba acreditado que
aquella había ejercido una influencia decisiva en dichos com portam ientos.
Sin em bargo, y com o verem os seguidam ente, de esta postura se ha pasado
a una im putación casi autom ática de la m atriz cuando ésta controla el 100
por 100 del capital de su filial.

B.

L os

E LEM EN TO S D E ESTA D O C T R IN A T R A S Q U ÍM IC A Y A Z K O

En este epígrafe se señalarán cuáles son, a nuestro ju icio , los tres ele
m entos básicos configuradores de la doctrina de la «entidad económ ica»
que, tal com o se interpreta en la actualidad por la C om isión y los tribunales
com unitarios, lleva a esa im putación casi autom ática a la m atriz de los actos
antitrust com etidos por sus filiales: la noción de em presa, la presunción del
100 por 100 del capital social y la «influencia decisiva», y el carácter — en
la práctica— irrefutable de la presunción (pese a que tanto la Com isión
com o los Tribunales se em peñen en afirm ar y reafirm ar su carácter iuris
tantum ).
a)

La noción de em presa

En relación con el concepto de em presa, este es pacífico en el acervo
com unitario de D erecho de la com petencia 10, y podem os definirlo como
«cualquier entidad que ejerza una actividad económ ica, con independencia
del estatuto ju ríd ico de dicha entidad y de su m odo de financiación» " .
9 C on clu sion es del A . G. Kokott, d e 2 9 de noviem bre de 201 2 , en el asunto C -440/11P , Com isión
c. Stichting A dm in istra tiekan toor P ortielje y otros, apartado 72.
10 Sentencias de 23 de abril de 1991, H ófner y E lse r (C -41/90, R ec. p. 1-1979), apartado 21; de
23 de marzo de 200 6 , E n irisorse (C -237/04, R ec. p. 1-2843), apartado 28; de 11 de diciem bre de 2007,
£ 7 7 v otros (C -280/06, R ec. p. 1-10893), apartado 38; de 1 de ju lio de 200 8 . M O TO E (C -49/07, Rec.
p. 1-4863), apartado 21; de 29 de marzo de 201 1 , A rc e lo r M itta l Luxem burg/C om isión, asuntos acu
m ulados C -2 0 1 /0 9 P y C - 2 16/09 P, Rec. p. 1-0000, apartado 95; y de 19 de julio de 2012, A O l y otros/
Com isión y otros, asuntos acum ulados C -6 2 8 /1 0 P y C - 14/11 P, R ec. p. 1-0000), apartado 42.
11 C on clusion es del A . G. Kokott, de 2 9 de noviem bre de 2012, en el asunto C -440/11P , Com i
sión c. Stichting A dm in istra tiek a n to o r P ortielje y otros, apartado 28.
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Igualm ente, y esto es im portante de cara a la construcción de la doctrina
de la «entidad económ ica», está igualm ente claro que esta unidad econó
mica que constituye la em presa puede estar constituida por varias personas
físicas o ju ríd ic a s 12.
En la S en te n cia13 del TG de 16 de junio de 2011, Gosselin, cuyo re
curso ante el TJU E precisam ente ha dado lugar en fechas recientes al pro
nunciam iento Portielje — que será analizado en profundidad en un epígrafe
posterior— se parte de esta definición (apdo. 40) precisando a continua
ción, no obstante, que «la sociedad m atriz de una em presa que ha com etido
una infracción del artículo 81 CE no puede ser sancionada por una deci
sión de aplicación del artículo 81 CE si ella m ism a no es una em presa»
(apdo. 42). Esta discusión tiene lugar porque la m atriz de la em presa san
cionada por el cártel era una Fundación.
En sus co n clu sio n es14, la A. G. Kokott expresa la opinión (apdo. 30) de
que esto es una interpretación errónea del concepto de em presa en relación
con la responsabilidad de las sociedades m atrices por las prácticas coluso
rias de sus filiales. Y sienta, a continuación, el núcleo de la doctrina de la
«entidad económ ica», y la relación que hay entre el concepto de em presa
y la im putación a la m atriz de los actos de las filiales, al afirm ar (apdo. 31)
que la responsabilidad solidaria de la sociedad m atriz y la filial se basa en
el hecho de que, cuando la filial carece de autonom ía suficiente frente a la
matriz, am bas intervienen com o titulares com unes de una m ism a em presa
en el sentido del D erecho en m ateria de com petencia.
Siguiendo esta línea de razonam iento, am bas sociedades constituyen
una unidad económ ica y en su relación interna pueden invocar el llam ado
«privilegio de grupo de em presas», es decir, la prohibición de prácticas
colusorias no rige respecto a los acuerdos pactados entre ellas. Y, viceversa,
en sus relaciones con terceros, la sociedad matriz y la filial tam bién consti
tuyen una unidad económ ica, y, por tanto, deben responder solidariam ente
por las eventuales prácticas colusorias de la em presa que am bas personifi
can conjuntam ente.
Com o verem os más adelante, esta concepción de la em presa y este cri
terio de im putación de responsabilidad nos parece que desconoce los más
elementales principios del D erecho sancionador, y no respeta el concepto
de la responsabilidad personal del infractor.
Por otro lado, aunque ya hem os visto que la consideración del grupo de
empresas com o una entidad económ ica única — a los efectos de aplicación
de las norm as de com petencia— tiene un origen antiguo en el acervo com u
12 Sentencias de 12 de julio de 1984, H ydrotherm G eratebau (170/83, Rec. p. 2999), aparta
do 11; de 10 de septiembre de 2009, A kzo N obel y otros/C om isión (C -97/08 P, Rec. p. 1-8237), apar
tado 55.
13 Sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2011, G osselin Group y otros/C om isión
(asuntos acumulados T-208/08 y T-209/08, Rec. p. 11-0000).
14 C onclusiones del A. G. Kokott, de 29 de noviembre de 2012, en el asunto C -4 4 0 /1 1 P, C om i
sión c. Stichting A dm in istratiekantoor Portielje y otros.
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nitario, sin em bargo el planteam iento de las Sentencias A E G o aun IC I es
m uy distinto al de A kzo. En efecto, en aquellos prim eros pronunciam ientos,
las em presas de un grupo sólo constituían una entidad económ ica única si
se dem ostraba que había una unidad de com portam iento.
En cam bio, con la interpretación actualm ente vigente, se considera que
existe una entidad económ ica única sim plem ente con que existan vínculos
económ icos, legales o com erciales entre la m atriz y sus filiales.
Con este planteam iento, y la presunción que exam inarem os en el apar
tado siguiente, se concluye que m atriz y filial form an una entidad econó
m ica única, sin im portar lo m ás m ínim o que la m atriz haya influido — o
siquiera, tenido constancia— sobre la conducta infractora de la filial.
b)

La presunción del control del 100 p o r 100 del capital social
y la influencia decisiva

D erivado del anterior, el siguiente elem ento configurador de la doctri
na de la «unidad económ ica», y que viene a ser una suerte de presunción
que, pese a calificarse por la propia ju risp ru d en cia com o iuris tantum , en la
práctica opera com o irrefutable, es decir, iuris et de iure, es la de que si la
sociedad m atriz controla el 100 por 100 de la sociedad participada, enton
ces ejerce sobre ella la «influencia decisiva» y de la que se deriva en últim a
instancia su responsabilidad por la conducta antitrust de su filial.
E sta presunción tiene su origen en la S e n te n c ia 15 Stora, del año 2000,
según la cual una sociedad m atriz que posee el 100 por 100 del capital de su
filial ejerce una influencia decisiva en el com portam iento de esta y por tanto
le corresponde a la sociedad m atriz aportar elem entos de prueba suficientes
que puedan acreditar que su filial se ha com portado de m odo independiente
y autónom o en el m ercado.
N aturalm ente, al hilo de este pronunciam iento se planteó la duda sobre
si la posesión al 100 por 100 del capital de la filial era suficiente para fun
dam entar la presunción de la existencia de unidad económ ica — y en con
secuencia determ inar la responsabilidad de la m atriz— o por el contrario,
si era necesario presentar algún tipo de elem ento adicional, que fuera capaz
de dem ostrar el ejercicio efectivo de una influencia decisiva.
A unque el A bogado G eneral (en adelante A. G .) M ischo en sus C on
clusiones 16 señaló sin am bages que la C om isión E uropea tenía que probar,
para la im putación de responsabilidad, que la m atriz ejerció una influencia
decisiva sobre la filial a pesar de que reconocía que esta prueba era más
sencilla cuando la m atriz tenía el control total de su filial. C onform e a este
planteam iento, no era suficiente con que la C om isión se lim itase a probar el
m ero control societario, sino que tenía que aportar algo m ás, aunque fuera
15 Sentencia del TJCE (Sala 5.a) de 16 de noviem bre de 200 0 , Stora K opparbergs B ergslags AB
c. C om isión, asunto C -286/98 P.
16 D isp onibles en la w eb h ttp://w w w .eu r-lex.eu ropa.eu /L exU riS erv/.
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de form a indiciada. Sin em bargo, com o sabem os, el Tribunal se apartó de
esta opinión, y form uló la presunción en los térm inos que luego se traslada
ron a otras decisiones com o Quím ica o Akzo.
Por si todavía alguien contem plaba dudas, el debate quedó zanjado
a partir del «leading case» de la construcción ju risp ru d en cial de im p u 
tación a la m atriz de responsabilidad por los actos de su filial, la S enten
cia 17 de 2009 del TG , A kzo N obel. En este im portante pronunciam iento
se afirm a que, en el caso de existir ese control de la totalidad del capital
— luego verem os que se adm iten tam bién participaciones m ayoritarias—
«existe una presunción iuris tantum de que dicha sociedad m atriz ejerce
efectivam ente una influencia decisiva sobre el com portam iento de su fi
lial» (apdo. 60). A sí, basta que la C om isión pruebe que la sociedad m atriz
de una filial posee la totalidad del capital de esta para «considerar que la
sociedad m atriz es responsable solidariam ente del pago de la m ulta im 
puesta a su filial, excepto si tal sociedad m atriz, a la que corresponde d es
virtuar dicha presunción, aporta suficientes elem entos probatorios para
dem ostrar que su filial se conduce de m anera autónom a en el m ercado»
(apdo. 61).
C om o vem os, por tanto, no solo el TJU E reitera y consolida la presun
ción y la inversión de la carga de la prueba, contenidas en la jurisprudencia
Stora, sino que en A kzo se pronuncia adem ás sobre la significación de la
titularidad del 100 por 100 com o elem ento exclusivo para fundar la pre
sunción I8.
Y, adem ás, com o señaló la Sentencia del entonces TPI G eneral Q uím i
ca 19 (apdo. 72), la presunción de responsabilidad basada en la posesión del
capital no solo se aplica en los supuestos en que existe una relación directa
entre la sociedad m atriz y su filial, sino tam bién cuando esta relación es
indirecta, a través de una filial interpuesta.
De la lectura de cierta jurisprudencia sí podría interpretarse que la efi
cacia de la presunción requiere de la constatación de algún otro elem ento o
circunstancia adicional, pero lam entablem ente se trata de Sentencias aisla
das, que no se han consolidado com o doctrina jurisprudencial. Es el caso,
por ejem plo, de la Sentencia del entonces TPI, de 26 de abril de 2007, en
el caso Bolloré, en cuyo párrafo 132 m anifiesta sin am bages que la m era
17 Sentencia del TG, de 10 de septiembre de 2009, A kzo N obel y otros/C om isión (C -97/08 P,
Rec. p. 1-8237).
18 Ibid., apartado 62: «Si bien es cierto que en los apartados 28 y 29 de la Sentencia Stora, el
Tribunal de Justicia evocó otras circunstancias, aparte de la posesión del 100% del capital de la filial,
como la no negación de la influencia ejercida por la sociedad matriz en la política com ercial de su
filial y la representación com ún de ambas sociedades durante el procedim iento administrativo, no es
menos cierto que dichas circunstancias únicamente fueron mencionadas por el Tribunal de Justicia
con objeto de exponer el conjunto de los elem entos en que el Tribunal de Primera Instancia había fun
dado su razonamiento y no para supeditar la aplicación de la presunción m encionada en el apartado 60
de la presente sentencia a la aportación de indicios adicionales relativos al ejercicio efectivo de una
influencia de la sociedad matriz».
19 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 18 de diciem bre de 2008, as. T-85/06, G eneral
Química y otros c. Com isión.
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posesión de la totalidad del capital, por sí m ism o, no b a sta 20 para acreditar
la influencia decisiva.
En alguna ocasión sí se han aportado com o prueba esos «elem entos
adicionales» para justificar la im putación a la m atriz de los actos de la filial.
Así, en virtud de la D ecisió n 21 Paneles de yeso, la C om isión im puso una
m ulta de 85,8 m illones de euros por infracción del entonces art. 81.1 Trata
do CE al G rupo K nauf, que estaba ligado a una serie de filiales, controladas
todas por una sociedad holding, G ebrüder K n a u f Verw altunggsgesellcshaft
K G (G KV ), a través de un «contrato fam iliar», ya que G KV y K nauf tenían
los m ism os 22 accionistas, todos ellos m iem bros de la fam ilia Knauf.
Esta decisión fue recurrida, el entonces TPI rechazó el recurso y el
asunto acabó en el TJU E, quien en S en ten cia22 de 1 de ju lio de 2010 con
cluyó (apdo. 106) que tal com o apreció la C om isión, en realidad G KV no
determ ina de m anera autónom a su com portam iento en dicho m ercado, sino
que depende a este respecto de Knauf. Esto se d eriv a23, entre otros, de los
siguientes elem entos:
a)
b)

c)
d)

e)

K nauf y G KV tienen los m ism os accionistas y directivos.
Los accionistas están sindicados en virtud de un contrato familiar,
cuyo único objetivo es precisam ente asegurar una «dirección úni
ca» de las com pañías del G rupo Knauf.
G KV es sim plem ente una com pañía holding y depende de K nauf
tanto en su personal com o en cuanto a sus instalaciones.
En los datos sobre ventas que se intercam biaban para im plem entar
el cártel de las placas de yeso, se hacía m ención tanto a K nauf como
a las filiales de GKV.
Sin que la C om isión se lo hubiera pedido así, K nauf le envió los
datos de todo el grupo GKV, y eso fue lo que se usó para el cálculo
de la m ulta.

20 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 26 de abril de 2007, asuntos acumulados
T-109/02, T-118/02, T-122/02, T -125/02, T -126/02, T -128/02, T-129/02, T -132/02 y T -136/02, Bo
llaré c. Com isión: «A este respecto, la posesión de la totalidad del capital del filial, pese a constituir
un fuerte indicio de que la sociedad matriz dispone de capacidad para influir decisivam ente en el
com portam iento de su filial en el mercado, no basta por sí solo para permitir imputar a la matriz la
responsabilidad del com portam iento de la filial (véanse, en este sentido, la Sentencia Stora Kopparbergs B ergslags/C om isión, citada en el apartado 131 supra, apartados 27 a 29, y las conclusiones del
A bogado General M ischo en el asunto en que se dictó dicha sentencia, R ec. p. 1-9928, puntos 17 a
62). Junto al porcentaje de participación sigue siendo necesario un elem ento adicional, que puede no
obstante consistir en indicios. N o es im prescindible que dicho elem ento adicional sea una prueba de
que la matriz impartió efectivam ente a su filial instrucciones de participar en la práctica».
21 D ecisión de la C om isión, de 27 de noviem bre de 2002 (2005/471/C E ) relativa a un proce
dim iento de aplicación del art. 81 del Tratado CE contra BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche
G ipswerke KG, Société Lafarge, S. A ., y Gyproc B enelux N V (asunto C O M P/E -1/37.152, Paneles
de yeso).
22 Sentencia del TJUE, de 1 de julio de 2010, as. C -407/08P, K n a u f G ips K G c. Com isión.
23 Véase, a este respecto, el análisis de A. W i n c k l e r , «Fines: N ew Case extending Company
Liability in the ñame o f the “E conom ic Unit” concept and reversing prior case law on A d m is s ib le
Arguments», en Journal o fE u ropean C om petition L aw & P ractice, 2011, vol. 2(1), pp. 34 y ss. Igual
mente, y crítico con esta Sentencia, A . S v e t u c i n i i , «W ho is to blam e? Liability o f “E conom ic Units”
for infringem ents o f EU Com petition Law», en European Law R e p ó rter, 2011, vol. 2(2), pp. 52 y ss.
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Hay más ejem p lo s24 de rechazo del TJU E al intento de refutación de le
presunción; harem os referencia a ellos en los apartados siguientes, este en
particular ilustra el diferente enfoque de la Com isión — refrendado luego
por los tribunales com unitarios— en relación con las sociedades m atrices
de carácter financiero, según sean inversores m eram ente pasivos (el caso
Alliance O n e 25, en el que el TG rechazó la im putación de responsabilidad
a la m atriz) o tengan una actitud más activa e intervencionista (com o el que
acabamos de señalar del Grupo Knauf).
A este respecto, ya en su S entencia26 Cassa di Risparm io di Firenze ha
bía afirmado el TG que la m era tenencia de participaciones, aunque sean de
control, no caracteriza por sí m ism a una actividad económ ica (apdo. 111).
Para la A. G. Kokott, sin em bargo, debe estim arse que una fundación que
posee el control de una sociedad participa en la actividad económ ica de la
«empresa» controlada siem pre que ejerza efectivam ente dicho control «in
terviniendo» directa o indirectam ente en la gestión de esta últim a (apdo. 42
de sus Conclusiones).
Y, a partir de aquí, continúa en sus C onclusiones (apdos. 44 a 48) con
una serie de consideraciones que la doctrina ha calificado — pensam os que
acertadam ente— de auténticos «m alabarism os» para conciliar la ju risp ru 
dencia Cassa di Risparm io de Firenze con Akzo N obel y aplicar esta últim a
al caso Com isión c. Portieljé.
Señala la A. G. Kokott que, a diferencia de lo que sostiene el Tribunal
General, la Sentencia Cassa di Risparm io di Firenze es com patible con la
jurisprudencia A feo Nobel. En am bos casos, el Tribunal de Justicia supedita
la presunción de existencia de una unidad económ ica y, por ende, de que
la «sociedad m atriz» y su «filial» constituyen una em presa única, a que la
matriz ejerza efectivam ente una influencia decisiva sobre la filial. C once
de que de la jurisprudencia A feo N obel tam bién se infiere que en el «caso
específico» de que una sociedad matriz posea el 100 por 100 (o casi el 100
por 100) del capital de su filial existe una «presunción del ejercicio efectivo
de una influencia decisiva» de la m atriz en el com portam iento de la filial
(presunción del 100 por 100), que adm ite prueba en contrario, m ientras que
24 Véase, en el apartado 53 de la Sentencia de 8 de m ayo de 2013 (as. C -5 0 8 /1 1 P, Eni SpA c. C o
misión), la relación de factores que — sorprendentemente— no son suficientes para demostrar que la
matriz (Eni) no influía decisivam ente sobre las actividades de la filial (Versalis): «[...] Eni nunca había
operado directamente en el sector de que se trata, que no había existido ningún solapamiento entre los
puestos directivos de la sociedad matriz y de las filiales, que Eni no había dispuesto de información
sobre los planes estratégicos y com erciales, ni sobre su ejecución, tal com o habían sido definidos por
las sociedades operativas, y que Eni no había participado en m odo alguno en los procesos decisorios
de definición de los planes estratégicos y com erciales, así com o, en particular, de las cifras anuales de
ventas y de precios».
25 D ecisión C (2004) 4 0 3 0 final de la Com isión, de 2 0 de octubre de 2004, relativa a un pro
cedimiento con arreglo al artículo [81 CE, apartado 1] (asunto C O M P/C .38.238/B .2), Tabaco crudo
■España, cuyo recurso dio lugar a la Sentencia del Tribunal General, de 27 de octubre de 2010, as.
T-24/05, A lliance One et. al. c. Com isión Europea. Véase, para un análisis de este pronunciamiento,
C. H u m m e r , «A lliance One: General Court overturned parental liability o f a puré financial holding
company», en Journal o f European Com petition Law & P ractice, 2011, vol. 2 ( 1 ) , pp. 126 y ss.
26 Sentencia de 10 de enero de 2006, C assa di Risparm io d i Firenze y otros (C -222/04, Rec.
p. 1-289).
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la S entencia Cassa di R isparm io di Firenze no contiene ninguna alusión a
tal presunción.
Sin em bargo — y esto es lo sorprendente— señala a continuación que
la om isión de la m ención de la presunción del 100 por 100 en la Sentencia
Cassa di R isparm io di Firenzes se deba sobre todo al tipo de procedim ien
to tram itado en dicho asunto, toda vez que se trataba de una petición de
decisión prejudicial ajena a cuestiones probatorias. A sí m ism o, subraya la
A. G. K okott que tenerse en cuenta que en el asunto Cassa di R isparm io di
Firenze el Tribunal de Justicia no exam inó exactam ente un caso específico
de control al 100 por 100 o casi al 100 por 100, sino las «participaciones de
control» en general, las cuales tam bién incluyen participaciones claram ente
por debajo del um bral del 100 p o r 100.
Así, con estas prem isas, puede concluirse entonces que el Tribunal G ene
ral sobrevaloró el hecho de que en la Sentencia Cassa di Risparm io di Firen
ze el Tribunal de Justicia no haya «form ulado una presunción iuris tantum de
“intervención” » 27 com o la que establece la jurisprudencia A kzo Nobel.
Y, pese a todo lo que ya hem os señalado con anterioridad de que es
prácticam ente im posible refutar la presunción, insiste (apdo. 5 3 ) 28 la A. G.
K okott en que este planteam iento no supone la inversión de la carga de la
prueba. Y concluye (apdo. 54) con la sorprendente afirm ación de que el
objetivo de esta presunción es facilitar la aplicación efectiva de las norm as
de com petencia recogidas en los Tratados, respetando al m ism o tie m p o 29 el
principio de responsabilidad personal, adem ás de increm entar la seguridad
jurídica.
N aturalm ente, no podem os estar m ás en desacuerdo con sem ejante con
clusión, ya que en nuestra opinión lo que ocurre es precisam ente todo lo
contrario: la presunción del 100 por 100 es un atropello al principio de
27 Sentencia del Tribunal General de 16 de ju n io de 201 1 , G osselin G roup y otros/C om isión
(asuntos acum ulados T -208/08 y T -209/08, Rec. p. 11-0000), apartado 48.
28 «D eb e recordarse asim ism o que la presunción del 100%, en contra de lo sostenido por Portielje, no supone la inversión de la carga de la prueba, sino que constituye una regulación de la aprecia
ción de la prueba en asuntos relativos a la im putación de la responsabilidad entre sociedad matriz y
filial por infracciones de la normativa en materia de com petencia. D ado que la participación al 100%
(o casi al 100%) de la sociedad matriz en su filial perm ite extraer prima facie la conclu sión de que
efectivam ente ejerce una influencia decisiva, corresponde a la sociedad matriz oponerse a esta misma
conclu sión presentando pruebas en contrario concluyentes; de no ser así, la conclu sión cum ple las exi
gencias im puestas a la carga de la prueba por el Estado de D erecho. D ich o de otro m odo, se produce
una interacción entre las respectivas ob ligacion es de formular alegaciones, que e s una cuestión previa
a la de la carga de la prueba objetiva».
29 En idénticos térm inos se pronuncia la STJU E (Sala 1.a) de 8 de m ayo de 201 3 , Eni SpA/
C om isión , C -5 0 8 /1 1 P, que señala en su apartado 5 0 que «dicha presunción tiene precisam ente com o
finalidad establecer un equilibrio entre la importancia, por una parte, del objetivo consistente en repri
mir las conductas contrarias a las normas sobre la com petencia, en particular al artículo 101 TFUE, y
evitar que éstas se repitan y, por otra parte, de las exigen cias de determ inados principios generales del
D erecho de la U nión com o son, en particular, los principios de presunción de inocencia, de persona
lidad de las san ciones y de seguridad jurídica, así com o el derecho de defensa, incluido el principio
de igualdad de armas». Sin em bargo, el hecho de que la alegación de la parte sea infundada — com o
señala más adelante el apartado transcrito— puede que lleve a concluir que la Sentencia del TG recu
rrida no adolezca de error, pero no deja de ser también cierto que la construcción jurisprudencial de
esta doctrina e s equivocada.
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responsabilidad personal y pone de manifiesto un absoluto desprecio por la
seguridad jurídica y la presunción de inocencia de las em presas.
A sí lo señala, contrariam ente a la opinión que sostiene la A. G. Kokott,
su colega el tam bién A. G., Sr. Bot, en las ya citadas C onclusiones30 en el
asunto A rcelor M ittal c. Comisión, con referencias a la Carta Europea de
Derechos H um anos, un recordatorio de que la Com isión tiene que ser ex
trem adam ente cuidadosa en este tipo de presunciones, ya que está afectada
por el prosecutorial bias (recordem os que por lo m enos en el ám bito a nti
trust es el m ism o órgano el que instruye, decide y sanciona), ya que adem ás
goza de un «am plio m argen de apreciación» para evaluar los hechos y sus
consecuencias jurídicas, y en fin, que la carga de la prueba de que una em 
presa ha com etido un ilícito anticom petitivo corresponde a la Com isión.
En efecto, com o hem os señalado en la introducción, la prueba de hechos
negativos, y en la aplicación que la Com isión y el TG /TJU E están haciendo
de la refutabilidad de la presunción, constituye sin duda una probatio dia
bólica, que sitúa a las em presas m atrices en situación de total indefensión
ante la im putación de responsabilidad por actos com etidos por sus filiales.
Pese a todo, reitera (apdo. 89) la A. G. Kokott en que habría correspon
dido a la recurrente acreditar que, en el caso de autos, la «sociedad m atriz»,
se abstuvo de ejercer una influencia decisiva en su «sociedad filial», de
modo que esta última, a pesar del control del 100 por 100 de su capital por
la prim era, podía decidir de m anera autónom a su com portam iento en el
mercado. Y, por si quedara alguna duda, apuntilla (apdo. 9 0 ) 31 que ello no
constituye «en absoluto» una probado diabólica.
A dem ás de todo lo que ya hem os ido señalando, la concepción de los
organismos com unitarios de com petencia del funcionam iento de los grupos
de sociedades y la aplicación a los m ism os de la doctrina de la «entidad
económ ica» supone ignorar — y aún en cierto m odo despreciar— las más
elementales nociones sobre D erecho societario de grupos.
En sus Conclusiones 32 sobre el caso Comisión c. Portieljé afirma
(apdo. 71) sin ningún pudor ni recato la A. G. Kokott, que la apreciación
30 C onclusiones de la A . G. Sr. Y ves Bot de 26 de octubre de 2010, asuntos acumulados C -201/09
P y C -2 16/09 P, apartado 213: «Nous pensons que la présom ption en cause doit, dans chaqué cas,
étre corroborée p a r d ’autres élém ents d e f a it p rou van t t l ’exercice d ’une influence déterm inante de
la société m ere su r sa filíale. C ela perm ettra it d ’é viter une dém arche qui tendrait, d e fa g o n autom atique, á fo n d e r la respon sabilité des sociétés m éres su r la seule base de la détention du capital. Cela
encouragerait les autorités de pou rsu ites á procéder, dans chaqué cas, á une appréciation nuancée
des liens économ iques, ju rídiqu es e t organisationnels unissant la so ciété mere á sa filíale. D an s le cas
d ’une filíale détenue á 100% , la charge d e la preuve incom bant á la Com m ission devrait effectivem ent
étre m oins lourde que celle lui incom bant dans le cas d ’une filía le détenue á 70% , m ais elle ne d evrait
pas étre inexistante».
31 «[...] ello no constituye en absoluto una prob a tio diabólica que exija de la sociedad matriz la
prueba de hechos negativos, sino que, com o ya se ha expuesto, sobre la base de inform ación concreta
de la actividad cotidiana de la empresa, es posible dilucidar si, y, en su caso, en qué medida, una filial
toma sus propias decisiones respecto a su política com ercial y su comportamiento en el mercado, es
decir, si actúa con independencia de su matriz».
32 C onclusiones del A. G. Kokott, de 29 de noviembre de 2012, en el asunto C-440/11P, C om i
sión c. Stichting A dm in istratiekantoor P ortielje y otros.
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acerca de si una filial puede determ inar de m anera autónom a su com porta
miento de m ercado o si está som etida a la influencia decisiva de su matriz no
puede realizarse basándose únicam ente en las disposiciones del Derecho so
cietario pertinente, ya que — según ella— las sociedades matrices afectadas
podrían eludir fácilm ente la responsabilidad por las prácticas colusorias de
sus filiales al 100 por 100 invocando circunstancias puram ente societarias.
A fortunadam ente, concede que deben tenerse en cuenta las facultades
de las que disponen los órganos de las sociedades im plicadas, así com o si
adoptaron acuerdos, cuándo y, en su caso, cuál fue el contenido de los m is
mos. Sin em bargo, lo determ inante es la realidad económ ica, toda vez que
«el D erecho en m ateria de la com petencia no se rige por form alism os sino
por el com portam iento efectivo de las em presas» (apdo. 72).
Y por ello da la razón a la Com isión, en su postura de que intentar apre
ciar las cuestiones relativas a la influencia entre sociedad m atriz y filial ex
clusivam ente sobre la base de los actos societarios resultaría excesivamente
form alista e ignoraría com pletam ente la realidad económ ica.
c)

La irrefutabilidad práctica de la presunción

Com o podrá fácilmente deducirse de lo expuesto hasta ahora, esta con
cepción de una supuesta presunción iuris tantum excede con creces la natura
leza jurídica de la misma, convirtiéndose de facto en una presunción irreba
tible, o iuris et de iure, y no respeta el principio de presunción de inocencia.
A este respecto, el TJU E parece estar tam bién desoyendo las acertadas
apreciaciones del A. G. Bot, en el caso Arcelor M ittal, acerca de que la
utilización de presunciones de responsabilidad com o medio de prueba, al
constituir una excepción a la presunción de inocencia, debe ceñirse a «lí
mites razonables» 33.
H asta ahora, lo único que la jurisprudencia nos ofrece son los elementos
que a la sociedad m atriz no le sirven para desvirtuar la presunción de in
fluencia decisiva, com o en el caso G eneral Química, en el que la Comisión
e stim ó 34 que ninguno de los siguientes factores era concluyente para evitar
la im putación de responsabilidad:
33 C onclusiones del A. G. Sr. Y ves Bot de 26 de octubre de 2010, asuntos acumulados C-201/09
P y C -216/09 P, apartados 203 y ss. En especial, nótese cóm o se invoca el hecho de que esta doctrina,
tal cual está construida en la actualidad, afecta — infringiéndolos— a los derechos fundamentales
de las empresas: «Nous som m es pleinem en t d ’accord avec cette démarche. En effet, si la Cour a
effectivem ent tranché cette question a u p o in t 61 de l'arrét Alezo N obel e.a./Com m ission, précité, nous
restons néanm oins convaincus que la respon sabilité de la société m ere ne peu t p a s étre établie sur
la seule base d ’une présom ption tirée de la détention du capital. Si la détention de 100% du capital
suffit, en effet, á éta b lir l ’existence du lien de groupe, nous ne pensons p a s qu 'elle pu isse á elle seule
présu m er l ’exercice e ffe c tifd ’un p o u vo ir de direction constituant une connivence á la com m ission de
l ’infraction. II est, á notre avis, nécessaire que la Com m ission produ ise d ’autres élém ents de preuve
su sceptibles d e dém on trer I ’absence d ’autonom ie de la filíale, e t ce afin d e p réserver les droits fondam entaux reconnus aux entreprises» (apdo. 204).
34 D ecisión de la C om isión de 2Í de diciembre de 2005, 2006/902/C E , en el caso G eneral Quí
mica, apartados 256 y ss.
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que la m atriz no participe directam ente en el cártel;
que no existan en las actas oficiales de las reuniones del consejo
de adm inistración indicaciones de actividades colusorias;
que la m atriz no conozca de la existencia del cártel;
que la m atriz no participe en la gestión ordinaria de la filial;
que el plan de negocios anual y los objetivos de ventas de la filial
no estén som etidos a aprobación por la matriz;
que la m atriz haya intentado vender el capital de la filial a diver
sos inversores, dem ostrando su falta de interés por el negocio de
la filial;
que la filial determ ine autónom am ente el precio de venta de sus
productos por parte de un agente no exclusivo;
que no haya vínculos, sinergias ni solapam ientos entre las activi
dades com erciales de la matriz y de la filial;
que no haya solapam ientos personales entre sus respectivos con
sejos de adm inistración.

Esta línea de razonam iento por parte de la Com isión, refrendada des
pués por los tribunales de Luxem burgo, nos parece más que criticab le35, ya
que el hecho de que dos em presas de un m ism o grupo no com pitan entre sí
— y por tanto, no se les aplique la prohibición del art. 101 TFU E; no pueden
llegar a un acuerdo restrictivo de la com petencia si no hay com petencia que
restringir entre ellas— no puede suponer la extensión de la im putación de
responsabilidad por actos de una a la otra, sin más argum entos adicionales
que el m ero control societario, sin dem ostrar que de hecho ha habido una
influencia decisiva, y a partir de una presunción que en teoría es iuris tantum, y en la práctica es casi irrefutable.
Com o ha puesto de m anifiesto la d o ctrin a36 más autorizada, el Tribunal
de Justicia ha form ulado la presunción sin asegurarse previam ente que se
corresponde con los hechos, esto es, que, norm alm ente, una filial al 100
por 100 no decide autónom am ente su política com ercial y, en particular, su
participación en un cártel.
En efecto, esta D ecisión fue recurrida, y pese a que el entonces TPI la
confirm a37 en prácticam ente todos sus térm inos, y el TJU E confirm a este
fallo, sí hace una pequeña ad v erten cia38 a este respecto, señalando que tan35 Véase, a este respecto, la opinión de M. T ie r n o C e n t e l l a , M. P in o y J. K l o u b , «Cartel fined in
the gas insulated switchgear sector», en Com petition Policy N ew sletter, 2007-2, pp. 43 y ss., donde se
señala que la imputación de responsabilidad a las matrices — Hitachi y Fuji— constituidas en una jo in t
venture no se pudo basar en la presunción del control accionarial — que sólo era del 50 y 30 por 100, res
pectivamente— , sino en otros factores, com o las funciones de managem ent y supervisión ejercidas por
las matrices respecto de la JV, su previa implicación — directa— en el cártel, las relaciones verticales de
distribución, el seguim iento directo de instrucciones com erciales y actuación en el mercado, etcétera.
36 N . W a h l , «Parent Company Liability. A Question o f Facts or Presumption?» (June 7, 2012),
19th St. G allen International Com petition Law Forum IC F - June 7th an d 8th 2012. D isponible en el
repositorio de SSRN: h ttp://ssrn .com /abstract= 2206323.
37 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 18 de diciembre de 2008, as. T-85/06, G eneral
Química y otros c. Com isión.
38 Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 20 de enero de 2011, as. C -90/09 P, G eneral
Química c. Com isión, apartados 60-62.
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to la Com isión com o el — hoy— TG tienen que analizar con más detalle
los elem entos decisivos alegados por las partes en orden a dem ostrar la
autonom ía de com portam iento de la filial, sin que puedan ser rechazados a
la ligera, debiendo m otivar claram ente sus decisiones.
Y, por fin, encontram os más adelante un parám etro de razonabilidad en
la aplicación de la presunción, recalcando su carácter iuris tantum, por el
TG en su reciente S en ten cia39 L ’A ir liquide, de 16 de ju n io de 2011, en vir
tud de la cual anula la sanción im puesta a la m atriz que controla el 100 por
100 de la filial, al entender que la decisión de la Com isión no se ha pronun
ciado con la suficiente m otivación sobre las pruebas en contrario invocadas
por aquélla para dem ostrar la autonom ía de su filial.
Com o ha señalado la d o ctrin a40, este esquem a supone una «facilitación
evidente en cuanto a los presupuestos para la extensión de responsabilidad
a la sociedad dom inante titular del 100 por 100 del capital de la dom inada;
la fundam entación exclusiva en el criterio de la unidad económ ica; el esta
blecim iento de una presunción, hasta la fecha, irrefutable; [...] nos sitúan
ante un enfoque rígido del problem a por parte del TJ, introduciendo prác
ticam ente un sistem a de atribución de responsabilidad a la sociedad matriz
autom ática y objetiva — por la m era existencia del grupo y su posición en
el m ism o— , que parece responder m ás bien a una visión patológica de la
em presa de grupo».
Igualm ente, en una crítica reciente a este planteam iento, se ñ a la 41 el
Prof. A l f a r o que lo más discutible de la presunción es que no basta, para
poder rebatirla, con que la sociedad m atriz dem uestre «que no hizo nada»
(com portam iento om isivo), lo que la convierte en irus et de iure, porque es
irrefutable que una com pañía que tiene el 100 por 100 de otra puede ejercer
una influencia decisiva sobre ésta. En definitiva, com o hem os ya señalado
anteriorm ente, la im putación a la m atriz no se basa en cuestiones de con
ducta — lo que ha hecho o no ha hecho— sino estructurales — el hecho de
ser propietaria de las acciones de la sociedad infractora— . Y concluye, no
sin un cierto deje de ironía, que refutar la presunción requiere «que la m a
triz dem uestre que su filial no es su filial».
D esde luego, no ofrece ningún consuelo — sobre todo a las em presas in
justam ente sancionadas por los actos com etidos por sus filiales— el hecho
de que la propia jurisprudencia del TJU E señale que «el hecho de que sea
39 Sentencia del TG de 16 de junio de 2011, as. T -185/06, L ’A ir liquide, so ciété anonym e pour
l'exploitation d e s p ro céd és G eorges C laude c. C om isión. Lamentablemente, la Sentencia no se pro
nuncia con la rotundidad que hubiera sido deseable sobre el valor de los elem entos aportados por
la matriz para desvirtuar la presunción, pero bueno, es indudablemente un paso adelante en esta
cuestión.
40 Véase en este sentido C . C e r d á M a r t í n e z - P u j a l t e , «La corresponsabilidad de la matriz por
infracción de la filial en el Derecho de la com petencia. Un análisis de la última jurisprudencia del
TJUE», Ponencia presentada en el I C ongreso In tern acion al UAM de D erech o d e la Unión Europea,
Universidad Autónom a de Madrid, 14 y 15 de julio de 2011, p. 20.
41 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 I3 /0 3 /n ils-w a h l-so b re -la -re sp o n sa b ilidad-de.htm l (última consulta: 2 0 de abril de 2013).
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difícil aportar la prueba en contrario necesaria para destruir una presunción
no im plica, en sí m ism o, que ésta sea irrefutable»42.
Sin em bargo, hay tam bién signos esperanzadores de que la doctrina
com unitaria está em pezando a cuestionar esta construcción, a partir sobre
todo de la reciente Sentencia Elf-Aquitaine, que puede ser una especie de
«vuelta al buen cam ino», y al que dedicam os el siguiente apartado, para
culm inar este recorrido por las tres etapas de la doctrina de la «entidad
económ ica».
d)

¿ Vuelta a los orígenes? La Sentencias E lf-A quitaine y Tomkins

C om o hem os señalado en la introducción, podem os distinguir una ter
cera etapa en este recorrido por la construcción y aplicación práctica de
la doctrina de la «entidad económ ica», y ciertam ente un signo esperanzador de que los tribunales com unitarios habían em pezando a cuestionar esta
construcción, a partir de la reciente Sentencia E lf-A q u ita in e ^ .
En ella el TJU E casa la Sentencia 44 del entonces Tribunal de Prim era
Instancia de 20 de septiem bre de 2009, que a su vez anulaba la D ecisió n 45
de la Com isión de 19 de enero de 2005 que im ponía a la em presa ElfAquitaine una sanción por una infracción del art. 81 Tratado C E com etida
no por ella m ism a, sino por una filial.
En efecto, en esta im portante Sentencia el TJU E corrige la línea defen
dida por la C om isión y los tribunales com unitarios en sus praxis decisoria
anterior, que hem os analizado en este trabajo, y que en la práctica había
hecho casi im posible rebatir la presunción de que el control del 100 por 100
del capital de tu filial conllevaba una influencia decisiva sobre la m ism a, a
los efectos de ser responsable de sus com portam ientos infractores del D e
recho de la com petencia.
En E lf-Aquitaine sin em bargo el TJU E confirm a — y con ello «vuelve»
al planteam iento original de esta construcción, previo a la doctrina Stora,
confirmada luego por Q uím ica, A kzo y otras— que se trata de una presun
ción rebatible, que adm ite prueba en contrario, y que en consecuencia no
puede dar lugar a una im putación autom ática a la m atriz de los actos lleva
dos a cabo por su filial.
En efecto, para el TJU E, dicha presunción del ejercicio efectivo de una
influencia decisiva debe respetar un equilibrio entre dos principios básicos:
por un lado, la im portancia que tiene el objetivo de evitar y sancionar aque42 Sentencia del Tribunal de Justicia de la U E (Sala 1.a), de 8 de m ayo de 2013, Eni SpA c. C o
misión, asunto C -5 0 8 /1 1 P, apartado 68.
43 Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 29 de septiem bre de 2011, E lf-Aquitaine c.
Comisión, asunto C -521/09 P (2 0 1 1/C 340/03).
44 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala 7.a), de 30 de septiembre de 2009, E lfA quitaine c. Com isión, asunto T-174/05.
45 D ecisión C (20 0 4 )/4 8 7 6 final, de la C om isión, de 19 de enero de 2005, relativa a un procedi
miento con arreglo al art. 81 CE.
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líos com portam ientos contrarios a las norm as de com petencia, en especial
al art. 101 TFU E; y, por otro lado, y no m enos im portante la salvaguarda de
aquellos principios generales del D erecho de la U nión que son la garantía
y protección de los ciudadanos en cuanto a la aplicación de la ley, com o la
presunción de inocencia, la personalidad de las penas y la seguridad ju ríd i
ca, así com o los derechos de defensa y de igualdad de oportunidades.
Este equilibrio entre am bos principios, que no cabe duda que en oca
siones puede ser com plejo, sólo puede m antenerse si dicha presunción es
efectivam ente — y no sólo de m odo nom inal o teórico— refutable. Con
todo, no deja el Tribunal de reconocer que se trata de una presunción difícil
de rebatir; sin em bargo, la presunción — que el TJU E no cuestiona— ha de
m antenerse dentro de los lím ites aceptables a la luz de los principios cita
dos, es decir, si es proporcional al objetivo que persigue y a la vez perm ite
a la em presa im putada en el expediente sancionador aportar pruebas en
contra con las cuales pueda exonerarse de responsabilidad. Solo esto es lo
que efectivam ente garantiza sus derechos de defensa y a un procedim iento
justo.
Así, en el caso de autos, los m otivos que la m atriz — Elf-A quitaine—
alegó para dem ostrar que su filial — A tofina— tenía un com portam iento en
el m ercado autónom o e independiente, fueron los siguientes (apdo. 160):
— Elf-A quitaine es un holding puro sin funciones operacionales en el
seno de un grupo caracterizado por una gestión descentralizada de
sus filiales.
— La gestión de la actividad de A tofina en el m ercado no estuvo subor
dinada a las instrucciones de E lf-A quitaine.
— A tofina no inform ó a Elf-A quitaine acerca de su actuación en el
m ercado.
— A tofina tenía poder para contratar sin autorización de E lf-A qui
taine.
— A tofina tenía autonom ía financiera.
— A tofina había decidido su estrategia ju ríd ica de m anera autónom a.
D e ahí que, valorados en su conjunto, esta serie de razones fueran mo
tivo suficiente para desvirtuar la presunción de «influencia decisiva», sobre
la base del m ero control accionarial, que en este caso adem ás ni siquiera era
del 100 por 100 (la m atriz controlaba el 98 por 100 de A tofina). El hecho de
que la C om isión los rechazara sin m otivación refuerza la posición, m ante
nida en estas páginas, de que la im putación a la m atriz de las infracciones
antitrust com etidas por su filial se basa autom áticam ente en una presunción
que ni siquiera era rebatible.
En concreto, señala el TJU E (apdo. 168) que debido a esta falta de mo
tivación de la D ecisión de la C om isión:
«resulta muy difícil, por no decir imposible, saber en particular si el con
junto de indicios aportados por la recurrente con el fin de refutar la pre
sunción que le aplicó la Comisión fue desestimado porque no resultaba
convincente o porque, a los ojos de la Comisión, el mero hecho de que la
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recurrente fuera titular del 98% del capital de Atofina bastaba para imputar
la responsabilidad de las acciones de Atofina a la recurrente, con indepen
dencia de los indicios presentados por esta última en respuesta al pliego de
cargos».
Todo ello lleva al TJU E a concluir (apdo. 180) que «procede anular
la D ecisión controvertida en la m edida en que im puta a la recurrente, sin
m otivación adecuada a las circunstancias concretas del presente asunto, la
infracción en cuestión y le im pone una m ulta». Lo que, teniendo en cuenta
todo lo expuesto en los epígrafes anteriores, no deja de ser un p reced en te46
esperanzador y un signo cierto de que puede volverse a la cordura en la
aplicación de la doctrina de la «entidad económ ica».
En un caso decidido recientem ente, el asunto C om isión c. Tom kins47, el
TJUE ha reconocido — pensam os que acertadam ente— la «accesoriedad»
de la responsabilidad de la m atriz por los ilícitos anticom petitivos de su
filial, confirm ando así la Sentencia del TG en prim era in stan cia48, en la que
ya se había señalado que únicam ente se había considerado a Tom kins res
ponsable solidario de la infracción anticom petitiva al ser la em presa m atriz
de la filial Pegler (que es la em presa que realm ente llevó a cabo la conducta
anticom petitiva). El TJU E recuerda que tam bién la Com isión había reco
nocido que había im putado a la em presa Tomkins teniendo únicam ente en
cuenta su condición de m atriz y del hecho de que su filial Pegler había par
ticipado en la práctica colusoria exam inada en la D ecisión controvertida de
la C om isión. No obstante, en el apartado 37 de su Sentencia el TJU E afirm a
que «para im putar responsabilidad a cualquier entidad de un grupo, es ne
cesario que se aporte la prueba de que, al m enos, una entidad ha infringido
las norm as sobre com petencia de la U nión y que se ponga de relieve esta
circunstancia en una decisión que haya pasado a ser definitiva». El TJU E
señala que en este caso la C om isión no había aportado dicha prueba. A con
tinuación se analizan los problem as jurídicos que se plantean al considerar
que la m atriz y su filial son responsables solidarias por un ilícito anticom 
petitivo, tam bién en los casos en los que la m atriz no hubiese participado
en dicha conducta ilícita.
46 Que ya está repitiéndose en otros pronunciamientos, en los que el TJUE recuerda a la C om i
sión esta necesidad de motivación en el caso de rechazo de los argumentos esgrim idos por la sociedad
imputada para desvirtuar la presunción. Véase, por ejem plo (aunque el fallo es desestim atorio) la
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 2.a) de 29 de septiembre de 2011, A rkem a SA c. C om isión E u
ropea, asunto C -520/09 P, que tiene por objeto el recurso de casación interpuesto contra la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia (Sala 7.a) de 30 de septiembre de 2009, Arkem a c. Com isión, asunto
T-168/05, por la que el entonces TPI desestim ó el recurso m ediante el que la recurrente pretendía, con
carácter principal, la anulación de la D ecisión C (2004) 4876 final de la C om isión, de 19 de enero de
2005, relativa a un procedim iento con arreglo al art. 81 (CE) y al art. 53 del A cuerdo EEE en relación
con una práctica concertada en el mercado del ácido m onocloroacético y, con carácter subsidiario, la
reducción del importe de la multa impuesta a la recurrente. El argumento principal fue la supuesta
inobservancia de las normas relativas a la imputabilidad de las prácticas contrarias a la com petencia
de una filial a su sociedad matriz.
47 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de enero de 2013, asunto
C -286/11 P, caso C om isión c. Tomkins.
48 Sentencia del Tribunal General de 24 de marzo de 2011, asunto T -382/06, Rec. p. 11-1157,
caso Tomkins c. Com isión, en especial, el apartado 38 de dicha Sentencia.
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La jurispruden cia m ás reciente: ST JU E P ortielje
(11 de ju lio de 2013)

Las expectativas que se habían creado a raíz de la Sentencia E lfA q u itaine no se han confirm ado en el últim o pronunciam iento del Tribunal de
Justicia de la U E en esta m ateria, esto es, en la Sentencia C om isión c. Por
tielje 49, de 11 de ju lio de 2013, que — acogiendo en su integridad las C on
clusiones de la A. G. Juliane K okott— confirm a y consolida lo opuesto a lo
que se está defendiendo en estas páginas.
En la instancia anterior, el Tribunal G e n e ra l50 había afirm ado que una
Fundación que fuese titular de la m ayoría del capital de otra em presa no po
día considerarse com o una em presa en sí m ism a, no debiendo responder, en
consecuencia, por el ilícito anticom petitivo de su filial. El Tribunal G eneral
había afirm ado adem ás en los apartados 48 a 50 que incum bía a la C om i
sión probar que Portielje había intervenido efectivam ente en la gestión de
Gosselin, la filial. Teniendo en cuenta que la C om isión no había aportado
ningún m edio de prueba en este sentido, el Tribunal G eneral concluyó que
la C om isión no había acreditado que Portielje fuera una em presa en el sen
tido del art. 81 C E (actual art. 101 TFU E).
El Tribunal de Justicia sigue, com o se acaba de m encionar, en segunda
instancia las C onclusiones de la A. G. Juliane K o k o tt51, afirm ando que ca
rece de relevancia que la entidad que controla a otra «esté constituida con
la form a ju ríd ica de una fundación, y no de una sociedad». En relación con
la falta de influencia decisiva en la conducta de la filial (argum ento que
había alegado el Tribunal G eneral), el TJU E señala que no son necesarias
decisiones form ales adoptadas por los órganos estatutarios de la entidad de
cabecera, siendo posible que la unidad económ ica nazca de m anera más
inform al, teniendo en cuenta especialm ente los lazos personales existentes
entre las entidades ju ríd icas que integran la unidad e c o n ó m ica52. El TJUE
adem ás vuelve a subrayar que al controlar Portielje la casi totalidad de las
acciones de G osselin durante el periodo en el que se observó la conducta
anticom petitiva, la C om isión podía presum ir válidam ente que la entidad
controladora — Portielje— «había ejercido efectivam ente una influencia
decisiva en la política com ercial de G osselin durante ese periodo, y que
P ortielje y G osselin form aban así durante éste una sola em presa a los efec
tos del art. 81 C E » 53. El TJU E concluye, por tanto, que incum bía a Portie49 Sentencia del Tribunal de Justicia de la U nión Europea (Sala 3.a), asunto C -4 4 0 /1 1 P, de 11
de ju lio de 2013.
50 Sentencia del Tribunal General de la U nión Europea, asunto T -208/08 y T-209/08, de 16 de
junio de 2011, caso G osselin G roup y Stichting A dm in istratiekan toor P ortielje c. Com isión.
51 C on clusion es de la A . G. Juliane Kokott presentadas el 2 9 de noviem bre de 2012, asunto
C -4 4 0 / 11 P, caso C om isión c. Stichting A dm in istratiekan toor P ortielje y otros.
52 Véase apartado 68 de la Sentencia citada. El TJUE aclara que «las tres personas que disponían
de la m ayoría de los derechos de voto en el órgano de adm inistración de Portielje, en el que como
regla general las decision es se tomaban por m ayoría sim ple, constituían ellas tres al m ism o tiem po la
totalidad del consejo de adm inistración de G osselin » (apdo. 85).
53 V éase apartado 80 de la Sentencia citada.
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Ije aportar m edios probatorios para dem ostrar que G osselin había actuado
con autonom ía en el m ercado durante ese periodo. Finalm ente adm ite el
TJU E las alegaciones de la C om isión, argum entando que Portielje no había
expuesto ningún factor concreto que pudiera dem ostrar que la filial había
actuado con autonom ía en el m ercado durante el periodo considerado54.

3.

CRÍTIC A A LA D O C TR IN A CO M U N ITA RIA DE IM PUTAR
SIEM PRE EL ILÍCITO A N TIC O M PETITIV O REA LIZA D O
PO R UNA FILIA L A LA EM PR ESA M ATRIZ

A.

L a a u s e n c i a o b j e t i v a DE U N COM PORTAM IENTO ANTICO M PETITIVO
POR PARTE DE LA EM PR ESA MATRIZ

Frente a la doctrina radical m antenida actualm ente tanto por la C om i
sión, com o por la jurisprudencia com unitaria, en la que la presunción de
que la m atriz pueda dem ostrar que no ha influenciado en la conducta de la
filial es de fa c to una presunción iuris et de iure, aunque se afirme lo contra
rio, cabría argum entar defendiendo otra postura radical, basada en la im po
sibilidad de im poner una m ulta a la em presa m atriz, ya que realm ente no se
observaría ningún hecho anticom petitivo (es decir, ninguna vulneración del
art. 101 del Tratado de Funcionam iento de la U nión Europea) cuya autoría
corresponda a dicha em presa matriz. De acuerdo con esta línea argum en
tativa, faltaría el elem ento objetivo de la tipicidad del acuerdo colusorio.
Así, al no observarse dicho elem ento objetivo (en sentido estricto, no cabe
hablar tam poco de la existencia de una acción u om isión por parte de la
em presa m atriz), no podría im ponerse ninguna m ulta com o consecuencia
de la vulneración de las norm as anticom petitivas.
Para ello, basta tener en cuenta el tenor literal del art. 23.2.a) del R egla
mento 1/2003, en el que claram ente se establece que «m ediante decisión, la
Comisión podrá im poner multas a las em presas y asociaciones de em presas
cuando, de form a deliberada o por negligencia infrinjan las disposiciones
del art. 81 o del art. 82 del Tratado». Interpretando en sentido estricto este
precepto, no se observaría la concurrencia del tipo ilícito en los supuestos
en los que la em presa m atriz se ha com portado de form a autónom a en rela
ción con las decisiones o actuaciones que dieron lugar a la infracción de los
preceptos m encionados del TFU E. En prim er lugar, porque no ha podido
obrar de form a «deliberada o por negligencia» cuando ni tenía conocim ien
to de una conducta ilícita y cuando su com portam iento ha sido autónom o
del de la filial y, en segundo lugar, porque no se puede considerar «em presa
infractora» de acuerdo con el art. 23.2.a) del Reglam ento 1/2003, ya que la
empresa matriz sería m ultada por pertenecer a la m ism a unidad económ ica
que la filial. Precisam ente se encuentra en este punto el problem a, ya que se
equipara el grupo de em presas pertenecientes a la m ism a unidad económ ica
a la «em presa» en el sentido del art. 101 TFU E.
54 Véase apartado 86 de la Sentencia citada.
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E n todo caso no se trata de una cuestión baladí, puesto que si la res
p onsabilidad por el ilícito anticom petitivo se extiende a la em presa m atriz,
entonces la cuantía de la m ulta será m ás elevada, ya que se calcu lará a partir
del volum en de negocios de la m atriz y de la filial conjuntam ente. Será so
bre todo una cuestión relevante para los intereses económ icos de la em presa
m atriz, pero tam bién en general, p ara que las em presas tengan una cierta
seguridad ju ríd ic a de cóm o p o d er operar en la U n ió n E u ro p e a 55. A dem ás se
debería de analizar la relación entre la em p resa m atriz y la filial teniendo en
cuenta los conceptos ju ríd ico s relativos a la co n d u cta au tónom a o no de la
m atriz con respecto a la filial, y no oto rg ar la resp o n sab ilid ad a la m atriz por
el m ero hecho de p erten ecer a la m ism a en tid ad eco n ó m ica que la filial.

B.

L

a p r o b l e m á t ic a r e l a c ió n

entre la

d o c t r in a d e l a

u n id a d

E C O N Ó M IC A Y EL Á M B IT O SU B JE T IV O D E L A P O L ÍT IC A S A N C IO N A D O R A
E N ILÍCITOS A N T IC O M P E T IT IV O S

En este apartado se va a cu estio n ar el plan team ien to de la C om isión y
de la ju risp ru d en c ia com unitaria, en el que se eq u ip ara la u nidad económ ica
constituida por la em p resa m atriz y la filial (o filiales) a una em presa en
el m arco del art. 101 T F U E , p artiendo de la base de que no se cum ple el
requisito subjetivo que exige el R eglam ento 1/2003 del C onsejo, de 16 de
diciem bre de 2002, relativo a la aplicación de las norm as sobre com peten
cia previstas en los arts. 81 y 82 del T ratado (actuales arts. 101 y 102 del
T F U E ), en su art. 23.2 p ara que p u ed a im ponerse una m ulta sancionadora.
a)

P rincipio de cu lp a b ilid a d (nulla p o en a sine culpa)

L a práctica descrita de la C om isión y de los T ribunales com unitarios,
de acuerdo con la que las sociedades m atrices han de resp o n d er siem pre
de m anera solidaria p o r los ilícitos anticom petitivos en los que hubiesen
incurrido las sociedades m atrices, incluso habiendo im plem en tad o progra
m as de cu m plim ien to o com pliance, vu ln era el prin cip io de culpabilidad
previsto en el art. 23.2 del R eglam ento 1 /2 0 0 3 56. L a cu estió n problem ática
surge porque, partiendo de esta resp o n sab ilid ad so lidaria «autom ática», ya
no se tiene en cuenta ni se en tra a valorar si los m iem bros de la sociedad
m atriz han vulnerado de fo rm a d elib erad a o p o r negligencia la norm ativa
anticom petitiva. S ubrayando nuevam ente la irracio n alid ad de la doctrina
55 En este punto resulta útil recordar que este tipo de problem as no se plantea en relación a la
normativa española, donde el art. 6 1 .2 de la L ey 1 5/2007, de 3 de ju lio, de defensa de la com petencia,
señala que «a lo s efecto s de la aplicación de esta Ley, la actuación de una em presa e s tam bién impu
table a ías em presas o personas que la controlan, excep to cuando su com portam iento econ óm ico no
venga determ inado por alguna de ellas».
56 V éase en este m ism o sentido S. G e h r i n g , B. K a s t e n y T . M á g e r , «U nternehm ensrisiko Com
pliance? F ehlanreize für K artellpravention durch E U -w ettbew erbsrechtliche H aftungsprinzipien für
K onzerngesellsch aften», en C o rp o ra te C om plian ce Z eitschrift. Z eitsch rift zu r H aftungsverm eidung
im Unternehm en, núm. 1 ,2 0 1 3 , pp. 1-40, p. 4, y S. T h o m a s , «D er Schutz des W ettbew erbs in Europaw elcher Z w eck heiligt die M ittel?», en Juristen zeitun g, 2 0 1 1 , pp. 4 8 5 -4 9 5 , p. 483.
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del TJU E, dicho tribunal com unitario afirm a que la sociedad m atriz, para
ser considerada responsable, no es necesario que esté im plicada en la in 
fracción an tico m p etitiv a57.
Esta afirm ación ju risp ru d en cial del T JU E en relación con la responsabi
lidad cuasi-autom ática vulnera al m ism o tiem po el art. 48.1 de la C arta de
los D erechos Fundam entales de la U nión E uropea del año 2000, así com o
el art. 6.2 del C onvenio E uropeo de D erechos H u m an o s58. Estos preceptos
resultan aplicables a las sanciones (m ultas) derivadas de prácticas anticom 
petitivas, teniendo en cuenta que, com o ha confirm ado el Tribunal E uropeo
de D erechos H um anos, dichas sanciones poseen una naturaleza ju ríd ico penal y que, aunque pueden ser im puestas por una autoridad adm inistrativa,
en su caso han de ser revisadas por un tribunal independiente, que adem ás
está dotado de jurisdicció n p le n a 59. Teniendo en cuenta la jurisp ru d en cia
del T E D H y los preceptos citados que resultan aplicables en esta m ateria
se debería de reconsiderar la responsabilidad autom ática y solidaria de la
em presa m atriz, elim inando la presunción de responsabilidad de la m ism a
y estableciendo la responsabilidad personal en relación con las m ultas en
m ateria an tico m p etitiv a60.
Las sanciones derivadas de ilícitos anticom petitivos se rigen por tanto
por el principio de responsabilidad personal, que se diferencia esencialm en
te de las obligaciones en el ám bito del D erecho p riv ad o 61. A este particular
cabe recordar que tam bién respecto de las personas ju ríd icas cabe afirm ar la
titularidad de derechos y principios fu n d am en tales62, p o r lo que una afecta
ción de los m ism os ha de adecuarse tam bién a los principios vigentes en un
Estado de D erecho. D e ahí que, teniendo en cuenta estos principios vigen
tes en el m odelo de E stado de D erecho, no parezca ju ríd icam en te adecuado
57 V éase Sentencia del Tribunal de Justicia de la U nión Europea de 20 de enero de 201 1 , Rs.
C -90/09 P, apartado 38, asunto G en eral Q uím ica y otros c. Com isión.
58 Estos preceptos señalan casi con las m ism as palabras que cualquier acusado de una infracción
se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalm ente declarada.
59 Véase la Sentencia del Tribunal Europeo de D erechos H um anos de 27 de septiem bre de 2011,
arrét Strasbourg, en el asunto A ffaire A. M enarin i D ia g n o stics s.r.l. con tra Italia (requéte n. 4 3 5 0 9 /9 8 ),
apartado 44. La Sentencia está disponible en h ttp://es.scrib d .co m /d o c/6 7 5 9 4 5 9 3 /E C H R -D ia g n o stics
(última consulta: 4 de abril de 2013).
60 V éase en este m ism o sentido J. A l f a r o Á g u i l a - R e a l , «La sentencia del TED H sobre la re
visión judicial de las sanciones en D erecho de la Com petencia: una ocasión para la próxim a gran
reforma del D erecho Europeo», disponible en h ttp ://d erech o m erca n tilesp a n a .b lo g sp o t.d e/2 0 1 1 /1 0 /
la-sen ten cia-del-tedh -sobre-la-revision .h tm l (últim a consulta: 4 de abril de 2013).
61 En el cálculo de las multas en materia anticom petitiva se ha de tener en cuenta factores tales
com o la gravedad y naturaleza de la infracción, el volum en de n egocios de la em presa que e s san
cionada y en su caso circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso, tales com o un
comportamiento reincidente.
62 Véase en relación a la titularidad de derechos fundam entales por personas jurídicas A. J. G ó 
m e z M o n t o r o , «La titularidad de derechos fundam entales por personas jurídicas (análisis de la juris
prudencia del Tribunal C onstitucional español)», en C uestion es c on stitu cion ales: R evista M exicana
de D erecho C onstitucional, núm. 2, 200 0 , pp. 23-71, y T. V i d a l M a r í n , «D erecho al honor, personas
jurídicas y Tribunal C onstitucional», en InDret. R evista p a ra el a n á lisis d e l D erecho, núm. 1, 2007,
pp. 1-18, en especial, p. 7. En la doctrina alem ana destaca S. T h o m a s , «D er Schutz des W ettbewerbs
in Europa- w elcher Z w eck h eiligt die M ittel?...», op. cit., p. 4 9 4 , destacando que una d ecisión de una
autoridad administrativa sin una base jurídica suficiente tendría un im pacto negativo sobre la separa
ción de poderes que se observa en los regím enes dem ocráticos.
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ni convincente ju stificar dicha responsabilidad solidaria o cuasiautom ática
a partir de un concepto funcional de la la norm ativa anticom petitiva o en
función del principio de efectividad, tal y com o lo hacen tanto la C om isión
com o los T ribunales co m u n ita rio s63.
La vulneración del principio de cu lp ab ilid ad a la hora de sancionar a las
em presas m atrices p o r los ilícitos anticom petitivos derivados de los com 
portam ientos de sus filiales resulta tam bién evidente si se tiene en cuenta
que en el ám bito ju ríd ico , únicam ente d eberían de resu ltar destinatarios de
obligaciones aquellos sujetos que pueden cu m p lir con dichas obligaciones
y que, por tanto, pueden q uedar vinculados p o r las m ism as. En consecuen
cia, únicam ente entidades ju ríd icas d eberían de po d er q uedar vinculadas
por obligaciones, y no entidades económ icas que carecen de personalidad
ju ríd ic a 64.
N o convencen tam poco los argum entos aportados por la jurisp ru d en cia
com unitaria con relación a por qué la em presa m atriz ha de responder por
el ilícito ocasionado por su filial si no ha estado im plicada en la conducta
ilícita. El m ero hecho de que la em presa m atriz form e parte de la m ism a
«unidad económ ica» que la filial parece que no puede ser la razón para
explicar la respon sab ilid ad de la m atriz, ya que, de ser así, incluso podrían
tener que respond er los trabajadores y/o m iem bros del equipo de dirección
de las em presas, que tam bién fo rm an parte de la unidad económ ica, de
acuerdo con la definición estab lecid a p o r la ju risp ru d en c ia c o m u n ita ria 65.
Sin em bargo resulta im pensable en la práctica que los trabajadores de una
em presa tengan que pagar una m ulta derivada de un ilícito anticom petitivo
en el que ha participado la em presa en la que trabajan sim plem ente porque
form en parte de la unidad económ ica. D e ahí que se haya considerado que
la doctrina de la ju risp ru d en cia co m u n itaria en relación con la unidad eco
nóm ica no es suficientem ente precisa com o p ara p o d er im poner en función
de la m ism a a personas naturales o ju ríd icas que form en parte de la m ism a
una m ulta derivada de un ilícito an tico m p etitiv o 66.
63 En este m ism o sentido, véase T. A c k e r m a n n , «Pravention ais Paradigma: Zur Verteidigung
ein es effektiven kartellrechtlichen S an ktionssystem s», en Z eitsch rift f iir W ettbew erbsrecht, núm. 4,
201 0 , pp. 3 2 9 -3 5 2 , pp. 3 4 6 y ss.
64 V éase en este sentido S. T h o m a s , «G uilty o f a Fault that on e has not C om m ited. The Limits
o f the G roup-Based Sanction P olicy Carried out by the C om m ission and the European Courts in EUAntitrust L aw », en Jou rn al o f C om petition L aw & P ractice, vol. 3, núm. 1, 2 0 1 2 , pp. 11-28, p. 14,
quien añade que la argum entación mantenida por los tribunales com unitarios, basada en la respons
abilidad de la entidad econ óm ica, es form al y legalm ente falsa.
65 V éase, por todos, el apartado 35 de la Sentencia del TJUE de 2 0 de enero de 2 0 1 1 , asunto
C -9 0 /0 9 P, caso G en era l Q uím ica, en el que el Tribunal señala que «el Tribunal de Justicia ha preci
sado asim ism o que, en este m ism o contexto debe entenderse que el concep to de em presa designa una
unidad econ óm ica aunque, desd e el punto de vista jurídico, esta unidad econ óm ica esté constituida por
varias personas físicas o jurídicas (Sentencias de 14 de diciem bre de 200 6 , C onfederación Española de
Em presarios de E staciones de Servicio, C -2 1 7 /0 5 , R ec. p. 1-11987, apartado 40; A k zo N o b e l y otros/
C om isión, antes citada, apartado 55, y de 1 de ju lio de 201 0 , K n a u f G ip s/C o m isió n , C -4 0 7 /0 8 P, Rec.
p. 1-0000, apartado 64)».
66 V éase en este sentido E. H. P i j n a c k e r H o r d ij k y S. J. H. E v a n s , «The A kzo C ase: U p a Corporate Tree for Parental Liability for C om petition L aw Infringem ents. C ase C -9 7 /0 8 P, A k zo Nobel
and Others v C om m ission », en Jou rn al o f C om petition L aw & P ractice, vol. 1, núm. 2 ,2 0 1 0 , pp. 126129, p. 128.
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A dem ás es preciso recordar que, de acuerdo con la ju risp ru d en cia del
Tribunal E uropeo de D erechos H um anos, las sanciones derivadas de ilíci
tos anticom petitivos tienen una naturaleza ju ríd ic o -p e n a l61, lo que im plica
— com o ya anteriorm ente se ha m encionado— la vigencia de los principios
de responsabilidad personal y el de personalización de las penas y de las
sanciones, en relación a la pena que cabe im poner com o consecuencia del
ilícito anticom petitivo. La im posición de m ultas en este ám bito se diferen
cia por tanto de las m ultas im puestas en el ám bito del D erecho p riv a d o 68.
Tam poco equivale a la naturaleza de responsabilidad p o r riesgo de las m a
trices en relación con sus filiales que se deriva de las D ecisiones tanto de
la C om isión com o de los pronunciam ientos de la jurisprudencia com uni
taria 69.
67 El A . G. Sr. Y ves B ot señala en el apartado 4 9 de sus C on clusion es en el asunto C -352/09
P, caso Thyssen K ru pp N irosta G m bH c. C om isión E uropea, presentadas el 26 de octubre de 2010,
literalmente que «si bien es cierto que tal procedim iento no pertenece en sentido estricto a la materia
penal, no lo es m enos que el m ism o tiene carácter cuasi-represivo. En efecto, las multas que prevé
el artículo 23 del R eglam ento n°. 1/2003 son equiparables, por su naturaleza e importancia, a una
sanción penal y la C om isión, habida cuenta de sus prerrogativas de investigación, instrucción y de
cisión, interviene principalm ente de manera represiva frente a las em presas. Considero por e llo que
dicho procedim iento está incluido en la “materia penal”, en el sentido del artículo 6, apartado 1, del
Convenio Europeo para la Protección de los D erechos H um anos y de las Libertades Fundam entales
y debe, por tanto, observar las garantías previstas por el com ponente penal de la citada disposición».
En el apartado 161, al no compartir el planteam iento de la C om isión, el AG afirma m ás concretam ente
que «la C om isión vulnera el principio de responsabilidad personal y su corolario, el principio de
personalización de las penas y de las sanciones, en el que se basa la imputabilidad de las prácticas
colusorias ilícitas». A dem ás recuerda el AG que estos principios «constituyen garantías fundamenta
les del D erecho punitivo». El principio de responsabilidad personal prevé que so lo se e s responsable
de lo s actos propios, mientras que el principio de personalización de las penas significa que so lo se
puede im poner una pena al culpable. D ecisiva es también la afirmación de que «estos principios se
oponen a la responsabilidad de una persona física o jurídica que no ha sido ni autor ni cóm plice de una
infracción y constituyen, por tanto, sendos lím ites al ejercicio del ius pu n ien di de los poderes p úblicos
[...]» (véase apdos. 162 y ss. de las C on clusion es del A. G.).
68 Véase en sentido contrario por ejem plo, C. K e r s t i n g , «L iability for C om petition Law Infringem ents in a Group o f C om panies (W ettbew erbsrechtliche H aftung im Konzern)», en D e r K on zem ,
14 de ju lio de 201 1 , pp. 1-29, pp. 11 y ss., quien justifica la responsabilidad de las empresas matrices
en este ám bito equiparándolo al D erecho de Socied ades alemán. V éase acertadam ente la opinión m a
nifestada por J. A l f a r o Á g u i l a - R e a l y P. L i ñ á n , «Crítica a la jurisprudencia europea sobre im puta
ción a la sociedad matriz de las infracciones de com petencia com etidas por sus filiales», en R evista
E spañola d e D erech o Europeo, núm. 4 3 , 201 2 , pp. 2 2 9 -2 5 0 , pp. 235 y ss., quienes recuerdan la
exigencia de culpabilidad establecida en el art. 23 .2 .a ) del R eglam ento 1/2003 y la incoherencia de la
jurisprudencia com unitaria al fundamentar la responsabilidad de la matriz en el hecho de que la matriz
y la filial forman una unidad econ óm ica, sin que resulte necesario demostrar la im plicación personal
de la matriz en la infracción.
69 V éase en este sentido E . H . P i j n a c k e r H o r d i j k y S. J . H . E v a n s , «The A kzo C ase: U p a
Corporate Tree for Parental Liability for C om petition Law Infringem ents...», op. cit., pp. 128 y ss.,
y S. T h o m a s , «G uilty o f a Fault that one has not C om m ited...», op. cit., p. 15. Véase en sentido al
ternativo la propuesta efectuada por J. A l f a r o Á g u i l a - R e a l y P. L i ñ á n , «Crítica a la jurisprudencia
europea sobre im putación...», op. cit., pp. 2 4 5 -2 5 0 , quienes reconocen la adm isión de un régim en de
responsabilidad por hecho ajeno y proponen que en este ám bito, ya que se prevé una responsabilidad
de la matriz por un hecho ajeno, se contem ple dicha responsabilidad bajo la doctrina conocida com o
respon deat superior, es decir, que se considere que la matriz responde por los ilícitos anticom petitivos
porque controla a la filial y porque, en la m ayoría de los supuestos, e s m ás solvente que la filial. En
relación con los sistem as de responsabilidad por hecho ajeno o vicaria en el D erecho español com o
consecuencia de una relación de agencia, dependencia u otras sim ilares véase P. S a l v a d o r C o d e r c h
et a i , « R espon deat S u perior I» y «R espon deat S u perior II. D e la R esponsabilidad por hecho de otro a
la responsabilidad de la organización», en InDret. R evista p a ra el A n álisis d e l D erecho, núms. 2 y 3,
2002, disponible en w w w .in dret.com .
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Q ueda claro, p o r tanto, que la d o ctrina de la unidad económ ica (en fun
ción de la que, recordem os, tanto la C om isión com o los T ribunales co
m unitarios justifican la resp o n sab ilid ad de las em presas m atrices p o r los
ilícitos anticom petitivos) entra en conflicto con el principio de resp o n sab i
lidad personal (conocido tam bién com o nulla p o en a sine culpa), cuya aplicabilidad en el ám bito de las m ultas derivadas de ilícitos anticom petitivos
ha sido reconocid a p o r el T J U E 70. Sin em bargo, el aspecto problem ático
surge cuando se tiene en cuenta que de acuerdo con la opinión defendida
p or el T JU E , es suficiente que una de las personas ju ríd icas de la entidad
económ ica hubiese vulnerado la norm ativa de defensa de la com petencia
de form a culposa o p o r negligencia para que dicha co n d u cta sea consi
derada com o una co n d u cta llevada a cabo p o r la en tid ad económ ica, que
es considerada com o sujeto destinatario de las norm as de defensa de la
com petencia. El argum ento del T JU E únicam ente resultaría válido si se
previese que el principio de resp o n sab ilid ad personal o, dicho en térm inos
m ás generales, el principio de culpabilidad, se atribuyese, en el ám bito de
los ilícitos anticom petitivos, a la entidad econ ó m ica com o tal, lo que no
sucede en la práctica.
C om o ya se ha m encionado con anterioridad, los d estinatarios de los
derechos fundam entales previstos en la C arta de la U nión E u ro p e a 71, in
cluyendo el princip io de resp o n sab ilid ad p ersonal, son las personas físicas
o ju ríd icas. L a argum entación del T JU E no es aceptable p orque vincula el
principio de respo n sab ilid ad personal a la en tid ad económ ica, destacando,
desde esta perspectiva, que es suficiente si se cum ple con dicho principio
en relación con el ente colectivo y no con la em p resa in d ividualm ente con
sid e ra d a 72. L a doctrina m an ten id a tanto p o r la C om isión com o p o r la ju ris 
prudencia com unitaria se fu n d am en ta en una idea de «culpa colectiva», es
decir, cuando un d eterm inado sujeto ha de resp o n d er por los ilícitos de otro
sujeto sim plem ente porque am bos p ertenecen al m ism o grupo. Se sustituye
la culpa de una persona co n sid erad a singularm ente p o r una culpa ficticia
del ente c o le c tiv o 73. El T JU E equipara p o r tanto una en tid ad económ ica a
una em presa a efectos de aplicación del D erecho de la com petencia, im po70 V éase, por todas, la Sentencia del TJUE de 20 de enero de 2 0 1 1 , asunto C -9 0 /0 9 P, caso G ene
ral Q u ím ica y o tro s c. C om isión europea, apartado 36, señalando que «cuando una entidad económ ica
de este tipo infringe las norm as sobre com petencia, le incum be, conform e al principio de responsa
bilidad personal, responder por esta infracción» (Sen ten cia A kzo N o b e l y otros/C om isión , apdo. 56, y
jurisprudencia citada).
71 El principio de responsabilidad personal se entiende incluido en el apartado 1 del art. 48 de la
Carta de lo s D erechos F undam entales de la U n ión Europea y este precepto se refiere co m o sujeto ac
tivo a «todos los acusad os», por lo que cualquier persona, ya sea física o jurídica, que pueda ser titular
de un D erecho fundam ental p o see tam bién una garantía a que dicho derecho le sea respetado.
72 V éase en este sentido y criticando la Sentencia del TJUE en G en eral Q u ím ica y otros vs
C om isión, A . W i n c k l e r , «Parent’s Liability: N e w C ase Extending the Presum ption o f Liability o f a
Parent C om pany for the C onduct o f its W holly O w ned Subsidiary», en Journal o f C om petition L aw &
P ractice, vol. 2, núm. 3, 201 1 , pp. 2 3 1 -2 3 3 , p. 2 3 3 , afirmando radicalm ente que « [ ...] one can be held
lia b le w ith ou t bein g g u ilty u n der E uropean co m p etitio n law ».
73 V éase en este sentido S. T h o m a s , «G uilty o f a Fault that on e has not C om m ited ...», op. cit.,
p. 16, quien señala que a pesar de que el Tribunal G eneral en el caso Thyssen K ru pp E leva to rs and
E sca la to rs lo define co m o una form a de «arm onizar e l principio de responsabilidad personal con la
noción de em presa», sig u e siendo una teoría d e culpa colectiva aplicada a un grupo de personas jurídi-
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niendo una sanción a la em presa m atriz p o r p erten ecer a la m ism a unidad
económ ica, aunque realm ente no sea un sujeto de D e re c h o 74. El problem a
surge porque sujetos im putables de cara a la norm ativa sancionadora son
realm ente las personas físicas o ju ríd icas, no las entidades económ icas.
Por la naturaleza de D erecho fundam ental del p rincipio de resp o n sab i
lidad personal o nulla p o en a sine culpa, es la interpretación de la noción de
em presa o entidad econ ó m ica la que debería de adaptarse a dicho principio
y no al revés, com o pretende llevarlo a cabo la ju risp ru d en c ia com unitaria.
De este m odo no se gen eraría un conflicto entre la interpretación de la no
ción de em presa y dicho principio de resp o n sab ilid ad personal, tal y com o
ocurre actualm ente con la concepción de unidad eco n ó m ica m antenida des
de instancias europeas.
Lo realm ente preocupante es que la im posición de la m ulta a la m atriz
(por am pliar el concepto de em p resa a unidad económ ica) com o co n secu en 
cia del com portam iento anticom petitivo de la filial, aparte de contrariar cla
ram ente el principio de p ersonalidad de las penas y, p o r tanto, no tener en
cuenta el elem ento subjetivo fundam ental del p ro cedim iento sancionador,
conlleva que se im pone una sanción a una em presa com o consecuencia del
art. 101 del Tratado de F u ncionam iento de la U nión E uropea teniendo en
cuenta la estructura determ in ad a de la que form a parte y no el hecho ilícito
en sí.

b)

P resunción de inocencia (in dubio pro reo)

D e acuerdo con lo que ya se ha afirm ado con anterioridad, el hecho de
que actualm ente la em presa m atriz resp o n d a solidariam ente p o r los ilíci
tos anticom petitivos que hayan podido o casio n ar las filiales significa que
los tribunales com unitarios dan p o r supuesto que la em presa m atriz ejerce
cierta influencia sobre la filial p o r el hecho de p o seer el 100 p o r 100 de sus
acciones, a pesar de co n tem p lar este requisito com o una presunción iuris
tantum. En consecuencia cabe reco rd ar que en la p ráctica este régim en o p e
ra iuris et de iure, puesto que será casi im posible p ro b ar lo co n tra rio 75, con
independencia de que la m atriz hubiese intentado evitar un ilícito de tales
características a través de la im plem entación de program as de cu m p lim ien 
to o aun cuando no se observe n inguna conducta culposa ni negligente por
cas. A la em presa matriz se le estaría privando de la titularidad de este D erecho fundam ental con ocid o
com o nulla p o e n a sin e culpa.
74 En este sentido, véase tam bién F. H e r n á n d e z R o d r í g u e z , «La determ inación de la respon
sabilidad de la sociedad matriz por conductas anticom petitivas realizadas por una filial; ¿de vuelta al
buen cam ino? Com entario de la STJU E de 29 de septiem bre de 2011 “Elf-A quitaine contra C om isión
Europea” », en R evista D e lo itte N ew s, núm. 67, 201 2 , pp. 4 1 -5 1 , p. 46.
75 En relación con la presunción iu ris tantum véase tam bién, resum iendo la jurisprudencia citada
en el anterior apartado, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la U n ión Europea de 19 de ju lio de
2012, asuntos acum ulados C - 6 2 8 /1 0 P y C - 14/11 P;A llia n c e One, apartados 4 4 y ss. En el apartado 47
el TJUE señala expresam ente que «[...] basta con que la C om isión pruebe que la sociedad matriz de
una filial p osee la totalidad del capital de ésta para que pueda presum irse que aquélla ejerce efectiva
mente una influencia decisiva en la política com ercial de esa filial [...]».
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su p a r te 76. D e acuerdo con la opinión defendida actualm ente tanto por la
C om isión com o p o r los T ribunales com unitarios, la em presa m atriz úni
cam ente podría librarse de la m ulta im puesta por la C om isión si es capaz
de dem ostrar que entre ella y la filial no existe ningún vínculo estructural,
económ ico ni ju ríd ico , sin ser suficiente d em ostrar que no tenía conoci
m iento ni influyó en el com portam iento anticom petitivo de la filial o que la
filial obró de form a totalm ente independiente a la m a triz 77. R esulta obvio
que dem ostrar la inexistencia de cualquier vínculo estructural, económ ico o
ju ríd ico es im posible en el caso de tratarse de una filial en la que el 100 por
100 (o casi el 100 por 100) de las acciones p ertenecen a la m atriz. P or tanto,
se está vulnerando la presunción de inocencia de la em presa m atriz al de
fender este punto de vista, cuando precisam ente el T JU E afirm ó la vigencia
de este principio en las sanciones derivadas de ilícitos an tico m p etitiv o s78.
Sin em bargo, la A bogada G eneral K okott afirm a, en co nsonancia con
sus C onclusiones G enerales en el caso A llia n ce O ne In te rn a tio n a l79, que
no se trata de una «presunción de culpa» de la em presa m atriz, sino más
bien de «confirm ar una o b v ie d a d » 80, refiriéndose a que la em presa matriz
influye en los com portam ientos de la o de las filiales. A efectos prácticos
esto conlleva que, en p erju icio de la m atriz, se produce un riesgo puram en
te aleatorio y m uy difícilm ente controlable, puesto que no pueden conocer
a fondo los com portam ientos de la filial si no ejercen esa influencia que el
T JU E presupone. Este riesgo se m aterializa en un ilícito anticom petitivo
cuando cualquier m iem bro de cualquier filial de una em presa m atriz vulne
ra la norm ativa anticom petitiva y únicam ente se po d ría intentar m itigarlo
p or parte de la m atriz a través de los program as de cum plim iento — comp lia n ce— , siendo la im plem entación de un program a de estas característi
cas, por razones obvias, una form a «lim itada» o «incom pleta» de prever los
factores de riesgo, ya que la puesta en p ráctica de los program as dependerá
de cada uno de los m iem bros de la em presa, tanto de la m atriz com o de la
filial. D e esta m anera se estaría incurriendo tam bién en una vulneración
del principio de separación de responsabilidades o del hecho de que cada
cual responderá por sus propios hechos, adem ás de la presunción de ino
76 V éase M. K l i n g , «D ie H aftung der Konzernmutter für K artellverstópe ihrer Tochterunternehm en», en W ettbew erb in R ech t un d Praxis, núm. 4, 2010, pp. 5 0 6 -5 1 8 , p. 510.
77 A diferencia de lo que sucedía en el caso Stora, donde se defendía una sanción frente a la
em presa matriz cuando ésta había ejercido una influencia dom inante en el com portam iento de la filial.
D e cierto m odo e indirectam ente, la matriz había tam bién coadyuvado a que tuviese lugar la conducta
anticom petitiva.
78 V éase Sentencia del Tribunal de Justicia de la U nión Europea de 8 de ju lio de 1999, asunto
C -199/92 P, caso H üls y o tros c. C om isión, apartado 65. Incluso la A bogada G eneral Kokott reconoció
en sus C on clusion es presentadas el 19 de ju lio de 2 0 0 9 , en el asunto C -8/08, caso T-M obile Netherlands B Y y otros, apartado 93, la aplicabilidad de la presunción de inocen cia en materia de defensa
de la com petencia.
79 V éase C on clusion es de la A . G. Sra. Juliane Kokott presentadas el 12 de enero de 2012 en
los asuntos acum ulados C -6 2 8 /1 0 y C -14/11 P, A llia n c e One In tern ation al Inc. y o tros c. Comisión
E uropea y otros, especialm en te los apartados 170 y 173.
80 V éase J. K o k o t t y D . D i t t e r t , « D ie Verantwortlichkeit von M uttergesellschaften für Kartellvergehen ihrer T ochtergesellschaften im Lichte der R echtsprechung der U nion sgerichte», en Wirtschaft und W ettbewerb, núm. 7, 201 2 , pp. 6 7 0 -6 8 3 , p. 675.
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cencia, resultando esta vulneración difícilm ente ju stificable en el m arco de
un régim en sancionador que no tiene en cuenta ningún elem ento subjetivo
y en aras a una supuesta finalidad preventiva de nuevos ilícitos anticom pe
titiv o s81.
N o resulta coherente p o r tanto que la jurisp ru d en cia com unitaria afir
me por una parte que la em presa m atriz está obligada a garantizar que sus
filiales cum plan con la norm ativa anticom petitiva, cuando por otra parte no
se da im portancia ni se diferencia, de cara a la determ inación de la respon
sabilidad, entre la situación resultante en la que la m atriz ha intentado por
todas las posibles vías evitar que las filiales incurran en una vulneración
de la norm ativa anticom petitiva y aquella en la que la em presa m atriz no
ha hecho nada por evitar la conducta antico m p etitiv a82. De ahí que se haya
considerado que esta práctica de la C om isión y la ju risp ru d en cia com unita
ria generan incentivos que desem bocan en una «prevención disfuncional»
en relación con la intención que pueda existir p o r parte de las em presas
m atrices por evitar los ilícitos an tico m p etitiv o s83. A dem ás, tal y com o ha
señalado la C om isión en el apartado 4 de sus D irectrices para el cálculo
de las m ultas im puestas en aplicación del art. 23, apartado 2, letra a) del
Reglam ento (CE) núm . 1 /200384, la m isión de vigilancia del cum plim iento
de las norm as europeas de defensa de la com petencia que el Tratado de
Funcionam iento de la U nión E uropea confiere a la C om isión no consiste
únicam ente en instruir y, en su caso, im poner una m ulta cuando la em presa
o asociación de em presas vulnere la norm ativa anticom petitiva europea d e
liberadam ente o por negligencia, con el fin de que la conducta ilícita cese.
Antes bien hay que tener asim ism o en cuenta que el otro aspecto incluido
en la m isión de la C om isión de hacer cum plir el Tratado es precisam ente la
función disuasoria, es decir, la prevención de los ilícitos anticom petitivos
81 Véase en este sentido S. G e h r i n g , B. K a s t e n y T. M á g e r , «Unternehm ensrisiko Com pliance?...», op. cit., p. 4 , señalando que una em presa matriz que cum pla con su obligación de implementar
dichos programas de cum plim iento en materia anticom petitiva, tanto en la matriz com o en la filial o
en las filiales, debería de poder evitar una multa.
82 Véase el apartado 101 de la Sentencia del Tribunal General de 2 de febrero de 201 2 , Rs.
T-77/08, en el asunto D o w C hem ical c. C om isión Europea, en el que el tribunal afirma que «moreover,
the C ourt con siders th at as a resu lt o fth e p a ren t com pan y ’s p o w e r o f supervisión, the p a ren t com pan y
has a respon sibility to ensure that its su b sid ia ry com plies with the com petition rules. An undertaking
which has the p o ssib ility o f exercising d e cisive influence o v e r the business stra teg y o f its su bsidiary
may therefore b e presum ed, in the a bsen ce o f p r o o f to the contrary, to have the p o ssib ility o fe sta b lish ing a p o lic y a im e d a t com plian ce w ith com petition la w a n d to take a ll n ecessa ry a n d ap p ro p ria te m easures to su pervise the su b sid ia ry ’s com m ercial m anagem ent. M ere fa ilu re to d o so b y the sh areh older
with a p o w e r o f su pervisión o v e r such m atters cannot in any even t be a c ce p te d as a grou nd on which
he can declin e his liability. A ccordingly, since an y gain s resulting from illegal a c tiv ities accru e to the
shareholders, it is on ly f a ir that that those w ho h ave the p o w e r o f su pervisión sh ou ld assum e lia b ility
fo r the illegal busin ess a c tiv ities o fth e ir su bsidiarles».
83 Véase S. G e h r i n g , B. K a s t e n y T. M á g e r , «Unternehm ensrisiko C om pliance?...», op. cit.,
p .3 .
84 Este precepto señala que «m ediante decisión , la C om isión podrá im poner m ultas a las em pre
sas y asociaciones de em presas cuando, de form a deliberada o por negligencia, infrinjan las disp osi
ciones del art. 81 o del art. 82 del Tratado» (actuales arts. 101 y 102 del Tratado de Funcionam iento
de la Unión Europea). Las D irectrices para el cálculo de las multas están disponibles en http://eur-lex.
e u ropa.eu /L exU riS erv/L exU riS erv.do?u ri= O J:C :2006:21 0 :0 0 02:0005:E S:P D F (últim a consulta: 5
de abril de 2013).
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m ediante orientaciones en este sentido en relación con un cum plim iento
por parte de las em presas de la norm ativa an tico m p etitiv a85. Al no tener en
cuenta ni la im plem entación de este tipo de program as de cum plim iento en
m ateria de defensa de la com petencia ni, especialm ente, el hecho de que
una em presa m atriz haya podido no influir en la conducta anticom petitiva
de su filial a pesar de poseer el 100 p o r 100 de sus acciones es altam ente
probable que en la práctica se observe una falta de inversión por parte de
las em presas en lo que respecta a m edidas de prevención, pudiendo esto
llevar a su vez a un m ayor núm ero de ilícitos anticom petitivos y, al mism o
tiem po, a im portantes perjuicios económ icos para los afectados por dichos
ilícitos (por ejem plo, otros com petidores y, en últim a instancia, los consu
m idores) 86.
Teniendo en cuenta lo que se acaba de afirm ar en relación con los pro
gram as de cum plim iento, no convence el argum ento relativo a la necesidad
de im putar un ilícito anticom petitivo a la entidad económ ica en sí com o
m ecanism o para garantizar un nivel de disuasión «óptim o» de cara a futu
ros com portam ientos em presariales contrarios a la libre co m p e te n c ia 87. El
T JU E ha afirm ado reiteradam ente en Akzo, G eneral Q uím ica y en Thyssen
K rupp que no es necesario que la C om isión dem uestre que la em presa m a
triz ha participado en la conducta anticom petitiva de la filial p ara que resul
85 V éase en este m ism o sentido las Sentencias del Tribunal de Justicia de la U nión Europea de
7 de jun io de 1983, en el caso M usique D iffusion fra n g a ise y o tro s c. C om isión, asuntos acumulados
100/80 a 103/80, R ec. p. 1825, apartado 105 y la de 28 de junio de 200 5 , en el caso D an sk Rprindustri A /S y o tros c. Com isión, asuntos acum ulados C - 189/02 P, C -2 0 2 /0 2 P, C -2 0 5 /0 2 P a C -208/02 y
C -2 13/02 P, R ec. 2005, p. 1-5425, apartado 170.
86 En relación con la falta de incentivos para que las em presas inviertan en programas de cum
plim iento com o consecuencia de que la autoridad de com petencia no lo s tenga en cuenta a la hora
de im poner una multa o de considerar a la em presa matriz responsable del ilícito anticompetitivo
com etido por la filial véase D . S o k o l , «Cartels, Corporate C om pliance and W hat Practitioners Really
Think About Enforcem ent», en A n titru st L aw Journal, vol. 78, 2012, pp. 2 0 1 -2 4 0 , quien afirma en la
p. 225 que « [...] p ra c titio n e rs b e lie ve th at the D O J treats any com plian ce p rogram that d o e s not halt
a ll c a rte l a c tiv ity as a f a ile d com plian ce program . The pro b lem w ith such a p o lic y is th at it creates
incen tive f o r u n der-in vestm en t in com plian ce [...]» , incidiendo tam bién en que las D irectrices estado
unidenses relativas a la im posición de multas derivadas de ilícitos anticom petitivos contem plan justo
lo contrario, e s decir, que una vulneración de la normativa anticom petitiva no es un ind icio automático
de un programa de cum plim iento insuficiente o ineficaz. U n ejem plo real en este sentido y en relación
a los programas de cum plim iento lo muestra un reciente estudio publicado en Estados U n id os por la
S ociety o f C o rp o ra te C om plian ce a n d Ethics, que muestra que la m ayoría de los que respondieron
a la encuesta (un 88% ) indicaron claram ente que este tipo de programas se vería beneficiado si la
autoridad com petente lo s tuviese en cuenta a la hora de decidir sobre las consecuencias jurídicas de
las conductas anticom petitivas. V éase un resum en del estudio en http.V /w w w .corporatecom pliance.
o rg /R esou rces/V iew /sm id/940/A rticleID /791.aspx (últim a consulta: 6 de abril de 2013). D e hecho,
teniendo en cuenta la com plejidad que supone im plem entar un programa de tales características re
sulta d ifícil comprender la argum entación del Tribunal General. V éase, en relación con la complejidad
de dichos programas en materia anticom petitiva, W. H e c k e n b e r g e r , «Interne Untersuchungen bei
Kartellrechtsverstó(3en», en K. M o o s m a y e r y N . H a r t w i g (ed s.), Interne Untersuchungen. Praxisleitfaden f iir U nternehm en, M unich, 2012, pp. 139-156.
87 El argum ento se apoya en la concep ción de que lo s grupos de em presas económ icam ente fuer
tes tienen que hacer frente a multas potencialm ente altas, para que así se logre el efecto deseado disuasorio con respecto a las conductas anticom petitivas, por lo que el lím ite m áxim o del diez por ciento
del volum en de n egocios previsto en el art. 23 del R eglam ento 1/2003 se ha de poner en relación con
la facturación del grupo o de la unidad económ ica. V éase en este sentido T. A c k e r m a n n , «Právention
ais Paradigma: Zur Verteidigung ein es effektiven kartellrechtlichen San ktionssystem s», en Zeitschrift
f ü r W ettbew erbsrecht, núm. 4, 201 0 , pp. 3 2 9 -3 5 2 , pp. 343 y ss.
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te responsable por dicha c o n d u c ta 88. Partiendo de esta base resulta difícil
de establecer de qué com portam iento activo u om isivo se pretende disuadir
a la em presa m atriz. Al contrario, desde el punto de vista de la em presa m a
triz resultaría incluso una m ulta de carácter sorpresivo, ya que no depende
de su com portam iento, a pesar de que hubiese im plem entado en el seno del
grupo eco n ó m ico 89.
De ahí que la doctrina de la unidad económ ica tenga el perverso efecto
en este ám bito de que una em presa m atriz, que ha vulnerado la norm ativa
anticom petitiva de m anera intencionada ha de responder por dicha vulnera
ción de igual m anera que una em presa m atriz que no ha tenido nada que ver
con la conducta anticom petitiva de una filial, que ni siquiera tenía conoci
m iento de dicha conducta o que incluso ha intentado por todos los m edios
posibles evitar dicha conducta ilíc ita 90. E n este últim o caso faltaría incluso
una justificación de la sanción im puesta a la em presa m atriz, ya que, en
el caso de considerar que tiene una obligación (teniendo precisam ente en
cuenta la influencia directa que puede ejercitar sobre el com portam iento de
la filial) de em plear todos los m edios a su alcance para evitar com portam ien
tos anticom petitivos por parte de la filial, no estaría justificado sancionar a
la m atriz si ha cum plido con todos los deberes relativos a los program as de
cum plim iento in trag ru p o 91. Por definición, las m ultas derivadas de ilícitos
anticom petitivos son una reacción frente a dicha conducta ilíc ita 92, lo que
es difícilm ente concebible en el supuesto de responsabilidad solidaria de
la m atriz por un com portam iento de la filial cuando este últim o ha sido un
com portam iento autónom o de la filial y por tanto la m atriz no tenía co noci
m iento alguno de las decisiones o actuaciones de la filial que dieron lugar
a una infracción de las norm as com unitarias de defensa de la com petencia.
En este caso no se cum pliría ni la función sancionadora que tienen las
multas, ya que realm ente la em presa m atriz no ha vulnerado ningún p re
cepto com unitario, ni tam poco la función de disuasión, ya que la em presa
matriz no puede evitar una conducta que ni sabe en qué va a consistir ya
que no depende de ella m ism a 93. Al hilo de este razonam iento resulta útil
88 R ecordem os, basta con la acreditación de cualquier vínculo estructural, econ óm ico o jurídico
de acuerdo con la m ás reciente línea jurisprudencial.
89 E s conocid a la postura de la C om isión en relación con la no aceptación de lo s programas de
cum plim iento com o factores a tener en cuenta a la hora de determinar la multa derivada de un ilícito
anticompetitivo. V éase la D ecisión de la C om isión de 31 de m ayo de 2006 en el caso M eth acrylates
(C O M P/F/38.645), apartados 386 y 3 87, y D ecisión de la C om isión de 21 de febrero de 2007 en
el caso P O /E levators a n d E scalators (C O M P /E -1/38.823), apartado 688. Véase también la postura
reafirmada de la C om isión en 201 2 , en el folleto denom inado «C om pliance matters», disponible en
http://ec.eu ropa.eu /com petitiordan titrust/com pliance/index_en .h tm l (últim a consulta: 12 de abril de
2013).
90 Este tipo de programas han sido incluso considerados com o agravante. V éase D ecisión de la
Com isión de 14 de octubre de 1998, caso B ritish S u gar OJ 1999 L 76/1, apartado 208.
91 Véase en este m ism o sentido E . P i j n a c k e r H o r d i j k y S . J. H . E v a n s , «The A kzo C ase...»,
op. cit., p. 128, quienes señalan que «the p roblem rem ains that the econ om ic en tity theory constitu tes
a dubious grou nd on which to b a se w h at in real term s am ounts to risk lia b ility f o r the p a ren t com pan y
over all o f i ts su b sid ia ries in E U com petition m atters».
92 Véase el art. 23 del R eglam ento (CE) 1/2003, de 16 de diciem bre de 2002.
93 En relación con los programas de cum plim iento com o m ecanism os para que la matriz intente
evitar un com portam iento anticom petitivo por parte de la filial, véase K. H o f s t e t t e r y M. L u d e s -
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m encionar el parágrafo 130 del G esetz über O rdnungw idrigkeiten (OWiG,
Ley general alem ana sobre ilícitos adm inistrativos), que resulta aplicable
en m ateria de defensa de la com petencia y que señala que se im pondrá una
m ulta únicam ente en el supuesto en que el dueño o equipo directivo de una
em presa om ite de form a dolosa o p o r negligencia las acciones de super
visión (incluyendo program as de cum plim iento) necesarias para evitar la
concurrencia de un hecho ilícito en el seno de la e m p re sa 94.
Esto explicaría adem ás por qué en general no se prevé en el D erecho
penal ningún ám bito en el que se atribuya la responsabilidad a un sujeto
sin que este hubiera participado de alguna m anera en la vulneración de la
n o rm a 95. P or tanto, cabe afirm ar claram ente que la doctrina de la entidad
económ ica entra en conflicto con la presunción de inocencia de la em presa
m atriz, al presum ir el T JU E, entre otros en el citado caso Akzo, que una em 
presa que posee el 100 por 100 del capital social de otra ejerce una influen
cia decisiva sobre la conducta de su filial y, por tanto, puede ser considerada
tam bién responsable del ilícito anticom petitivo de la filial96, resultando así,
de facto, una aplicación de lo que podría denom inarse in dubio contra reo.

4.

P O S IB L E ALTERNATIVA F R E N T E A LA P O ST U R A
D E LA C O M IS IÓ N Y LA JU R IS P R U D E N C IA C O M U N ITA R IA :
LA D O C T R IN A A L E M A N A D E SEPA R A C IÓ N
D E R E SP O N S A B IL ID A D E S E N T R E LA E M P R E S A M ATRIZ
Y LA FIL IA L

El Tribunal C onstitucional alem án declaró ya tem pranam ente, en una
Sentencia del año 1966, que la doctrina de la unidad económ ica no era ad
m isible para im poner m ultas a las em presas com o consecuencia de ilícitos
anticom petitivos, destacando p o r tanto la im portancia de la aplicación del
principio nulla poena sine culpa en este á m b ito 97. El Tribunal C onstitucio
nal alem án afirm ó claram ente que se vulneraba el principio de personalidad
de las sanciones si se atribuía la responsabilidad por haber vulnerado un
precepto del D erecho de la com petencia a una em presa distinta a la que real
«F ines against Parent C om panies in E U Antitrust Law. Setting Incentives for B est Practice
C om pliance», en W orld C om petition, vol. 33, núm. 1, 201 0 , pp. 55-74, p. 64.
94 § 130 G e se tz ü ber O rdnungsw idrigkeiteir. «(1) Wer ais In haber ein es B etriebes o d e r Unternehm ens vorsatzlich o d e r fa h rla ssig d ie Aufsichtsm afinahm en unterldfit, d ie erforderlich sind, um in
dem B etrieb o d e r U nternehm en Z uw iderhandlungen gegen Pflichten zu verhindern, d ie den Inhaber
treffen und deren Verletzung m it Strafe o d e r G eldbufie bedroh t ist, h an delt ordn un gsw idrig, wenn
ein e solche Z uw iderhan dlu ng begangen w ird, d ie durch geh órige A ufsicht verh in dert o d e r wesentlich
ersch w ert w orden ware. Zu den erforderlich en Aufsichtsm afinahm en gehoren auch d ie Bestellung,
sorgfaltige A usw ahl und Ü berw achu ng von A ufsichtspersonen [...]» .
95 V éase en este m ism o sentido S. T h o m a s , «G uilty o f a Fault that one has not Com m ited...»,
op. cit., p. 17.
96 D e esta manera la C om isión, a la hora de im poner una m ulta por la infracción anticompetitiva,
no ha de probar que realm ente la matriz tiene la posibilidad de influir en la conducta de la filial y que
realm ente se ha observado dicha influencia decisiva sobre el com portam iento de la filial y la matriz no
puede probar el carácter autónom o que ha tenido la conducta de su filial en la práctica.
97 Véase Sentencia del B un desverfassun gsgerich t de 25 de octubre de 1966, caso 2 B vR 506/63,
BVerfGE 20, 323.
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m ente había llevado a cabo el com portam iento anticom petitivo. De acuerdo
con el razonam iento del Tribunal C onstitucional alem án, en caso contra
rio se estaría privando a la em presa m atriz del derecho fundam ental nulla
poena sine culpa, es decir, de su derecho a recibir únicam ente una sanción
com o consecuencia de un ilícito anticom petitivo si se logra probar una par
ticipación culposa de dicha em presa en el com portam iento anticom petitivo.
Esta m ism a idea, ya expuesta por el Tribunal C onstitucional alem án en
la década de los sesenta, es a la que hem os llegado en el apartado anterior
de este trabajo. A continuación se va a explicar adem ás el régim en vigente
actualm ente en A lem ania, que acertadam ente lleva a excluir la responsabi
lidad de las m atrices en relación con las m ultas que se puedan derivar de
ilícitos anticom petitivos de sus filiales e, incluso, en relación con la resp o n 
sabilidad civil que pueda surgir de las conductas anticom petitivas de las
filiales, siem pre que, en am bos supuestos, los órganos decisorios de la em 
presa m atriz no hubiesen participado en la conducta infractora ni hubiesen
vulnerado su deber de vigilancia.
Las m ultas que pueda im poner la autoridad de com petencia alem ana
(.B undeskartellam t) com o consecuencia de un ilícito anticom petitivo se ri
gen por la norm ativa vigente en m ateria genérica de ilícitos anticom petitivos
(O W iG )9S, de acuerdo con la que se respetará el principio de culpabilidad o
de personalidad de las s a n c io n e s" . Para respetar dicho principio de culpa
bilidad se tendrá que valorar si el equipo directivo u órgano representativo
de la em presa en cuestión ha actuado de form a culposa o negligente y en
nom bre de dicha em presa, de acuerdo con lo previsto en el art. 30 O W iG 10°.
Para que el ilícito anticom petitivo pueda ser im putado a la em presa m atriz,
los m iem bros (personal directivo o representativo) de dicha em presa m atriz
han tenido que haber participado en dicha conducta anticom petitiva o bien
no cum plir con su deber de supervisión de la licitud de las conductas de la
filial, en virtud del art. 130 O W iG 101.
A dem ás, con la S éptim a R eform a de la Ley de defensa de la com p eten 
cia alem ana (G esetz gegen W ettbewerbsbeschrcinkungen, G W B) de 2005 se
98 V éase G e se tz ü ber O rdnu ngsw idrigkeiten (OW iG), de 2 4 de m ayo de 1968 (últim a reforma de
29 de ju lio de 2009).
99 Aparte de la Sentencia citada de 1966, el Tribunal C onstitucional alem án v olvió a confirmar
en la Sentencia de 25 de octubre de 2005, caso B ertelsm ann -L iesebrink, BVerfGE 20, 323, que dicho
principio de culpabilidad en relación con las sanciones p o see una naturaleza constitucional.
100 En relación con la posibilidad de atribuir a una persona jurídica la responsabilidad com o
consecuencia del hecho ilícito de una persona que represente la em presa véase H. A c h e n b a c h , « D ie
K appungsgrenze und die F olgen- Z w eifelsfragen des § 81 A bs. 4 G W B », en Z eitsch rift fü r W ettbewerbsrecht, núm. 1, 2009, pp. 3-25, pp. 9 y ss.
101 V éase en este sentido C. B ü r g e r , « D ie H aftung der Konzernmutter für K artellrechtsverstópe
ihrer Tochter nach deutschem R echt», en W irtschaft und W ettbew erb, núm. 2, 201 1 , pp. 130-140,
pp. 133 y ss. U na descripción concreta de lo s ilícitos anticom petitivos se prevé en el § 81, apartados 1
a 3, que, a pesar de prever com o sujetos activos a las em presas, se entiende que, al prever el requisito
subjetivo de la culpabilidad para poder sancionar com o consecu en cia de dicho ilícito, serán las per
sonas físicas que representen a la em presa quienes actuarán vulnerando la normativa anticom petitiva.
A estas personas que form en parte del equipo directivo de la em presa se les otorga una denom inada
«propiedad corporativa», en el § 9 OW iG, pudiéndose atribuir en consecu en cia el hecho ilícito anti
com petitivo a la em presa en sí en virtud del § 3 0 OWiG.
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introdujo en el § 81.4, segunda frase, un precepto que señala que el lím ite
del im porte de las m ultas a im poner com o consecuencia del ilícito anti
com petitivo será el 10 por 100 del volum en de negocios total en el ejercicio
inm ediatam ente anterior al de im posición de la m ulta. Este precepto ha de
ser interpretado com o una norm a que determ ina el lím ite m áxim o para el
cálculo de las m ultas, y no com o una atribución de la responsabilidad a la
m a triz l02. P or tanto, en relación con una posible atribución de responsabili
dad a la m atriz hay que tener en cuenta la norm ativa explicada en relación
con los ilícitos adm inistrativos, de acuerdo con la que la em presa m atriz no
responde por los ilícitos anticom petitivos de su filial, salvo en los supuestos
en los que algún m iem bro de la m atriz hubiese participado en la conducta
ilícita o cuando la m atriz no hubiera cum plido con sus obligaciones de
supervisión. R esultará p o r tanto esencial en la práctica d iferenciar entre la
legitim ación pasiva para poder ser sancionado con una m ulta com o conse
cuencia de una vulneración de la norm ativa anticom petitiva y el volum en
global de negocios que ha de contem plarse de cara al cálculo de la multa.
En conclusión cabe afirm ar, de acuerdo con la norm ativa alem ana vi
gente, que el B u n d eska rtella m t únicam ente podrá im poner una m ulta a
una em presa 103 si un m iem bro del equipo directivo de la m ism a hubiese
vulnerado la norm ativa de defensa de la com petencia 104. Se excluye por
tanto la posibilidad de im poner una m ulta a la em presa m atriz en el caso
de que los m iem bros de la filial hubiesen llevado a cabo la conducta ilícita.
La em presa m atriz y la filial responderán separadam ente por sus propios
com portam ientos ilícitos y no de form a solidaria, com o se deriva de las
D ecisiones de la C om isión y de la ju risp ru d en cia últim a de los tribunales
com unitarios.

5.

C O N C L U S IÓ N

El análisis de la ju risp ru d en cia actual del Tribunal G eneral y del Tribu
nal de Justicia de la U nión E uropea, así com o de la política que aplica la
C om isión actualm ente en relación con las m ultas derivadas de ilícitos anti
com petitivos m uestra que esta actual doctrina europea está en conflicto con
los principios de responsabilidad personal de las sanciones (nulla poena
sine culpa ) y con el principio de presunción de inocencia (in dubio pro reo).
102 Véase en relación con las directrices de cálculo de las multas en el D erecho de la Com petencia
alem án A . M u n d t , « D ie B uP geld leitlinien des B undeskartellam tes», en W irtschaft und Wettbewerb,
núm. 5, 200 7 , pp. 4 5 8 -4 7 0 . En relación a la exclu sión de la responsabilidad autom ática de la matriz
por los ilícitos anticom petitivos de la filial en virtud del § 8 1.4 G W B véase E. W a g n e r , « D ie Übernahm e der europaischen 10% -Regel für Geldbuj3en bei KartellverstoPen schafft einen verfassungsrechtlich frem dw ürdigen Fremdkórper im deutschen R echt», en E uropdisch es W irtschafts- und Strafrecht,
2006, pp. 2 5 1 -2 5 7 , pp. 255 y ss., y también G. D a n n e k e r y J. B i e r m a n n : «§ 81», en U . I m m e n g a y
E.-J. M e s t m á c k e r , W ettbew erbsrecht, GW B. K om m en tar zum D eutschen K artellrecht, M unich, 2007,
pp. 1987-2159, pp. 2 0 2 2 y ss.
103 Lo m ism o resulta aplicable en e l supuesto de una asociación de em presas.
104 Véase en este sentido C. B ü r g e r , «D ie H aftung der Konzernmutter für KartellrechtsverstoPe
ihrer Tochter nach deutschem R ech t...», op. cit., pp. 135 y ss.
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La solución ideal debería de consistir en la im posición de m ultas separadas,
frente a la em presa m atriz y a la filial en su caso, siem pre y cuando am bas
hubiesen vulnerado la norm ativa de defensa de la com petencia, y cada una
de las m ultas calculada en función de la verdadera responsabilidad que h u 
biese tenido la em presa infractora en cuestión y de acuerdo con su volum en
de ingresos individualm ente considerado. Los principios citados han de ser
respetados com o D erechos fundam entales tam bién con respecto a la im p o 
sición de m ultas derivadas de ilícitos anticom petitivos, teniendo en cuenta
que el Tribunal E uropeo de D erechos H um anos ha declarado la naturaleza
ju rídico-penal de dichas sanciones.
6.
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