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It is not enough to have good doctrine; it is also necessary to have enforcement 

mechanisms that ensure, at reasonable cost, a degree of compliance with the law.  

Richard A. Posner, Antitrust Law, Chicago 2001. 

 

La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa 

que creemos que es justa.  

Abraham Lincoln 
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Introducción 

En la Sentencia del caso Courage v. Crehan del año 2001 el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea (TJUE) decidió que “cualquier persona” podía solicitar una 

reparación del perjuicio que le hubiera irrogado un contrato o un comportamiento 

susceptible de restringir o de falsear la libre competencia. Esta afirmación se basó en los 

principios de equivalencia y de efectividad del Derecho de la Unión europea, que 

propugnaban que la regulación interna de los Estados miembros no podía ser menos 

favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna ni se podía hacer 

imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos 

por el ordenamiento jurídico comunitario. El artículo 101 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) únicamente menciona como 

consecuencia jurídico-privada la nulidad de pleno derecho de los acuerdos 

anticompetitivos. No se hace referencia expresa a la posibilidad de que de los acuerdos 

ilícitos se deriven acciones de resarcimiento de daños ni otro tipo de acciones civiles. 

Sin embargo, y tomando como punto de partida la Sentencia en el caso Van Gend en 

Loos de 1963, en la que el TJUE había afirmado el Derecho comunitario, además de 

crear obligaciones a cargo de los particulares, está también destinado a generar derechos 

que se incorporan en su patrimonio jurídico”, el TJUE justifica el paso de la nulidad de 

pleno derecho a la obligación de resarcir los daños que se derivan de los acuerdos 

anticompetitivos.   

Esta jurisprudencia confirmó la posibilidad de las víctimas a la hora de 

demandar un resarcimiento por los daños que les habían causado las prácticas 

anticompetitivas. En el momento de materializarse este tipo de demandas, las 

normativas civil y procesal civil adquieren relevancia en un sector jurídico 

tradicionalmente público, como es el Derecho de defensa de la competencia, cuando la 

aplicación de la normativa de defensa de la competencia no se relega de manera 

exclusiva a su vertiente jurídico-pública, sino que se pretende decididamente impulsar la 

aplicación privada, con el fin de mejorar los derechos de las víctimas de esas conductas 

ilícitas. Si bien es necesario no perder de vista que la función inicial esencial que 

caracterizó al Derecho de la competencia y a su nacimiento como sector jurídico 

individual fue garantizar la persistencia de determinadas estructuras en el marco de una 

economía de mercado, con el fin de que nuevas empresas que estuvieran interesadas 

pudiesen entrar y operar libremente en dicho plano económico, y no la regulación de 
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relaciones inter privatos. No obstante, en las últimas décadas fueron adquiriendo los 

consumidores un papel fundamental como objeto de protección de la normativa de 

defensa de la competencia. Esta evolución viene de la mano del auge de la Escuela de 

Chicago en la década de los ochenta del siglo pasado, que defendió de forma decidida el 

“análisis económico del Derecho”, en virtud del cual la competencia debía entenderse 

como la maximización del bienestar del consumidor. 

Este trabajo hace referencia a los mecanismos de los que disponen los afectados 

por este tipo de comportamientos anticompetitivos haciendo especial hincapié en los 

distintos grupos de afectados que se pueden considerar actualmente legitimados activos 

– a la luz de la normativa positiva y de la jurisprudencia -  por haber sufrido un daño, 

además de los posibles mecanismos de agrupación de los perjudicados, con el fin de 

facilitar el ejercicio de las correspondientes acciones.  

El resarcimiento de daños y perjuicios, al ser un mecanismo para reclamar la 

responsabilidad y estar anclado en el Derecho privado ha de seguir la estructura, los 

valores y los principios vigentes en el Derecho civil. De entrada cabe advertir que se 

inserta – en el continente europeo – un mecanismo que ha sido más bien ajeno a la 

tradición jurídica que ha caracterizado un determinado ámbito: el Derecho de defensa de 

la libre competencia, destinado primariamente a defender los intereses públicos que 

subyacen a la existencia de una libre competencia y que benefician, como consecuencia 

de dicha libre competencia y de la posibilidad de que cualquiera pueda entrar en un 

determinado mercado y ofrecer bienes y servicios, también a los consumidores. 

Tradicionalmente ha sido la normativa de competencia desleal el sector que ha 

defendido los intereses de cualquier persona que participara en un determinado mercado 

y cuyos intereses económicos resultaran directamente perjudicados o amenazados por el 

acto de competencia desleal, previendo la legitimación activa de los perjudicados a la 

hora de interponer determinadas acciones entre las que se incluye el resarcimiento de 

los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita, siempre que concurra un 

elemento subjetivo de culpabilidad. 

El Tratado de la Comunidad Económica Europea previó desde un principio en el 

artículo 85.1 [actual artículo 101.1 TFUE] la nulidad de los acuerdos que vulneren la 

libre competencia, pero no incluyó ninguna referencia relativa a un posible 

resarcimiento de los daños derivados de ilícitos anticompetitivos. A pesar de las 
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reivindicaciones del Parlamento europeo en este sentido, no se incluyó en el 

Reglamento 17/1962, primer Reglamento comunitario que trató la aplicación de la 

normativa europea de defensa de la competencia, ninguna regulación de un 

resarcimiento de daños en materia anticompetitiva. Hasta la década de los setenta se 

defendió que el Derecho comunitario de defensa de la competencia constituía un 

sistema prácticamente cerrado, que únicamente podía ser modificado y concretado por 

los órganos europeos con el fin de lograr los objetivos de las Comunidades Europeas. 

En este sentido, no sería un objetivo primordial en un primer momento el hecho de 

preservar la libertad de empresa en el tráfico jurídico-privado, sino que se trataría de 

mantener la operatividad de la libre competencia en los mercados. Más recientemente se 

reconoció la relevancia que tienen las acciones interpuestas por las víctimas para una 

aplicación efectiva de la normativa de defensa de la libre competencia en los mercados.  

A priori cabe efectivamente afirmar que las autoridades público-administrativas 

competentes en materia de defensa de la competencia tienen únicamente una serie 

limitada de medios a su disposición, fundamentalmente personales, que son utilizados 

para la detección de los comportamientos anticompetitivos. Por ello es fácilmente 

imaginable que por razones de eficiencia investiguen y persigan aquellos 

comportamientos supuestamente ilícitos que o bien afectan a los intereses públicos o 

bien son considerados importantes o relevantes por la autoridad pública. La aplicación 

privada podría significar en estos supuestos un cierto tipo de sanción para aquellas 

conductas que por cualquier razón no resulten sancionadas por las autoridades 

administrativas competentes, permitiendo que las autoridades centren sus esfuerzos en 

los ilícitos que mayor relevancia tienen desde su punto de vista.  

En el marco del ordenamiento jurídico europeo señaló el Tribunal de Justicia en 

su pionera Sentencia de 30 de enero de 1974, en el caso BRT vs. Sabam, que los 

artículos 85.1 y 86 del Tratado de la Comunidad Económica Europea [artículos 101.1 y 

102 TFUE], pueden, por su misma naturaleza, producir efectos directos en las 

relaciones entre particulares, que han de ser tutelados por los órganos jurisdiccionales 

nacionales. El reconocimiento del efecto directo de estos preceptos no se tradujo en un 

primer momento en un número importante de Sentencias pronunciadas por los órganos 

jurisdiccionales europeos ni por los órganos jurisdiccionales nacionales. Frente a ello, 

en Estados Unidos, la aplicación privada supone en la actualidad cerca del noventa por 

ciento de las conductas perseguidas por haber vulnerado la normativa antitrust. Sin 



5 
 

embargo, frecuentemente no se menciona que la aplicación privada no ocupó en un 

primer momento ese lugar tan destacado desde que se promulgara la Sherman Act en 

1890. De las estadísticas estadounidenses se deduce que en los primeros cincuenta años 

tras la promulgación de la Sherman Act únicamente se publicaron 158 Sentencias 

derivadas de la interposición de acciones privadas derivadas de ilícitos antitrust, de las 

que únicamente 13 estimaron la pretensión del demandante. Esta tendencia cambió en la 

década de los sesenta, en la que se interpusieron un total de 4257 acciones por parte de 

las víctimas de los ilícitos anticompetitivos.  

En el continente europeo ha predominado tradicionalmente la aplicación pública, 

si bien se espera que con la implementación de la Directiva 2014/104/UE en las 

normativas nacionales (según la Directiva dicha implementación se debió llevar a cabo 

antes del 27 de diciembre de 2016) se espera un impulso de las acciones de 

resarcimiento por daños derivados de ilícitos anticompetitivos. Es importante no perder 

de vista que cabe hablar de aplicación privada con anterioridad a los propuestas de la 

Comisión Europea, formuladas a través del Libro Verde de 2005 y del Libro Blanco de 

2008, así como a los pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 

los supuestos Courage y Manfredi, de 2001 y 2006 respectivamente, que 

fundamentalmente pretenden fomentar y posibilitar las acciones de resarcimiento de 

daños derivados de ilícitos anticompetitivos. Con anterioridad a estas propuestas y a la 

citada jurisprudencia se observaron en los distintos Estados miembros acciones privadas 

derivadas de comportamientos anticompetitivos. 

La aplicación privada ha de contemplarse como una parte del sistema global, en 

combinación con la aplicación pública por parte de las autoridades públicas. Su función 

esencial es la de complementar y descargar de trabajo a las autoridades públicas, al 

existir al menos la posibilidad teórica de que se abarquen supuestos de los que, de no 

existir dicha posibilidad, no conocería la autoridad debido a sus recursos limitados y/o 

para descartar también que la autoridad no investigue o sancione un determinado 

supuesto por razones políticas. Esto conduce a una mayor amplitud de sanciones 

posibles, que abarcarían las sanciones administrativas, penales y civiles, frente a las 

vulneraciones de la libre competencia y, en consecuencia, a un fortalecimiento general 

de la cultura de defensa de la competencia, al convertirse las víctimas en “guardianes” 

que coadyuvan a la defensa de la libre competencia.  
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Este trabajo analiza la gradualmente mayor importancia otorgada a las acciones 

jurídico-privadas, así como el deseo de garantizar el efecto directo de las normas de 

defensa de la competencia. Esto se ha manifestado especialmente en algunos Estados 

europeos, donde la normativa interna consolidó un modelo de aplicación mixto público-

privado, configurando los aspectos esenciales de los mecanismos de protección de los 

intereses jurídico-privados en los ilícitos anticompetitivos. Como ejemplo en este 

sentido cabe citar el caso alemán, donde a raíz de la reforma de 2005 el § 33 de la Ley 

de defensa de la competencia alemana [Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen] 

previó expresamente la posibilidad de interponer demandas de cese y de resarcimiento 

de daños en supuestos de vulneraciones de la normativa alemana de defensa de la 

competencia y/o de los artículos 101 y 102 del TFUE, además de contemplar el efecto 

vinculante de los pronunciamientos de las autoridades de competencia, un plazo de 

prescripción y la previsión de intereses favoreciendo a víctima demandante. En este 

mismo sentido y refiriéndose al § 287 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alemana 

(Zivilprozessordnung), se contempló con esta reforma una norma para facilitar el 

cálculo de los daños sufridos por parte de las víctimas.  

En la primera parte de este trabajo se analizarán el nacimiento y la evolución de 

las normativas de defensa de la competencia en Europa, tanto a nivel comunitario como 

a nivel estatal en los distintos países, comparándolo con la normativa estadounidense y 

destacando también las principales características de ésta última, dada la importancia 

que tiene en este ámbito normativo. La modesta pretensión de explicar la razón de la 

distinta evolución de la aplicación del Derecho antitrust a ambos lados del Atlántico 

conduce a razones a menudo culturales que revelan que las distintas tradiciones socio-

culturales afectan al modo de aplicar las políticas de defensa de la competencia. Por 

supuesto, también influirán otros factores económicos, políticos e institucionales en un 

método de aplicación u otro.  

En esta misma línea, también es importante plantear el estudio de la aplicación 

privada teniendo en cuenta los cambios legislativos que se han sucedido en el continente 

europeo tras la entrada en vigor del Reglamento 1/2003, en el marco de la política 

comunitaria de modernización y descentralización de la aplicación de la normativa de 

defensa de la competencia, partiendo de la base de los medios limitados de que 

disponen las autoridades de competencia. Crece por tanto la importancia de los órganos 

jurisdiccionales nacionales, al pronunciarse sobre los litigios entre particulares, 
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salvaguardando así los derechos subjetivos que emanan del Derecho comunitario. El 

paso de un sistema de autorización previa a un sistema de exención legal conlleva un 

potencial incremento de las demandas de resarcimiento por vulneraciones 

anticompetitivas, ya que las empresas tienen que evaluar por cuenta propia sus 

comportamientos y, en consecuencia, si sus conductas están exentas de acuerdo con el 

artículo 101.3 del TFUE (en España se corresponde con el artículo 1.3 de la LDC).  

En la segunda parte del trabajo, al hilo de las acciones que pueden interponerse 

como consecuencia de un ilícito anticompetitivo, se analiza igualmente el fundamento 

de esas acciones privadas, partiendo de la base de que el TJUE en su Sentencia de 2001 

en el caso Courage afirmó que la posibilidad de interponer una demanda de 

resarcimiento de daños como consecuencia de una vulneración de la normativa europea 

de defensa de la competencia se deriva de la plena eficacia del Derecho comunitario así 

como de su efecto útil. En esta segunda parte se estudian los elementos esenciales de la 

responsabilidad civil en el marco de la aplicación privada, incluyendo ciertas 

particularidades que han ido caracterizando el régimen de aplicación privada del 

Derecho de la competencia, como ocurre en el supuesto de la defensa basada en la 

repercusión del sobreprecio pagado por la víctima o defensa passing-on. En esta parte se 

estudia además con especial interés la legitimación activa de los distintos grupos de 

afectados por los ilícitos anticompetitivos, tanto a título individual como colectivo, con 

el fin de esclarecer qué víctimas tendrían acceso a esa obtención de un resarcimiento por 

el daño que les ha sido causado. Dentro de los aspectos procesales interesantes destaca 

la competencia judicial y la legislación aplicable, puesto que en el supuesto de cárteles 

internacionales las víctimas pueden situarse en muy distintos países. A menudo los 

cárteles afectan a víctimas en distintos países y no siempre el infractor demandado y los 

perjudicados se sitúan en el mismo país. Como consecuencia de ello, tanto las 

autoridades administrativas, como los órganos jurisdiccionales ante los que se impongan 

las acciones de resarcimiento de daños, tienen que afrontar estas dificultades 

relacionadas con el carácter internacional de los procedimientos.  

En la tercera parte se analizan los problemas de coordinación entre los aspectos 

jurídico-públicos y jurídico-privados en el modelo mixto, al hilo por ejemplo de los 

programas de clemencia. Se intentarán abordar soluciones alternativas a las existentes 

actualmente, respetando en todo caso la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE 

y los intereses de los perjudicados. Se cuestionará la viabilidad de instrumentos 



8 
 

jurídico-privados en un ámbito jurídico cuya tradición en Europa ha sido jurídico-

pública, a diferencia de otros sectores del ordenamiento jurídico que desde un principio 

han estado configuradores para proteger los intereses particulares, como ocurre con la 

normativa de competencia desleal. En este contexto se concluye el estudio de la 

aplicación privada y su importancia dentro de cada uno de los modelos de aplicación del 

Derecho de la competencia con una propuesta para intentar mejorar la coordinación y el 

respeto de los intereses presentes de todas las partes en el proceso. 
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PRIMERA PARTE: FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE 

APLICACIÓN PRIVADA EN EL MARCO GENERAL DE 

DERECHO DE LA COMPETENCIA 

 

CAPÍTULO I. 

MODELO ESTADOUNIDENSE DE DERECHO DE LA 

COMPETENCIA: EL PREDOMINIO DE LA APLICACIÓN 

PRIVADA DEL DERECHO ANTITRUST   

 

I. LA CONFORMACIÓN DE UN MODELO 

ESENCIALMENTE PRIVADO  

A. Aspectos generales de la normativa estadounidense 

La normativa de defensa de la competencia estadounidense, conocida como 

normativa antitrust en respuesta a su origen en la lucha frente a los trusts o acuerdos 

entre empresas en perjuicio de los consumidores, ha sido pionera dentro de las 

regulaciones de defensa de la competencia modernas, jugando un papel esencial en el 

desarrollo legal y económico de los Estados Unidos. La experiencia estadounidense con 

la normativa de defensa de la competencia ha sido mucho más extensa que la de 

cualquier otro ordenamiento jurídico, de ahí que la cuantiosa jurisprudencia y literatura 

en esta materia sean importantes fuentes de información del sistema económico 

estadounidense en su conjunto
1
.   

                                                           
1
 Vid. en este sentido GERBER, D. J.: Global Competition: Law, Markets, and Globalization, Nueva 

York, 2010, p. 121. Para destacar la importancia del Derecho antitrust estadounidense el autor señala 

también que a menudo se asocia esta normativa con el éxito económico de los Estados Unidos, lo que 

conlleva un aumento de su atractivo con respecto a Estados que persigan logros similares. A la hora de 

destacar la importancia del Derecho de la competencia estadounidense el autor señala igualmente su papel 

central en la evolución de una normativa transnacional en materia de competencia, a través tanto de su 

influencia tras la Segunda Guerra Mundial, como de la Organización Mundial del Comercio (World 

Trade Organisation). En relación con el  origen y evolución del Derecho antitrust estadounidense vid. 

además HOVENKAMP, H.: Enterprise and American Law, 1836-1937, Cambridge, Massachusetts, 

1991; PERITZ, R.: Competition Policy in America, 1888-1892, Nueva York, 1996; PERITZ, R.: 

Competition Policy in America: History, Rhetoric, Law, Nueva York, 2000; LETWIN, W.: Law and 

Economic Policy in America: the Evolution of the Sherman Antitrust Act, Chicago, 1981; THORELLI, H. 

B.: The Federal Antitrust Policy: Origination of an American Tradition, Baltimore, 1955 y KOVACIC, 

W. y SHAPIRO, C.: “Antitrust Policy: A Century of Economic and Legal Thinking” en Journal of 

Economic Perspectives, nº 14, 2000, pp. 43 y ss.  
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A continuación se tratará el origen y la evolución del Derecho antitrust 

estadounidense, incidiendo especialmente en el desarrollo de la aplicación privada
2
 en el 

marco de este modelo caracterizado por la gran importancia de los intereses de los 

particulares perjudicados por los ilícitos anticompetitivos, en contraposición con el 

modelo europeo, tanto a nivel comunitario como en los distintos Estados europeos, que 

ha sido tradicionalmente público, en el que la normativa de defensa de la competencia 

nació como un instrumento administrativo al servicio de las autoridades públicas en 

Europa, con el objetivo de preservar fines jurídico-públicos como la libre competencia 

en los mercados
3
.  

En efecto, la experiencia de Estados Unidos en la aplicación privada es más 

acusada ya que es uno de los elementos caracterizadores de dicho modelo, por lo que 

podría concluirse en un primer momento que sirvió de orientación para aquellos 

ordenamientos que posteriormente han querido subrayar la importancia de la aplicación 

privada en sus normativas de defensa de la competencia. Pese a ello, las importantes 

diferencias existentes entre el modelo estadounidense y el modelo de la Europa 

continental, no permiten predecir los efectos derivados de dicha comparación. Sí se 

pueden tener en cuenta las medidas que se aplican en Estados Unidos en relación con la 

posible mejora de la aplicación privada en Europa
4
. Por esta razón se abordará el origen, 

la evolución y las características o singularidades de dicha normativa antitrust 

                                                           
2
 Desde la Dirección General de Competencia se afirmó a mediados de la década de los noventa que «the 

conviction that competition law enforcement based almost exclusively or even mainly on administrative 

action is not enough. Like other legal rules, competition law will only be efficiently applied if there is also 

private action. Private action complements the activities of administrative agencies. In periods of weak 

administrative enforcement, it is even a substitute for action by the State. We tend to consider private 

action to be a peculiarity of the USA. We should not.» (“La convicción de que la aplicación de la 

normativa de defensa de la competencia se basa casi exclusiva- o al menos principalmente en la 

aplicación administrativa no es suficiente. Al igual que en otros ámbitos normativos, la normativa de 

defensa de la competencia solamente será aplicada de manera eficiente si se incluyen las acciones 

privadas. La aplicación privada complementa la actividad de las autoridades administrativas. En 

tiempos de una débil aplicación administrativa incluso sustituye la aplicación pública. Tendemos a 

considerar la aplicación privada como una peculiaridad de los Estados Unidos. No deberíamos de 

hacerlo” Traducción propia) Vid. en este sentido también EHLERMANN, C. D.: “Deregulation and 

Enforcement of Competition Laws” en AAVV.: Proceedings of the Second Seminar on European 

Union/Japan Competition Policy, Luxemburgo, 1995, p. 26, así como JONES, C. A.: Private 

enforcement of Antitrust Law in the EU, UK and USA, Nueva York, 1999, p. 1.  
3
 Vid. En este sentido GERBER, D. J.: “Private Enforcement of Competition Law. US Experience and 

European Plans” en BENACCHIO, G. A. y CARPAGNANO, M. (Edit.): Il Private Enforcement del 

Diritto Comunitario della Concorrenza: Ruolo e Competenze dei Giudici Nazionali, Milán, 2009, pp.  33-

54, p. 43.  
4
 En este sentido, vid. GERBER, D. J.: “Private Enforcement of Competition Law. US Experience and 

European Plans” en BENACCHIO, G. A. y CARPAGNANO, M. (Edit.): Il Private Enforcement… op. 

cit., p. 33 y s. Desde una perspectiva defensora de la aplicación privada del Derecho de la competencia, 

vid. LANDE, R. H. y DAVIS, J. P.: “Benefits from Private Antitrust Enforcement: An Analysis of Forty 

Cases” en University of San Francisco Law Review, vol. 42, 2008, pp. 879-920.  
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estadounidense. Posteriormente se analizará el modelo europeo y especialmente su 

evolución hacia un sistema mixto público-privado de acuerdo con la Directiva 

2014/104/UE, de 26 de noviembre de 2014, del Parlamento europeo y del Consejo, 

relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud 

del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados 

miembros y de la Unión Europea. Finalmente se analizarán los elementos comparativos 

entre ambos modelos, incluyendo posibles convergencias y divergencias.  

No se pretende efectuar una comparación exhaustiva entre los distintos ilícitos en 

materia de defensa de la competencia en Estados Unidos y en Europa o en los 

ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros
5
, pero sí se abordarán las 

causas por las que en Estados Unidos se ha desarrollado tan extensamente el fenómeno 

de la aplicación privada del Derecho de la Competencia, hasta el punto de representar 

ésta el noventa por ciento de las acciones que se presentan en esta materia
6
. La 

diferenciada relevancia de la aplicación privada en Estados Unidos y Europa permite 

aventurar que en Europa la aplicación privada únicamente puede llegar a representar un 

complemento de la aplicación pública
7
, coadyuvando a la representación o a la mejora 

de los derechos de los particulares afectados por los ilícitos anticompetitivos, sin llegar 

a sustituir la aplicación por parte de las autoridades administrativas competentes, como 

de facto se observa en gran medida en Estados Unidos
8
.  

                                                           
5
 A lo largo del trabajo se hará referencia no obstante a determinadas diferencias existentes entre Estados 

Unidos y la normativa europea, como por ejemplo en relación con los acuerdos verticales.  
6
 Datos oficiales obtenidos de http://www.albany.edu/sourcebook/pdf/t5412010.pdf (última consulta: 4 de 

febrero de 2018) 
7
 En el marco de dicha mejora del modelo mixto se propone un sistema de aplicación “monista”, 

subsumiendo la aplicación privada en el marco de la aplicación pública.  
8
 En este mismo sentido, vid. KOMNINOS, A. P.: “Public and Private Antitrust Enforcement in Europe: 

Complement? Overlap?” en The Competition Law Review, Vol. 3, 2006, pp. 5-26, p. 26; NEBBIA, P.: 

“Damages actions for the infringement of EC competition law: compensation or deterrence?” en 

European Law Review, nº 33, 2008, pp. 23-43; WILS, W.: “Should Private Antitrust Enforcement Be 

Encouraged in Europe?” en World Competition, nº 26 (3), 2003, pp. 473-488. Desde un punto de vista 

mucho más crítico con respecto a la aplicación privada se pronuncia MÖSCHEL, W. en “Behördliche 

oder privatrechtliche Durchsetzung des Kartellrechts?” en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 5, 2007, pp. 

483-492, p. 489 y 490, afirmando que los particulares sólo persiguen sus propios intereses y beneficios, 

que no tienen que coincidir con el mantenimiento de un sistema defensor de la libre competencia, de ahí 

el peligro de introducir la aplicación privada en el sector normativo del Derecho de defensa de la 

competencia, que tradicionalmente ha sido aplicado por autoridades públicas en defensa del interés 

general. Además advierte este último autor que la aplicación privada puede ser utilizada de cara a fines 

anticompetitivos como por ejemplo para crear nuevas limitaciones de la competencia (por ejemplo, si los 

particulares se ponen de acuerdo para presentar al mismo tiempo demandas privadas por resarcimiento de 

daños generados como consecuencia de un ilícito anticompetitivo). En relación con el  abuso de la 

aplicación privada por parte de los posibles perjudicados como consecuencia de ilícitos anticompetitivos 

vid. también McAFEE, R.P. y VAKKUR, N.: “The Strategic Abuse of the Antitrust Laws” en Journal of 
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El análisis del Derecho estadounidense adquiere también relevancia de cara al 

posterior estudio, en la segunda parte de este trabajo, de la legitimación activa y los 

mecanismos colectivos relacionados con la mejora de los derechos de los consumidores 

o particulares afectados en última instancia por las conductas anticompetitivas, en la que 

se señalan las diferencias existentes entre Estados Unidos y Europa, incidiendo en las 

especialidades de la normativa procesal estadounidense, circunstancia que explica la 

interposición de un elevado número de acciones privadas derivadas de ilícitos 

anticompetitivos. También destaca el mecanismo de agrupación de intereses colectivos 

existente en Estados Unidos para compararlo posteriormente con los regímenes 

presentes en Europa y en los distintos Estados miembros
9
 valorando la efectividad de 

medidas de agrupación de intereses para el ejercicio de acciones privadas en esta 

materia.   

 

B. La Sherman Act de 1890. Interpretación doctrinal y 

jurisprudencial. 

Desde que se ratificara la Declaración de Independencia en 1789, los Estados Unidos de 

América constituyeron el primer “mercado común” a nivel mundial
10

. A partir de ese 

                                                                                                                                                                          
Strategic Management Education, nº 1, 2004, pp. 3-18 y McAFEE, R. P., MIALON, H. M. y MIALON, 

S.H.: “Private Antitrust Litigation: Procompetitive or Anticompetitive?” en GLOSAL, C. y STENNEK, J. 

(Edits.): The Political Economy of Antitrust, Working Papers of Emory University, 8 de junio de 2005, 

disponible en: http://economics.emory.edu/home/assets/documents/mialon_05_24_paper.pdf (última 

consulta: 4 de febrero de 2018).  
9
 El presupuesto de dicha comparativa con el ordenamiento jurídico estadounidense se cumple en España, 

puesto que ya en el artículo 6 de la primera ley en materia anticompetitiva en España, la Ley 110/1963, de 

20 de julio, se prevé la posibilidad de que se presenten demandas privadas en esta materia. Los órganos 

judiciales del orden jurisdiccional civil podían conocer de las acciones de resarcimiento por daños y 

perjuicios ejercitadas por los afectados de las prácticas restrictivas, siempre y cuando éstas se ejerciten en 

el plazo de un año desde que se declarara la firmeza de la declaración por parte del antiguo Tribunal de 

Defensa de la Competencia En relación con el  carácter anticompetitivo de la conducta. Esta posibilidad 

también se previó en el artículo 13.2 de la LDC 16/1989, de 17 de julio, señalando como requisito la 

decisión firme por parte de la autoridad de competencia  en relación con el  carácter restrictivo de la 

conducta de la que se trate. En el Derecho español se prevé por tanto la posibilidad de interponer acciones 

de resarcimiento, aunque con la limitación del previo pronunciamiento firme por parte de la autoridad 

administrativa, incorporado por la Ley de 1989. La cuestión esencial no será por tanto la protección de los 

intereses particulares perjudicados por los ilícitos anticompetitivos, sino en qué grado y medida se otorga 

dicha protección. En sentido parecido, con respecto a la normativa alemana y a la protección inicial de los 

intereses particulares en el § 35 del GWB tras la reforma de 1973 vid. LINDER, L.: Privatklage und 

Schadensersatz im Kartellrecht. Eine vergleichende Untersuchung zum deutschen und amerikanischen 

Recht, Baden-Baden, 1980, p. 115. Vid. también en relación con la problemática de comparar el 

ordenamiento jurídico estadounidense con el alemán, GROSSFELD, B.: “Probleme der 

Rechtsvergleichung im Verhältnis Vereinigte Staaten von Amerika-Deutschland” en Rabels Zeitschrift 

für ausländisches und internationales Privatrecht, vol. 39, 1975, pp. 5 y ss, p. 7.      
10

 La Declaración de Independencia había sido promulgada el 4 de julio de 1776 en Filadelfia y señalaba 

que los nuevos Estados pasaban a formar una República, regida por un Presidente y una Asamblea o 

http://economics.emory.edu/home/assets/documents/mialon_05_24_paper.pdf
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momento se formaron grandes conglomerados de empresas, conocidos como trusts, que 

incluían a empresas competidoras y que al formar parte del mismo trust podían fijar 

conjuntamente los precios de los productos, conduciendo así a un descontento 

generalizado por parte de consumidores y agricultores
11

. En este contexto hay que situar 

el nacimiento de la normativa antitrust estadounidense, considerada por la doctrina más 

autorizada como origen de las modernas normativas de defensa de la competencia
12

. En 

este contexto adquiere una gran importancia garantizar la libre circulación de productos 

y procurar las bases de la libertad económica y la igualdad de los operadores 

económicos. A tales efectos se promulgaron tres leyes federales en 1890 y en 1914, que 

fueron respectivamente la Sherman Act, la Clayton Act y la Federal Trade Commission 

Act, viéndose fuertemente influenciadas por las circunstancias político-sociales vigentes 

                                                                                                                                                                          
Congreso (House of Representatives), elegidos por todos los habitantes de los Estados Unidos que fuesen 

mayores de edad. El Tratado de París por su parte, firmado el 3 de septiembre de 1783 entre el Reino 

Unido y Estados Unidos, puso fin a la Guerra de Independencia de Estados Unidos frente al Reino Unido. 

Con anterioridad a la Declaración de Independencia, los Estados (en principio las trece colonias situadas 

en la Costa Este) aplicaban aranceles y otro tipo de barreras comerciales a las importaciones procedentes 

de otros estados. A pesar de que un “mercado común” como tal ya se creó con la agrupación de los 

distintos Estados en la Federación, éste no se pudo materializar hasta que en la segunda mitad del siglo 

XIX se crearan las infraestructuras necesarias para ello (especialmente el ferrocarril, que en 1850 tenía 

construidas 9000 millas y en 1890 ya eran 167.000 millas). A partir de ese momento en que disminuyeron 

los precios del transporte, los distintos bienes podían ser distribuidos de manera rápida y económica en 

todo el mercado estadounidense. Vid. de manera más detallada en SCHERER, F. M.: Competition 

Policies for an Integrated World Economy, Washington D. C., 1994, pp. 17 y ss.     
11

 Vid. en este sentido LETWIN, W.: Law and Economic Policy in America. The Evolution of the 

Sherman Antitrust Act, Chicago, 1965, pp. 8 y ss; THORELLI, H. B.: The Federal Antitrust 

Policy: Origination of an American Tradition, Baltimore, 1955, y BRADLEY, R. L.: “On the Origins of 

the Sherman Antitrust Act” en Cato Journal, nº 1, 1990, pp. 737-742, pp. 739 y ss. 
12

 Se trata de uno de los ordenamientos jurídicos más antiguos en esta materia. No obstante hay que 

advertir que la primera Ley moderna en materia anticompetitiva se promulgó en 1889 en Canadá (“Act 

for the Prevention and Suppression of Combinations formed in restrained of Trade”, S.C. 1889, 52 Vic., 

c. 41), un año antes de la Sherman Act estadounidense. La norma canadiense siguió la tradición 

anglosajona del Common Law, prohibiendo pactos restrictivos de la competencia (restraints of trade) 

como por ejemplo la fijación de precios. Los elementos fundamentales de la normativa canadiense siguen 

vigentes desde 1889. Para más información acerca del surgimiento de la normativa canadiense vid. 

GOURLEY, A.: “A Report on Canada’s Conspiracy Law: 1889-2001 and Beyond”, Toronto, 2001, 

disponible en http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-

bc.nsf/vwapj/gourleyrep.pdf/$FILE/gourleyrep.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018). Vid. también 

en relación con las circunstancias vigentes en Canadá cuando se promulgó esta Ley BLISS, M.: “The 

Yolk of the Trusts: A Comparison of Canada’s Competitive Environment in 1889 and 1989” in 

KHEMANI, R. S. y STANBURY, W. T. (Edits.): Historical Perspectives on Canadian Competition Law, 

Halifax, NS, 1991, pp. 239-253, en especial p. 242, y PAPADOPOULOS, A. S.: The International 

Dimension of EU Competition Law and Policy, Cambridge, 2010, pp. 7-12. Ha tenido más relevancia la 

normativa estadounidense de defensa de la competencia afirmándose que “federal antitrust policy began 

when President Benjamin Harrison signed, Bill S. I, which later became known as the Sherman Act, on 

July 2, 1890”, vid. BORK, R.: The Antitrust Paradox. A Policy at War with Itself, Nueva York, 1978, p. 

19.  

http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/gourleyrep.pdf/$FILE/gourleyrep.pdf
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/gourleyrep.pdf/$FILE/gourleyrep.pdf
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en el momento de su promulgación, traducidas esencialmente en la lucha frente a los 

trusts
13

.  

Del estudio conjunto de estas tres normas puede extraerse el concepto de libre 

competencia defendido en Estados Unidos, así como la importancia que posee dentro 

del ordenamiento jurídico estadounidense. En este sentido, la normativa antitrust está 

destinada a perseguir los peligros que podrían llegar a generar los pactos ilimitados 

entre empresarios y los abusos de la libertad de empresa, debido a la “fácil” creación de 

monopolios. Destaca la importancia primordial de los derechos y libertades 

individuales, así como la correspondiente libertad de empresa en un marco de libre 

competencia de quienes desean ofrecer un bien o servicio determinado en el mercado. 

Dicha libertad pasa por evitar cualquier tipo de concentración de poder económico que 

pudiera hacer peligrar la mencionada esfera de libertad individual y el marco de un 

espacio de libre competencia
14

. La normativa antitrust estadounidense fue concebida 

como charter of liberty (carta de libertades) así como “contraparte de la Constitución y 

baluarte de la libertad económica”
15

. 

En sentido estricto, la primera normativa de defensa de la competencia en Estados 

Unidos fue la Sherman Act en 1890
16

. No obstante, con anterioridad a su promulgación, 

el ordenamiento estadounidense consagró la prohibición de los monopolios siguiendo la 

tradición jurídica del common law inglés, a pesar de no existir una política de defensa de 

                                                           
13

 Vid. NEALE, A. D.: The Antitrust Laws of the United States of America, Cambrige, 1966, p. 1, quien 

conecta el desarrollo de este sector normativo con el éxito económico de los Estados Unidos.  
14

 En relación con este sentido individualista, que resalta al máximo la protección del individuo como tal 

frente al Estado, vid. THORELLI, H. B.: The Federal Antitrust Policy… op. cit. En especial, pp. 36 y ss y 

54 y ss. Este nivel de protección de la libertad individual del individuo no resultaba compatible con los 

monopolios, siendo éste el motivo principal de su prohibición por la Sherman Act en 1890. Vid. también 

en relación con este aspecto HOVENKAMP, H.: Enterprise and American Law, 1836-1937, Cambridge, 

Massachusetts, 1991, p. 67.  
15

 Citado literalmente por ZOHLNHÖFER, W.: Wettbewerbspolitik im Oligopol. Erfahrungen der 

amerikanischen Antitrustpolitik, Basilea, 1968, p. 42. En la Sentencia del Tribunal Supremo 

estadounidense en el asunto US c. Topco (405 U. S. 596) de 1972, el Tribunal Supremo estadounidense 

afirmó que las leyes de defensa de la libre competencia “son tan importantes para la conservación de la 

libertad de empresa y nuestro sistema de libre empresa como lo es la Carta Derechos para la protección 

de nuestras libertades personales fundamentales”. La importancia que posee el Derecho de la 

competencia en Estados Unidos es tan destacada que el Ex Presidente Franklin D. Roosevelt afirmó en 

una carta de 6 de septiembre de 1994 al Secretario de Estado Cordell Hull, que “la Sherman y la Clayton 

Act están arraigadas al estilo de vida americano, al igual que el derecho a un proceso justo contenido en 

la Constitución”. 
16

 Vid. SULLIVAN, L. A. y GRIMES WARREN, S.: The Law of Antitrust: An Integrated Handbook, St. 

Paul, Minnesota, 2006, p. 6 y GERBER, D. J.: “United States of America” en BASEDOW, J. (Edit.): 

Limits and Control of Competition with a View to International Harmonization, La Haya/Londres/Nueva 

York, 2002, pp. 411-449, p. 417.  
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la competencia continuada como tal
17

. El common law tradicional permitía ciertos 

acuerdos entre empresarios, siempre y cuando estos no persiguiesen expresamente 

perjudicar a terceros que no participaran en ellos
18

. A diferencia de esta admisión 

parcial de los cárteles, la jurisprudencia estadounidense previa a la promulgación de la 

Sherman Act prohibió con carácter general todo tipo de acuerdos entre empresarios u 

otros comportamientos que pudiesen poner en peligro la libre competencia
19

.       

                                                           
17

 En este sentido, vid. NEUMANN, M.: Wettbewerbspolitik. Geschichte, Theorie und Praxis, 

Wiesbaden, 2000, p. 36 y ss y LOY, C.: „Die Entwicklung des amerikanischen Antitrustrechtes- Ein 

kurzer Überblick“ en POHL, H. (Edit.): Kartelle und Kartellgesetzgebung in Praxis und Rechtsprechung 

vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart“, Stuttgart, 1985, pp. 318-327, p. 318. La influencia inglesa en la 

Sherman Act aparece también explicada en NAVARRO SUAY, M. C.: “La promulgación de la Sherman 

Act: factores históricos, económicos y legislativos” en Revista de Derecho Mercantil, nº 253, 2004, pp. 

1085-1118, p. 1091 y PAGE, W. H.: “The Ideological Origins and Evoluction of U. S. Antitrust Law” en 

Issues in Competition Law and Policy (ABA Section of Antitrust Law), nº 1, 2008, pp. 1-17. Vid. también 

HAYNES, W. J.: State antitrust laws, Washington, 1988, p. 13, quien señala expresamente que “igual 

que otros aspectos de la vida colonial americana, muchos conceptos ingleses relativos a la restricción 

ilegal del comercio fueron transplantados a las colonias americanas”. La influencia del Common Law 

inglés en el Derecho antitrust estadounidense aparece también ampliamente explicado en THORELLI, H. 

B.: The Federal Antitrust Policy. Origination of an American Tradition, Baltimore, 1955, pp. 9-53. 

Teniendo en cuenta su influencia obtenida del Common Law inglés, se afirma que la normativa antitrust 

estadounidense se ha ido moldeando y redefiniendo sus objetivos a través de la jurisprudencia, en función 

de las concepciones políticas, económicas y sociales vigentes en cada momento histórico. En este sentido, 

vid. HERRERO SUÁREZ, C.: “Derecho de la competencia estadounidense” en VELASCO SAN 

PEDRO, L. A. (Dir.): Diccionario de Derecho de la competencia, Madrid, 2006, pp. 292-302, p. 292. 
18

 El common law inglés de los restraints of trade (“restricciones del comercio”) es el predecesor directo 

del moderno Derecho de la competencia que surgió con la Sherman Act de 1890 en Estados Unidos. Con 

anterioridad a la promulgación de la Sherman Act, ya había influido por tanto en la jurisprudencia 

(“judge-made law of the United States”). Vid. en este sentido WILBERFORCE, R. O. y otros: The Law of 

Restrictive Trade Practices and Monopolies, London, 1966, p. 7. Se basaba esencialmente en la 

prohibición de los acuerdos que resultaran contrarios al orden público o que pretendían limitar otros 

sectores comerciales, salvo que se lograse demostrar su naturaleza razonable o equitativa (justificando por 

ejemplo que no se perjudicarían a terceros no partícipes del acuerdo). El primer acuerdo que fue 

examinado bajo estos parámetros establecidos por el common law fue el asunto Dyer’s en 1414, en el que 

el Tribunal negó el cobro de un depósito o fianza tras el incumplimiento del acuerdo de John Dyer con el 

demandante de este asunto (relativo a no trabajar como tintorero en la misma ciudad durante medio año). 

El Tribunal en este asunto decidió que dicho acuerdo constituía una restricción del libre comercio. Vid. en 

relación con este asunto GELLHORN, E. y KOVACIC, W. E.: Antitrust Law and Economics in a 

Nutshell, St. Paul, Minnesota, 1994, pp. 4 y ss. En esta época y durante los años subsiguientes, los 

tribunales ingleses se fueron pronunciando en un sentido similar en relación con diversos supuestos hasta 

que la jurisprudencia creada en materia anticompetitiva se convirtió en Derecho positivo. En 1623 se 

adoptó el Statute of Monopolies, que siguió el pronunciamiento del King’s Bench en el asunto Darcy c. 

Allein de 1602, en el que dicho Tribunal determinó por unanimidad el carácter nulo del derecho exclusivo 

que la Reina Elizabeth I le había concedido a su mozo Darcy para poder importar juegos de cartas en 

Inglaterra. Vid. en relación con este asunto FURSE, M.: Competition Law of the EC and the UK, Oxford, 

2008, p. 4. Las ideas de Adam Smith publicadas en 1776 y que constituyeron la primera publicación 

relativa a las “economías de mercado” como tal, junto con el período de industrialización fortalecieron el 

Liberalismo en Inglaterra. Vid. en este sentido GERBER, D. J.: Law and Competition in the Twentieth 

Century: Protecting Prometheus, Nueva York, 2000, p. 22.   
19

 Los acuerdos anticompetitivos entre empresarios se prohibieron igualmente en los supuestos en los que 

pretendan eliminar la competencia “negativa” o “ruinosa” entre los distintos competidores. Vid. en este 

sentido NEALE, A. D.: The Antitrust Laws of the United States of America, Cambridge, 1966, p. 26. Se 

partía del presupuesto de que todos los acuerdos entre competidores o cárteles pretendían crear 

monopolios. En este sentido afirmó la Sentencia del asunto Central Ohio Salt Co. C. Guthrie de 1880 que 

“the clear tendency of such an agreement is to establish a monopoly, and to destroy competition in trade, 
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A pesar de que la Declaración de Independencia se ratificara en 1789, la existencia de 

un Mercado Común se materializó en Estados Unidos al término de la Guerra Civil o 

Guerra de Secesión en 1865, cuando la Unión de los distintos Estados conllevó tanto un 

apoyo generalizado de la industrialización
20

 como del comercio libre entre los distintos 

Estados. La Revolución industrial en Estados Unidos tuvo un importante impacto en la 

sociedad y en la economía debido a los grandes avances técnicos que tuvieron lugar en 

esta época, como por ejemplo el transporte por ferrocarril o la navegación con barcos de 

vapor. Estos avances implicaron una ampliación de los mercados en los que los 

empresarios podían desarrollar sus actividades económicas así como donde podían 

ofrecer sus servicios, traspasando las fronteras de los Estados, como ocurrió por 

ejemplo en los sectores industriales del petróleo o del acero
21

. Como consecuencia de la 

imposición de importantes aranceles a la importación de productos procedentes del 

extranjero y los acuerdos secretos entre empresarios
22

, con el fin principal de fijar los 

                                                                                                                                                                          
and for that reason, on grounds of public policy, courts will not aid in its enforcement”. Vid. también 

KINTNER, E. W.: Federal Antitrust Law, Vol. I: Economic Theory, Common Law and the Introduction 

of the Sherman Act, Cincinnati, 1980, p. 89. Teniendo en cuenta esta severa jurisprudencia relativa a la 

prohibición de los cárteles sí se han observado a lo largo de la historia cárteles de una duración 

importante en Estados Unidos como por ejemplo el “railroad express cartel” que operó durante más de 

sesenta años, desde 1851 hasta 1913 en el sector del transporte rápido a través del ferrocarril gracias a que 

los miembros del cártel habían logrado establecer en el seno del cártel determinadas ventajas de escala 

precisamente para los miembros del mismo, de ahí que los que no habían participado del acuerdo se veían 

en desventaja. En relación con este asunto vid. GROSSMAN, P. Z.: “The Dynamics of a Stable Cartel: 

The Railroad Express 1851-1913” en Economic Inquiry, nº 34, 1996, pp. 220-236. Otro ejemplo de cártel 

que estuvo vigente en Estados Unidos durante un período importante de tiempo a pesar de las 

prohibiciones estrictas fue el cártel del bromo (desde 1885 hasta 1914). Vid. LEVENSTEIN, M. C.: 

„Price Wars and the Stability of Collusion: A Study of the Pre-World War I Bromine Industry“ en 

Journal of Industrial Economics, nº 55, 1997, pp. 117-137 y NEUMANN, M.: Wettbewerbspolitik... op. 

cit., p. 37 y 38, recordando que ejemplos como los citados confirman la regla general relativa a que si el 

ordenamiento jurídico no protege y no apoya la formación de cárteles, como sí fue el asunto en Alemania 

en la década de los años veinte, tales acuerdos colusorios entre empresas se ven desestabilizados y las 

empresas acuden a vías distintas (evidentemente no pueden acudir directamente a los acuerdos entre 

empresarios ya que eran rechazados por la jurisprudencia anterior a la promulgación de la Sherman Act), 

como por ejemplo empresas holding o incluso a fusiones que en aquella época no eran controladas ya que 

no existía ninguna norma positiva en materia de defensa de la competencia. En consecuencia, no cabe 

pensar que para garantizar la libre competencia fuese suficiente en aquella época que los acuerdos 

colusorios no fuesen protegidos o apoyados por el régimen legal, ya que las empresas interesadas en 

limitar la competencia existente en un determinado mercado hacían uso de las opciones que la 

jurisprudencia no hubiese prohibido directamente como ocurría con los cárteles. De ahí el impacto que 

tuvo la promulgación de la Sherman Act en esta época donde la jurisprudencia “sólo” había declarado la 

ilegalidad de los cárteles como tal.       
20

 La Revolución Industrial ya había tenido lugar en Inglaterra con anterioridad a la citada fecha. En 

Estados Unidos sin embargo predominó hasta el término de la Guerra Civil la agricultura que se 

desarrolló especialmente en los Estados del Sur pertenecientes a la Confederación. Vid. THORELLI, H. 

B.: The Federal Antitrust Policy… op. cit., pp. 55 y ss y MEWES, H.: Einführung in das politische 

System der USA, Heidelberg, 1986, pp. 53 y ss.  
21

 Vid. en este sentido SCHMIDT, I.: Wettbewerbspolitik und Kartellrecht… op. cit., p. 249.  
22

 Los cárteles industriales se observaron en diversos sectores como el ferrocarril, el tabaco, el petróleo, el 

carbón o el azúcar en la segunda mitad del siglo XIX. Vid. BEAUD, M.: Storia del capitalismo: Dal 

Rinascimento alla New Economy, Milano, 2000, p. 176, citado por PACE, L. F.: Derecho Europeo de la 
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precios de los bienes y/o la distribución de las cuotas de producción, se crearon en la 

década de los ochenta numerosos oligopolios y monopolios en Estados Unidos. Estas 

fases de crecimiento fueron seguidas de fases de sobreproducción y depresión 

económica
23

, que propiciaron nuevamente la celebración de tales acuerdos secretos 

entre empresarios, cuyo objetivo era mantener el nivel de precios y controlar la 

producción
24

. En este contexto, la jurisprudencia estadounidense fue muy estricta con 

respecto a dichos acuerdos secretos entre empresarios, lo que representó un factor 

disuasorio para la formación de nuevos cárteles
25

. Dado que los cárteles en sentido 

estricto estaban prohibidos de acuerdo con la jurisprudencia, las empresas que 

pretendían lograr importantes cuotas de representación en los mercados hicieron uso del 

fenómeno anteriormente mencionado de los trusts
26

. Este fenómeno de creación de 

conglomerados empresariales se expandió rápidamente por Estados Unido. Durante esta 

época este tipo de conglomerados empresarialea ya estaban extendidos desde la costa 

del Atlántico a la del Océano Pacífico, siendo uno de los más conocidos el Standard Oil 

Trust, formado en 1879
27

. Como consecuencia de ello, muchas empresas competidoras 

                                                                                                                                                                          
Competencia Prohibiciones antitrust, control de las concentraciones y procedimientos de aplicación, 

Madrid, 2007, p. 26. 
23

 Vid. MEWES, H.: Einführung in das politische System der USA... p. 53 y ss.  
24

 Como ejemplo cabe citar el cártel en el sector del acero, que convirtió a la empresa J. P. Morgan a 

finales del siglo XIX en la mayor empresa mundial de este sector, disponiendo de más del sesenta por 

cierto del mercado del acero estadounidense. El ejemplo citado por WISSENBACH, K.: Von der 

behördlichen Kartellrechtsdurchsetzung zum privaten Schadenersatzprozess, Halle an der Saale, 2010, p. 

55. Más ejemplos y el fenómeno de la cartelización con anterioridad a la promulgación de la Sherman Act 

se detallan en SINGER, J.: Das Land der Monopole: Amerika oder Deutschland?, Berlin, 1913, pp. 10-

40.   
25

 En este sentido, vid. NEUMANN, M.: Wettbewerbspolitik... op. cit., p. 37 y 38.  
26

 Los trusts daban lugar a la creación de una nueva empresa a raíz de la unión de varias dejando éstas de 

existir o porque una adopta en su seno a la otra, pasando a ser administradas las empresas que 

participaban del trust por una Administración central. Los trusts representaban así una unión mucho más 

estrecha entre los empresarios que en el supuesto de los cárteles. En la creación de los trusts las empresas 

partícipes transferían sus acciones al board of trustees y obtenían a cambio “certificados del trust” por ese 

mismo valor. Vid. SCHMIDT, I.: Wettbewerbspolitik und Kartellrecht… op. cit., p. 249. Las empresas 

seguían constando como en el momento de su creación, individualmente consideradas, pero eran 

controladas por el trust de manera secreta, ya que dicho ente poseía sus acciones. La capacidad de 

decisión de las empresas individualmente consideradas se veía por tanto muy limitada por el trust. 

Ampliamente sobre este fenómeno vid. THORELLI, H. B.: The Federal Antitrust Policy… op. cit., pp. 75 

y ss, quien señala en la página 76 como razón del surgimiento del fenómeno de los trusts que “prominent 

among the immediate causes underlying the creation of the first trusts was the desire to avoid the 

weakness experienced with simple agreements or pools”. En un primer momento, los promotores de los 

trusts esperaban que no les resultase aplicable el régimen mencionado del Common Law, relativo a la 

prohibición de monopolios y los restraints of trade. Al ser además secretos, no cabía la posibilidad de que 

los tribunales pudiesen sancionar o prohibir su existencia. Vid. también LETWIN, W.: Law and 

Economic Policy in America. The Evolution of the Sherman Act, Nueva York, 1965, pp. 68 y ss.     
27

 El Standard Oil Trust era conocido como “grandfather of American trusts”. Vid. ampliamente sobre 

este trust THORELLI, H. B.: The Federal Antitrust Policy… op. cit., pp. 91 y ss. La empresa petrolera 

estadounidense Standard Oil había sido fundada en 1870 en Ohio entre otros, por los hermanos John D. 

Rockefeller y William Rockefeller, convirtiéndose en la mayor empresa estadounidense de este sector 
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de las empresas agrupadas en los trusts así como compradores finales se vieron 

perjudicados en la medida en que se observaron subidas en los precios o bien una 

disminución en la calidad de los productos o servicios. Dado que los trusts provocaron 

efectos semejantes se generalizó este término a finales del siglo XIX incluyendo los 

actualmente conocidos como cárteles y monopolios.  

El legislador estadounidense se dio cuenta de los peligros que suponían los trusts para la 

población y para las empresas, ya que en la práctica podían convertirse fácilmente en 

abusos de poder incontrolables. En consecuencia, en el marco de las elecciones 

presidenciales del año 1888, todos los partidos políticos incluyeron como un aspecto 

fundamental y central de su programa electoral pronunciamientos contrarios y medidas 

de control sobre los trusts
28

. El ordenamiento de defensa de la competencia nació por 

tanto en Estados Unidos como respuesta frente a la expansión masiva de los trusts, de 

ahí la adopción de la denominación usual antitrust law. Debido a las subidas de los 

precios derivadas del comportamiento de los trusts frente a los consumidores, 

determinadas protestas sociales surgieron de forma generalizada frente a todo tipo de 

comportamientos contrarios a la libre competencia. En este contexto las leyes antitrust 

estaban destinadas a la erradicación de los trusts, sino a evitar cualquier intento de 

monopolización de los mercados. El objetivo era establecer un mecanismo de control 

del poder sobre empresarios vinculados a través de los trusts, que podían hacer peligrar 

la libertad individual que garantizaba la Constitución estadounidense. Teniendo en 

                                                                                                                                                                          
porque a partir de 1882 en el marco de un trust logró absorber (o eliminar de cualquier otra manera) a 

gran parte de sus competidores en Ohio y en el Nordeste de Estados Unidos. La conocida Sentencia del 

Tribunal Supremo estadounidense de 1911 conllevó la fragmentación del trust, una vez que había sido 

descubierto, en treinta y cuatro empresas independientes. En relación con esta Sentencia vid. LETWIN, 

W.: Law and Economic Policy in America. The Evolution of the Sherman Act, Nueva York, 1965, pp. 

253-270. Otros conocidos trusts citados por THORELLI y LETWIN fueron el Cotton Oil Trust, formado 

en 1884, el Sugar Trust, formado en 1887, o el Whisky Trust, formado en 1887. Vid. GERBER, D. J.: 

Law and Competition in Twentieth Century Europe… op. cit., pp. 54-60.     
28

 El Partido Republicano señaló expresamente que “we declare our opposition to all combinations of 

capital, organized in trusts or otherwise, to control arbitrarily the condition of trade among our citizens; 

and we recommend to Congress and the state legislatures, in their respective jurisdictions, such 

legislation as will prevent the execution of all schemes to oppress the people by undue charges on their 

supplies, or by unjust rates for the transportation of their products to market”. El Partido Democrático 

preveía en un sentido similar en su programa electoral que “judged by Democratic principles, the 

interests of the people are betrayed when, by unnecessary taxation, trusts and combinations are permitted 

to exist, which, while mainly unduly enriching the few that combine, rob the body of our citizens by 

depriving them of the benefits of natural competition”. Citado por McKEE, THOMAS H.: The National 

Conventions and Platforms of All Political Parties, Baltimore, 1906, pp. 241 y 235 respectivamente. En 

relación con el  movimiento de hostilidad frente a los trusts vid. SCHERER, F. M.: Competition Policies 

for an Integrated World Economy, Washington D. C., 1994, p. 18 y ampliamente en THORELLI, H. B.: 

The Federal Antitrust Policy… op. cit., p. 149 y ss y LETWIN, W.: Law and Economic Policy in 

America… op. cit., p. 85 y ss.  
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cuenta por tanto la necesidad de controlar posibles abusos de poder y las protestas que 

habían surgido por parte de la población
29

 y de los empresarios afectados por los trusts 

como consecuencia de los importantes aumentos de los precios, se promulgó el 2 de 

julio de 1890 la aún vigente Sherman Act
30

.  

La Sherman Act es la primera Ley de defensa de la competencia federal. Con 

anterioridad ya se habían promulgado Leyes estatales en materia anticompetitiva, dada 

las competencias legislativas de los distintos Estados en esta materia
31

. Gracias a la 

                                                           
29

 El malestar de la población ha sido descrito como “real public feeling against the trusts” y era un 

comúnmente aceptado que la población estadounidense “had found the trusts to be a growing and 

intolerable evil”. El sentimiento de hostilidad es descrito por TAFT, W. H.: The Anti-Trust Act and the 

Supreme Court, Nueva York, 1970 y LETWIN, W.: Law and Economic Policy in America… op. cit., pp. 

54-70.  
30

 La Sherman Act fue sancionada por el Presidente Benjamin Harrison. El Senador por Ohio John 

Sherman  se dio cuenta del peligro que suponían los trusts para el sistema económico y, en general, para 

la sociedad estadounidense. Por ello decidió que se tendrían que tomar medidas también a nivel federal 

por los problemas que generaban para los consumidores y empresarios que no formasen parte de dichos 

trusts. La economía estadounidense estaba dominada por agrupaciones de empresarios que se repartían 

los distintos sectores comerciales y que habían acordado los niveles de precios. En los debates previos a 

la promulgación de la Sherman Act, el senador Sherman destacó que el problema se extendía por todo el 

territorio federal, por lo que únicamente el Congreso federal (House of Representatives) podía y debía 

hacer frente al problema. En relación con el  impacto que tuvo la Sherman Act en Estados Unidos vid. 

THORELLI, H. B.: The Federal Antitrust Policy… op. cit., p. 164 y ss, PERITZ, R.: Competition Policy 

in America, 1888-1992, Nueva York, 1996, p. 9 y ss y LETWIN, W.: Law and Economic Policy in 

America… op. cit., Nueva York, 1965. Este autor señala en la página 3 que la Sherman Act “se encuentra 

en la encrucijada de la política económica estadounidense y la Ley”, señalando las “reglas de juego” del 

sistema económico estadounidense, confiriéndole al Gobierno amplios poderes para controlar el poder 

económico privado. El autor califica la Sherman Act como “institución peculiar estadounidense”, 

emergiendo de una tradición jurídica que, aunque no esté únicamente presente en Estados Unidos, resulta 

ser uno de los grandes fundamentos de la civilización americana, que en ningún lugar ha sido seguida de 

manera tan ferviente y continuada en el tiempo como en Estados Unidos. A pesar de que la Sherman Act 

no sea el instrumento más poderoso de la política económica estadounidense, según LETWIN se trata del 

“más característico”. 
31

 Como ejemplo cabe citar el supuesto del Estado de Kansas, que había promulgado una Ley de defensa 

de la competencia en 1889. Más de cien años antes el rechazo federal frente a los monopolios tenía un 

rango constitucional a nivel estatal. El artículo 29 de la Constitución del Estado de Maryland de 1776 

establecía que “los monopolios son detestables, contrarios al espíritu del gobierno libre y a los principios 

del comercio y que no tienen por qué ser soportados”. Vid. SWINDLER, W. F.: Sources and Documents 

of United States Constitutions, vol. 4, Nueva York, 1979. Preceptos similares se establecieron en otras 

Constituciones, como por ejemplo la del Estado de Texas de 1836, que estableció que “(…) los 

monopolios son contrarios a la idea de gobierno libre y nunca deberían de ser permitidos (…)”. En 

relación con las normativas estatales (leyes anticompetitivas como tal, ya no preceptos incluidos en las 

distintas Constituciones) que se había promulgado con carácter anterior a la legislación federal, vid. 

AMERICAN BAR ASSOCIATION, ANTITRUST SECTION: Antitrust Federalism. The role of State 

Law, Monograph nº 15, Washington, 1988; FLYNN, J.: Federalism and State Antitrust Regulation, Ann 

Arbor, 1964 y LIFLAND, W.: State Antitrust Law, Nueva York, 2004. Los acuerdos anticompetitivos se 

intentaron erradicar por tanto con anterioridad a 1890 a través de normativas estatales. Vid. 

HOVENKAMP, H.: “State Antitrust in the Federal Scheme” en Indiana Law Journal, Vol. 58, nº 3, 1983, 

pp. 375 y ss y SULLIVAN, E. T.: “Antitrust Regulation of Land Use: Federalism’s Triumph Over 

Competition, The Last Fifty Years” en Washington University Journal of Law and Policy, nº 3, 2000, pp. 

473-512. El problema lógico que se planteaba era en los supuestos de conductas que se desarrollasen en 

un territorio que excediese los límites de un Estado. En el momento de promulgación de la Sherman Act, 

alrededor de un cuarenta por ciento de la población trabajadora se dedicaba a la agricultura en Estados 

Unidos. Los agricultores veían en los trusts la posibilidad de acercar los precios de los bienes procedentes 
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promulgación de la Sherman Act, la defensa de la competencia se convirtió a nivel 

federal en un elemento esencial de la economía de mercado
32

. Además, como 

consecuencia de la vigencia del principio de subsidiariedad entre el ordenamiento 

jurídico federal y las distintas leyes estatales, aquellas prevalecen sobre éstas últimas
33

.   

La Sherman Act estuvo fuertemente inspirada por la tradición jurídica del Common Law 

inglés
34

 y sus preceptos estaban destinados a proteger la libre competencia frente a 

acuerdos entre empresas así como a abusos de una posición de dominio
35

. La sección 

primera de dicha Ley prevé como una de las prohibiciones esenciales, siguiendo los 

restraints of trade del common law, la celebración de “todo contrato, combinación en 

forma de trust o similar, o conspiración para restringir el tráfico o comercio entre los 

diferentes Estados, o con una nación extranjera”
36

. En esta sección se prohíben por 

                                                                                                                                                                          
de la agricultura a los productos industriales, de ahí que las normativas de defensa de la competencia 

estatales se promulgasen en un primer momento en los Estados en los que predominaba la agricultura, 

como por ejemplo Kansas, Iowa, Kentucky o Michigan. En este sentido, vid. MILLON, D.: “The First 

Antitrust Statute” en Washburn Law Journal, nº 29, 1990, pp. 141-149. En relación con la agricultura y la 

normativa antitrust vid. THORELLI, H. B.: The Federal Antitrust Policy… op. cit., p. 58 y ss.  
32

 En este sentido, vid. NEUMANN, M.: Wettbewerbspolitik… op. cit., p. 38. 
33

 Vid. HOVENKAMP, H.: Federal Antitrust Policy. The Law of Competition and its Practice, St. Paul, 

Minnesota, 2005, pp. 736 y ss. El citado autor señala que el principio de supremacía de la legislación 

federal se establece en el artículo VI, § 2 de la Constitución Federal. En virtud de este principio las 

decisiones legislativas del gobierno federal “tiene el poder indudable de prevalecer sobre las regulaciones 

estatales o locales”. Así, a pesar de que la normativa federal no pretendiese eliminar las normas estatales, 

en materia antitrust la normativa federal era mucho más relevante ya que frecuentemente las relaciones 

comerciales eran “interestatales”.    
34

 En este sentido se afirma que conceptos como conspiracy, combination, restraint of trade o monopoly 

provienen del Common Law inglés. Vid. ROSTOW, E.: “British and American Experience with 

Legislation Against Restraints of Competition” en Modern Law Review, Vol. 23, nº 5, 1960, pp. 477-482, 

p. 482. El Common Law estaba formado por decisiones puntuales que habían surgido en Inglaterra desde 

la Edad Media. En relación con la influencia del Common Law sobre la Sherman Act vid. THORELLI, H. 

B.: The Federal Antitrust Policy… op. cit., p. 10 y ss y ampliamente en relación con la aprobación de la 

Sherman Act vid. páginas 166-214 y LETWIN, W.: Law and Economic Policy in America… p. 18 y ss. 

Este autor señala que teniendo en cuenta las influencias del common law en la Sherman Act, algunos 

autores concluyeron en que la Sherman Act únicamente “establece principios que ya habían estado 

vigentes durante seis o siete siglos de tradición jurídica anglo-americana”. Vid. también 

JUNCKERSTORFF, K. y POLLMANN, W.: „Die Antitrustpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika“ 

en JAHN, G. y JUNCKERSTORFF, K. (Edit.): Internationales Handbuch der Kartellpolitik, Berlin, 

1958, pp. 457-513.     
35

 Las bases teóricas no eran tan relevantes como el hecho en sí de proteger a toda costa la libre 

competencia, afirmándose que “the members of Congress proclaimed, the norm of a free competition too 

self-evident to be debated, too obvious to be asserted”. Vid. SCHMIDT, I.: US-amerikanische und 

deutsche Wettbewerbspolitik gegenüber Marktmacht, Berlin, 1973, p. 95. Citando a THORELLI, H. B.: 

The Federal Antitrust Policy... op. cit., p. 226. El hecho de que se pretendiera luchar frente a las 

concentraciones de poder queda claro al afirmar el senador Sherman en el debate previo a la adopción de 

la Ley que “if we will not endure a King as a political power we should not submit to an autocrat of trade 

with power to prevent competition and to fix the price of any commodity”. Citado por AUDRETSCH, D. 

B.: “Industrial Policy and Industrial Organization” in MUELLER, D. C., HAID, A. y WEIGAND, J. 

(Edits.): Competition, Efficiency and Welfare. Essays in Honor of Manfred Neumann, Londres, 1999, pp. 

223-252, p. 229.  
36

 En su versión original establece la Sección 1 lo siguiente: “Every contract, combination in the form of 

trust, or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with 
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tanto todo tipo de acuerdos que puedan limitar de alguna forma la libre competencia. La 

sección segunda prohíbe la monopolización o el intento de establecer monopolios 

estableciendo que “toda persona que monopolice, o intente monopolizar, o combine o 

conspire con cualquier otra persona o personas para monopolizar cualquier parte del 

tráfico o comercio entre los diferentes Estados o con naciones extranjeras, será 

culpable de un delito”
37

. La Sherman Act establece una prohibición general de acuerdos 

colusorios o contratos que restrinjan o estén destinados a restringir el libre comercio, así 

como las concentraciones de poder o monopolios, los intentos de monopolizar un 

determinado mercado, las conspiraciones, así como otro tipo de conductas unilaterales 

que vulneren la libre competencia con respecto a los competidores, siempre y cuando 

este tipo de conductas afecten o puedan afectar al libre comercio entre los Estados
38

.  

En relación con la aplicación privada interesa especialmente destacar la Sección 7 de la 

Sherman Act, actualmente derogada y sustituida por la Sección 4 de la Clayton Act de 

1914. La Sección 7 de la Sherman Act es la primera disposición que posibilita la 

aplicación privada mediante el reconocimiento de un derecho de resarcimiento de daños 

por el que los perjudicados por las conductas anticompetitivas pueden obtener hasta una 

cuantía equivalente al triple de los daños que se le hubieran causado como consecuencia 

de dichos comportamientos ilícitos empresariales
39

. En consecuencia puede afirmarse 

                                                                                                                                                                          
foreign nations, is hereby declared to be ilegal… Every person who shall make any contract or engage in 

any combination or conspiracy hereby declared to be ilegal shall be deemed guilty of a felony…” (15 

USC § 1). Se establece claramente que los individuos que participen de los contratos ilegales serán 

responsables de un delito.  
37

 “Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other 

person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with 

foreign nations, shall be deemed guilty of a felony (…)” (15 USC § 2). Vid. un análisis exhaustivo de las 

Secciones 1 y 2 en MORAWETZ, V.: “The Sherman Anti-Trust Act” en American Economic Association 

Quarterly, Vol. 11, nº 1, 1910, pp. 321-326. 
38

 Sobre el  requisito de la interestatalidad vid. VAKERICS, T. V.: Antitrust Basics, Nueva York, 2004-

2009, pp. 2 y ss. En la literatura española, vid. CASÉS PALLARÉS, LL.: Derecho administrativo de la 

defensa de la competencia, Madrid, 1995, pp. 466 y ss.  
39

 Se atribuye al Senador Hoar de Massachusetts la modificación de la Sección 7 de la Sherman Act en el 

mismo año de su promulgación (1890) previendo la posibilidad de que los daños derivados de ilícitos 

antitrust fuesen resarcidos en su triple cuantía y no el doble como había previsto el Senador Sherman. El 

Senador Hoar apoyaba la aplicación pública por organismos federales, pero señaló claramente su 

preferencia por la aplicación privada, en la misma línea mencionada anteriormente, de importancia 

suprema de la libertad individual para el pensamiento estadounidense. En este sentido afirmó que “a man 

knows when he is hurt better than an agency or government can tell him. Make it worth his while- as the 

triple damage provision is intended to do- and injured members of the business community can be 

dependent upon to police an industry”. Vid. HOAR, G.: Autobiography of Seventy Years, Nueva York, 

1903, p. 363. Citado por RODINO, P. W.: “Let’s Fix Only What’s Broken: Some Thoughts on Proposed 

Reform of Private Antitrust Litigation” en WHITE, L. J.: Private Antitrust Litigation. New Evidence, New 

Learning, Cambridge, Massachusetts, 1988, pp. 419-423, p. 420.    
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que el régimen de responsabilidad civil por ilícitos anticompetitivos se integra en el 

Derecho de la competencia estadounidense desde su origen.  

Desde el momento en que se promulgaron las leyes específicas a nivel federal y estatal 

se prohibieron los cárteles o acuerdos colusorios. En el ámbito civil se previeron las 

indemnizaciones de hasta el triple de los daños ocasionados, además de las sanciones 

penales y administrativas a través de multas impuestas por las autoridades 

administrativas de defensa de la competencia. Estas sanciones penales y administrativas 

se prevén tanto para las empresas como tal, así como para los directivos de las mismas 

individualmente considerados, siempre y cuando hubiesen tomado la decisión de 

participar en el ilícito anticompetitivo. En principio, las vulneraciones de la Sección 1 

de la Sherman Act se castigaban como faltas, pudiendo imponerse una multa de cómo 

máximo cinco mil dólares, así como una pena privativa de libertad de hasta un año. A 

través de sucesivas enmiendas a la Sherman Act se fueron elevando estas sanciones
40

. 

De igual manera, las vulneraciones de la Sherman Act pueden ser alternativamente 

sancionadas aplicando la normativa penal general estadounidense, pudiendo ser 

condenada la empresa infractora al doble de las ganancias ilegalmente obtenidas como 

consecuencia de la conducta anticompetitiva o al doble de las pérdidas sufridas por la 

                                                           
40

 A través de la Ley de 7 de julio de 1955, el límite de las multas se elevó a 50.000 dólares (c. 281, 69 

Stat. 282). Una segunda modificación se llevó a cabo a través de la Ley de 21 de diciembre de 1974 (Pub. 

L. 93-528, 88 Stat. 1708). En esta modificación se diferenció entre las sanciones que se podrían imponer 

frente a personas físicas y las sanciones frente a personas jurídicas. Frente a las personas físicas se podía 

imponer una multa de un máximo de 100.000 dólares y frente a las empresas un máximo de 1.000.000 de 

dólares, calificándose el ilícito ya como delito. Las penas de prisión se elevaron también a un máximo de 

tres años. En 1990 se volvieron a elevar a un máximo de 350.000 dólares para personas físicas y 

10.000.000 dólares para personas jurídicas (Pub. L. 101-588, 4 (a), 104 Stat. 2880 (1990). La multa 

máxima de 10 millones de dólares fue impuesta por primera vez en 1995 a la empresa ICI Explosives 

USA, Inc., una empresa fabricante de explosivos comerciales que fue declarada culpable de haber 

participado en cártel de fijación de precios. Vid. BINGAMAN, A. K.: “The Clinton Administration: 

Trends in Criminal Antitrust Enforcement”. Discurso pronunciado en San Francisco, California, el 30 de 

noviembre de 1995. Disponible en gopher://justice12.usdoj.gov:70/00/atr/talks/speech.n30 (última 

consulta: 4 de febrero de 2018). En la actualidad y desde la reforma de 2004, las multas máximas son de 

100 millones de dólares para las empresas y de 1 millón de dólares para las personas físicas que hubiesen 

participado del acuerdo anticompetitivo, además de un máximo de 10 años de pena de prisión (Pub. L. 

108-237). Vid. http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1 (última consulta: 4 de febrero de 2018). Por 

otra parte y en relación con las penas de prisión, éstas han ido aumentando progresivamente al igual que 

las multas según lo que se acaba de afirmar y la tendencia ha sido a que éstas se impusiesen y se 

cumpliesen efectivamente. Así, desde mayo de 1999, más de 40 acusados extranjeros (entre ellos 

ciudadanos alemanes, japoneses, holandeses, noruegos, suizos e ingleses) han sido condenados a penas 

privativas de libertad o siguen en prisiones estadounidenses por haber participado en cárteles con efectos 

en un ámbito internacional o por haber dificultado la investigación en dichos acuerdos de fijación de 

precios. La política de la División Antitrust del Ministerio de Justicia es clara por tanto a la hora de 

mostrar su apoyo a la imposición de penas privativas de libertad frente a los cartelistas. Vid. 

HAMMOND, S. D.: “The Evolution of Criminal Antitrust Enforcement Over the Last Two Decades”. En 

especial, pp. 7 y ss. Discurso pronunciado en Miami, Florida, el 25 de febrero de 2010. Disponible en   

http://www.justice.gov/atr/public/speeches/255515.htm  (última consulta: 4 de febrero de 2018).    

gopher://justice12.usdoj.gov/00/atr/talks/speech.n30
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1
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víctima
41

. Por tanto se permitió que el tribunal competente en un determinado caso 

impusiera una sanción mayor en supuestos especialmente graves
42

.  

Los preceptos de la Sherman Act destacan por su redacción breve y abstracta, lo que 

casa con la tradición proveniente del common law inglés y con el temor existente de que 

el poder legislativo se pudiera extralimitar en el ámbito de la actividad económica, más 

allá de sus funciones públicas
43

. Esta redacción concuerda con la exaltación de la 

libertad del individuo conforme a la ideología constitucional estadounidense y a la 

importancia que adquieren los ciudadanos a la hora de defender sus propios derechos e 

intereses. De acuerdo con el carácter casuístico del common law, no existía un cuerpo 

unitario que pudiera servir de base a la Sherman Act
44

.  

                                                           
41

 Esta posibilidad fue introducida en la normativa estadounidense por el Comprehensive Crime Control 

Act de 9 de febrero de 1984 y se prevé actualmente en 18 U. S. C. § 3571 (d) (1993 Supp.): “If any person 

derives pecuniary gain from the offense, or if the offense results in pecuniary loss to a person other than 

the defendant, the defendant may be fined not more than the greater of twice the gross gain or twice the 

gross loss, unless imposition of a fine under this subsection would unduly complicate or prolong the 

sentencing process”.  
42

 De tal posibilidad se hizo uso en 1995 cuando la Sección Antitrust del Departamento de Justicia impuso 

a la empresa Dyno Nobel, la mayor fabricante a nivel mundial de explosivos con sede en Salt Lake City, 

una multa de quince millones de dólares por haber participado en un cártel de fijación de precios y causar 

graves perjuicios en consecuencia a los competidores presentes en Texas. La empresa se declaró culpable 

de dichos acuerdos y fue la primera ocasión en la que se superó el límite previsto por la Sherman Act a la 

hora de fijar la cuantía de la multa frente al infractor. Más recientemente, en 2008, el Departamento de 

Justicia impuso a la empresa LG Display Co. una multa de 400 millones de dólares por haber participado 

en un cártel de pantallas planas LCD. Otro asunto conocido fue la condena a la empresa practicante de 

agronegocios Archer Daniels Midland Company en octubre de 1996. Esta empresa se declaró culplable de 

haber participado en dos acuerdos de fijación de precios, uno relativo a la lisina sintética, que es un 

aditivo utilizado en la alimentación del ganado, y otro relativo al ácido cítrico, un aromatizante utilizado 

para las bebidas. Teniendo en cuenta la importancia de las sustancias, la multa que finalmente se acordó y 

se impuso fue de 100 millones de dólares, la más alta hasta ese momento impuesta en un supuesto de 

ilícito anticompetitivo acordada como consecuencia de un procedimiento penal. En este supuesto se había 

previsto igualmente un resarcimiento de los daños sufridos por las víctimas de 90 millones de dólares. En 

1999 la División Antitrust impuso una multa superior a las mencionadas frente a la empresa farmacéutica 

suiza F. Hoffman-La Roche LTD, alcanzando los 500 millones de dólares por haber participado en un 

cártel de fijación de precios. En el mismo año BASF AG consintió el pago de la multa de 225 millones de 

dólares que le había impuesto la División Antitrust. Vid. KOVALEFF, T. P.: “Grading the Clinton 

Antitrust Policy as Enforced by the Antitrust Division of the Department of Justice” en The Antitrust 

Bulletin, Vol. 53, nº 4, 2008, pp. 1027-1074, p. 1048 y, en relación con el asunto Archer Daniels Midland 

Co, vid. pp. 1053-1057. Las empresas sancionadas como consecuencia de su participación en un cártel 

podrán ser además excluidas de la posibilidad de participar en contratos federales de acuerdo con la 

Federal Acquisition Regulations. Vid. HARTWELL, R. y HIGBEE, D.: “USA” en GLOBAL LEGAL 

GROUP: The International Comparative Legal Guide to: Cartels and Leniency 2011. A practical cross-

border insight into cartels and leniency, Londres, 2010, pp. 271-280, p. 274.  
43

 Vid. en este sentido BORK, R. H. y BOWMAN, W. S. Jr.: “The Crisis in Antitrust” en Fortune, vol. 

68, 1963, pp. 138-140, p. 138. Citado por BORK, R. H.: The Antitrust Paradox- A Policy at War with 

Itself, Nueva York, 1978, p. 20.  
44

 En este sentido señala BORK que el régimen del common law relativo a las restricciones de comercio y 

a los monopolios había tenido un crecimiento variable y había estado formado por distintos y 

contradictorios elementos, muchos de los cuales eran irrelevantes o incluso colisionaban con la política de 

fomento de la libre competencia. De hecho, el Senador Sherman propuso en repetidas ocasiones al 
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Todo ello propició que el modelo vigente en Estados Unidos se correspondiera en la 

práctica con una exaltación y defensa de los intereses individuales. Por otra parte, la 

Sherman Act ha sido objeto de distintas interpretaciones según las distintas corrientes 

político-económicas vigentes en cada momento, ya que la aplicación e interpretación 

jurisprudencial de la Sherman Act no ha sido uniforme desde su promulgación. En este 

sentido, en un primer momento, predominó la interpretación literal de la Ley, teniendo 

en cuenta la mencionada ausencia de criterios claramente establecidos de acuerdo con la 

tradición del common law
45

. Frente a esta interpretación literal se señalaron 

determinadas deficiencias, además de las dificultades que se presentaban en la práctica 

para interpretar la generalidad y abstracción de los términos de la Ley.  

Por ello, la práctica dio paso a la adopción de un importante criterio 

jurisprudencial de valoración, como fue la “regla de razón” o rule of reason, que 

determinó decididamente la evolución del modelo. Este criterio fue introducido por el 

Presidente del Tribunal Supremo estadounidense en la Sentencia del caso Standard Oil 

                                                                                                                                                                          
Senado que su objetivo era solamente el de promulgar una ley cuyo contenido se correspondiera con el 

common law, ya vigente en la práctica. Vid. BORK, R. H.: The Antitrust Paradox… op. cit., p. 20. La 

influencia del common law en la Sherman Act fue reconocida por el Tribunal Supremo estadounidense en 

su Sentencia de 2 de mayo de 1988, asunto Business Electronics Corporation c. Sharp Electronics 

Corporation (485 U. S. 717). Disponible en 

http://www.stolaf.edu/people/becker/antitrust/summaries/485us717.html (última consulta: 4 de febrero de 

2018). En esta Sentencia afirma el Juez Scalia que el término legal de restraint of trade, utilizado por la 

Sherman Act, no denota una particular categoría de acuerdos, sino unas consecuencias económicas 

particulares y que pueden ser producidas por clases muy distintas de acuerdos en circunstancias variables 

de tiempo y de lugar, adoptándose un contenido dinámico del término.Vid. también en este sentido 

NAVARRO SUAY, M. C.: “La promulgación de la Sherman Act: factores históricos, económicos y 

legislativos”… op. cit., pp. 1085-1118, p. 1091.  
45

 Esta diferenciación es mencionada en la doctrina española por FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, 

C.: “Un hito en la historia del Derecho de la competencia: centenario de la «Sherman Act»” en Actas de 

Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo 13, 1989-1990, pp. 675-680, p. 676. Vid. también 

TRUMPLER, H.: Unlauterer Wettbewerb und Anti-Trust-Recht, Basilea, 1944, p. 63. En una de las 

primeras decisiones del Tribunal Supremo estadounidense en materia antitrust, en el asunto United States 

c. Trans-Missouri-Freight Association  (166 U. S. 290, 1897), el órgano jurisdiccional confirmó esta 

interpretación del tenor literal contenido en la Sherman Act, afirmando que “the prohibitory provisions of 

the said act of July 2, 1890, apply to all contracts in restraint of interstate or foreign trade or commerce 

without exception or limitation; and are not confined to those in which the restraint is unreasonable”. En 

esta temprana Sentencia el Juez Peckham afirmó además que el bienestar de los consumidores era el 

principal objetivo de la normativa de defensa de la competencia y fijó la categoría de los acuerdos ilegales 

por sí mismos o per se (per se rule), que hacía referencia a las conductas especialmente graves, como 

cárteles de fijación de precios. El asunto Trans-Missouri fue también el marco donde se llevó a cabo un 

debate entre los Jueces Peckham y White en relación con la interpretación de la Sherman Act. El Juez 

Peckham pretendía hacer depender la prohibición de los ilícitos antitrust del hecho en sí de ser una 

conducta prohibida por la legislación, mientras que el aspecto esencial para el Juez White era la gravedad 

de la conducta. Vid. BORK, R. H.: The Antitrust Paradox… op. cit., p. 22. El Juez White manifestó su 

opinión contraria en un voto particular a la Sentencia del asunto Trans-Missouri, mencionando así por vez 

primera su rule of reason que desarrollaría ya como Chief Justice (Presidente del Tribunal Supremo) en el 

asunto Standard Oil en 1911.   

http://www.stolaf.edu/people/becker/antitrust/summaries/485us717.html
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of New Jersey vs. United States de 1911
46

 y se basa en la idea de que no toda limitación 

de la libre competencia debe prohibirse, sino que se tiene que diferenciar entre 

limitaciones ilícitas per se y aquellas que se puedan considerar aceptables en el marco 

legal antitrust, al no perjudicar la libre competencia de manera sustancial. Esta regla 

pretendió dar respuesta a la necesidad de concretar el ámbito de aplicación de la 

Sherman Act y definir las conductas exactamente prohibidas, teniendo en cuenta los 

términos abstractos en los que estaba redactada. Fue por tanto la jurisprudencia la vía 

para efectuar tal aclaración
47

, ya que diversos intentos del poder legislativo relativos al 

establecimiento de una rule of reason habían resultado fallidos
48

.  

                                                           
46

 Vid. el asunto Standard Oil Company of New Jersey et al. c. The United States de 15 de mayo de 1911 

(221 U. S. 1). Antes de ser Presidente del Tribunal Supremo, el Juez White anunció su desacuerdo con la 

interpretación literal de la Sherman Act en un voto particular del asunto Trans-Missouri-Freight 

Association c. United States (166 U.S. 290) de 1897, afirmando que “(…) that only such contracts as 

unreasonably restrain trade are violative of the general Law; and, second, that the particular contract 

here under consideration is reasonable, and therefore not unlawful, if the general principles of law are to 

be applied to it (…)”. Vid. LETWIN, W.: Law and Economic Policy in America. The Evolution of the 

Sherman Antitrust Act, Nueva York, 1965, pp. 152-155.  
47

 Bajo la presidencia del Juez White, el Tribunal Supremo introdujo la rule of reason en la Sentencia del 

asunto citado Standard Oil de 1911, y volvió a reafirmar la aplicación de la regla de razón en el asunto 

American Tobacco del mismo año. Vid. Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense de 29 de mayo 

de 1911, asunto United States of America c. American Tobacco Company (221 U. S. 106), disponible en 

http://www.stolaf.edu/people/becker/antitrust/summaries/221us106.htm (última consulta: 4 de febrero de 

2018). También en el asunto Chicago Board of Trade v. United States (246 U. S. 231) de 1918 se 

mencionó la metodología de la rule of reason. El asunto Standard Oil giró en torno a la fusión de las 

cinco mayores empresas refinerías de petróleo bajo el mandato del empresario John D. Rockefeller. Estas 

fusiones se llevaron a cabo en el período entre 1863 y 1911. Cuando se promulgó la Sherman Act en 1890 

por el Congreso (House of Representatives), Standard Oil controlaba más del noventa por ciento del 

mercado de la venta del petróleo, que constituía uno de los mercados esenciales en Estados Unidos. 

Debido al poder de mercado que poseía, sus prácticas perjudicaban de manera evidente la libre 

competencia, compraba empresas competidoras e incluso fue capaz de bajar a la mitad los precios del 

petróleo en el período de 1865 y 1870. Incluso llegó a controlar todo el mercado del petróleo en Estados 

Unidos y así fue capaz de fijar los precios libremente. Vid. SANGMEISTER, B.: Die rule of reason und 

das per se Konzept, Colonia, 1975, p. 10 y ss. En su decisión de 1911 el Tribunal Supremo 

estadounidense declaró que Standard Oil tenía que ser fragmentada en distintas empresas petrolíferas con 

distintos equipos de dirección, que no obstante seguían siendo propiedad de John D. Rockefeller y de los 

demás accionistas de Standard Oil. Las siete mayores empresas que surgieron como consecuencia de la 

disolución del Standard Oil Trust son en la actualidad las empresas con más poder en la industria 

petrolera estadounidense, incluyendo ExxonMobil o Chevron. Los hechos probados tanto en este asunto 

como en el asunto American Tobacco eran ilícitos de acuerdo con la normativa antitrust vigente en ese 

momento (únicamente se había promulgado la Sherman Act). El Tribunal Supremo aprovechó estas 

sentencias para introducir la rule of reason, según la cual solamente se deben de prohibir por 

anticompetitivas aquellas conductas empresariales que perjudiquen la libre competencia de manera 

considerable y notoria.       
48

 El Senador Nelson había propuesto en 1909 introducir una regla de razón que se rechazó argumentando 

que “the antitrust act makes it a criminal offense to violate the Law, and provides a punishment both by 

fine and imprisonment. To inject into the act the question of wheter an agreement or combination is 

reasonable or unreasonable would render the act as a criminal or penal statute indefinite and uncertain, 

and hence, to that extent, utterly nugatory and void, and would practically amount to a repeal of that part 

of the act (…)”. Citado por WISSENBACH, K.: Von der behördlichen… op. cit., p. 62.  

http://www.stolaf.edu/people/becker/antitrust/summaries/221us106.htm
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La jurisprudencia anterior a la Sentencia del caso Standard Oil de 1911 había 

establecido que todos los acuerdos horizontales, incluyendo tanto supuestos como la 

fijación de precios y otros naked restraints así como los acuerdos verticales entre 

empresas, estaban prohibidos per se
49

. El Tribunal Supremo había afirmado que estos 

comportamientos empresariales tenían que ser considerados ilícitos en todo caso debido 

a sus efectos negativos sobre la libre competencia en el mercado. Por ello estas 

conductas eran unreasonable y estaban prohibidas sin que se llegara a examinar las 

consecuencias derivadas de las mismas
50

. Igualmente se había considerado que la regla 

de las prohibiciones per se suponía un aumento de la seguridad jurídica para los sujetos 

pasivos de la normativa de defensa de la competencia, puesto que sabían que en el 

supuesto de vulnerar tal normativa y ser descubiertos, serían sancionados. Tales 

sanciones se aplicaban con independencia de la posible existencia de causas de 

justificación o de la importancia o gravedad de la conducta anticompetitiva. Al aplicarse 

                                                           
49

 En este sentido, vid. LOY, C.: “Die Entwicklung des amerikanischen Antitrustrechts- Ein kurzer 

Überblick“ en POHL, H. (Edit.): Kartelle und Kartellgesetzgebung in Praxis und Rechtsprechung vom 

19. Jahrhunder bis zur Gegenwart, Stuttgart, 1985, pp. 318-327, p. 320 y JONES, A.: „Analysis of 

Agreements under US and EC Antitrust Law: Convergence or Divergence?“ en The Antitrust Bulletin, 

Vol. 51, nº 4, 2006, pp. 691-811, p. 721 y ss. Vid. también SULLIVAN, A. y GRIMES, W. S.: The Law 

of Antitrust: An Integrated Handbook, Vol. 12-13, St. Paul, Minnesota, 2006, pp. 199 y ss.  
50

 Vid. en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense en el asunto FTC c. Superior 

Court Trial Lawyer Association, (493 U.S. 411, 1990), y también el asunto United States c. Trenton 

Pottery de 21 de febrero de 1927 (273 U.S. 392, 1927) en la que por ejemplo se afirma que los acuerdos 

horizontales de fijación de precios entre empresas con poder de mercado tenían que ser considerados 

automáticamente una “restricción irrazonable del comercio”. En este asunto Trenton Pottery se trataba de 

un cártel de productores de cerámica sanitaria, que abarcaba el ochenta por ciento de la producción en 

este sector económico. Los miembros y defensores del cártel alegaban que los precios que había fijado el 

cártel eran razonables si se consideraban económicamente y que no llevaban a una explotación de la 

clientela. Este argumento se contrarrestó, basándose en la prohibición de los cárteles, alegando el 

Tribunal Supremo estadounidense que “the aim and result of every price-fixing agreement, if effective, is 

the elimination of one form of competition. The power to fix prices, whether reasonably exercised or not, 

involves power to control the market and to fix arbitrary and unreasonable prices. The reasonable price 

fixed today may through economic and business changes become unreasonable price of tomorrow. Once 

established, it may be maintained unchanged because of the absence of competition.” Vid. NEALE, A. 

D.: The Antitrust Laws of the United States of America, Cambridge, 1966, p. 36. El tenor literal de esta 

última Sentencia citada dejaba sin embargo abierta la posibilidad de poder considerar que este tipo de 

acuerdos no vulneran la libre competencia, argumentándose que las partes no tienen suficiente poder 

económico para determinar los precios y/u otro tipo de resultados obtenidos como consecuencia del 

acuerdo de fijación de precios (en este sentido vid. la Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense en 

el asunto Appalachian Coals, Inc. C. United States, de 13 de marzo de 1933 (288 U. S. 344). Sin embargo 

se volvió a destacar en el asunto United States c. Socony-Vacuum Oil, de 6 de mayo de 1940 (310 U. S. 

150) que los acuerdos horizontales de fijación de precios son ilícitos per se e irrazonables. Ampliamente 

en relación con la introducción de la rule of reason por el Juez White en las Sentencias Standard Oil y 

American Tobacco de 1911, vid. BORK, R. H.: The Antitrust Paradox… op. cit., pp. 33-41, quien señala 

en la página 37 que la rule of reason introducida por el Juez White se puede resumir en un test que consta 

de tres fases, que se corresponderían con la “naturaleza inherente” o el concepto per se, el “efecto 

inherente” o poder de mercado y el “propósito evidente” o intención específica. Así, la rule of reason no 

se conformó realmente con determinadas normas sustantivas sino que fue considerada un método de 

análisis, un método tanto para dirigir la investigación como para tomar una decisión en un caso 

determinado.   
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directamente una sanción cuando se descubría el comportamiento anticompetitivo sin 

tener en cuenta posibles eficiencias derivadas de dichos comportamientos empresariales, 

se evitaban procesos largos y costosos por los que se tuvieran que probar los hechos 

concretos o, en su caso, la ausencia de hechos típicos
51

.  

El aspecto esencial que se introduce con la rule of reason es la necesidad de 

efectuar una valoración de los eventuales efectos positivos y negativos que para la 

existencia de una situación de libre competencia en los mercados pueda tener un 

determinado comportamiento empresarial. La incorporación de esta regla 

jurisprudencial supone que la valoración de un determinado comportamiento 

empresarial de acuerdo con la normativa de defensa de la competencia exige el examen 

de las circunstancias económicas vigentes en cada momento y en cada supuesto, es 

decir, aquellos factores que rodean un comportamiento determinado, antes de poder 

concluir en una posible existencia de efectos anticompetitivos. Si bien no siempre las 

posibles eficiencias derivadas de un comportamiento empresarial o la “razonabilidad” 

de una conducta pueden hacerse depender de las circunstancias que rodean un caso 

concreto. En este sentido, determinadas conductas empresariales, como por ejemplo los 

acuerdos de fijación de precios, de reparto de mercado o de fijación de otras 

condiciones comerciales han de considerarse sujetos a una prohibición automática o per 

se (per se rule), ya que su nocividad y la ausencia de efectos beneficiosos han sido 

objeto de constataciones reiteradas. En estos supuestos no se entraría a valorar las 

circunstancias reales en el marco de las que tales conductas han desplegado sus efectos. 

La combinación de la rule of reason y la per se rule delimita el ámbito de aplicación de 

las prohibiciones contenidas en la Sherman Act, intepretando de este modo el tenor 

literal de la Ley
52

. En este sentido, todas las conductas empresariales que no se 

                                                           
51

 Tras el pronunciamiento de 1911 introduciendo la rule of reason se obversó en la jurisprudencia la 

mención de conductas que son ilícitas per se, entre otros, en la Sentencia del Tribunal Supremo 

estadounidense de 10 de marzo de 1958, en el asunto Northen Pacific Railway Company et. Al. C. United 

States, afirmando que “however, there are certain agreements or practices which because of their 

pernicious effect on competition and lack of any redeeming virtue are conclusively presumed to be 

unreasonable and therefore illegal without elaborate inquiry as to the precise harm they have caused or 

the business excuse for their use. This principle of per se unreasonableness (…) also avoids the necessity 

for an incredibly complicated and prolonged economic investigation into the entire history of the industry 

involved, as well as related industries (…)”. Entre dichas conductas ilícitas per se se encuentran los 

acuerdos de fijación de precios o de determinados productos, el reparto de mercados, los boycotts 

colectivos o los acuerdos relativos a una respuesta negativa a la hora de entregar un determinado tipo de 

productos.  
52

 Vid. en este sentido JONES, A.: “Analysis of Agreements under U.S. and EC antitrust law- 

Convergence or divergence?”… op. cit., p. 720. Según el autor han de tenerse en cuenta la probabilidad y 

la magnitud de las eficiencias que se puedan obtener a raíz del comportamiento cuya lesividad frente a la 
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consideraran prohibidas per se (esencialmente los conocidos como hard core cartels) 

fueron a partir de ese momento individualmente analizadas evaluando los efectos que 

causaran sobre la libre competencia. De esta manera se delimitó el amplio tenor literal 

de la Sherman Act teniendo en cuenta aquellos acuerdos o comportamientos ilícitos que 

no estuviesen justificados debido a sus efectos procompetitivos
53

. Siguiendo este 

razonamiento, aquellos acuerdos entre empresarios que puedan afectar la libre 

competencia pero que igualmente generen eficiencias que logren contrarrestar tales 

efectos negativos sobre la competencia no estarán prohibidos
54

. En términos generales, 

la rule of reason fue contemplada como un criterio que vinculaba la normativa 

estadounidense de defensa de la competencia con la tradición jurídica proveniente del 

common law inglés, si bien de forma flexible y sin tener que estar necesariamente 

vinculado un determinado supuesto a decisiones anteriores debido al carácter dinámico 

y la capacidad de la jurisprudencia para amoldarse a las distintas características de un 

determinado supuesto
55

. La crícita esencial que recibió la incorporación de la rule of 

reason fue el déficit de seguridad jurídica al que tendrían que hacer frente las empresas 

en relación con la interpretación de la sección primera de la Sherman Act por parte de la 

jurisprudencia. Lógicamente, esta interpretación se vio influenciada por las corrientes 

                                                                                                                                                                          
libre competencia se está examinando, además del daño frente a la competencia que se genera 

efectivamente en el mercado de referencia que se está teniendo en cuenta. El aspecto esencial sería 

determinar si las eficiencias son suficientes para compensar el daño potencial que se genere, por ejemplo 

mediante una prevención de los aumentos de los precios. Ampliamente en relación con las valoración de 

los efectos de las conductas anticompetitivas, vid. FEDERAL TRADE COMMISSION AND THE U. S. 

DEPARTMENT OF JUSTICE: Antitrust Guidelines for Collaborations among Competitors, Abril 2000, 

pp. 1-39, en especial páginas 6 y 10 y ss. Disponible en 

http://www.ftc.gov/os/2000/04/ftcdojguidelines.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018). Después de 

la Sentencia del asunto Standard Oil de 1911 quedó claro que únicamente tenía que ser considerados 

ilícitos en el sentido de la Sección primera de la Sherman Act aquellos acuerdos que limitaran de manera 

acusada la libre competencia. Vid. para una explicación detallada de esta Sentencia y las reacciones al 

criterio introducido por el Juez White, LETWIN, W.: Law and Economic Policy in America… op. cit., pp. 

253-270. 
53

 LOY, C.: „Die Entwicklung des amerikanischen Antitrustrechts- Ein kurzer Überblick“... op. Cit., p. 

319. En este mismo sentido vid. ELSING, S. H. y VAN ALSTINE, M. P.: US- amerikanisches Handels- 

und Wirtschaftsrecht, Heidelberg, 1999, pp. 315 y ss y NEUMANN, M.: Wettbewerbspolitik. Geschichte, 

Theorie und Praxis, Wiesbaden, 2000, pp. 120-122. Sobre la necesidad de valorar los efectos pro- y 

anticompetitivos en relación con el mercado vid. también AREEDA, P. E.: “The Rule of Reason- A 

Catechism on Competition” en Antitrust Law Journal, nº 55, 1986, pp. 571-590, p. 572 y ss.  
54

 Vid. en este sentido TREUMANN, W. y KUEHN, A.: US Business Law. A bilingual guide for the 

German Business and Investor and his Advisor. Colonia, 1990, p. 294 y ss.  
55

 Vid. en este sentido SANGMEISTER, B.: Die rule of reason und das per se-Konzept, Colonia, 1975, 

pp. 24 y s y ampliamente en BORK, R. H.: “The Rule of Reason and the Per Se Concept: Price Fixing 

and Market Division” en Yale Law Journal, nº 74, 1965, pp. 775- 847. Vid. en este sentido BORK, R. H.: 

The Antitrust Paradox… op. cit., p. 21 y ss.  

http://www.ftc.gov/os/2000/04/ftcdojguidelines.pdf
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económicas y políticas que prevalecieron en cada momento, que además determinaban 

los objetivos de la normativa antitrust estadounidense
56

. 

Merece la pena subrayar que desde este primer momento, tras la promulgación 

de la Sherman Act, no se observó una predominancia de las iniciativas privadas a la hora 

de aplicar la normativa de defensa de la competencia, como sí se observó en décadas 

posteriores y como se señalará en el apartado siguiente
57

. 

 

C. La Clayton Act y la Federal Trade Commission Act de 1914 

Pese a la interpretación judicial de los preceptos de la Sherman Act a través de la 

rule of reason, en la práctica se presentaron situaciones de incertidumbre sobre dicha 

aplicación, poniendo en cuestión tanto si la regla como su interpretación resultaban 

suficientes
58

. La Sherman Act resultaba insatisfactoria para hacer frente al problema de 

los cárteles que se habían extendido en la mayor parte de los sectores económicos. Ello 

explica la promulgación en 1914 de la Clayton Act, que fue considerada como una 

indudable mejora de la normativa de defensa de la competencia estadounidense, con 

respecto a la Sherman Act
59

.   

                                                           
56

 Vid. BORK, R. H.: The Antitrust Paradox… op. cit., p. 21 y ss. 
57

 Vid. en este sentido JONES, C. A.: “Exporting Antitrust Courtrooms to the World: Private 

Enforcement in a Global Market” en Loyola Consumer Law Review, Vol. 16, nº 4, 2004, pp. 409-430, 

pp. 410-411, así como las estadísticas disponibles en 

https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2009/06/09/246419.pdf (última consulta: 4 de 

febrero de 2018). 
58

 Vid. SANGMEISTER, B.: Die rule of reason und das per se Konzept, Colonia, 1975, p. 15 y ss, 

señalando que a pesar de los numerosos pronunciamientos jurisprudenciales, la opinión general seguía 

siendo de que la pregunta relativa a qué había que entender bajo el tenor literal de “todo tipo de acuerdos” 

se había dejado sin responder. Vid. también JONES, C. A. Private Antitrust Enforcement… op. cit., p. 10.  
59

 La interpretación de la Sherman Act por parte de los jueces no había respondido a las expectativas 

previstas y sus parámetros de aplicación conforme a la rule of reason fueron acusados de excesivamente 

ambiguos. La Clayton Act (nombrada así por el Senador Henry Clayton de Alabama) fue aprobada bajo la 

presidencia del Demócrata Woodrow Wilson, tras sendos períodos de inalteración de la normativa de 

defensa de la competencia durante las presidencias de Roosevelt y de Taft. La promulgación de la 

Clayton Act se realizó en respuesta a una situación generalizada de malestar y de insatisfacción en 

numerosos sectores de la población estadounidense, entre los que se incluía la propia clase empresarial. 

En relación con las influencias de las ideologías políticas sobre la defensa de la competencia en el 

momento de promulgación de la Clayton Act vid. SCHMIDT, I.: Wettbewerbspolitik und Kartellrecht, 

Stuttgart, 1999, pp. 245 y ss. De hecho, en la campaña de Wilson previa a las elecciones, en 1912, la 

política de competencia había ocupado un papel muy relevante, ya que tanto los republicanos como los 

demócratas se habían mostrado de acuerdo en la necesidad latente de complementar la Sherman Act. Vid. 

CALKINS, S.: “Competition Law in the United States of America”… op. cit., p. 2. Si bien los 

republicanos y demócratas no coincidían en los objetivos que tendría que perseguir la reforma de la 

normativa. Los democrátas temían que el tenor literal de la legislación de defensa de la competencia 

perdiese relevancia como consecuencia de las interpretaciones jurisprudenciales, mientras que los 

https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2009/06/09/246419.pdf
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La promulgación de la Clayton Act responde a la idea de establecer 

prohibiciones específicas con respecto a los monopolios, trusts, y en términos más 

generales, frente a cualquier limitación de la libre competencia en los mercados. Su 

función de concrección y dotación de eficacia a la normativa antitrust estadounidense se 

materializó en una enumeración de diversas conductas prohibidas
60

, con el fin de 

reprimir desde un primer momento los intentos de monopolización o acuerdos ilícitos
61

.  

Desde que entrara en vigor la Clayton Act, no resultaba necesario probar una 

limitación efectiva de la competencia, es decir, los efectos derivadas de una determinada 

conducta, sino únicamente la existencia de un comportamiento empresarial que 

materializara alguno de los supuestos mencionados en la norma, por lo que se entendió 

que en la práctica esta Ley era más eficaz que el control ex post que se había llevado a 

cabo bajo la aplicación de la Sherman Act
62

. En el marco de la mayor seguridad jurídica 

y previsibilidad por la que abogaba la Clayton Act, se observó como uno de los 

                                                                                                                                                                          
republicanos pensaban que resultaba necesario implantar una labor judicial que aportara una mayor 

seguridad jurídica a la pregunta de qué tipo de comportamientos debían de ser considerados irrazonables 

y cuáles no. Vid. en este sentido TRUMPLER, H.: Unlauterer Wettbewerb und Anti-Trust-Recht, Basilea, 

1944, p. 77 y ss. Igualmente se defendió que los preceptos de la Sherman Act se habían redactado en 

términos generales y abstractos de forma acertada, ya que se defendía el poder de interpretación de la 

jurisprudencia en cada supuesto. Vid. en este sentido LOY, C.: “Die Entwicklung des amerikanischen 

Antitrustrechts- Ein kurzer Überblick”… op. cit., p. 318. En relación con las discusiones previas a la 

aprobación de la Clayton Act en el Congreso sobre si concretar o no la lista de ilícitos contenida en la 

legislación de defensa de la competencia vid. LETWIN, W.: Law and Economic Policy in America… op. 

cit., pp. 273-276.  
60

 Se prohibió, a diferencia de la Sherman Act que no contenía una lista de conductas ilícitas, 

específicamente el establecimiento de políticas de precios discriminatorias (Sección 2, 15 USC § 13), los 

acuerdos de compra en exclusiva (Sección 3, 15 USC § 14) así como los contratos con prestaciones 

vinculadas o tying arrangements (Sección 3, 15 USC § 14). Estos últimos se consideran prohibidos 

cuando pueden conllevar una limitación esencial de la competencia en un determinado mercado. También 

se introducen previsiones en materia de concentraciones económicas, en concreto en relación con las 

fusiones y adquisiciones de las acciones de empresas competidoras (Secciones 7 y 7 A, 15 USC 18, 18 

A), y se regulan los Consejos de Administración imbricados, conocidos como interlocking corporate 

directorates (Sección 8, 15 USC § 19). La gran cantidad de concentraciones económicas que se 

produjeron después de la Segunda Guerra Mundial despertó la preocupación social por la concentración 

del poder económico en manos de pocas empresas en relación con la consolidación de los regímenes 

autoritarios. Esto influyó en la aprobación de la Celler-Kefauver Ammendment Act de 1950, que modificó 

la Sección 7 de la Clayton Act, aumentando el control sobre las operaciones de concentración 

empresariales. En esta misma línea de controlar las fusiones se promulgó en 1976 la Hart-Scott-Rodino 

Act, que obligó a que se notificaran las potenciales fusiones a la División Antitrust del Ministerio de 

Justicia o a la Federal Trade Commission, o bien a ambos organismos, siempre que los activos de la 

empresa fusionada superaran los dos cientos millones de dólares. En algunos supuestos se rebajó el límite 

a cincuenta millones de dólares. Vid. en relación con esta evolución DOMÍNGUEZ GARCÍA, M. A.: 

“Control de concentraciones de empresas en el Derecho antitrust norteamericano. Líneas evolutivas” en 

Actas de Derecho Industrial, 1985, pp. 161-200, en especial, p. 197 y ss. 
61

 Vid. BORK, R. H.: The Antitrust Paradox… op. cit., p. 47 y ss. De hecho, el criterio para saber si se 

trataba de una conducta ilícita  pasó a ser con la aprobación de la Clayton Act si “los efectos de la 

conducta ilícita producen una reducción sustancial de la competencia o pretenden crear un monopolio en 

cualquier ámbito comercial y en cualquier lugar dentro de los Estados Unidos.  
62

 Vid. En este sentido BORK, R. H.: The Antitrust Paradox… op. cit., pp. 47-49 y LOY, C.: “Die 

Entwicklung des amerikanischen Antitrustrechts- Ein kurzer Überblick”… op. Cit., p. 321 y ss.  
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objetivos principales de la misma que se pudiesen prever ex ante comportamientos 

abusivos y posibles concentraciones económicas que pudieran conllevar limitaciones a 

la competencia en un determinado mercado, evitando así autorizar concentraciones que 

resultaran nocivas para la libre competencia en los mercados
63

.   

En el ámbito de las acciones privadas, la Clayton Act fortaleció los instrumentos 

disponibles para los perjudicados por los ilícitos anticompetitivos, contemplando en la 

sección 4 la legitimación de los compradores directos del bien o servicio para interponer 

demandas por resarcimiento de los daños producidos
64

. La sección 4 de la Clayton Act 

modificó la sección 7 de la Sherman Act, mencionando expresamente que cualquier 

persona que resultara perjudicada en su empresa o propiedad debido a una conducta 

prohibida por la normativa de defensa de la competencia podrá interponer una demanda 

ante cualquier tribunal de distrito de los Estados Unidos. El precepto menciona 

igualmente la posibilidad de interponer una demanda por el triple del valor de los daños 

que le hubiesen sido causados al perjudicado así como el coste del litigio, incluyendo 

una cuantía razonable por los honorarios de su abogado. La sección 15a de la Clayton 

Act incluyó al Estado como legitimado activo para poder demandar un resarcimiento del 

triple del daño que un supuesto ilícito anticompetitivo le hubiese ocasionado
65

. 

Se ha mencionado ya anteriormente que la sección 2 de la Clayton Act prohíbe la 

discriminación de precios, con el fin principal de evitar que potenciales competidores 

fueran expulsados de un mercado determinado. No obstante, la interpretación del tenor 

literal de dicha sección y, especialmente, de las excepciones contenidas en la misma, fue 

muy amplia por parte de la jurisprudencia, por lo que en la práctica dicha sección no 

tuvo demasiada relevancia ni importancia al no preverse un número importante de 

                                                           
63

 La conocida como incipiency doctrine es mencionada por NEUMANN, M.: Wirtschaftspolitik… op. 

cit., p. 42 y s. Se reconoció la imposibilidad de prohibir toda pequeña limitación de la libre competencia 

como consecuencia de una concentración económica. Este aspecto fue objeto de discusión en la Sentencia 

del Tribunal del Distrito de Norte de Illinois de 1954, en el asunto United States c. Du Pont, en la que se 

afirmó que la Sección 7 tenían que aplicarse cuando existiese una “probabilidad razonable de que la 

adquisición se traducirá en una restricción del comercio” (refiriéndose a la libre competencia en el 

mercado). Vid. más ampliamente en NEALE, A. D.: The Antitrust Laws of the United States of America, 

Cambridge, 1966, p. 214.   
64

 Vid. El tenor literal del precepto: “(…) any person who shall be injured in his business or property by 

reason of anything forbidden in the antitrust laws may sue therefor in any district court of the United 

States in the district in which the defendant resides or is found or has an agent, without respect to the 

amount in controversy, and shall recover threefold the damages by him sustained, and the cost of suit, 

including a reasonable attorney’s fee (…)” (15 USC § 15a). 
65

 Con anterioridad a esta mención por la Clayton Act (15 USC § 15a), el Estado solamente estaba 

legitimado a demandar los daños estrictamente sufridos. Vid. en este sentido JONES, C. A.: Private 

Enforcement of Antitrust Law, Nueva York, 1999, p. 8. 
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sanciones en aplicación de la misma
66

. Fue la Robinson-Patman Act de 1936 la que 

endureció el régimen aplicable a la discriminación de precios
67

, con la finalidad de 

proteger a los pequeños comerciantes frente a las grandes superficies comerciales, 

quienes disfrutaban de una mayor capacidad para negociar los precios con proveedores 

y podían, en consecuencia, vender los productos a precios inferiores en comparación 

con sus competidores de menor tamaño
68

.   

En el mismo año de promulgación de la Clayton Act, en 1914, se promulgó la 

Federal Trade Commission Act
69

, creando una agencia administrativa federal 

independiente, la Federal Trade Commission (FTC), encargada de sancionar las 

prácticas restrictivas de la competencia con el fin de defender el interés público 

preservando la libre competencia en los mercados. El papel de la FTC en la aplicación 

del Derecho de la competencia estadounidense ha sido fundamental a la hora de 

reprimir infracciones graves e indicar las líneas generales de la política de competencia 

estadounidense en materia de restricciones verticales, concentraciones entre empresas y 

operaciones internacionales. Además de ser comptente para llevar a cabo 

investigaciones en esta materia, también puede ejercitar acciones de cese y de 

desistimiento con el fin de proteger los intereses de los consumidores así como de la 

libre competencia en sí
70

.  

                                                           
66

 Vid. en este sentido en relación con la repercusión de la discriminación de precios de acuerdo con la 

Sección 2 de la Clayton Act vid. NEALE, A. D. y GOYDER, D. G.: The Antitrust Laws of the United 

States of America. A Study of Competition Enforced by Law, Cambridge, 1980, pp. 211 y ss y SCHMIDT, 

I.: “Wettbewerbspolitik in den USA” en COX, H.; JENS, U. y MARKERT, K. (Edit.): Handbuch des 

Wettbewerbs, Wettbewerbstheorie, Wettbewerbspolitik, Wettbewerbsrecht, München, 1981, pp. 540 y ss. 
67

 En la Sección 2 de esta Ley se establece la prohibición de que cualquier vendedor establezca, directa o 

indirectamente, discriminaciones en la venta de mercancías de igual calidad siempre que el efecto de tales 

discriminaciones pueda traducirse en una disminución de la competencia o en la creación de un 

monopolio.  
68

 El objetivo principal de esta Ley no era la competencia como bien en sí considerado, sino 

especialmente la protección de las pequeñas y medianas empresas. En relación con la historia previa a la 

promulgación de la Robinson-Patman Act  y al tenor literal de sus preceptos vid. ROWE, F. M.: Price 

Discrimination Under the Robinson-Patman Act, Boston, 1962 y TRUMPLER, H.: Unlauterer 

Wettbewerb und Anti-Trust-Recht, Basilea, 1944, p. 78 y ss. En la doctrina española destaca DÍEZ 

ESTELLA, F.: La discriminación de precios en el Derecho de la competencia, Madrid, 2003. 
69

 Se trata de la Ley de 26 de septiembre de 1914, cuya referencia es 15 USC §§ 41-51.  
70

 La Federal Trade Commission tiene competencia para aplicar la sección 5 de la citada Federal Trade 

Commission Act, que establece el carácter ilícito de las conductas desleales. El informe previo a la 

promulgación de la Ley estableció que “la vía más segura de evitar los monopolios era la de prevenir la 

competencia desleal”. Vid. 63rd Congress Second Session, H. R. Report 1142, 18-19, de 4 de septiembre 

de 1914. Vid. también JONES, C. A.: Private Antitrust Enforcement… op. cit., p. 11. La FTC tiene 

competencias para aplicar determinados preceptos de la Clayton Act, en concreto, los preceptos relativos 

a la discriminación de precios, a los contratos vinculados, a las concentraciones económicas y a los 

interlocking directorates en los supuestos civiles, así como competencias exclusivas para aplicar la 

mencionada sección 5, que constituye un vínculo con el régimen de competencia desleal. El Tribunal 



34 
 

Tanto la Federal Trade Commission como el Departamento de Justicia 

estadounidense constituyen organismos federales con competencias para aplicar la 

normativa de defensa de la competencia. A ello habría que sumar los fiscales generales 

(State Attorneys general) de cada uno de los Estados federados, que igualmente tienen 

competencias para iniciar una investigación en materia de defensa de la competencia y 

los innumerables particulares o empresas que se consideren perjudicados como 

consecuencia de una conducta anticompetitiva y que deseen iniciar directamente el 

procedimiento, sin una resolución previa por parte de la autoridad pública (stand-alone 

actions).  

La FTC es integrada por cuatro comisarios nombrados por el Presidente de los 

Estados Unidos, tras la aprobación recibida por parte del Senado, para un mandato de 

siete años
71

. La FTC tiene competencias para aplicar la Clayton Act y la Federal Trade 

Commission Act. La División Antitrust del Ministerio de Justicia tiene competencias 

para aplicar la Sherman Act y la Clayton Act
72

. Dicha aplicación se realizará a través de 

los tribunales federales, ya que se trata del Ministerio de Justicia federal. La aplicación 

de la Sherman Act puede derivar en el ejercicio de acciones o remedios civiles o 

penales. De la Clayton Act pueden derivarse únicamente acciones civiles. En 

consecuencia, existe un solapamiento entre las competencias de la FTC y de la División 

Antitrust del Ministerio de Justicia
73

. Ambos organismos son competentes para aplicar 

la Clayton Act así como la sección 5 de la FTC Act, que prevé la prohibición de los 

comportamientos empresariales desleales. En la práctica se ha obversado una intensa 

cooperación entre ambos organismos, con el fin de evitar una duplicación de esfuerzos. 

                                                                                                                                                                          
Supremo estadounidense ha declarado que se consideraran prácticas ilícitas conforme a la FTC Act 

aquellas que vulneren la Sherman Act y las demás leyes en materia de defensa de la competencia, pero 

también aquellas prácticas que la FTC califique como contrarias al orden público competitivo por 

cualquier otra razón. Vid. en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense de 2 de junio 

de 1986, en el asunto Federal Trade Commission c. Indiana Federation of Dentists, 476 US 447. En la 

práctica se considera que las conductas que vulneren la Sherman Act o la Clayton Act son normalmente 

también ilícitas de acuerdo a la FTC Act. Sin embargo, frente a los supuestos de violaciones de la 

Sherman Act o de la Clayton Act, en la FTC Act no se prevé ningún tipo de legitimación para los 

particulares que sufran daños y perjuicios como consecuencia de la vulneración de la sección 5 de esta 

última Ley. Vid. JONES, C. A.: Private Antitrust Enforcement… op. cit., p. 12.    
71

 Para más información acerca del funcionamiento de la FTC vid. https://www.ftc.gov/ (última consulta: 

4 de febrero de 2018). 
72

 Vid. en relación con las competencias de la División Antitrust del Ministerio de Justicia 

http://www.justice.gov/atr (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
73

 Vid. en este sentido ABA SECTION OF ANTITRUST LAW: Antitrust Law Developments, Chicago, 

2007, pp. 691 y ss. 

https://www.ftc.gov/
http://www.justice.gov/atr
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En Estados Unidos destaca la aplicación privada
74

, lo que no quiere decir que no 

exista aplicación pública, si bien es cierto que en ocasiones las acciones interpuestas por 

los perjudicados de las conductas anticompetitivas han precedido a la aplicación pública 

en el tiempo, debido a la información privilegiada que poseían los perjudicados, ya que 

han participado directamente en el mercado afectado por la conducta ilícita
75

. Esta 

predominancia de la aplicación privada ha llevado a que el modelo estadounidense se 

califique como modelo mayoritariamente privado, a pesar de observarse igualmente 

aplicación pública de la normativa por parte de las autoridades de competencia
76

. 

 

D. Las singularidades del modelo antitrust norteamericano derivadas 

de la coexistencia de normas federales y estatales  

 En Estados Unidos el ordenamiento jurídico defensor de la libre competencia 

está compuesto por dos grupos de normas: la normativa federal y las distintas 

normativas estatales vigentes en cada uno de los Estados
77

. De hecho, cuando se 

promulgó la Sherman Act en 1890, ya existían numerosas legislaciones de los distintos 

Estados federados
78

 que prohibían determinadas conductas contrarias al Derecho de la 

competencia
79

 y que reprimieron las conductas consideradas anticompetitivas hasta la 

                                                           
74

 Vid. en este sentido POSNER, E.: “A Statistical Study of Antitrust Enforcement” en The Journal of 

Law & Economics, nº 2, Vol. 13, 1970, pp. 365-419, p. 365 y HOVENKAMP, H.: Federal Antitrust 

Policy. The Law of Competition and its Practice, St Paul, Minnesota, 1994, p. 542. 
75

 Vid. O’CONNOR, K. J. L.; GAUGHAN, A. J.; RENFRO, H. L.; BRIGGS, A. C. y ARENDS, W. K.: 

“Interaction of Public and Private Enforcement” en FOER, A. A. y STUTZ, R. M.: Private Enforcement 

of Antitrust Law in the United States, Cheltenham/ Northampton, 2012, pp. 280-304, p. 288 y ss así como 

LANDE, R. H. y DAVIS, J. P.: “Benefits from Private Antitrust Enforcement: An Analysis of Forty 

Cases” en University of San Francisco Law Review, Vol. 42, 2008, pp. 879-918, p. 898. 
76

 Vid. JONES, C. A.: “Exporting Antitrust Courtrooms to the World: Private Enforcement in a Global 

Market”… op. cit., p. 411, señalando el crecimiento paulatino del número de acciones privadas 

interpuestas a partir de 1996, llegando al promedio de 674 al año. 
77

 Vid. CALKINS, S.: “Competition Law in the United States of America” en Wayne State University 

Law School Legal Studies Research Paper Series, nº 07-14, 2007, pp. 1-38, p. 13. La doble potestad 

legislativa, tanto de los Estados Federados como de la Federación en su conjunto, y posibilidad de llevar a 

cabo la aplicación de esta normativa también en ambas esferas es, junto con la aplicación privada de la 

que posteriormente se hablará, una de las principales características del Derecho estadounidense de 

defensa de la competencia. Vid. GINSBURG, D. H.: “Comparing antitrust enforcement in the United 

States and Europe” en Journal of Competition Law and Economics, nº 1, 2005, pp. 427-439, p. 427. 
78

 Incluso la Constitución de Maryland de 1776, que fue previa por tanto a la Constitución federal, 

estableció en su Declaración de derechos que “los monopolios son detestables, contrarios al espíritu del 

gobierno libre y a los principios del comercio y que no tienen por qué ser soportados”. Vid. de manera 

más extensa en SWINDLER, W. F.: Sources and documents of United States Constitutions, Nueva York, 

1979. En este mismo sentido previó la Constitución de Texas de 1836 que “(…) los monopolios son 

contrarios a la idea de gobierno libre y nunca deberían ser permitidos (…)”.  
79

 Se ha afirmado que “alrededor de 1890, cuando se promulgó la Sherman Act, al menos veintiséis 

Estados disponían alguna forma de prohibición antitrust” en AMERICAN BAR ASSOCIATION, 
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aprobación de la Ley federal en 1890
80

. La doctrina estadounidense ha considerado que 

el Congreso, al aprobar la Sherman Act en 1890, pretendía aplicar a nivel federal las 

normas que ya se contenían en algunas normativas estatales
81

, como consecuencia del 

incremento del comercio interestatal a finales del siglo XIX. Se pretendía unificar las 

normas que se habían aplicado al comercio entre Estados federados propiciando la 

seguridad jurídica en dichas transacciones
82

. La normativa federal siguió la vía iniciada 

por la normativa estatal, subrayando el objetivo de proteger tanto al individuo en sí 

como al conjunto de la sociedad en el marco de este sector normativo
83

. En este sentido, 

                                                                                                                                                                          
ANTITRUST SECTION: Monograph. Antitrust federalism: the role of State law, Chicago, nº 15, 1988, 

p. 3. También, en relación con esta cuestión, vid. AMERICAN BAR ASSOCIATION, ANTITRUST 

SECTION: State Antitrust Enforcement Handbook, Chicago, 2008. Estas normativas estatales eran 

inspiradas por el régimen del common law anglosajón.  
80

 Vid., en este sentido, HOVENKAMP, H.: “State antitrust in the Federal scheme” en Indiana Law 

Journal, nº 3, vol. 58, 1983, pp. 375 y ss. Como no podia ser de otra manera, destaca también la 

importancia de la jurisprudencia de cada uno de los Estados en relación con las conductas que restringían 

el libre comercio. En este sentido, vid. LIFLAND, W. T.: State Antitrust Law, Nueva York, 2004, p. 11. 

Este autor señala que “además del Derecho de la competencia estatutario, cada Estado tiene un Derecho 

común relativo a las «restricciones de comercio». Este término hace referencia a su vez al hecho de que el 

common law en este ámbito evolucionó de los precedentes ingleses (…)”. El autor no obstante advierte la 

dificultad del common law en este ámbito, al señalar que “se diseñaban distinciones en el mismo que no 

siempre eran fáciles de aplicar”. Una de estas distinciones fue entre las limitaciones “generales” a la 

competencia, que en todo asunto eran inaceptables e inválidas, y las limitaciones “especiales”, que podían 

llegar a ser consideradas aceptadas por la normativa antitrust, en función de determinados factores como 

la naturaleza de la materia, la duración de la limitación o el ámbito geográfico. LIFLAND señala también 

que en determinados Estados federados, la Ley codificada (denominados statutes) han reemplazado el 

common law o la tradición jurisprudencial en relación con las restricciones frente a la libre competencia 

más comunes, entre las que cita las que rigen la actividad de un anterior empleado después de la ruptura 

del contrato, y comportamiento post-venta del vendedor de una empresa. Se aplicará el common law sobre 

todo en cuestiones de Derecho de la competencia que no estén reguladas por el Derecho estatutario. 

Finalmente, en el momento de aprobación de la Sherman Act en 1890, como primera Ley federal del 

Derecho antitrust estadounidense, el senador Sherman es consciente de la existencia de normas estatales 

escritas y presentes en la jurisprudencia o tradición jurídica del common law, y sabes que tales normas 

pretenden regular el comportamiento de las empresas en los mercados, de acuerdo con el respeto hacia la 

libre competencia. Precisamente uno de los objetivos de la Sherman Act fue el hecho de “reforzar la 

aplicación de las reglas establecidas por el uso y por las leyes que hacen los tribunales de varios Estados 

al tratar de combinaciones que afectan perjudicialmente la libertad industrial de los ciudadanos de sus 

Estados (…)”. Citado por HAYNES, W. J.: State antitrust laws… op. cit., p. 23. Sherman reconoció por 

tanto que la Sherman Act aplicaba “viejos y bien conocidos principios del common law a la complicada 

jurisdicción de nuestros Estados y del Gobierno Federal”.  
81

 Vid., por todos, EWING, K. P.: “Overview of State antitrust law” en Antitrust Law Journal, nº 1, Vol. 

56, 1987, pp. 103 y ss.  
82

 La Corte Suprema de Massachusetts afirmó claramente en su decisión en el asunto Alger c. Thacher, en 

1837, la necesidad de aprobar una determinada norma que regulase el mercado y que evitase situaciones 

monopolísticas o restrictivas de la competencia que puedan causar perjuicios a los individuos y al 

conjunto de la sociedad. La decisión y su desarrollo aparecen ampliamente explicadas en HAYNES, W. 

J.: State antitrust laws… op. cit., p. 15. 
83

 En el asunto Alger c. Thacher, que fue una decisión de la Corte Suprema de Massachusetts de 1837, se 

señaló expresamente que contratos que restringen el comercio y los negocios son irrazonables porque 

“perjudican a las partes que los hacen porque disminuyen sus medio de conseguir sustento e ingresos 

para sus familias”. Además, estos pactos “tienden a privar al público de servicios, de personas en los 

puestos de trabajo y de capacidades en las que pueden ser más útiles tanto a la Comunidad como a ellos 

mismos” e “impiden la competencia y encarecen los precios”, además de “exponer al público a todas las 

maldades del monopolio”. El hecho de que se pretenda proteger tanto a los particulares individualmente 
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con anterioridad a la aprobación de la Sherman Act en 1890, se formularon 

pronunciamientos jurisprudenciales contrarios a la existencia de monopolios basadas en 

las normas estatales, que inspiraron la Ley federal
84

. No obstante, tras la promulgación 

de la Sherman Act también se promulgaron otras normativas de ámbito estatal
85

, lo que 

evidencia que, pese a la existencia de una normativa federal en materia antitrust, no se 

priva de relevancia a las normativas estatales. Por ello, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia han insistido en hablar de una “coexistencia” de normas federales y 

estatales
86

. De hecho, se ha afirmado con rotundidad que en modo alguno la normativa 

federal estuvo destinada a la supresión de las normas estatales
87

.  

                                                                                                                                                                          
considerados, como a la sociedad en general queda claro cuando la Corte establece que “contra maldades 

como éstas, las leyes sabias protegen a los particulares y al público declarando todos esos contratos 

nulos”. Esta decisión aparece citada en HAYNES, W. J.: State antitrust laws… op. cit., p. 15. La 

normativa antitrust pretendía mejorar las condiciones económicas de los sujetos considerados 

individualmente, mejorando la capacidad personal y profesional de los mismos. Esta ideología 

concordaba con el liberalismo económico que regía en aquella época. La normativa antitrust pretendía 

también que los individuos actuasen con la mayor eficacia posible, lo que derivaba en beneficios para la 

colectividad.  
84

 Vid. HAYNES, W. J.: State antitrust laws… op. cit., p. 14. HAYNES cita la Sentencia de la Corte 

Suprema de Michigan en el asunto Richardson c. Buhl, de 1889, en el que este Tribunal afirma que el 

“monopolio en el comercio o en cualquier clase de negocio en este país es contrario a nuestra forma de 

gobierno (…) Su tendencia es (…) destructiva de las instituciones libres y repugnante a los instintos de 

la gente libre, y contrario a todo el ámbito y espíritu de la Constitución federal, y no se permite su 

existencia bajo disposiciones expresas en varias de nuestras constituciones estatales”.  
85

 En las legislaciones de los Estados federados se pretendía dejar constancia de la importancia de la 

política de defensa de la libre competencia en el pensamiento de los que habían redactado los textos 

constitucionales. Como ejemplo cabe citar el artículo 4 de la Sección 103 de la Constitución de Alabama, 

que obliga al legislador a proveer “mediante ley la regulación, prohibición o restricción razonable de 

transportistas comunes, sociedades, asociaciones, trusts, monopolios y combinaciones de capital, para 

prevenir que ellos o alguno de ellos hagan esasunto cualquier artículo de necesidad, tráfico o comercio o 

incrementen irrazonablemente el coste para el consumidor o impidan una competencia razonable en 

cualquier profesión, tráfico o comercio”.  
86

 Vid. KOPETZ, K.: “State action and the Sherman Antitrust Act” en Connecticut Law Review, Vol. 14, 

nº 1, 1981, pp. 135-172. En general, una gran cantidad de ordenamientos jurídicos estatales guardan 

grandes similitudes con las leyes federales en materia antitrust como por ejemplo la Sherman Act o la 

Clayton Act. En este sentido, vid. FOLSOM, R. H.: State antitrust law and practice, Vol. I, 1991, pp. 32 y 

ss. Una consecuencia lógica de ello es que los órganos jurisprudenciales de los Estados siguen la 

jurisprudencia federal a la hora de aplicar esta normativa. Sin embargo, también es cierto que existen 

determinadas normas estatales que no son idénticas ni se asemejan en su lenguaje al utilizado por la 

normativa federal. En este sentido, vid. ampliamente CASES PALLARÉS, L.: Derecho administrativo de 

la defensa de la competencia… op. cit., pp. 458 y ss. Por lo tanto será necesaria también en estos asuntos 

una interpretación judicial de la normativa estatal, con el fin de posibilitar así su aplicación en la práctica.   
87

 Vid. HOVENKAMP, H.: “State Antitrust in the Federal Scheme” en Indiana Law Journal, Vol. 58, 

nº3, 1983, p. 375. HOVENKAMP señala que el Congreso federal no intentó influenciar en el ámbito de 

aplicación y de influencia de la normativa antitrust estatal cuando promulgó la Sherman Act y las demás 

normas de defensa de la competencia federales (teniendo en cuentas las discusiones parlamentarias 

previas a la aprobación de la Sherman Act). Sin embargo, el mismo autor advierte que durante largas 

etapas la legislación antitrust estatal no fue aplicada, sino que prevalecía la aplicación de la normativa 

federal, dado el gran poder que ésta tenía. Sin embargo, en otros momentos de la historia del Derecho 

antitrust estadounidense, la normativa estatal conformaba la principal actuación administrativa.  
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 Sin embargo, esta coexistencia normativa exigía una delimitación del ámbito de 

aplicación de ambas. Así se ha defendido que la normativa federal se aplicará a las 

conductas empresariales restrictivas de la competencia que sean susceptibles de afectar 

el comercio interestatal, aun cuando se limiten al ámbito geográfico de un solo Estado y 

no a varios
88

, mientras que las normativas estatales se aplicarán a las prácticas 

anticompetitivas que tengan efectos en el mercado interior del propio Estado
89

.  

                                                           
88

 Una explicación muy detallada del ámbito de aplicación del Derecho antitrust federal y de la 

restricción al comercio entre los Estados como cláusula de sujeción a la normativa federal se encuentra en 

CASES PALLARÉS, L.: Derecho administrativo de la defensa de la competencia… op. cit., pp. 466 y ss. 

El autor señala que esta misma expresión de “comercio entre los Estados” para poder aplicar la normativa 

federal aparece ya en la Constitución Federal de Estados Unidos, ya que el artículo I de la Sección Octava 

señala que “el Congreso tendrá potestad (…) para regular el comercio con las naciones extranjeras, y 

entre los diversos Estados, y con las tribus indias”. El Tribunal Supremo estadounidense destacó esta 

equivalencia entre los términos de la Constitución y de la Sherman Act en el asunto Madeville Island 

Farms, Inc. C. American Crystal Sugar, de 1946, lo que quiere decir que “el ámbito de la Sherman Act es 

coexistente con el poder constitucional del Congreso bajo la Cláusula de Comercio” según lo afirmado 

por la Antitrust Section de la AMERICAN BAR ASSOCIATION en Antitrust law developments, 

Chicago, 1984, p. 24. Citado por CASES PALLARÉS, L.: Derecho administrativo de la defensa de la 

competencia… op. cit., p. 467. Finalmente es importante mencionar que para examinar si concurre el 

elemento de la afectación del comercio interestatal, imprescindible para poder aplicar la normativa 

antitrust federal, la jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense se ha basado en la doctrina (de 

creación jurisprudencial) in commerce y en la affecting commerce, lo que supone que se aplicará tal 

normativa federal si el ilícito anticompetitivo tuvo lugar en el comercio entre Estados distintos, o si 

ocurrió en el ámbito interno de un Estado, afectando no obstante al comercio entre los Estados aunque sea 

de manera colateral o secundaria. Vid. por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo del asunto Burke c. 

Ford, de 1967. Para más información del test “en el comercio” y del test de “afectar el comercio”, vid.  

CASES PALLARÉS, L.: Derecho administrativo de la defensa de la competencia… op. cit., pp. 471-499.   
89

 El Senador Sherman, ya en los debates parlamentarios previos a la promulgación de la Ley que llevaría 

su nombre en 1890, propuso que si la conducta ilícita (por ser anticompetitiva) se limitaba a un Estado, se 

debería de aplicar la normativa antitrust del concreto Estado en el que se hubiese observado tal conducta. 

En cambio, si la conducta era interestatal y el acuerdo ilícito pretendía controlar la producción en varios 

Estados, era el Congreso federal quien tenía que aplicar la reacción punitiva a través de la normativa 

federal. Vid. HOVENKAMP, H.: “State Antitrust in the Federal Scheme”… op. cit., p. 378. En este 

sentido ha comentado DÍEZ ESTELLA que una de las notas características del sistema norteamericano de 

aplicación del Derecho de la competencia es su carácter descentralizado, mientras que en la Unión 

Europea las potestades más importantes se atribuyen exclusivamente a las autoridades nacionales o 

comunitarias. Vid. DÍEZ ESTELLA, F.: “Los objetivos del Derecho antitrust… cit., p. 39. Vid. también 

KOVACIC, W. E.: Competition Policy in the European Union and the United States: Convergence or 

Divergence?, Bates White Fifth Annual Antitrust Conference, Washington D.C., June 2, 2008. Por otra 

parte, las empresas extranjeras que pretendan actuar en los Estados Unidos deberán cumplir igualmente 

con las normas estadounidenses de Derecho de la competencia, ya que incluso no estando presentes en 

Estados Unidos podrían quedar sujetas a las normativa estadounidense, conforme a los previsto por la 

Foreign Trade Antitrust Improvements Act de 1982. Esto puede ocurrir en los asuntos de colusión o 

monopolización, siempre y cuando tengan un efecto “directo, sustancial y razonablemente previsible” 

sobre el comercio en Estados Unidos. Esta norma depende evidentemente de las relaciones 

internacionales entre el Estado nacional de la empresa y los Estados Unidos, y de las posibles 

inmunidades que el Derecho de la competencia extranjero le otorgue a la empresa extranjera. Por último, 

en el supuesto de que los acuerdos o prácticas contrarias a la libre competencia afectasen 

simultáneamente tanto al comercio entre diversos Estados como al comercio interno de un Estado se 

podría generar una situación de aplicación concurrente de ambos ordenamientos jurídicos en materia 

antitrust. Vid. con respecto a esta cuestión ORTEGA ÁLVAREZ, L.: “La división de competencias 

económicas en los Estados Unidos” en GARCÍA DE ENTERRÍA MARTÍNEZ-CARANDE, E. (Dir.): La 

distribución de las competencias económicas entre el poder central y las autonomías territoriales en el 

derecho comparado y en España, Madrid, 1980, pp. 35-86. Deberá de tenerse en cuenta en todo caso la 
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 La división entre normativa federal y normativa estatal en materia antitrust 

adquiere relevancia en materia de aplicación privada cuando existen divergencias entre 

ambos regímenes. El supuesto más relevante a los efectos de este trabajo es el de la 

distinta regulación de la legitimación activa de los compradores indirectos. Como se 

detallará infra al hilo del estudio de la legitimación activa, 21 Estados federados y el 

Distrito de Columbia reconocen en sus regulaciones estatales la legitimación de 

compradores indirectos del infractor que ha vulnerado la normativa de defensa de la 

competencia
90

. Por el contrario, a nivel federal no se reconoce tal legitimación activa de 

los compradores indirectos desde la Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense en 

el caso Illinois Brick de 1977.  

 

E. La protección de intereses jurídico-privados como elemento 

predominante en el modelo estadounidense de defensa de la 

competencia  

En la sección 7 de la Sherman Act de 1890 se atribuía legitimación activa a los 

perjudicados para la interposición de acciones de resarcimiento por los daños derivados 

de una conducta anticompetitiva. No obstante, la experiencia estadounidense en materia 

                                                                                                                                                                          
cláusula de supremacía del derecho federal, que se contiene ya en el artículo 6 de la Constitución federal 

de los Estados Unidos señalando lo siguiente: “esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que 

sean promulgadas en virtud de la misma, así como todos los Tratados concluidos o que puedan ser 

concluidos bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la suprema ley de la nación; y los jueces en 

cada uno de los Estados estarán vinculados a ella, no obstante lo que, en contrario, dispongan la 

Constitución o las leyes de cada Estado”. Una explicación de esta primacía del Derecho federal sobre el 

Derecho estatal se encuentra en SCHWARTZ, B.: The powers of government: a commentary on the 

Constitution of the United States, Federal and State Powers, vol. 5, 1963. Este autor afirma en la página 

22 que sin el principio de supremacía, “la autoridad de la comunidad quedaría subordinada a la autoridad 

de sus partes y el sistema político sería un verdadero monstruo en el que la cabeza estaría bajo la 

dirección de los miembros”. Citado por CASES PALLARÉS, L.: Derecho administrativo de la defensa 

de la competencia… op. cit., p. 500. CASES PALLARÉS analiza exhaustivamente todos los problemas 

que se pueden plantear en la práctica en relación con la preemption del Derecho antitrust federal frente a 

los ordenamientos jurídicos defensores de la competencia de los Estados federados (vid. pp. 499-546). En 

todo asunto merece la pena destacar la complejidad de estas cuestiones, dado que en la práctica no 

siempre es fácil coordinar las regulaciones estatales con la normativa federal. Sirva como ejemplo el 

asunto Illinois Brick, en el que se observan opiniones divergentes entre las normativas estatales y la 

normativa federal. Dado que los Estados aplican en la práctica el Derecho antitrust federal con mucha 

frecuencia, se fundó la National Association of Attorney General, para así lograr una mayor colaboración 

y cooperación entre los Estados. Este asociación fue fundada en 1907 y “comprende los Abogados 

Generales de 55 Estados y territorios y a los representantes del Distrito de Columbia”. Vid. 

CONSTANTINE, Ll.: “Antitrust federalism” en Washburn Law Journal, vol. 29, nº 2, 1990, pp. 163 y ss. 

La coordinación y cooperación entre los diversos Estados en la aplicación del Derecho Antitrust federal 

también es analizada a fondo en CASES PALLARÉS, L.: Derecho administrativo de la defensa de la 

competencia… op. cit., pp. 561-593.    
90

 Vid. ABA SECTION OF ANTITRUST LAW: State Antitrust Practice And Statutes, Vol. I, Chicago, 

2009.  
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de aplicación privada no ha sido homogénea desde un principio
91

. Cuando se promulgó 

la Sherman Act en 1890, se pretendió ciertamente impulsar la aplicación privada en 

defensa de los intereses privados, permitiendo el acceso directo por parte de los 

perjudicados a los tribunales federales para optar a un resarcimiento de los daños que 

hubiesen sufrido como consecuencia de la existencia de los trusts o monopolios. No 

obstante, durante los primeros cincuenta años tras la promulgación de la Sherman Act, 

las acciones interpuestas por las víctimas como consecuencia de los ilícitos 

anticompetitivos no fueron numerosas y en todo caso no fueron superiores a los 

procedimientos iniciados por las autoridades federales de la competencia
92

. Esta 

tendencia cambió a principios de la década de los cuarenta del siglo pasado, cuando las 

demandas privadas empezaron a aumentar considerablemente
93

. 

La etapa comprendida desde la promulgación de la Sherman Act hasta la 

Segunda Guerra Mundial no supuso un importante desarrollo de la aplicación privada y 

se plantearon debates doctrinales relativos a la eficacia de dicha aplicación privada dada 

la escasa utilización que había tenido durante el mencionado período y a las dificultades 

de los tribunales para aplicar las vagas disposiciones normativas de la Sherman Act
94

.  

Fue tras la Segunda Guerra Mundial cuando la normativa antitrust alcanzó una 

gran importancia y expansión en los Estados Unidos. Dicho desarrollo, que influyó 

igualmente en un mayor número de acciones de resarcimiento ejercitadas directamente 
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 El fenómeno de la aplicación privada se ha visto ciertamente influido por elementos específicos, 

doctrinas e instituciones que han ido adquiriendo una importancia especial a lo largo de la evolución de la 

normativa de defensa de la competencia en Estados Unidos y que han sido relevantes para entender la 

importancia actual de la aplicación privada en Estados Unidos.  
92

 Vid. más ampliamente en POSNER, R.: “A Statistical Study of Antitrust Enforcement” en The Journal 

of Law & Economics, Vol. 13, nº 2, 1970, pp. 365-419. En la página 371 se incluye una tabla donde se 

contienen la cantidad de supuestos interpuestos por sujetos privados perjudicados, y se observa que en los 

primeros años de vigencia de la Sherman Act éstos eran muy pocos (por ejemplo en los cuatro primeros 

años únicamente se interpusieron dos demandas de resarcimiento de daños).   
93

 Vid. gráfico en POSNER, R.: “A Statistical Study of Antitrust Enforcement” p. 373 y JONES, C. A.: 

“Exporting Antitrust Courtrooms to the World: Private Enforcement in a Global Market” en Loyola 

Consumer Law Review, nº 4, Vol. 16, 2004, pp. 409-430, p. 410 y s, señalando que durante los primeros 

cincuenta años de aplicación de la Sherman Act se interpusieron 175 acciones privadas de resarcimiento 

por los daños derivados de ilícitos anticompetitivos, lo que supuso un promedio de 3,5 al año, de las 

cuáles únicamente 13 fueron estimatorias para el demandante de daños. Dicha cantidad de demandas 

interpuestas aumentó rápidamente durante el período entre 1941 y 1985, en el que se interpusieron 29,588 

demandas por los perjudicados directamente.  
94

 Vid. KOVACIC, W. E. y SHAPIRO, C.: “Antitrust Policy: A Century of Economic Legal Thinking” en 

Journal of Economic Perspectives, Vol. 14, nº 1, 2000, pp. 43-60, p. 44. Los autores señalan también que 

hacia el final de la década de los años treinta del siglo pasado, tras la política intervencionista conocida 

como New Deal, impulsada por el ex presidente Franklin D. Roosevelt para hacer frente a los efectos de 

la Gran Depresión iniciada en 1929 en Estados Unidos, se observaron esfuerzos para impulsar la 

aplicación tanto privada como pública de la normativa antitrust. Vid. también PERITZ, R. J. R.: 

Competition Policy in America, 1888-1992. History, Rhetoric, Law, Nueva York, 1996, pp. 111 y ss.   



41 
 

por los perjudicados, se debió en gran medida a la voluntad de los tribunales de 

expandir y flexibilizar la interpretación de la normativa antitrust existente (rule of 

reason). Por parte de las autoridades públicas se observó igualmente un aumento de los 

medios a la hora de perseguir las conductas anticompetitivas.  

En la década de los setenta del siglo pasado, la situación política y económica 

había sufrido importantes cambios tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, 

viéndose la economía estadounidense expuesta a una mayor competencia proveniente 

del exterior de los Estados Unidos. Este movimiento coincidió con un cambio en la 

orientación de la política estadounidense de defensa de la competencia, observándose 

una mayor importancia del pensamiento económico en esta materia
95

. Esta mayor 

relevancia del análisis económico coincide con el objetivo rector de promover la 

eficiencia y el bienestar de los consumidores, que se conviertieron en el objetivo central 

de la normativa de defensa de la competencia estadounidense
96

. Esta doctrina, iniciada 

en Chicago por un grupo de académicos, fundamenta las doctrinas relativas al Derecho 

de la competencia en la metodología jurídica denominada análisis económico del 

Derecho
97

. Esta perspectiva metodológica y valorativa sustituyó el criterio 

                                                           
95

 Vid. en relación con esta evolución FOX, E. M. y SULLIVAN, L. A.: “Antitrust – Retrospective and 

Prospective: Where are we coming from? Where are we going to?” en New York University Law Review, 

nº 62, 1987, pp. 936-988.  
96

 En relación con la importancia de la Escuela de Chicago en el análisis del Derecho de la competencia, 

vid. PAGE, W. H.: “The Chicago School and the Evolution of Antitrust: Characterization, Antitrust 

Injury and Evidentiary Sufficiency” en Virginia Law Review, Vol. 75, nº 7, 1989, pp. 1221-1308; 

GERLA, H. S.: “A Micro- Microeconomic Approach to Antitrust Law: Games Managers Play” en 

Michigan Law Review, nº 86, 1988, pp. 892-929; RULE, C. F. y MAYER, D. L.: “An Antitrust 

Enforcement Policy to Maximize the Economic Wealth of All Consumers” en The Antitrust Bulletin, nº 

33, 1988, pp. 677-712. También destacan la influencia que tuvo la Escuela de Chicago como instrumento 

principal de análisis de la jurisprudencia en materia antitrust GERHART, P.M.: “The Supreme Court and 

Antitrust Analysis: The (Near) Triumph of the Chicago School” en The Supreme Court Review, 1982, pp. 

319-349; SULLIVAN, E. T.: “The Economic Jurisprudence of the Burger Court’s Antitrust Policy: The 

First Thirteen Years” en Notre Dame Law Review, nº 1, Vol. 58, 1982, pp. 1-59, y HOVENKAMP, H.: 

“Antitrust Policy After Chicago” en Michigan Law Review, Vol. 84, 1985, pp. 213-284. Finalmente, una 

visión más amplia y detallada relativa a las propuestas de la Escuela de Chicago se realiza en POSNER, 

R.: “The Chicago School of Antitrust Analysis” en University of Pennsylvania Law Review, Vol. 127, nº 

4, 1979, pp. 925-948 y en POSNER, R.: Antitrust Law, An Economic Perspective, Massachussetts, 2000.  
97

 Los principales exponentes de la Escuela de Chicago fueron EASTERBROOK, BOWMAN, BORK y 

POSNER. Vid. POSNER, R. A.: Economic Analysis of Law, Austin, 2011; BORK, R. H.: The Antitrust 

Paradox. A Policy at War with Itself, Nueva York, 1978 y EASTERBROOK, F. H.: “The Limits of 

Antitrust” en Texas Law Review, Vol. 63, nº 1, 1984, pp. 1-40. La evolución y relación en las distintas 

vías de pensamiento en materia antitrust se detalla también en GERBER, D. J.: “Competition” en CANE, 

P. y TUSHNET, M. (Edits.): The Oxford Handbook of Legal Studies, Oxford, 2003, pp. 510-536. Este 

sector doctrinal surgió tras un estudio de la jurisprudencia de la etapa anterior, concluyéndose en una falta 

de rigor en el análisis económico. Esta perspectiva ganó rápidamente adeptos en el marco del Derecho de 

la competencia estadounidense. En el ámbito ideológico defendía la ideología del laissez faire del que 

fuera Presidente de los Estados Unidos entre 1981 y 1989, Ronald Reagan, y era apoyada por la práctica 

totalidad de jueces federales que Reagan había nombrado. De acuerdo con esta Escuela, la intervención 

del Derecho de la competencia se tenía que limitar a la prohibición las prácticas colusorias horizontales 
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esencialmente público en el marco de la actuación de las autoridades de defensa de la 

competencia por la primacía de los intereses jurídico-privados de los particulares, 

entendiendo como tales especialmente los de los consumidores
98

. En este sentido, se 

trataba de dar prioridad al bienestar de los consumidores sobre los aspectos públicos del 

Derecho de la competencia, convirtiéndose en el principio determinante de la eficiencia 

en el marco del Derecho de la competencia. Como consecuencia de la extensión de 

estos postulados y su influencia sobre la normativa de defensa de la competencia 

estadounidense, se observó un cambio de sentido en las decisiones jurisprudenciales, 

incorporando los tribunales tales valores sociales y políticos basados en principios 

                                                                                                                                                                          
más graves como son los cárteles, además de a las concentraciones entre competidores que puedan 

derivar en monopolios en un determinado mercado. Otro tipo de conductas empresariales eran 

consideradas eficientes y podrían presentar una capacidad autocorrectora del mercado, como por ejemplo 

determinadas conductas relativas a precios discriminatorios o los acuerdos verticales. La Escuela de 

Chicago se caracterizó por determinadas vías, basadas en criterios económicos, utilizadas para interpretar 

los datos de hecho y para determinar si la conducta ha ocasionado daños y perjuicios. Se trata de un 

método racionalista, en el que si la teoría de los precios afirma que un actor racional actuaría de una 

forma determinada, los tribunales presumirán que los actores han actuado realmente de dicha manera. El 

método de análisis utilizado por la Escuela de Chicago presume que la obtención de beneficios a corto 

plazo es el único incentivo importante de los actores económicos. Los principios esenciales se basan en la 

teoría de los precios y los expertos economistas y académicos deberían de guiar a los tribunales en dicha 

aplicación. Según la Escuela de Chicago, los jueces no deberían de tener en cuenta otros fines políticos 

que habían influido en anteriores Escuelas, como por ejemplo la Escuela de Harvard, que había tenido 

una importancia considerable hasta la década de los setenta y que defendía una multitud de objetivos a 

perseguir por el Derecho de la competencia. La Escuela de Harvard se había centrado en las estructuras 

de mercado, es decir, en las relaciones existentes entre los actores económicos que intervienen en los 

mercados para predecir los resultados y la evaluación de las normas de defensa de la competencia. El 

objetivo de la normativa debería ser la erradicación de aquellas conductas que dieran lugar a estructuras 

de mercado menos competitivas. Al adoptar los tribunales los criterios defendidos por la Escuela de 

Chicago se pasó de la defensa de una variedad de objetivos del Derecho de la competencia y de un 

enfoque plural a una visión unitaria relativa al objetivo que se protegía a través de la normativa de 

defensa de la competencia, que era la eficiencia económica, expresada a través de la maximización del 

bienestar de los consumidores. La Escuela de Harvard, basada en las ideas de KAPLOW y SHAVELL, 

había defendido que la normativa de defensa de la competencia debía promover una pluralidad de 

objetivos como por ejemplo la igualdad de oportunidades de todos los sujetos para competir en el 

mercado, la autonomía empresarial o la descentralización del poder económico mediante la atomización 

de mercados. En este sentido, vid. respectivamente los pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal 

Supremo en los asuntos United States c. Von’s Grocery Co., de 31 de mayo de 1966 (384 U. S. 270), 

Simpson c. Union Oil Company, de 20 de abril de 1964 (377 U. S. 13) o Brown Shoe Company c. United 

States, de 25 de junio de 1962 (370 U. S. 294).      
98

 Desde el surgimiento de la normativa antitrust se debatió amplia- y continuamente acerca del alcance y 

la finalidad de la normativa antitrust, y en cada momento se tenía en cuenta la evolución del pensamiento 

político y económico, como cuando se adoptaron los ideales de la Escuela de Chicago. BORK afirmó 

incluso que la “razonabilidad” del Derecho de la competencia dependía de los objetivos que se 

persiguiesen. Según él, “todo lo demás sigue de la respuesta que demos a esta cuestión”. Vid. BORK, R. 

H.: The Antitrust Paradox… op. cit., p. 50, donde afirma también que “la competencia ha de entenderse 

como la maximización del bienestar del consumidor, o si lo prefiere, eficiencia económica”. Este criterio 

exige llevar a cabo necesariamente un análisis económico de las conductas según el citado autor, puesto 

que los tribunales deberían de examinar al hilo de un potencial conflicto, una vez que éste ha aparecido, 

las pérdidas de eficiencia derivadas de la asignación de recursos y las ganancias derivadas de un uso 

eficiente de estos recursos. Según BORK, la maximización de la eficiencia llevaría al mayor nivel posible 

de riqueza. La distribución de esta riqueza sería “objeto de otras leyes y está fuera del ámbito de los 

jueces que deciden en asuntos de antitrust”.   
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económicos en sus pronunciamientos
99

. En el ámbito de la aplicación privada, las 

teorías defendidas por la Escuela de Chicago no supusieron de forma inmediata un 

incremento de las acciones de resarcimiento por daños, debido tanto a la lentitud de la 

incorporación de dichos criterios económicos en los pronunciamientos judiciales, así 

como al frecuente desconocimiento de criterios económicos de los ciudadanos
100

. Ello 

no fue un obstáculo para que a partir de la década de los noventa la aplicación privada 

se convirtiera en la principal vía de aplicación de la normativa de defensa de la 

competencia en Estados Unidos, teniendo en cuenta el incremento de las acciones 

iniciadas por los particulares perjudicados, hasta constituir en la actualidad cerca del 

95% de los procesos iniciados en esta materia
101

.  

Las razones de este predominio se deben principalmente a determinadas 

características de la normativa procesal estadounidense que crean incentivos para la 

interposición de acciones por parte de los perjudicados. Forman parte de estas 

características la potencial obtención del triple del daño que se le hubiese causado al 

perjudicado en el supuesto de estimarse la demanda (treble damages)
102

 o la existencia 
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 Según el método de análisis de la Escuela de Chicago, las normas se aplicaban teniendo en cuenta 

determinados criterios económicos. No obstante, las distintas leyes que se promulgaron en materia de 

defensa de la competencia perseguían fines concretos, que también debían de ser tenidos en cuenta por los 

tribunales y que influyeron en la importancia que adquirió la aplicación privada. Así, la Sherman Act de 

1890 se había destinado a proteger a los consumidores frente al aumento de los precios provocado por los 

acuerdos anticompetitivos en forma de trusts y cárteles. Con la promulgación de la Clayton Act y de la 

Federal Trade Commission Act en 1914 se quería proteger a los pequeños comerciantes frente a las 

posibles prácticas abusivas de las grandes empresas. También la Robinson-Patman Act de 1936 y la 

Celler-Kefauver Act de 1950 están dirigidas a proteger a proteger a los pequeños comerciantes frente a los 

competidores de mayor tamaño, que afrontan costes inferiores precisamente debido a su tamaño. Estas 

últimas cuatro leyes se separan claramente de la finalidad relativa a la protección del bienestar de los 

consumidores, por lo que están en mayor consonancia con los ideales propugnados por la Escuela de 

Harvard. Vid. en este sentido DÍEZ ESTELLA, F.: “Los objetivos del Derecho Antitrust” en Gaceta 

Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, nº 224, 2003, pp. 32-52, p. 40 y ss.     
100

 En relación con la pérdida de importancia de la Escuela de Chicago en la década de los noventa vid. 

SULLIVAN, L. A.: “Post-Chicago Economics: Economists, Lawyers, Judges and Enforcement Officials 

in a Less Determinate Theoretical World” en Antitrust Law Journal, nº 63, 1995, pp. 669-682 y 

HOVENKAMP, H.: “Post-Chicago Antitrust: A Review and Critique” en Columbia Business Review, 

2001, pp. 257-338.  
101

 Vid. en este sentido, HOVENKAMP, H.: Federal Antitrust Policy… op. cit., p. 602. Vid. también 

SALOP, S. C. y WHITE, L. J.: “Private Antitrust Litigation: An Introduction and Framework” en 

WHITE, L. J.: Private Antitrust Litigation: New Evidence, New Learning, Cambridge, Massachussetts, 

1988, pp. 3-61 y también TEPLITZ, P. V.: “The Georgetown Project: An Overview of the Data Set and 

Its Collection”: ibidem, pp. 61-86. Vid. También las estadísticas anuales que se publican en la página web 

de la Judicial Business of the U. S. Courts, en las que se contiene una enumeración de todos los 

procedimientos judiciales que se inician a nivel federal en los Estados Unidos. Se afirma que las acciones 

privadas siguen conformando el 90 a 95 % de los procedimientos que se inician en materia antitrust. El 

informe de 2014 está disponible en http://www.uscourts.gov/statistics-reports/judicial-business-2014 

(última consulta: 4 de febrero de 2018).  
102

 En relación con los treble damages vid. en este sentido CLARK, H.: “The Treble Damage Bonanza: 

New Doctrines of Damages in Private Antitrust Suits” en Michigan Law Review, nº 52, 1954, pp. 363-414 
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de las acciones de clase o class actions, que agrupan las pretensiones de todos los 

perjudicados que forman parte de la misma clase perteneciendo al grupo de los 

perjudicados por una determinada conducta anticompetitiva. También se caracteriza por 

la posibilidad de descubrir los instrumentos de prueba de la parte contraria con carácter 

previo a la vista oral del procedimiento judicial (pretrial discovery)
103

 o la habilitación 

para que el órgano jurisdiccional declare de oficio la existencia de daños punitivos. 

Además son frecuentes los pactos de cuota litis relativos a los honorarios de los 

abogados de la parte demandante, por lo que puede acordarse que recibirán una 

determinada cuantía por parte del demandante perjudicado si obtienen un resultado 

favorable
104

. Si la sentencia es desestimatoria de la pretensión resarcitoria, los abogados 

de los demandantes perjudicados recibirían una cuantía “razonable” por sus honorarios, 

con base en la sección 4 de la Clayton Act. Esta regulación de los honorarios reduce los 

riesgos de los demandantes perjudicados en caso de no obtener una sentencia 

estimatoria de su pretensión, incentivando a dicha interposición de las acciones.   

Las acciones privadas en materia antitrust no sustituyen a la aplicación por parte 

de las autoridades públicas competentes, siguiendo las mismas reglas sustantivas y 

procesales y acudiendo a los mismos órganos jurisdiccionales. En la práctica, la 

aplicación privada y la aplicación pública interactúan
105

, si bien cuantitativamente tiene 

más peso la aplicación privada. La aplicación privada incrementa la disuasión de 

comportamientos anticompetitivos, puesto que si las autoridades públicas, debido a sus 

medio limitados, deciden no perseguir una determinada conducta, ésta sí podría recibir 

                                                                                                                                                                          
y HERRERO SUÁREZ, C.: “El sistema estadounidense de treble damages: ¿un modelo a importar?” en 

GÓMEZ TOMILLO, M. (Dir.): Límites entre el derecho sancionador y el derecho privado. Daños 

punitivos, comiso y responsabilidad patrimonial derivada de infracciones administrativas, Valladolid, 

2012, pp. 127-144, pp. 133 y ss, señalando que el sistema de los treble damages constituye un rasgo 

característico de la normativa de defensa de la competencia en Estados Unidos desde “su nacimiento a 

finales del siglo XIX”, con el fin de incentivar la interposición de acciones contra los trust y disuadiendo 

a potenciales violadores, además de compensar a las víctimas de las conductas anticompetitivas. Esta 

previsión pasó posteriormente a la sección 4 de la Clayton Act.  
103

 Vid. GOLDBERG, J. y GUSTAFSON, D. E.: “Pretrial Discovery in Civil Litigation” en FOER, A. A. 

y STUTZ, R. M.: Private Enforcement of Antitrust Law… op. cit., pp. 180-210, p. 188 y ss, en relación 

con la información que ha de ser descubierta por la parte demandada en virtud de la regla 26(a)(1) de las 

reglas federales de procedimiento civil (Federal Rules of Civil Procedure).  
104

 Vid. WILDFANG, K. C. y SLAUGHTER, S. P.: “Funding Litigation” en en FOER, A. A. y STUTZ, 

R. M.: Private Enforcement of Antitrust Law… op. cit., pp. 257-279, p. 263 y ss, y CAVANAGH, E. G.: 

“Attorney’s Fees in Antitrust Litigation: Making the System Fairer” en Fordham Law Review, nº 1, Vol. 

57, pp. 51-110, p. 57. 
105

 Vid. OECD, DIRECTORATE FOR FINANCIAL AND ENTERPRISE AFFAIRS, COMPETITION 

COMMITTEE: “Relationship Between Public and Private Antitrust Enforcement. United States”, 15 de 

junio de 2015, disponible en https://www.ftc.gov/system/files/attachments/us-submissions-oecd-other-

international-competition-fora/publicprivate_united_states.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018). 

https://www.ftc.gov/system/files/attachments/us-submissions-oecd-other-international-competition-fora/publicprivate_united_states.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/attachments/us-submissions-oecd-other-international-competition-fora/publicprivate_united_states.pdf
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una sanción civil, como consecuencia de una acción interpuesta por los perjudicados. En 

el desarrollo de la aplicación privada del Derecho antitrust juega un papel fundamental 

el contexto social estadounidense. Es ampliamente aceptada la “cultura litigiosa” 

presente en Estados Unidos
106

. Además, la libre competencia como valor abstracto es 

muy valorada e importante en la sociedad estadounidense. La aplicación privada se ha 

constituido como símbolo cultural, con un fuerte arraigo en la clase política, lo que en 

parte explica la elevada litigiosidad, en general, y en particular en esta materia en 

Estados Unidos
107

.  

 

II. EL CARÁCTER COMPLEMENTARIO DE LA 

INTERVENCIÓN PÚBLICA EN MATERIA  ANTITRUST EN 

ESTADOS UNIDOS  

La sociedad, tanto en términos generales como en particular en las relaciones 

económicas, está en gran medida judicializada en Estados Unidos. Además del acceso 

directo por parte de los ciudadanos que se consideren perjudicados como consecuencia 

de una conducta anticompetitiva, se permite a los dos organismos federales 

mencionados, la División Antitrust del Ministerio de Justicia y la Federal Trade 

Commission
108

, el inicio de las acciones como consecuencia de un ilícito 

                                                           
106

 Vid. ampliamente en LIEBERMAN, J.: The Litigious Society, Nueva York, 1981 y PRESIDENTS 

COUNCIL ON COMPETITIVENESS: Agenda for Civil Justice Reform in America : a Report, 

Washington, 1991, pp. 1-28, p. 1. 
107

 Vid. FLEISCHHAUER, J.: “Die Klage-Industrie” en Der Spiegel, nº 17, 2003, pp. 122-125, disponible 

en http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-26895753.html (última consulta: 4 de febrero de 2018), donde se 

señala que el sistema procesal estadounidense es el más costoso y el que más favorece la interposición de 

demandas como consecuencia de un daño o perjuicio. En el año 2004 los costes alcanzaron 246 millones 

de dólares. Vid. también en el sentido de la alta litigiosidad en Estados Unidos SCHWEDLER, C.: Die 

private Durchsetzung des Kartellrechts in den USA, Europa und Deutschland, Rothenburg, 2006, p. 24 y 

McCARTHY, E., MALTAS, A., BAY, M. Y RUIZ-CALZADO, J.: “Litigation culture versus 

enforcement culture A comparison of US and EU plaintiff recovery actions in antitrust cases“ en The 

Antitrust Review of the Americas, 2007, pp. 38-42, p. 38.    
108

 También los gobiernos estatales de los Estados federados tienen competencias para aplicar normativa 

de defensa de la competencia federal. Vid. en este sentido HAWK, B. E. y VELTROP, J. D.: “Dual 

Antitrust Enforcement in the United States: Positive or Negative Lessons for the European Community” 

en SLOT, P. J. y McDONNELL, A.: Procedure and Enforcement in E. C. and U. S. Competition Law, 

Proceedings of the Leiden Europa Instituut Seminar on User-friendly Competition Law, Londres, 1993, 

pp. 21-31, p. 21 y 23 y ss. Los autores señalan que los gobiernos estatales también tienen competencias en 

la aplicación de la normativa de defensa de la competencia federal. Al igual que los particulares 

perjudicados, los gobiernos estatales están capacitados para presentar acciones federales en esta materia. 

Esta facultad se generalizó además a través de la Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, 

que previó la facultad de los Estados, a través de sus fiscales generales (State Attorneys general) de 

presentar acciones federales, en nombre de los ciudadanos consumidores que hubiesen resultado 

perjudicados como consecuencia del ilícito anticompetitivo (parens patriae) y por el triple del daño 

sufrido (15 U.S.C. § 15c). Los gobiernos de los Estados únicamente podrán aplicar la normativa de 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-26895753.html
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anticompetitivo ante un órgano jurisdiccional, pero no podrán imponer multas ni 

determinar otro tipo de consecuencias jurídicas con efectos directos sobre las partes 

implicadas
109

.  

El Ministerio de Justicia, a través del Departamento Antitrust, tiene 

competencias, junto a los Abogados Generales estadounidenses (United States 

Attorneys), para ejercitar las acciones penales derivadas  de las secciones 1 y 2 de la 

Sherman Act, así como de la sección 3 de la Robinson-Patman Act. El Ministerio de 

Justicia entabla con cierta asiduidad acciones penales en supuestos graves como en 

cárteles de fijación de precios, reparto de mercados o manipulación de licitaciones
110

. 

Únicamente el Ministerio de Justicia tiene competencias para aplicar los preceptos 

penales que se contienen en la normativa antitrust estadounidense
111

. De dicha 

                                                                                                                                                                          
defensa de la competencia civil, no la normativa federal del ámbito penal. En relación con las normativas 

estatales vid. HAYNES, W. J.: State Antitrust Laws, Washington, 1988.  
109

 Esta diferencia entre los órganos administrativos estadounidenses y europeos competentes en materia 

antitrust permite afirmar que la Comisión europea y la mayoría de las autoridades de los Estados 

miembros actúen instruyendo y decidiendo en un mismo asunto. Vid. en este sentido BUCCIROSSI, P.: 

“Introduction” en BUCCIROSSI, P. (Edit.): Handbook of Antitrust Economics, Cambridge, 

Massachusetts, 2008, pp. 1-21, p. 10.  
110

 Vid. THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE: Price Fixing, Bid Rigging, and Market 

Allocation Schemes: What They Are and What to Look For, de 28 de Septiembre de 2005, disponible en 

http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/211578.pdf  (última consulta: 4 de febrero de 2018). Vid. 

también WEHMHÖRNER, N.: “Optimal pecuniary sanctions and the US sentencing and EU fining 

guidelines” en CSERES, K. J.; SCHINKEL, M. P. y VOGELAAR, F. O. W. (Edits.): Criminalization of 

Competition Law Enforcement. Economic and Legal Implications for the EU Member States, 

Northampton, Massachussets, 2006, pp. 217-238 y FOX, E. M.: “Cartels: a United States story, and a 

research program for the world” en CSERES, K. J. et Al. (Edits.): Criminalization of Competition Law 

Enforcement… op. cit., pp. 239-247, quien incluye en la página 246 una tabla con multas impuestas por el 

Ministerio de Justicia en los últimos años en aplicación de la Sherman Act y que han superado los diez 

millones de dólares. Vid. también la ponencia de SCOTT D. HAMMOND, titulada “The Evolution of 

Criminal Antitrust Enforcement Over the Last Two Decades” del 25 de Febrero de 2010 en Miami, 

Florida ante la Sección de Derecho Penal de la American Bar Association. Disponible en 

http://www.justice.gov/atr/public/speeches/255515.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018), quien 

subraya en las páginas 7 y 8 que las penas privativas de libertad se imponen efectivamente por el 

Departamento de Justicia de Estados Unidos y que en los últimos años (en especial desde el año 2000) los 

días que se corresponden con las penas privativas de libertad han ido en aumento, también frente a 

posibles demandados extranjeros que hubiesen vulnerado la normativa de defensa de la competencia 

estadounidense como ocurrió en el supuesto del cártel de las Vitaminas en 1999 (vid. cuadros en las 

páginas 6 a 9).        
111

 En la Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense de 29 de junio de 1978, asunto United States c. 

United States Gypsum Co. Et Al. (438 U. S. 422), el Tribunal afirmó que en los supuestos de pretender 

aplicar los preceptos penales, el Departamento de Justicia tiene que probar la “intención criminal” del 

sujeto que supuestamente ha violado la normativa antitrust. Este requisito conlleva que el Departamento 

de Justicia ha de probar que el acusado o los acusados tenían un previo conocimiento de los posibles 

efectos anticompetitivos de la conducta investigada o bien que dicha conducta pretendía alcanzar efectos 

perjudiciales frente a la libre competencia, aunque estos finalmente no se hubiesen materializado en la 

práctica. Estos requisitos han sido posteriormente analizados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

estadounidense. Por ejemplo, en la Sentencia del asunto United States c. Gravely, en 1988, se afirma que 

no resulta necesario en la práctica que se hubiese producido un efecto sobre la competencia, siempre que 

los acusados hubiesen tenido ciertamente la intención de que tales efectos se produjeran. Asunto citado 

por HOVENKAMP, H.: Federal Antitrust Policy… op. cit., p. 593. Para poder perseguir penalmente una 

http://www.justice.gov/atr/public/speeches/255515.pdf
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aplicación suelen derivarse multas penales o penas privativas de libertad
112

. Las multas 

pueden alcanzar unas cuantía de cien millones de dólares o bien el doble de la pérdida 

que han sufrido las víctimas
113

. Las multas en el supuesto de personas físicas que 

resulten condenadas en el marco de un procedimiento penal pueden alcanzar un millón 

de dólares y podrían ser condenadas a una pena privativa de libertad de hasta diez años.  

El Ministerio de Justicia puede igualmente interponer una acción civil como 

consecuencia de una conducta anticompetitiva. En estos supuestos se hace uso de las  

“demandas de investigación civiles” (Civil Investigative Demands), que se pueden 

emitir frente a cualquier persona que pueda tener información relativa a la 

investigación, requiriéndole documentos, testimonios orales o que responda frente a 

interrogatorios. La información obtenida de este forma, incluyendo a terceras personas 

que no estén directamente relacionadas con la conducta ilícita, pueden compartirse con 

la Federal Trade Commission que, al tener competencias para defender los intereses de 

los consumidores, puede hacer uso de la misma en sus investigaciones.   

El Ministerio de Justicia podrá presentar una acción civil, con base en las 

pruebas que ha obtenido de sus investigaciones, en el Tribunal federal del distrito (U. S. 

District Courts) del domicilio del demandado o bien del lugar donde ejercite su 

actividad empresarial. El ejercicio de una acción civil puede perseguir el cese de la 

acción o bien el resarcimiento de los daños que se le hubieran causado a alguna de las 

autoridades federales, como por ejemplo en supuestos de manipulación de licitaciones. 

En la práctica son frecuentes los acuerdos extrajudiciales, por lo que a menudo no 

trasciende información alguna sobre los términos de dichos acuerdos. El consentimiento 

de los demandados en estos supuestos conlleva una inaplicación de las consecuencias 

jurídicas previstas por la Sección 5 (a) de la Clayton Act (15 USC § 16 a), en la que se 

                                                                                                                                                                          
conducta basta por tanto la intención de los acusados de perjudicar la libre competencia, aunque la 

conducta resultante no sea claramente ilegal per se. En relación con las dificultades probatorias en estos 

asuntos vid. HOVENKAMP, H.: Federal Antitrust Policy… op. cit., p. 593. Sin embargo, cuando se trate 

de conductas empresariales que sean anticompetitivas per se, bastará que el Departamento de Justicia 

pruebe la intención del acusado o de los acusados de formar parte de dicho acuerdo interempresarial, no 

siendo necesaria probar la intención de los mismos de perjudicar la libre competencia como tal. Vid. en 

este sentido los asuntos United States c. Brown, de 1991, o también United States c. Cargo Serc. Stations, 

de 1982, ambos citados por HOVENKAMP, H.: Federal Antitrust Policy… op. cit., p. 593 y ss. 
112

 Vid. las estadísticas actualizadas a 11 de diciembre de 2015 disponibles en 

http://www.justice.gov/atr/criminal-enforcement-fine-and-jail-charts.  
113

 Esta posibilidad fue introducida por la Criminal Fines Improvements Act de 1984 (15 USC § 1; 18 

USC § 3571 (d) y §§ 3621-3624). Es probable que dicha cuantía no alcance a ser la cuantía a la que se 

debido a la previsión de los treble damages en los supuestos de demandas privadas por resarcimiento de 

daños y perjuicios derivados de ilícitos antitrust.   

http://www.justice.gov/atr/criminal-enforcement-fine-and-jail-charts
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prevé que una sentencia derivada del ejercicio de una acción civil o penal en materia de 

defensa de la competencia se convierte automáticamente en una prueba privilegiada 

(prima facie) en una posterior acción relativa al mismo ilícito anticompetitivo
114

.  

La Federal Trade Commission sólo tiene competencias para interponer acciones 

civiles con base en la Clayton Act y a la sección 5 de la Federal Trade Commission Act 

(15 USC § 45), así como, en general, con base en la Federal Trade Commission Act, 

que prevé la ilicitud de los métodos de competencia desleal
115

, aunque no se afecte en 

sentido estricto a la normativa de defensa de la competencia
116

. La FTC podrá ejercitar 

                                                           
114

 Vid. HOVENKAMP, H.: Federal Antitrust Policy… op. cit., p. 536. 
115

 La Sección 5 (a) 1 señala que “los métodos de competencia desleal en el comercio o que afecten al 

comercio, y los actos injustos o engañosos en el comercio o que puedan afectar al mismo se declararán 

ilegales”. En el marco de los acuerdos extrajudiciales en los procedimientos civiles iniciados por 

organismos públicos que antes se ha mencionado y en relación con los procedimientos iniciados por la 

FTC en materia de actos injustos o engañosos puede mencionarse el ejemplo de la compañía de zapatos 

Skechers, que el 16 de mayo de 2012 acordó pagar 40 millones de dólares para resolver los cargos 

presentados por la FTC imputándole haber engañado a los consumidores con sus anuncios de “zapatos de 

tonificación”, efectuando declaraciones infundadas sobre los eventuales efectos positivos de los zapatos. 

Vid. http://www.ftc.gov/opa/2012/05/consumerrefund_es.shtm (última consulta: 4 de febrero de 2018). 

Actualmente se mantiene que los “métodos desleales de competir” incluyen cualquier vulneración de la 

normativa de defensa de la competencia , por lo que la FTC en la práctica posee competencias para 

aplicar todas las leyes en materia de defensa de la competencia. Así lo ha reconocido el Tribunal Supremo 

en su Sentencia de 26 de abril de 1948, en el asunto FTC vs Cement Institute (333 U.S. 683). Disponible 

en http://supreme.justia.com/cases/federal/us/333/683/ (última consulta: 4 de febrero de 2018). Vid. en 

este sentido también HOVENKAMP, H.: Federal Antitrust Policy… op. cit., p. 592, quien señala además 

que el Departamento de Justicia y la FTC comparten competencias a la hora de aplicar la Clayton Act 

(Secciones 7 y 7 A, en relación con las concentraciones económicas) y la Robinson-Patman Act, por lo 

que han elaborado procedimientos específicos para notificarse mutuamente cuando uno de los órganos 

inicia la investigación de un determinado supuesto, con el fin de evitar solapamientos a la hora de 

investigar las conductas ilícitas.   
116

 Así lo señala el Tribunal Supremo estadounidense en su Sentencia de 1 de marzo de 1972, asunto FTC 

c. Sperry & Hutchinson Co. (405 U. S. 233), en la que afirma que la FTC tiene competencias para “define 

and proscribe an unfair competitive practive, even though the practice does not infringe either the letter or 

the spirit of the antitrust laws”. En una sentencia posterior, de 2 de junio de 1986, asunto FTC c. Indiana 

Fed’n of Dentists (476 U. S. 447), el Tribunal Supremo afirmó que en el marco de la FTC Act el estándar 

de “deslealtad” hace referencia no sólo a violaciones de la Sherman Act y de las demás normas antitrust, 

sino también aquellas prácticas que la FTC califique como “contrarias a los intereses públicos por otras 

razones”. En esta sentencia queda claro que la capacidad de la FTC para “expandir” el ámbito de 

aplicación de la normativa de defensa de la competencia, incluyendo la Sherman Act, puede incrementar 

la inseguridad jurídica. En alguna ocasión se ha llegado a afirmar incluso que la FTC tiene competencias 

para tratar los acuerdos de exclusividad sin que se demuestre una probabilidad efectiva de dañar la libre 

competencia. En este sentido, vid. la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1966, asunto FTC 

c. Brown Shoe Co., Inc., (384 U. S. 316).  Pero también existen ejemplos más recientes en los que los 

Tribunales critican en cierto modo la expansión de competencias por parte de la FTC, por ejemplo en un 

asunto de fijación de precios pero en el que no existía ninguna prueba relativa a un acuerdo entre los 

vendedores. Vid. la Sentencia de la Corte de Apelación del noveno circuito, de 9 de mayo de 1980, en el 

asunto Boise Cascade Corporation c. FTC (637 F. 2d 573). El Tribunal concluyó que la FTC tenía que 

demostrar la existencia de un acuerdo o de cualquier otro pacto que tuviese efectos anticompetitivos en la 

práctica. En conclusión se puede afirmar que la FTC podrá aplicar la FTC Act a aquellas prácticas que no 

violen otro tipo de normativa de defensa de la competencia cuando las prácticas aparenten vulnerar la 

normativa antitrust pero legalmente no estén cubiertas por las normas de defensa de la competencia y 

cuando el coste social de equivocarse la FTC es relativamente pequeño. Vid. en este sentido 

HOVENKAMP, H.: Federal Antitrust Policy… op. cit., p. 597.  

http://www.ftc.gov/opa/2012/05/consumerrefund_es.shtm
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acciones civiles de cese y de desismiento de la conducta ilícita, excluyendo la 

posibilidad de interponer acciones de resarcimiento de daños y perjuicios. Tiene 

competencias asimismo parar interponer una acción ante la autoridad judicial 

competente para que dicha autoridad judicial imponga una sanción pecuniaria civil por 

el incumplimiento de una acción de cese y de desistimiento preexistentes o porque la 

FTC tuviese un conocimiento cierto en relación con una vulneración de la FTC Act o de 

otra norma de defensa de la competencia
117

.  

En la práctica el papel central que juega la aplicación privada en el marco del 

Derecho de la competencia lo demuestra el número de acciones interpuestas por los 

perjudicados ante los tribunales federales estadounidenses. Las estadísticas señalan que 

entre 1975 y 2012, los perjudicados interpusieron más de 31,000 casos ante los 

tribunales federales, es decir, el 75 por ciento de todos las acciones presentadas como 

consecuencia de ilícitos anticompetitivos ante tribunales federales
118

. En consecuencia, 

aunque obviamente se observe la intervención de las autoridades públicas en materia de 

competencia, como son la Federal Trade Commission y el División Antitrust del 

Departamento de Justicia, destacan las acciones interpuestas por las víctimas de los 

ilícitos, por lo que puede concluirse en una predominancia de la aplicación privada.        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117

 Así se prevé en las Secciones 5 (m) y 17 B de la Federal Trade Commission Act (15 USC § 45 m y 15 

USC § 57b).     
118

 Vid. Sourcebook of Criminal Justice Statistics (2012), disponible en 

http://www.albany.edu/sourcebook/pdf/t5412012.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018). El 

porcentaje de acciones privadas ejercitadas es para cada año de la estadística superior a 90%. No obstante, 

en realidad es algo inferior porque en el mismo se incluyen asimismo las acciones individuales ejercitadas 

que posteriormente se agruparon en numerosos supuestos en acciones de clase.  

http://www.albany.edu/sourcebook/pdf/t5412012.pdf
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CAPÍTULO II.  

DERECHO COMUNITARIO: ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN 

I. LA NORMATIVA ORIGINARIA DE DEFENSA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA EN EUROPA: CONFIGURACIÓN DE UN 

MODELO ESENCIALMENTE PÚBLICO 

 

A. Fuentes del derecho europeo de defensa de la libre competencia  

 Las fuentes del Derecho europeo de la competencia constan de normas de 

derecho europeo originario, que son en la actualidad los artículos 101 y siguientes del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o Tratado de Lisboa
119

 y de Derecho 

derivado, especialmente las Directivas y Reglamentos del Consejo y de la Comisión
120

. 

 En un principio, la fuente primaria del Derecho de la competencia europeo vino 

constituida por el Tratado de Roma o Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 

Europea (TCEE)
 121

, que previó como objetivo esencial la integración de las economías 

de los Estados miembros
122

, atribuyendo a la Comunidad Económica Europea una 

                                                           
119

 El Tratado de Lisboa fue firmado el 13 de diciembre de 2007, entrando en vigor el 1 de diciembre de 

2009. Este Tratado fue diseñado, sustituyendo el fallido proyecto de Constitución para Europa en el año 

2004, para mejorar el funcionamiento de la Unión Europea mediante la modificación del Tratado de la 

Unión Europea (Maastricht) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Roma). Una versión 

oficial en español del TFUE se puede consultar en http://eur-

lex.europa.eu/es/treaties/dat/12007L/htm/12007L.html (última consulta: 4 de febrero de 2018). En 

relación con el  Derecho de la competencia se establece en el Título I de la Primera Parte del TFUE 

(artículo 2.1 TFUE) las competencias de la Unión Europea. En relación con el establecimiento de las 

normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del Mercado interior.  
120

 La actuación de la Comisión en matiera de competencia ha generado una importante actividad, ya que 

publica anualmente extensos informes. Esta actividad se ha concretado en un conjunto de decisiones que 

han ayudado a esclarecer determinados aspectos de esta rama a nivel europeo (lo que también han hecho 

diversas comunicaciones relacionadas con esta materia). En relación con las fuentes del Derecho europeo 

de la competencia vid. WAELBROECK, M. y FRIGNANI, A.: Derecho Europeo de la Competencia, 

Tomo I, Barcelona, 1998, pp. 3 y ss. Los citados autores señalan en la página 6 la gran importancia que 

tienen en la práctica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (anteriormente 

denominado Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas) y del Tribunal General (antiguo Tribunal 

de Primera Instancia). Para ello citan el artículo de TRABUCCHI, A.: “L’effet erga omnes des décisions 

préjudicielles rendues par la Cour de justice des Communautés européennes” en Revue trimestrelle de 

droit européen, nº 1, 1974, p. 56. Los autores por lo demás señalan también que los tribunales europeos 

han desempeñado un importante papel en el desarrollo de la política comunitaria de defensa de la 

competencia. Así, la defensa de la libre competencia se ha concebido como un principio que ha de ser 

respetado por los Estados miembros y por las instituciones europeas.  
121

 La Comunidad Económica Europea pasó a denominarse “Comunidad Europea” (CE) en virtud de los 

acuerdos de Maastricht, firmados en 1992. 
122

 A diferencia de la integración parcial de mercados sectoriales en todos los Estados miembros, tal y 

como se prevé en el mencionado Tratado de París de 1951, por el que se crea la Comunidad europea del 

Carbón y del Acero (CECA) y en el Tratado de Roma de 1957, por el que se funda la Comunidad europea 

de la Energía Atómica (EURATOM). En este último Tratado de la EURATOM se contienen también 

http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/12007L/htm/12007L.html
http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/12007L/htm/12007L.html


51 
 

competencia general o global sobre el conjunto de las economías de los Estados 

miembros, así como el desarrollo de las políticas comunes.  

 Entre las normas referidas al Derecho de la competencia contenidas en el 

Tratado de Roma constitutivo de la Comunidad Económica Europea, destacan, desde un 

punto de vista programático y general, los artículos 3.1 (g)
123

 y 3 A.1, que prevén, como 

una de las medidas que habían de adoptarse para lograr la creación de un mercado 

común, “crear un sistema de garantías contra el falseamiento de la libre competencia en 

el mercado común”
124

. En el TCEE se previeron los principios comunitarios en función 

de los objetivos más importantes propuestos en materia económica y, en concreto, en el 

ámbito de la defensa de la libre competencia
125

. El TCEE no concibió la libre 

competencia como un fin en sí mismo de la Comunidad Económica Europea, sino como 

                                                                                                                                                                          
preceptos que afectan a la competencia en el sector de le energía atómica, tales como por ejemplo el 

Capítulo IX del Título II, en el que se establece un Mercado común nuclear.  
123

 Artículo 3.1.: “Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de la Comunidad 

implicará, en las condiciones y según el ritmo previstos en el presente Tratado: […] 

g.) Un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior”.  
124

 Vid. SÄCKER, F. J.: “Grundlagen. Die rechtspolitischen Grundlagen des Wettbewerbsrechts” en 

HIRSCH, G., MONTAG, F. y SÄCKER, F. J.: Münchener Kommentar zum Europäischen und Deutschen 

Wettbewerbsrecht (Kartellrecht), München, 2007, pp. 9-89. El autor señala que el Tratado constitutivo de 

la Comunidad Europea de 1957, al prever en el artículo 3.1. g) como uno de los objetivos de las acciones 

de la Comunidad un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior, 

persigue proteger a los consumidores de la mejor manera posible, mediante la prohibición de las prácticas 

restrictivas de la competencia. En este sentido, la importancia de los consumidores como perjudicados 

objeto de protección por la normativa de defensa de la competencia adquiere una importancia 

incuestionable en el sistema de aplicación privada del Derecho de la competencia y tiene por tanto una 

gran importancia de cara a este trabajo, tal y como se mencionará en la segunda parte. Sin embargo, el 

importante señalar, siguiendo al mismo autor, que la libre competencia y la defensa de la posibilidad de 

competir no es un principio general que deba organizar todos los ámbitos de la sociedad, sino que la libre 

competencia debería de aplicarse en el terreno de la política económica como principio que la organiza de 

manera más adecuada. 
125

 La aplicación efectiva de estos principios para la realización de los objetivos económicos requiere 

además la elaboración posterior, por parte de los órganos comunitarios y de los Estados miembros, de 

actos normativos “derivados” de dichos principios y “funcionarizados a la consecución de los objetivos 

establecidos”. Vid. FONT GALÁN, I.: La libre competencia en la Comunidad Europea, Bolonia, 1986, 

p. 46. Como pone de manifiesto el autor, los Tratados que crearon la CECA y el EURATOM establecen 

reglas precisas aplicables a los Estados miembros y a los particulares, sin necesidad de que los órganos 

comunitarios intervengan normativamente, mientras que el TCEE establece un cuadro normativo de 

principios jurídicos que vinculan a las autoridades comunitarias, a los Estados miembros y a los 

particulares, pero que para ser efectivamente aplicados tienen que mediar posteriores actos normativos. El 

TCEE es concebido, en este sentido, como un “Tratado marco”, ya que instituye los principios 

fundamentales de la CEE, facultando a las instituciones comunitarias con un amplio poder normativo para 

elaborar reglas jurídicas concretas y precisas, dirigidas a lograr estos objetivos primordiales del TCEE. 

De ahí que los principios fundamentales del TCEE tengan valor constitucional y formen parte del 

contenido esencial de la “Constitución económica europea” (principios como la igualdad, la libertad, la 

solidaridad y la unidad, que aportan elementos necesarios para establecer el principio de libre 

competencia a nivel comunitario). Es importante destacar por tanto que, de la misma forma que en 

Estados Unidos coexisten leyes estatales y una normativa federal para la defensa de la competencia, en 

los países miembros de la Unión Europea también coexiste una normativa europea y normativas 

nacionales con aplicación supranacional, nacional y, en algunos asuntos como en Alemania y también en 

España, regional. 
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una vía que, atendida su significación jurídica, asume la función de instrumento de 

orden normativo para el “establecimiento de un régimen que garantice que la 

competencia no será falseada en el Mercado común”
126

. Esta flexibilidad inherente en 

el concepto mismo de libre competencia permite a las autoridades europeas competentes 

flexibilizar los objetivos de la política de competencia teniendo en cuenta las 

prioridades de cada momento. No obstante, y a pesar de que el Tratado no la defina 

como tal, no se ha considerado la política de defensa de la libre competencia como un 

concepto jurídico indeterminado, ya que en el TCEE se determinan los principios 

informadores de esta política
127

. La libre competencia sólo será considerada viable 

cuando consiga las funciones dinámicas y operativas que le son propias
128

, es decir, 

cuando muestre una capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes y una 

rápida realización del progreso técnico económico
129

. En la actualidad atribuye el 

artículo 3.1. b) a la Unión Europea competencias exclusivas para el establecimiento de 

las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del Mercado interior.     

Los preceptos que constituyen la fuente primaria del Derecho europeo de la 

competencia se contienen en los artículos 101 a 106 del TFUE
130

, que en un primer 

                                                           
126

 Vid. Artículo 3 f) del TCEE. 
127

 El modelo de competencia practicable, efectiva o eficaz en la práctica exige fundamentalmente que el 

acceso al mercado esté siempre libre, que las alteraciones de la oferta y la demanda se traduzcan en el 

precio, que la producción y la venta no se limiten artificialmente, y que la libertad de acción y elección de 

los proveedores, compradores y consumidores no se haga peligrar. Este modelo no se correspondería, 

como es evidente con el modelo teórico de la competencia perfecta, pura o atomista, que se basaría en los 

postulados de libertad de acceso al mercado, en la homogeneidad de los productos o servicios, en el 

atomismo y transparencia del mercado, en la ausencia de control sobre los precios, en la fluidez o 

movilidad de los factores de producción y en la finalidad de obtener un máximo beneficio de utilidad.  
128

 En este sentido, vid. FONT GALÁN, I.: La libre competencia en la Comunidad Europea… op. cit., pp. 

38-42. También el concepto de competencia defendido por la Harvard School se basa en el concepto de 

competencia practicable o workable competition, que analiza la adecuación de las conductas 

empresariales con la política de defensa de la competencia en función de la estructura del mercado 

(market structure), las conductas en sí (market conduct) y el resultado que se obtenga en cada asunto 

(market performance), teniendo en cuenta que el resultado se ha de buscar en la estructura del mercado y 

en las conductas empresariales. Vid. ROSS, S. F.: Principles of antitrust law, Westbury, Nueva York, 

1993; KANTZENBACH, E.: Die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs, Göttingen, 1967; AREEDA, P.: 

Fundamentals of antitrust law, Nueva York, 2011.  
129

 Esto se conoce como el “principio de eficiencia económica en el mercado”. En el XIV Informe sobre 

la Política de Competencia de 1984 la Comisión afirmó que “la política de competencia tiene como 

objetivo permitir al proceso competitivo desarrollar sus efectos benéficos y contribuir así a la realización 

de un Mercado común. Esto no significa que el mercado tenga que constituir en todos los asuntos el modo 

exclusivo de regulación de la actividad económica: la evolución espontánea de las fuerzas del mercado 

podría en ciertos asuntos reducir o incluso suprimir la competencia. La política de competencia debe 

buscar un equilibrio para que el libre juego del mercado, ajustado cuando sea necesario por 

intervenciones selectivas, asegure el mantenimiento de una competencia no falseada”. La competencia 

efectiva será la capaz de promover y realizar en cada momento la máxima eficiencia económica y social 

atendida la situación socioeconómica concreta.  
130

 En el TCEE estos preceptos se correspondían en los artículos 85 a 94, considerándose la piedra angular 

del Derecho comunitario de la competencia. Por parte de la doctrina se afirmó que de este conjunto de 
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momento se correspondieron con los artículos 85 y siguientes del Tratado de Roma
131

. 

El artículo 101.1 TFUE prohíbe los acuerdos entre empresas, las decisiones de 

asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que pudiesen afectar al comercio 

entre los Estados miembros y que tuviesen por objeto impedir, restringir o falsear la 

competencia, enumerándose una serie de supuestos como ejemplos específicos, pero sin 

ser parte de una lista cerrada. El artículo 102 del TFUE declara, por su parte, 

incompatible con el mercado común y prohíbe la explotación por parte de una o más 

empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del 

mismo
132

. Dentro del Derecho originario se incluye también el régimen de control de 

concentraciones económicas, que fue regulado por vez primera y de forma detallada por 

el Reglamento nº 4064/1989, siendo éste último derogado tras la entrada en vigor del 

Reglamento 139/2004
133

. Por último se incluye igualmente en la normativa originaria el 

control de las ayudas públicas del artículo 106 TFUE
134

.  

                                                                                                                                                                          
preceptos destacan por su importancia los artículos 85 y 86, que contienen normas sustantivas, 

constituyendo los “dos pilares básicos sobre los que se incardina la disciplina europea de la libre 

competencia”. Vid. FRIGNANI, A. y WAELBROECK, M.: Disciplina della concorrenza nella CEE, 

Turín, 1996, p. 3. Citado por FONT GALÁN, I.: La libre competencia en la Comunidad Europea… op. 

cit., p. 47. En virtud de la enumeración introducida por el artículo 12 del Tratado de Ámsterdam, estas 

normas pasaron a corresponderse con los artículos 81 a 89. En 1997 los Estados miembros firmaron el 

Tratado de Ámsterdam, entrando éste en vigor en 1999. Este Tratado tuvo como principal función la de 

simplificar la nomenclatura empleada en el Tratado de Roma, reenumerando sus artículos. Por último, 

con la firma del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o Tratado de Lisboa en 2007 se cambió 

la enumeración por la de artículos 101 y siguientes.  
131

 En el mismo sentido que el actual artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el 

inicial artículo 85 del Tratado de Roma preveía que eran incompatibles con el mercado común y que, en 

consecuencia, debían entenderse prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de 

asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que pudiesen afectar al comercio entre los Estados 

miembros y que tuviesen por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia 

dentro del mercado común. En particular, se mencionan como ejemplos aquellas conductas que consistan 

en fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción; 

limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; repartirse los 

mercados o las fuentes de abastecimiento; aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para 

prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva, o bien subordinar la 

celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, 

por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos 

contratos. 
132

 Ambos preceptos se inspiraron en cuanto a su redacción en los artículos 1 y 2 de la Sherman Act 

estadounidense. 
133

 El TCEE no incluyó en 1957 ninguna previsión en relación con las operaciones de concentración 

económica, aunque sí se previeron normas relacionadas con las concentraciones en el TCECA de 1951, 

en los artículos 65 y ss. El Reglamento de 1989 fue derogado por el Reglamento nº 139/2004, de 20 de 

enero de 2004, sobre el control de concentraciones entre empresas, que entró en vigor el 1 de mayo de 

2004, al mismo tiempo que tuvo lugar una de las ampliaciones de la Unión Europea. En relación con el  

procedimiento de control de concentraciones de empresas conforme a la actual normativa de defensa de la 

competencia española, cuyo régimen se adapta al europeo que se aprobó con el Reglamento 139/2004, 

vid. SÁNCHEZ GRAELLS, A.: “El Control de Concentraciones en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia” en PAREJO ALFONSO, L. y PALOMAR OLMEDA, A. (Dirs.): Derecho 

de la competencia. Estudios sobre la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, Madrid, 
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 Para poder evaluar en un determinado supuesto cuándo se aplica la normativa 

europea hay que tener en cuenta la denominada “cláusula de afectación al comercio 

intracomunitario”
135

, contenida desde el Tratado de Roma en el artículo 85.1 del TCEE 

y actualmente en el artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Esta cláusula, además del requisito mencionado de la posición dominante sobre una 

parte esencial del Mercado común, fueron interpretados por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea en el sentido de tener que verse afectado el comercio entre los Estados 

miembros cuando mediante acuerdo o el comportamiento unilateral en su caso se 

influya en el tráfico de mercancías entre los Estados miembros, y por tanto pueda 

quedar afectada la consecución de un Mercado unitario
136

. La afectación del Mercado 

comunitario tendrá que ser de carácter manifiesto, para así evitar que se aplique el 

Derecho comunitario en supuestos en los que la afectación fuese mínima o poco 

relevante
137

. 

 Según el artículo 101.1 TFUE, en el supuesto de la prohibición de los acuerdos 

entre operadores que restrinjan la competencia se trata de una prohibición amplia, que 

afecta a cualquier sujeto, público o privado, que lleve a cabo alguna actividad 

                                                                                                                                                                          
2008, pp. 91-160; SÁNCHEZ GRAELLS, A.: “Control de concentraciones” en BENEYTO, J. M. y 

MAILLO, J. (Dirs.): La nueva Ley de Defensa de la Competencia. Análisis y comentarios, Barcelona, 

2009, pp. 189-232 y BARRANTES, B.: “Capítulo II: de las concentraciones económicas” en 

ODRIOZOLA, M. (Dir.): Derecho Español de la Competencia. Comentarios a la Ley 15/2007, Real 

Decreto 261/2008 y Ley 1/2002, Barcelona, 2008, pp. 250-370. En relación con el  procedimiento 

europeo, vid. HERRERO SUÁREZ, C.: “Control de las concentraciones de empresas” en VELASCO 

SAN PEDRO, L. A. (Coord.): Derecho europeo de la Competencia… op. cit., pp. 437-484 y SÁNCHEZ 

GRAELLS, A.: “El sistema de remisión de asuntos entre la Comisión europea y las autoridades 

nacionales de competencia en el nuevo Reglamento (CE) 139/2004 sobre control de concentraciones” en 

ORTIZ BLANCO, L. (Coord.): Derecho de la competencia europeo y español: curso de iniciación, Vol. 

6, 2005, pp. 371-399.  
134

 Este precepto obliga a los Estados miembros a que cumplan la normativa de los Tratados comunitarios 

(en especial los artículos 101 y siguientes del TFUE y el artículo 18 TFUE, que prevé la prohibición de 

discriminación por razón de la nacionalidad) a través de las empresas públicas. El apartado tercero de 

dicho artículo 106 TFUE prevé la posibilidad de que la Comisión Europea apruebe Directivas o 

Decisiones para velar por el cumplimiento de dicho precepto y que deberán de ser cumplidas por los 

Estados miembros. En el supuesto de que la Comisión decidiese hacer uso de dicha facultad y aprobase 

una Directiva, sería un supuesto extraordinario en el que el poder ejecutivo a nivel comunitario adquiriese 

competencias legislativas en el ámbito del Derecho originario o primario. Vid. en este sentido 

WISSENBACH, K.: Von der behördlichen Kartellrechtsdurchsetzung zum privaten 

Schadensersatzprozess, Halle an der Saale, 2010, p. 104.   
135

 Vid. ampliamente OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C.: “El alcance extraterritorial del Derecho de la 

competencia y su utilización como medida comercial” en Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la 

Competencia, núm. 212, 2001, pp. 34-56, pp. 35 y ss. 
136

 Así se pone de manifiesto en la Sentencia del TJUE nº 295/1969, en el asunto Völk/Vervaecke. 
137

 Esto hace referencia al principio de minimis, que hace referencia a las conductas que no han de ser 

sancionadas por el Derecho de la competencia, teniendo en cuenta que debido a su escasa relevancia en el 

Mercado no son capaces de limitar la libre competencia. Vid. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, A.: “El 

nacimiento del principio de minimis en el Derecho español sobre la libre competencia” en La Ley: Revista 

jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 5, 1999, pp. 2031-2037. 
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económica, y cuya actividad sea capaz de afectar al mercado y se refiera a los acuerdos, 

decisiones colectivas o prácticas concertadas. Es suficiente que exista una intención de 

limitar la competencia para aplicar la prohibición, aunque no cause efectos materiales 

sobre la competencia en un determinado mercado, y dicha prohibición afecta tanto a los 

acuerdos horizontales
138

 entre empresas competidoras, como a los verticales entre 

empresas situadas en distintos niveles de la cadena de distribución
139

.  

 No obstante, es importante subrayar que no todos los acuerdos entre empresas 

están prohibidos y son, en consecuencia, considerados nulos de pleno derecho
140

, ya que 

el artículo 101.3 TFUE establece que podrán ser declarados compatibles con la defensa 

de la libre competencia aquellos acuerdos o categorías de acuerdos prohibidos siempre y 

cuando se cumplan los requisitos mencionados en este precepto. Es decir, ha de tratarse 

de acuerdos que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos 

o a promover el progreso económico, reserven a los consumidores una parte equitativa 

del beneficio que resulte de su puesta en marcha, no impongan a las empresas 

restricciones no indispensables para la consecución de los objetivos y no permitan a las 

empresas la posibilidad de eliminar la competencia para una parte sustancial de los 

productos del mercado en causa. Se trata de cuatro requisitos acumulativos. Esta 

previsión se debe a que muchos acuerdos entre empresas, que en principio puedan 

suponer una limitación de la competencia entre las partes, presentan asimismo efectos 

positivos o eficiencias en la práctica, que a su vez compensan los efectos negativos que 

se pretenden evitar
141

.  

 El artículo 102 TFUE prevé la prohibición del abuso de una posición de 

dominio. Este precepto declara la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, 

de su posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo, 

incompatible con el Mercado común, prohibiéndolo por lo tanto, en la medida en que 

                                                           
138

 Vid.: MAMBRILLA RIVERA, V.: Voz “Acuerdos horizontales”, en VELASCO SAN PEDRO, L. A.: 

Diccionario… op. cit., pp.79-82. 
139

 Vid. ampliamente PÉREZ FERNÁNDEZ, P.: “Pactos verticales en contratos de distribución desde la 

perspectiva del derecho de la competencia” en ALCALÁ DÍAZ, M. Á. (Dir.): Los contratos de 

distribución comercial: aspectos económicos y jurídicos, Barcelona, 2015, pp. 245-280.  
140

 La nulidad de pleno derecho y sus efectos son analizados en WAELBROECK, M. y FRIGNANI, A.: 

Derecho Europeo de la Competencia… op. cit., p. 707 y ss.  
141

 En el Reglamento (CE) 1/2003 se especificó el alcance del artículo 81.3 del TCE (actualmente artículo 

101.3 TFUE), regulándose los principios fundamentales del procedimiento a seguir, así como los poderes 

de investigación de la Comisión europea, estableciéndose un régimen de multas para los infractores, que 

es imprescindible para asegurar la efectividad de las normas europeas de defensa de la competencia. En 

este ámbito se han promulgado asimismo los Reglamentos de exenciones por categorías, que definen las 

condiciones que deben cumplirse para considerarse un determinado acuerdo exceptuado de la prohibición. 



56 
 

dicho abuso pueda afectar al comercio entre los Estados miembros. Disfrutar de una 

posición de dominio en un determinado mercado no está prohibido en sí, ya que la 

posición de dominio es una constatación y confirmación del éxito que ha obtenido una 

empresa a la hora de operar en su mercado. Para determinar la existencia de tal posición 

de dominio será necesario definir el mercado relevante sobre el que se ejerce ese 

poder
142

. Los elementos claves de la prohibición son por lo tanto la determinación de la 

posición de dominio
143

 y el abuso de la misma
144

.  

 Los preceptos relativos a la protección directa e indirecta de la competencia 

contenidos en los Tratados originarios requieren, con el fin de ser aplicados de manera 

efectiva, un desarrollo normativo posterior, que en el TCEE se encomendó al Consejo y 

a la Comisión
145

. Como consecuencia de este poder normativo se desarrolla, por la 

Comisión y el Consejo, una legislación secundaria o derivada a nivel europeo, que 

abarca los actos normativos emanados de las instituciones europeas con el fin de 

cumplir con los objetivos fundamentales previstos en los Tratados
146

. 

                                                           
142

 En la Sentencia del asunto Hoffman-La Roche, del 13 de febrero de 1979, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea definió la posición de dominio como “el poder de obstaculizar el mantenimiento de una 

competencia efectiva en el mercado en causa y de actuar con una considerable independencia frente a los 

competidores, los clientes y los consumidores”.  
143

 Para determinar la existencia de posición de dominio es necesario definir el mercado relevante sobre el 

que se ejerce, en su asunto, dicho poder. Ese mercado relevante deberá comprender todos los bienes o 

servicios que ejerzan una presión competitiva sobre la empresa objeto de análisis y abarcar el espacio 

geográfico desde el que los competidores pueden en su asunto regular su comportamiento.  
144

 El concepto de abuso se refiere a toda conducta de una empresa en posición de dominio que produce 

una debilitación de las condiciones de competencia en el mercado, cuando la empresa dominante recurre 

a prácticas distintas a las que suelen considerarse como habituales en el mercado. FONT GALÁN ha 

señalado que en el artículo 86 del TCEE o Tratado de Roma se tiende a una concepción del “abuso de 

predominio empresarial en el Mercado comprometida en el sistema económico y el modelo de 

competencia del Tratado de la CEE”. En este sentido, el concepto de abuso de posición dominante en el 

mercado ha de ser conceptualmente coherente con el sistema económico y jurídico y con el modelo de 

competencia que se establece en los Tratados comunitarios. Esta coherencia conceptual solamente se 

mantiene si el ejercicio del derecho de “explotación” de empresas dominantes en el mercado se 

compromete con los valores normativos consagrados en este sistema y modelo. En este sentido se asumen 

como valores jurídicos supremos del Ordenamiento jurídico comunitario de la competencia el valor del 

Mercado común, el de las libertades económicas, y, en especial, el de la libre competencia (la efectividad, 

eficacia, eficiencia socioeconómica y la lealtad en la competencia, según lo previsto en el Preámbulo del 

TCEE). Vid. FONT GALÁN, I.: La libre competencia en la Comunidad Europea… op. cit., p. 288 y s. 

Los artículos 101 y 102 del TFUE predisponen en todo asunto como elemento constitutivo de los mismos 

que exista una cierta susceptibilidad de un efecto o resultado perjudicial al comercio intracomunitario.  
145

 El actual artículo 103.1 TFUE prevé específicamente que “el Consejo, a propuesta de la Comisión y 

previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará los reglamentos o directivas apropiados para la 

aplicación de los principios enunciados en los artículos 101 y 102”. 
146

 Esta denominación de “Derecho comunitario derivado” fue utilizada por primera vez en LOUIS, J.: L’ 

ordre juridique communautaire, Bruselas, 1979, p. 46. Citado por FONT GALÁN, I.: La libre 

competencia en la Comunidad Europea… op. cit., p. 47. 



57 
 

 El Derecho derivado o secundario de defensa de la competencia se contiene en 

Reglamentos
147

, Directivas
148

 y las conocidas como Decisiones de la Comisión. En el 

momento fundacional de las Comunidades Europeas no se previó ningún tipo de 

normativa que efectuase una restricción de la prohibición de los acuerdos colusorios o 

cárteles
149

, por lo que en principio se prohibían todos los acuerdos o pactos colusorios 

que pudiesen tener efectos restrictivos sobre la libre competencia y únicamente la 

Comisión tenía el monopolio de eximir de dicha prohibición a las empresas que 

actuaban en un determinado mercado. Una de las funciones de la normativa derivada 

fue precisamente la concreción de dicha amplia prohibición de los cárteles, 

especialmente sus excepciones. En este sentido destaca el Reglamento 17/1962, del 

Consejo, de 6 de febrero, sobre la aplicación de los artículos 85 y 86 del TCEE (actuales 

artículos 101 y 102 TFUE). A partir de los preceptos del TCEE de 1957, y en el marco 

de dicha legislación secundaria o derivada, el mencionado Reglamento tuvo gran 

importancia para la aplicación de las reglas de competencia europeas en materia de 

conductas restrictivas de la competencia. El Reglamento 17 impuso un modelo de 

aplicación centralizado en la Comisión europea que ha estado vigente durante más de 

cuarenta años, hasta la entrada en vigor del Reglamento 1/2003
150

. Los artículos 84 y 85 

                                                           
147

 Los Reglamentos (segundo apartado del artículo 288 TFUE) constituyen actos normativos de carácter 

general, obligatorios y directamente aplicables en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Su 

finalidad es por tanto la construcción de un verdadero sistema jurídico común al conjunto de los Estados 

miembros y son concebidos tanto para aplicarse en el marco de cada Estados,  como en la Unión Europea 

globalmente considerada. Los Reglamentos confieren derechos e imponen obligaciones en el conjunto de 

la unión Europea a todos los particulares afectados y toman su autoridad y fuerza obligatoria del Tratado 

mismo, sin ser necesaria intervención alguna de las autoridades nacionales de los Estados miembros. Vid. 

en este sentido LÓPEZ GARRIDO, D.: Libertades económicas y Derechos Fundamentales en el sistema 

comunitario europeo, Madrid, 1986, p. 100. 
148

 Las Directivas (tercer apartado del artículo 288 TFUE) son actos jurídicos que vinculan a los Estados 

miembros, en el sentido de que estos últimos se ven obligados a completar o modificar su propia 

legislación nacional respectiva, en las condiciones y conforme a las orientaciones que se han señalado en 

la Directiva (sobre todo al principio cuando se crearon las Comunidades Europeas estos actos jurídicos se 

dirigían a eliminar las disparidades que obstaculicen el buen funcionamiento del Mercado Común). Las 

Directivas como tal no excluyen por tanto la existencia de regímenes nacionales que se diferencien entre 

sí, siendo además necesaria la intervención de las autoridades nacionales, en relación con la forma y los 

medios, para que los actos comunitarios resulten aplicables en el ordenamiento jurídico interno. Vid. 

ampliamente y en relación con las Directivas y su diferenciación con respecto a los Reglamentos, en el 

marco del Derecho secundario comunitario, STREINZ, R.: Europarecht, Heidelberg, 2008, pp. 148 y ss; 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I.: “Los Tratados constitutivos y el Derecho derivado” en GARCÍA DE 

ENTERRÍA, E., GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y MUÑOZ MACHADO, S. (Dirs.): Tratado de Derecho 

Comunitario Europeo (Estudio sistemático desde el Derecho Español), Madrid, 1986, pp. 313-354 y 

GARZÓN CLARIANA, G.: “Las fuentes del Derecho comunitario” en RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C. 

y LIÑÁN NOGUERAS, D. J.: El Derecho Comunitario Europeo y su aplicación judicial, Madrid, 1993, 

pp. 25-53.  
149

 No se hizo uso por tanto de la facultad prevista en un inicio en el artículo 85.3 TCEE, actual artículo 

101.3 TFUE.   
150

 Vid. de manera muy desarrollada, y bajo la aplicación del Reglamento 17 de 1962, la tercera parte 

referente a las “Normas de competencia y de procedimiento” en WAELBROECK, M. y FRIGNANI, A.: 
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del TCEE reconocían poderes a la Comisión europea y a las autoridades internas para 

verificar la existencia de una conducta anticompetitiva e imponer en su caso una 

multa
151

. Sin embargo, en la práctica esta normativa resultó ser insuficiente. El propio 

Tratado previó en su artículo 87 la posibilidad de un desarrollo reglamentario a este 

respecto. En su cumplimiento, el Consejo elaboró la regulación del procedimiento 

comunitario por medio del Reglamento 17, que desarrolló la normativa material. El 

principio fundamental que inspiró el Reglamento 17 fue la centralización del sistema en 

la Comisión europea, estableciéndose un régimen de autorización centralizado en favor 

de la misma. En este sentido, se impuso la obligación de notificar todos los acuerdos 

entre empresas que pudieran tener efectos anticompetitivos en el mercado comunitario, 

con el fin de que la Comisión europea pudiera conceder una declaración negativa o una 

exención de la prohibición a la vista de las condiciones y las consecuencias del acuerdo 

en el mercado, para la competencia, el desarrollo de un sector económico determinado, 

así como para los consumidores
152

. De acuerdo con los artículos 4.I y 9.I del 

Reglamento 17, este modelo centralizado de aplicación atribuía a la Comisión europea 

la decisión sobre la aplicación de las prohibiciones que contenían los entonces artículos 

85 y 86 TCEE y, al mismo tiempo, la competencia exclusiva para reconocer 

excepciones conforme al artículo 85.3 TCEE
153

. De esta manera se logró establecer un 

                                                                                                                                                                          
Derecho europeo de la Competencia… op. cit., pp. 525-719. En esta parte se trata la aplicación de los 

artículos 85 y 86 del TCEE por parte de la Comisión, por los órganos jurisdiccionales comunitarios 

(entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y Tribunal de Primera Instancia), por las 

autoridades de competencia nacionales y la entonces escasa aplicación de tales artículos por los órganos 

jurisdiccionales nacionales. En la página 695 se recuerda el efecto directo de los artículos 85 y 86 en el 

Derecho interno conforme a la jurisprudencia comunitaria, que será tratada en el siguiente apartado. En 

cuanto a la aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales, los autores afirman en la 

página 705 el carácter poco satisfactorio de la situación vigente bajo la aplicación del Reglamento 17 de 

1962. Inciden especialmente en el sistema centralizado en la Comisión para aplicar el apartado 3 del 

artículo 85, ya que conforme al Reglamento 17, los tribunales estaban privados de poder aplicar este 

precepto y la Comisión estaba demostrando en la práctica una gran lentitud a este respecto, habiéndose 

convertido en un obstáculo que era difícil de superar.  De la centralización en el papel de la Comisión 

durante más de cuarenta años trata también KOMNINOS, A.: “Public and Private Antitrust Enforcement 

in Europe: Complement? Overlap?” en The Competition Law Review, Vol. 3, 2006, pp. 5-26, p. 5 y s.   
151

 En relación con el procedimiento administrativo en aplicación del Reglamento 17 de 1962 vid. CASES 

PALLARÉS, L.: Derecho administrativo de la defensa de la competencia… op. cit., pp. 106 y ss. 
152

 Vid. VELASCO SAN PEDRO, L. A.: “Afectación al mercado común” en VELASCO SAN PEDRO, 

L. A.: Diccionario… op. cit., pp. 148-151. 
153

 Un análisis más pormenorizado del Reglamento 17 de 1962, de su contenido y principios que lo 

inspiran, mencionando las competencias de la Dirección General de Competencia, perteneciente a la 

Comisión Europea, así como del Libro Blanco de 1999 que inició la llamada “modernización del Derecho 

comunitario de la competencia” derivando en la promulgación del Reglamento 1/2003 (CE), puede verse 

en ADRIÁN ARNÁIZ, A. J. y QUIJANO GONZÁLEZ, J.: “Procedimiento de aplicación de las reglas 

sobre competencia de los artículos 81 y 82 TCE” en VELASCO SAN PEDRO, L. A. (Coord.): Derecho 

Europeo de la Competencia. Antitrust e intervenciones públicas. Valladolid, 2005, pp. 361-437, pp. 362-

373. En relación con el  Reglamento 17 de 1962 vid. también BELLAMY, C. y CHILD, G.: Derecho de 

la competencia en el Mercado Común, Madrid, 1992, pp. 593-641 y CASTILLA FERNÁNDEZ-
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sistema de control y autorización centralizado según el cual los acuerdos susceptibles de 

limitar y afectar el comercio entre Estados miembros de la Unión Europea debían 

notificarse a la Comisión para poder beneficiarse de una exención. La competencia 

exclusiva de la Comisión para autorizar los acuerdos restrictivos de la libre competencia 

que cumpliesen las condiciones del apartado tercero del actual artículo 101 TFUE 

(entonces artículo 85 del TCEE), llevó a que las empresas notificasen una gran cantidad 

de acuerdos a la Comisión, lo que produjo una sobrecarga de trabajo para la 

Comisión
154

, así como efectos negativos sobre la aplicación rigurosa de la normativa de 

defensa de la competencia a nivel comunitario, teniendo en cuenta las continuas 

ampliaciones de la Unión Europea y el sentido amplio en que la Comisión interpretaba 

que los acuerdos pudiesen llegar a afectar a la libre competencia y al libre comercio 

entre los Estados miembros. 

 El modelo diseñado en el Reglamento 17 derivó en ineficiencias en la 

práctica debido al excesivo formalismo del sistema impuesto por dicho Reglamento
155

. 

                                                                                                                                                                          
FÁBREGAS, R.: “Los procedimientos administrativos de autorización de actividades en virtud de los 

artículos 85 y 86 del Tratado CE” en ORTÍZ BLANCO, L.: Derecho de la competencia europeo y 

español, Curso de Iniciación. Vol. I, Madrid, 1999, pp. 115-124. 
154

 A esta sobrecarga de trabajo intentó hacer frente la Comisión a través de Reglamento de exención por 

categorías y a través de Comunicaciones informales (comfort letters), documentos administrativos que 

carecen de efectos jurídicos vinculantes y en los que un funcionario relacionado con un determinado 

acuerdo declara que en principio no ve indicios para actuar sobre las base de las normas comunitarias. La 

Comisión también ha hecho frecuentemente uso de otras soluciones informales como pueden ser acuerdos 

con los implicados en las prácticas sospechosas o archivos simples. Estos métodos informales han 

mermado la concepción de seguridad jurídica y la publicidad de las actuaciones administrativas de la 

Comisión, pero han permitido una actuación ágil de la Comisión en estos asuntos. Vid. en este mismo 

sentido VELASCO SAN PEDRO, L. A.: “El Derecho europeo de la Competencia” en VELASCO SAN 

PEDRO, L. A. (Dir.): Derecho europeo de la Competencia… op. cit., p. 45. Como ejemplo de 

Reglamentos de exención por categorías cabe mencionar los Reglamentos (todos ellos adoptados por la 

Comisión) nº 1984/1983, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del entonces artículo 85.3 a 

determinadas categorías de acuerdos de distribución exclusiva; el Reglamento nº 4087/1988, de 30 de 

noviembre de 1988, relativo a la aplicación del artículo 85.3 a determinadas categorías de acuerdos de 

franquicia; el Reglamento nº 1475/1995, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del artículo 85.3 

a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos 

automóviles  o el Reglamento nº 240/1996, de 31 de enero de 1996, relativo a la aplicación del artículo 

85.3 a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. En estas circunstancias, la 

Comisión tuvo que hacer frente a acumulaciones de los procedimientos y las empresas tenían que hacer 

frente a situaciones de inseguridad jurídica. Vid. por ejemplo las críticas que se realizaron por parte de la 

autoridad alemana de defensa de la competencia (Bundeskartellamt) en relación con esta cuestión en 

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Diskussionsbeitraege/98_Proftag.pdf (última 

consulta: 4 de febrero de 2018). Vid., en relación también a los cambios y novedades que debían 

introducirse en el sistema de aplicación de la normativa de defensa de la competencia para aumentar su 

eficacia, ARRUÑADA, B.: “Economía y derecho en la nueva política comunitaria de competencia” en 

BENEYTO PÉREZ, J. M. (Dir.): El nuevo Derecho comunitario y español de la Competencia. 

Descentralización, análisis económico y cooperación internacional. Barcelona, 2002, pp. 51-67.  
155

 La aplicación del Reglamento 17 no implicó, no obstante, que se tuviese que dejar de aplicar la 

normativa interna de los Estados miembros en esta materia. Vid. en este sentido CANEDO 

ARRILLAGA, M. P.: “El Reglamento 1/2003 del Consejo sobre procedimiento en materia de Derecho de 

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Diskussionsbeitraege/98_Proftag.pdf
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Esta situación justificó la redacción del “Libro Blanco sobre la modernización de las 

normas de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE”, presentado por la 

Comisión europea el 28 de abril de 1999
156

, derivando en una propuesta de Reglamento 

por parte de la Comisión, cuya finalidad era sustituir al Reglamento 17, y que 

conllevaba la transformación de algunos de los principios fundamentales en que se 

basaba el sistema de control comunitario. La propuesta finalmente se convirtió en el 

Reglamento 1/2003 (CE), de 16 de diciembre de 2002, del Consejo, relativo a la 

aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del 

Tratado (actuales 101 y 102 TFUE)
157

. El Reglamento 1/2003 se mantuvo vigente tras 

                                                                                                                                                                          
la competencia y sus implicaciones en el ordenamiento jurídico interno”, en Ekonomiaz, nº 61, 2006, pp. 

82-107, p. 83 y s. 
156

 Se trata del Libro Blanco sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 

del TCE (actuales artículos 101 y 102 TFUE). El Libro Blanco está disponible en http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51999DC0101:ES:HTML (última consulta: 4 de 

febrero de 2018). Vid., En relación con el  Libro Blanco, TOBÍO RIVAS, A. M.: “Libro Blanco de la 

Comisión sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 TCE. Crónica” en 

Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XX, 1999, pp. 1507-1524 y CALVO 

CARAVACA, A. y CANEDO ARRILLAGA, M. P.: “Comentarios al Libro Blanco de la Comisión sobre 

modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 TCE, en relación con el principio non 

bis in idem” en CALVO CARAVACA, A. y BLANCO MORALES LIMONES, P. (Dirs.): Derecho 

europeo de la Competencia, Madrid, 2000, pp. 407-427. De acuerdo con este Libro Blanco, el objetivo a 

conseguir en la normativa europea era el de sustituir el sistema de notificación y autorización centralizado 

previsto en el Reglamento nº 17 para los acuerdos colusorios y abusos de posición de dominio por un 

sistema de excepción legal, que se basaría en la aplicación descentralizada de las normas de competencia 

y en el refuerzo del control a posteriori, acompañado de la modernización de las normas de defensa de la 

competencia. Se pretendía así simplificar los trámites administrativos a los que tenían que enfrentarse las 

empresas, permitir que la Comisión lleve a cabo una acción más eficaz contra las infracciones más graves 

de la normativa de defensa de la competencia e incrementar el papel de las autoridades y de los órganos 

jurisdiccionales nacionales a la hora de aplicar el Derecho de la competencia, garantizando a su vez la 

aplicación uniforme del mismo. En este Libro Blanco se deja por tanto también clara la intención de la 

Comisión de fortalecer la aplicación privada de la normativa europea de defensa de la competencia. En 

relación con las consecuencias que tuvo este proceso de descentralización en España vid. RODRÍGUEZ 

MIGUEZ, J. A.: “La reforma del sistema español de defensa de la competencia. La descentralización 

administrativa de la aplicación del Derecho de la competencia en España” en Documentos de Trabajo 

Serie Política de la Competencia, Instituto Universitario de Estudios Europeos, nº 22, 2006, pp. 1-58 

(disponible en http://www.idee.ceu.es/Portals/0/Publicaciones/La-descentralizacion-aplicacion-del-

Derecho-Competencia.pdf, última consulta: 4 de febrero de 2018). También habla de las reformas que se 

debían introducir en la política de competencia en España (comentando las novedades que se preveían en 

el Libro Blanco de 1999) MONTI, M.: “La nueva política europea de la competencia” en BENEYTO 

PÉREZ, J. M. (Dir.): El nuevo Derecho comunitario y español de la Competencia, Barcelona, 2002, pp. 

15-26, quien señala expresamente (en relación con la aplicación privada del Derecho de la competencia) 

que una de las decisiones necesarias para lograr una aplicación más eficiente de las normas 

anticompetitivas era la mayor aplicación privada añadida a la pública, mediante una mayor participación 

de los tribunales nacionales y, también, otra de las reformas que se pretendían llevar a cabo a raíz del 

Libro Blanco de 1999, era una toma de decisiones más cercanas al ciudadano, lo que se consigue también 

indirectamente a través de la aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales.  
157

 Tradicionalmente por tanto, bajo la vigencia del Reglamento 17 de 1962 y hasta la modificación de 

esta política de aplicación del Derecho europeo de la competencia por parte del Reglamento (CE) 1/2003, 

se ha visto como radicaba el énfasis del modelo en la Comisión, autoridad administrativa que aplicaba 

esta normativa persiguiendo siempre el interés público o general de la defensa de la libre competencia en 

el Mercado único comunitario que se pretendía crear. En relación con los cambios que se produjeron en el 

ordenamiento jurídico comunitario, vid. BULZOMI, C.: “Changes in the Enforcement of EC Competition 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51999DC0101:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51999DC0101:ES:HTML
http://www.idee.ceu.es/Portals/0/Publicaciones/La-descentralizacion-aplicacion-del-Derecho-Competencia.pdf
http://www.idee.ceu.es/Portals/0/Publicaciones/La-descentralizacion-aplicacion-del-Derecho-Competencia.pdf
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la aprobación y entrada en vigor, el 1 de diciembre de 2009, del Tratado de Lisboa. El 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o Tratado de Lisboa mantuvo los 

principios esenciales del modelo económico de la Unión Europea que se previeron ya en 

el Tratado de Roma. 

 

B. Fines jurídico-públicos del Derecho europeo de la competencia  

El nacimiento tanto de un ordenamiento jurídico europeo, como de un sector 

normativo especializado en materia de defensa de la competencia se produjo tras la 

Segunda Guerra Mundial
158

.  

                                                                                                                                                                          
Law” en ORTÍZ BLANCO, L. y MARTÍN DE LAS MULAS BAEZA, R.: Derecho de la competencia 

Europeo y Español, Madrid, 2008, pp. 77-118.  
158

 En relación con el Derecho comunitario de defensa de la competencia y, en general, sobre el mercado 

único europeo, cabe citar numerosas obras, entre ellas destacan BELLAMY, C. y CHILD, G.: Derecho de 

la competencia en el mercado común (trad. Española por PICAÑOL, E.), Madrid, 1992; 

WAELBROECK, A. y FRIGNANI, M.: Derecho europeo de la Competencia (trad. Española, 2 vols.), 

Barcelona, 1998; CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: Mercado único y 

libre competencia en la Unión Europea, Madrid, 2003; KORAH, V.: Introducción al derecho y práctica 

de la competencia en la CEE (trad. Española), Barcelona, 1988; WHISH, R.: Competition Law, Oxford, 

2012; GOYDER, D. G. y otros: Goyder’s EC Competition Law, Oxford, 2009; MATTERA, A.: Le 

marché unique européen, ses règles, son fonctionnement, Paris, 1988; HOLMES, J.: EC Competition Law 

and the state, Oxford, 2011; MARCO COLINO, S.: Competition Law of the EU and UK, Oxford, 2011; 

NAZZINI, R.: Foundations of EC Competition Law, London, 2011; EHLERMANN, C.-D.: Antitrust 

settlements under EC Competition Law, Oxford, 2010; EZRACHI, A.: EC Competition Law: an 

analytical guide to the leading cases, Oxford, 2008; FURSE, M.: Competition law of the EC and UK, 

Oxford, 2008; JONES, A. y SUFRIN, B.: EU Competition Law: text, cases and materials, Oxford, 2008; 

AMATO, G.: EC competition law: a critical assessment, Oxford, 2007; FAULL, J.: The EC Law of 

competition, Oxford, 2007; MONTI, G.: EC Competition Law, Cambridge, 2007; BELLAMY, C., 

CHILD, G. y ROTH, P.: European Community Law of Competition, Oxford, 2011. Vid. también en 

español el capítulo de VELASCO SAN PEDRO, L. A.: “El Derecho Europeo de la Competencia” en 

VELASCO SAN PEDRO, L. A. (Coord.): Derecho Europeo de la Competencia (Antitrust e 

intervenciones públicas), Valladolid, 2005, pp. 39-50, quien señala que el objetivo principal de la política 

de competencia en Europa es mantener una competencia no falseada en el marco del mercado interior y 

que ha sido una de las políticas comunitarias más activas desde que se constituyeron las Comunidades 

Europeas. Junto con la política de defensa de la libre competencia, dirigida a la creación de un mercado 

común y único interior de la UE, dicha integración ha conllevado el impulso de las denominadas cuatro 

libertades clásicas, es decir, la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. Vid. en 

relación con estas libertades BARNARD, C.: The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms, 

Oxford, 2004 (con respecto a los distintos niveles de integración, dirigidos entre otros a la creación del 

Mercado común, vid. p. 10 y ss). La creación de un mercado europeo libre de obstáculos sigue siendo un 

objetivo a conseguir en la actualidad, con independencia de que dicho mercado europeo se logre a través 

de la idea de mercado común o de mercado interior. Ambos conceptos comparten ese mismo objetivo, y 

la defensa de la libre competencia se considera un factor de integración en este sentido, tal y como señala 

FRENZ, W.: Handbuch Europarecht: Europäisches Kartellrecht, Heidelberg, 2006, p. 3. La idea 

defendida desde un principio es que no se lograría la creación de un mercado común si no se permite la 

libre competencia entre los distintos operadores económicos. Vid. HOPPMANN, E.: Wirtschaftsordnung 

und Wettbewerb, Baden-Baden, 1988, p. 132 y ss. Por ello, el artículo 101 TFUE pretende evitar aquellos 

acuerdos colusorios que puedan hacer peligrar la libre competencia, coadyuvando así a la creación de un 

mercado común y a la idea de lograr una unión europea fuerte. Vid. BACH, A.: Wettbewerbsrechtliche 

Schranken für staatliche Maβnahmen nach europäischem Gemeinschaftsrecht, Tübingen, 1992, p. 233. 
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En este sentido, uno de los hitos mencionados como punto de partida fue el 

discurso pronunciado por Winston Churchill en Zúrich el 19 de septiembre de 1946, en 

el que animó a una “reconstrucción de la familia europea”, cuya base sería constituida 

por una unión entre Francia y Alemania. En esta época se consideró que el Carbón y el 

Acero eran las materias primas indispensables para un eventual rearme de Francia y 

Alemania. La implantación del Derecho de la competencia en Europa vino de la mano 

de un proceso de integración europeo. La expansión de los cárteles en prácticamente 

todos los sectores económicos había coadyuvado a la recuperación militar de Alemania, 

especialmente por su presencia en la industria pesada para la producción masiva de 

armas. De ahí que en 1951 los redactores del Tratado CECA pretendieran luchar frente 

a la expansión de los cárteles
159

. Los países europeos anhelaban una situación general de 

paz tras la Segunda Guerra Mundial y para generarla se concluyó que era necesaria una 

efectiva libertad de comercio y de circulación, ya que se observó que los Estados que 

mantenían relaciones comerciales no iniciaban guerras entre sí
160

. En esa época se 

evidenciaban los límites de las relaciones políticas entre los distintos Estados. El 

continente europeo se había dividido en dos bloques, viéndose el del Oeste favorecido 

por la ayuda estadounidense que se materializó en el conocido Plan Marshall. El apoyo 

financiero de Estados Unidos a Europa se condicionó a la creación de una organización 

europea que debía gestionar la utilización y distribución adecuada de los recursos que se 

ponían a disposición de la reconstrucción de los sistemas económicos de la Europa del 

                                                                                                                                                                          
De ahí que la doctrina haya llegado a calificar la libre competencia como componente esencial del 

Mercado común, otorgándole incluso un rango constitucional. Vid. IPSEN, H. P.: Europäisches 

Gemeinschaftsrecht, Tübingen, 1972, p. 607. Teniendo en cuenta este contexto la libre competencia tiene 

una enorme relevancia tanto para los particulares como para los intereses públicos. Así lo señalan las 

Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de septiembre de 1989, asuntos 

acumulados 46/87 y 277/88 (asunto Hoechst) y Sentencia del TJUE de 26 de junio de 1980, asunto 

136/79 (asunto National Panasonic), asunto en el que se menciona expresamente el interés público con 

carácter prioritario a los intereses de las empresas consideradas singularmente y de los consumidores.  
159

 Vid. para esta evolución, teniendo en cuenta el siglo XIX como antecedente, la experiencia y 

evolución vividas por Alemania y, sobre todo, la integración en Europa, GERBER, D. J.: Law and 

Competition in Twentieth Century Europe. Protecting Prometheus. Oxford, 1998.  
160

 En este sentido, vid. STREINZ, R.: Europarecht, Heidelberg, 2008, p. 6. El citado autor señala que 

sobresalía la necesidad de una cooperación económica, sin necesidad (en aquel momento inicial) de 

establecer una cooperación política. En este mismo sentido vid. FISCHER, H. G.: Europarecht, 

München, 2008, p. 21 y ss. Los objetivos del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, 

al que a continuación se hará referencia, se incluían en el Preámbulo de dicho cuerpo normativo, 

señalando la necesidad de crear una unión cada vez más fuerte entre los distintos Estados europeos, 

además de asegurar a través de relaciones comerciales conjuntas el progreso y desarrollo económico y 

social de dichos Estados. Para poder lograr dichas relaciones comerciales con el exterior debían mantener 

entre sí igualmente relaciones comerciales pacíficas. Vid. también WISSENBACH, K.: Von der 

behördlichen Kartellrechtsdurchsetzung zum privaten Schadenersatzprozess, Halle-Wittenberg, 2010, pp. 

101 y ss.  
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Oeste. Para cumplir con este requisito se creó el 16 de abril de 1948 la Organización 

para la Cooperación Europea y Económica, con sede en París
161

.  

A través de la integración económica se dio un primer paso en la creación de una 

identidad europea, que se materializó con la firma de los Tratados constitutivos de las 

Comunidades Europeas en la década de los cincuenta. El Ministro francés de Finanzas 

Robert Schuman fue uno de los principales defensores de la creación de un 

ordenamiento jurídico comunitario
162

. 

El ordenamiento jurídico europeo creó, desde un principio y a diferencia del 

Derecho internacional clásico, determinadas instituciones propias de la Unión Europea, 
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 De esta organización surgió el 14 de diciembre de 1960 la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE).  
162

 Este político francés partía del hecho de que no se podía lograr una integración económica a nivel 

europeo ni a través de la creación de organizaciones internacionales ni creando una Confederación de 

Estados, por lo que propuso en una Declaración del 9 de mayo de 1950 la Unión de la producción 

francogermana de carbón y acero bajo una Alta Autoridad común, en el marco de una organización que 

estuviese abierta a la participación de otros Estados europeos. El denominado Plan Schuman derivó en la 

puesta en común de la producción de acero y de carbón de Francia y de Alemania, creando la Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero (CECA) el 18 de abril de 1951 y cuyo Tratado constitutivo entró en 

vigor el 24 de julio de 1952 para un periodo limitado de 50 años (el Tratado expiró el 23 de julio de 

2002). Se perseguían finalidades políticas y económicas, ya que tanto el Carbón como el Acero eran 

materias primas fundamentales para la industria y la potencia de los dos países. Así, se pretendía evitar 

una nueva guerra entre ambos países y también recuperar la competitividad de la industria del Acero en el 

mercado mundial. Dado que el Tratado preveía una organización abierta a la participación de otros 

Estados, también Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos (aparte de Francia y Alemania) se 

incluyeron en la negociación de lo que sería el primero de los Tratados comunitarios. Un precepto 

esencial fue el artículo 4 del Tratado CECA, ya que contenía los fundamentos para poder organizar el 

Mercado común, en los que se podían basar las demás normas de defensa de la competencia. Este artículo 

señalaba la erradicación de limitaciones de la competencia y de las aduanas, estableciendo además una 

prohibición de discriminación entre los productores, compradores y consumidores. Contenía la necesidad 

de prohibir los abusos de posición de dominio y también un control de fusiones. Cumpliendo con estas 

previsiones se contenía en los artículos 65 y 66 del Tratado CECA por primera vez un régimen europeo 

de defensa de la competencia. En dichos preceptos se prohibieron los acuerdos restrictivos de la 

competencia entre empresas, los abusos de posición dominante y se introdujo un mecanismo de control de 

concentraciones entre empresas de los sectores incluidos en el ámbito de aplicación del Tratado. En las 

distintas regulaciones estatales de defensa de la competencia de aquella época no era habitual encontrar 

preceptos tan estrictos como se verá más adelante, a pesar de la intención de Escuelas como el 

Ordoliberalismo de Friburgo (Alemania) consistente en la prohibición absoluta de los cárteles. La 

evolución de la normativa alemana de defensa de la competencia será mencionada a continuación, baste 

decir aquí que las previsiones del Tratado CECA de 1952 eran mucho más severas que las de la 

normativa alemana que regía en ese momento. España en ese momento no tenía aún un régimen 

normativo de defensa de la libre competencia. Pero es importante destacar que la intervención estatal 

(contraria a la “mano invisible” de la que hablaba Adam Smith en 1776) para asegurar la libre 

competencia se ha mostrado como un elemento necesario en la reciente evolución histórica, ya que son 

los mismos partícipes del mercado quienes “intentan dar la vuelta a la imagen de la Economía de mercado 

y de no intervenir el Estado mediante una regulación tales esfuerzos conllevarían un éxito inequívoco”. 

Vid. en este sentido KRÜGER, H.: Allgemeine Staatslehre, Göttingen, 1966, p. 454. La evolución de los 

distintos Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y una visión relativa a la situación actual de 

la integración europea puede verse en STREINZ, R.: Europarecht, Heidelberg, 2008, pp. 16 y ss.  
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con competencias autónomas, distintas de las atribuidas a los Estados miembros
163

. 

Estas instituciones comunitarias tienen, desde un primer momento, capacidad para 

promulgar normas, ya que con la creación de las Comunidades Europeas se transfirió 

igualmente la competencia de promulgar normas a las instituciones europeas. La 

característica esencial de los Tratados que crearon las Comunidades Europeas fue por 

tanto la creación de un ordenamiento jurídico europeo, en el marco del cual se incluyen 

previsiones relativas a la defensa de la libre competencia.  

Siguiendo con la limitación de la soberanía estatal derivada de la creación de las 

Comunidades Europeas hay que destacar que los destinatarios del ordenamiento jurídico 

comunitario son tanto los Estados como los ciudadanos europeos
164

. Además, la 
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 Así lo señala la Sentencia del TJUE de 15 de julio de 1964, asunto Costa c. Enel, al mencionar que 

“(…) a diferencia de los tratados internacionales ordinarios, el Tratado de la CEE ha instituido un 

ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros desde la entrada 

en vigor del Tratado y que se impone a sus jurisdicciones. (…) al instituir una comunidad de duración 

ilimitada, dotada de instituciones propias, de personalidad, de capacidad jurídica, de una capacidad de 

representación internacional y, más precisamente, de poderes reales nacidos de una limitación de 

competencias o de una transferencia de atribuciones de los Estados miembros a la Comunidad, estos han 

limitado, aunque en ámbitos restringidos, sus derechos soberanos, creando así un cuerpo de derecho 

aplicable a sus súbditos y a ellos mismos”. En una Sentencia anterior, de 5 de febrero de 1963, asunto 

Van Gend & Loos, el TJUE ya había afirmado que “la Comunidad constituye un nuevo orden jurídico de 

derecho de gentes y el Derecho comunitario es independiente de la legislación de los Estados miembros”. 

En la Sentencia de 17 de diciembre de 1970, asunto Internationale Handelsgesellschaft, el TJUE volvió a 

repetir que “la Comunidad constituye un nuevo orden jurídico de derecho de gentes y el Derecho 

comunitario es independiente de la legislación de los Estados miembros”. En esta jurisprudencia se pone 

de manifiesto que tanto las instituciones comunitarias como los poderes públicos nacionales en su faceta 

de colaboradores de la aplicación del Derecho comunitario, ejecutan determinadas competencias en el 

campo delimitado por los Tratados de fundación de las Comunidades Europeas. Vid. en este sentido 

LÓPEZ GARRIDO, D.: Libertades económicas y Derechos Fundamentales en el sistema comunitario 

europeo, Madrid, 1986, p. 99 y ss.    
164

 Desde el nacimiento de la Comunidad Económica Europea con su Tratado fundacional de 1957, el 

ordenamiento jurídico comunitario ha ido además creciendo continuamente. Prueba de ello son la 

cantidad de instrumentos normativos que emanan de los órganos europeos con potestad legislativa. La 

adhesión de los distintos Estados a las Comunidades Europeas planteó la integración en los 

ordenamientos jurídicos internos de los bloques normativos comunitarios que ya habían ido surgiendo. 

Vid. en este sentido PESCATORE, P.: L’ordre juridique des Communautés européennes, Étude des 

sources du droit communautaire, Lieja, 1975; RUNGE, C.; KUMMER, W. y LACHMANN, J.-P.: 

Einführung in das Recht der Europäischen Gemeinschaften, München, 1972; SCHWEITZER, M. y 

HUMMER, W.: Europarecht: das Recht der Europäischen Union, Neuwied, 1997; GRABITZ, E., HILF, 

M. y NETTESHEIM, M.: Das Recht der Europäischen Union auf dem neuesten Stand: Vertrag von 

Lissabon, München, 2010; CONSTANTINESCO, L.-J.: Das Recht der Europäischen Gemeinschaften, 

Baden-Baden, 1977; STEINDORFF, E.: Rechtsschutz und Verfahren im Recht der europäischen 

Gemeinschaften, Baden-Baden, 1964; KOTHOFF, H.-U.: Das Rangverhältnis zwischem supranationalem 

Recht und dem Recht der Mitgliedstaaten in den Europäischen Gemeinschaften, Marburg, 1966; 

ZULEEG, M.: Das Recht der europäischen Gemeinschaften im innerstaatlichen Bereich, Colonia, 1969; 

HAYMANN, M.: Extraterritoriale Wirkungen des EWG-Wettbewerbsrechts, Baden-Baden, 1974; 

EMMERICH, V.: „Das Verhältnis zwischen nationalem und europäischem Wettbewerbsrecht“ en 

Juristische Schulung, 1969, pp. 413-419; MESTMÄCKER, E.-J.: Die Vermittlung von europäischem und 

nationalem Recht im System unverfälschten Wettbewerbs, Gehlen, 1969; FRIGNANI, A.: „Diritto 

comunitario e diritto nazionale in tema di concorrenza: esclusione reciproca o concorso?“ en Notiziario 

giuridico, nº 1-2, 1970, pp. 156-171; CATALANO, N.: „Competenze comunitarie e competenze degli 
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jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido el efecto 

directo y la primacía de las normas comunitarias en relación con los ordenamientos 

jurídicos internos de los Estados miembros
165

, lo que llevó a que se pudiera desarrollar 

un ordenamiento jurídico europeo propiamente dicho. Asimismo, la inicial Comunidad 

Económica Europea y posterior Unión Europea fue aumentando sus competencias 

materiales para satisfacer las exigencias del Mercado europeo que fue creciendo de 

forma más o menos rápida con el paso de los años y con la adhesión de nuevos Estados 

miembros
166

.  

Uno de los principios jurídicos que han sido esenciales para la expansión del 

acervo comunitario es el principio de efecto directo, conocido como aplicabilidad 

directa del ordenamiento jurídico europeo
167

. Este principio fue introducido por la 

                                                                                                                                                                          
Stati membri in materia di regole di concorrenza“ en Il Foro Italiano, Vol. IV, 1969, pp. 85-89; GORI, P.: 

“Applicazione parallela del diritto comunitario e del diritto nazionale in materia di concorrenza” en 

Giurisprudenza italiana, Vol. I, Sez. I, 1969, pp. 993-998; KLAUE, S.: „Gemeinschaftskartellrecht und 

nationales Kartellrecht. Ein Beitrag zum Verhältnis der Rechte auf der Grundlage des Urteils des 

Europäischen Gerichtshofes vom 13. Februar 1969” en Wirtschaft und Wettbewerb, 1969, pp. 593-601; 

MARKERT, K. E.: “The Dyestuff Case: A Contribution to the Relationship between the Antitrust Laws 

of the European Economic Community and its Member States” en The Antitrust Bulletin, 1969, pp. 869-

899 y MUÑOZ MACHADO, S.: “Los principios de articulación de las relaciones entre Derecho 

comunitario y el interno y las garantías jurisdiccionales para su aplicación efectiva” en GARCÍA DE 

ENTERRÍA, E.; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y MUÑOZ MACHADO, S. (Dirs.): Tratado de Derecho 

Comunitario Europeo (Estudio sistemático desde el Derecho Español), Madrid, 1986, pp. 503-550.     
165

 En relación con esta cuestión vid. de manera muy extensa y detallada MANGAS MARTÍN, A.: “Las 

relaciones entre el Derecho comunitario y el Derecho interno de los Estados miembros a la luz de la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia” en RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C. y LIÑÁN NOGUERAS, D. J. 

(Dirs.): El Derecho Comunitario Europeo y su aplicación judicial, Madrid, 1993, pp. 55-96. La autora 

considera que la posición firme y progresiva hacia la eficacia directa del Derecho Comunitario es la 

contribución más importante por parte del TJUE a la existencia de un sistema jurídico “vivo y muy 

próximo a los ciudadanos de los Estados miembros”. De hecho, si el TJUE no hubiera decidido que 

cualquier particular pueda invocar y exigir el cumplimiento de las libertades fundamentales del Mercado 

común y único, de las políticas comunes y del ordenamiento jurídico comunitario ante las autoridades 

administrativas y jurisdiccionales nacionales dicha normativa europea se convertiría en un mero 

“quebradizo espejismo”.   
166

 En relación con la integración y la evolución económica y jurídica que se ha llevado a cabo en Europa, 

especialmente de cara al establecimiento y funcionamiento adecuado de un Mercado Común, vid. 

GONDRA ROMERO, J. M.: “Integración Económica e Integración Jurídica en el Marco de la 

Comunidad Económica Europea (Una aproximación al proceso de integración del Derecho en el ámbito 

de la Comunidad Europea, desde una perspectiva sistemático-funcional)” en GARCÍA DE ENTERRÍA, 

E.; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y MUÑOZ MACHADO, S. (Dirs.): Tratado de Derecho Comunitario 

Europeo (Estudio Sistemático desde el Derecho Español), Madrid, 1986, pp. 275-312. 
167

 Por parte de la doctrina se ha distinguido entre aplicación directa, que se refiere a la situación de no 

ser preciso que los Estados dicten normas de incorporación, transposición y desarrollo para que una 

norma sea efectiva en su territorio, y efecto directo, cuando la norma genera derecho u obligaciones que 

pueden ser hechos valer por los ciudadanos directamente ante los Tribunales internos. En este sentido, 

MUÑOZ MACHADO, S.: “Los principios de articulación de las relaciones entre el derecho comunitario 

y el interno y las garantías jurisdiccionales para su aplicación efectiva” en Tratado de Derecho 

Comunitario Europeo, Madrid, Tomo II 1986, p. 518 y s. En este sentido, el efecto directo del Derecho 

comunitario en general fue ya consagrado en la Sentencia del TJUE en el asunto Van Gend en Loos, de 5 

de febrero de 1963. Esta Sentencia estableció determinados requisitos para que la norma comunitaria 

pudiera producir efectos directos, que son que tal norma sea clara y precisa, fundando una obligación 
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Sentencia del TJUE en el caso Van Gend en Loos, de 5 de febrero de 1963, en la que el 

Tribunal afirma que el ordenamiento europeo “afecta directamente a los justiciables de 

la Comunidad”, añadiendo que los sujetos a los que se aplicará dicha normativa son “no 

solamente los Estados miembros, sino también sus ciudadanos”
168

. De esta forma se 

afirma tempranamente por la jurisprudencia europea la existencia de un ordenamiento 

jurídico europeo independiente de los ordenamientos de los Estados miembros, que 

además crea derechos
169

 y obligaciones para los ciudadanos europeos, así como para las 

instituciones comunitarias y para los Estados miembros.  

                                                                                                                                                                          
concreta y no ambigua, y que el mandato de la norma sea incondicional, en el sentido de que no deje 

ningún márgen de apreciación discrecional a las autoridades públicas o a las instituciones comunitarias. 

El beneficiario y el derecho que se protege han de estar bien definidos en la norma europea, sin tener en 

cuenta normas de ejecución nacionales o europeas. En este sentido, vid. MANGAS MARTÍN, A.: “Las 

relaciones entre el Derecho comunitario y el derecho interno de los Estados miembros a la luz de la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia” en RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C. y LIÑÁN NOGUERAS, D. 

S. (Dirs.): El Derecho comunitario europeo y su aplicación judicial, Madrid, 1993, p. 62. Citado por 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.: “Aplicación jurisdiccional de los artículos 85.1 y 86 TCEE y de las normas 

internas de competencia” en Anuario de la Competencia, 1997, pp. 215-239, p. 222. 
168

 En este asunto la empresa de transportes neerlandesa Van Gend & Loos se opuso ante un tribunal de 

los Países Bajos al aumento de los derechos de aduana por la importación de un producto químico 

procedente de la República Federal de Alemania. En última instancia, el resultado de este litigio dependía 

de si los individuos podían invocar el artículo 12 del Tratado de la CEE de 1957, que prohibía 

expresamente a los Estados miembros la introducción de nuevos derechos de aduana y el aumento de los 

ya existentes en el mercado común, para impugnar un arancel contrario a los Tratados. El TJUE se 

pronunció por tanto en este asunto a favor de la aplicabilidad directa de las disposiciones del Derecho 

comunitario, alegando la naturaleza y la finalidad de la recientemente creada Comunidad Europea. Se 

acaban de mencionar extractos de la Sentencia, pero en la Exposición de motivos de la misma el TJUE 

afirmó que “(…) la Comunidad constituye un nuevo ordenamiento jurídico (…) cuyos sujetos son, no 

sólo los Estados miembros, sino también sus nacionales; que, en consecuencia, el Derecho comunitario, 

autónomo a la legislación de los Estados miembros, al igual que crea obligaciones a cargo de los 

particulares, está también destinado a generar derechos (…) que esos derechos nacen, no sólo cuando el 

Tratado los atribuye de modo explícito, sino también en razón de obligaciones que el Tratado impone de 

manera perfectamente definida tanto a los particulares como a los Estados miembros y a las instituciones 

comunitarias”. En relación con la cuestión de qué disposiciones del Derecho comunitario son 

directamente aplicables, el TJUE afirmó en su sentencia de 16 de junio de 1966 que todas las normas de 

los Tratados constitutivos podrían ser directamente aplicables a los individuos siempre que estuviesen 

formuladas de forma precisa, sin condiciones, que sean completas en sí mismas desde una óptica jurídica, 

y, finalmente, que no precisen para su cumplimiento o eficacia otros actos de los Estados miembros o de 

las instituciones comunitarias. De esta manera también estaba redactado el antiguo artículo 12 TCEE (en 

la actualidad la unión aduanera se prevé en el artículo 30 TFUE, que prevé expresamente que “quedarán 

prohibidos entre los Estados miembros los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones 

de efecto equivalente. Esta prohibición se aplicará también a los derechos de aduana de carácter fiscal.”), 

de manera que la empresa holandesa Van Geend & Loos podía, a partir de dicho precepto, acudir a un 

tribunal nacional para que éste garantizara sus derechos, declarando los derechos de aduana que se le 

habían impuesto a dicha empresa como contrarios al Tratado.    
169

 En la vertiente de los derechos hay que incluir que el principio del efecto directo de la normativa 

europea constituye una garantía para los particulares, ya que podrán solicitar que se produzca una 

interpretación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario ante los órganos correspondientes 

conforme a lo que prevé el TFUE o acudiendo al TJUE conforme al procedimiento del recurso prejudicial 

(actual artículo 267 TFUE), es decir, podrán solicitar a un ordenamiento jurídico nacional que elimine la 

aplicación del Derecho nacional que en su caso resultara contraria al Derecho europeo directamente 

aplicable. Vid. LÓPEZ GARRIDO, D.: Libertades económicas… op. cit., p. 101 y SÁNCHEZ 

RODRÍGEZ, L. I.: “Los Tratados Constitutivos y el Derecho derivado” en GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; 
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En la Sentencia de 13 de febrero de 1969, en el caso Walt Wilhelm, el TJUE 

vuelve a señalar que el Tratado fundacional de la Comunidad Económica Europea ha 

creado una normativa jurídica independiente y supranacional, que ha de ser 

implementada por los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros así como 

aplicada en la práctica por las autoridades públicas y los órganos jurisdiccionales de 

dichos Estados miembros
170

.  Puede concluirse que la doctrina del efecto directo del 

Derecho europeo conlleva la aplicación inmediata y directa de las normas europeas. La 

aplicación inmediata significa que no son necesarias disposiciones de implementación 

de la normativa en el supuesto de los Tratados fundacionales y Reglamentos 

europeos
171

. La aplicación directa conlleva su vigencia en todas las relaciones jurídicas, 

ya sean privadas o públicas
172

.  

                                                                                                                                                                          
GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y MUÑOZ MACHADO, S. (Dirs.): Tratado de Derecho Comunitario 

Europeo… op. cit., pp. 313-354, pp. 347-348. El autor señala que la inaplicación directa del Derecho 

europeo podría conllevar sanciones para los Estados miembros por vulnerar las previsiones del TCEE 

(artículo 5). En relación con el principio de efecto directo vid. también HARTLEY, T. C.: The 

Foundations of European Community Law. An introduction to the Constitutional and Administrative Law 

of the European Community, Oxford, 2003, pp. 197-202.   
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 Vid. en este sentido KIRCHHOFF, W.: “Unmittelbare Geltung” en HIRSCH, G.; MONTAG, F. y 

SÄCKER, F. J. (Edit.): Münchener Kommentar zum Europäischen und Deutschen Wettbewerbsrecht 

(Kartellrecht), München, 2007, pp. 132-135, p. 132. En su Sentencia de 4 de diciembre de 1974, en el 

asunto Van Duyn, el TJUE afirmó la aplicabilidad directa de la libertad de circulación (actualmente 

prevista en los artículos 28 y 29 TFUE). En este asunto a una ciudadana holandesa (la Señora Van Duyn) 

se le había denegado en mayo de 1973 un permiso de entrada en el Reino Unido porque quería trabajar 

como secretaria de la Iglesia de la Cienciología (Scientology), que era considerada por el Ministerio del 

Interior británico como un “peligro social”. La Señora Van Duyn recurrió ante el Tribunal Superior de 

Justicia inglés (High Court) alegando los preceptos comunitarios relativos a la libre circulación de 

trabajadores y solicitó que dicho tribunal determinara si tenía derecho a residir en el Reino Unido para 

ejercer (como era lo que ella pretendía) una actividad por cuenta ajena y si tenía derecho a un permiso de 

entrada en el Reino Unido. El Tribunal inglés presentó una cuestión prejudicial ante el TJUE y éste 

último respondió que el artículo 39 TCE (actual artículo 45 TFUE) era directamente aplicable y, como 

consecuencia de dicha aplicabilidad directa, concedía un derecho a las personas que podía ser invocado 

directamente por ellas antes los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro.   
171

 La vertiente inmediata de la aplicabilidad se tendrá en cuenta incluso en el supuesto de que el Estado 

no hubiese cumplido con las obligaciones de adopción en un período determinado de tiempo, que se 

derivan de las Directivas del Consejo. Así lo señaló el TJUE ya tempranamente en sus Sentencias de 21 

de julio de 1974, asunto Reyners, y de 18 de abril de 1977, asunto Thieffry. El asunto Reyners tuvo su 

origen en un recurso interpuesto por el abogado holandés Reyners ante el Consejo de Estado belga, en el 

que invocaba la aplicabilidad directa de la libertad de establecimiento, es decir, sus derechos derivados 

del artículo 43 TCE (actual artículo 49 TFUE). Al Señor Reyners se le había denegado la autorización 

para ejercer la profesión de abogado en Bélgica por ser extranjero, a pesar de que había superado los 

exámenes correspondientes. El TJUE afirmó en la sentencia citada que no se podía mantener una 

desigualdad de trato entre nacionales y extranjeros en materia de establecimiento, ya que el precepto 

comunitario (entonces artículo 43 TCE) era directamente aplicable. Así se concedía a los ciudadanos 

comunitarios el derecho a iniciar y ejercer una actividad profesional en otro Estado miembro en 

condiciones de igualdad con los ciudadanos nacionales de ese otro Estado. Como consecuencia de dicha 

Sentencia del TJUE el abogado holandés Reyners fue aceptado como abogado ejerciente en Bélgica.  
172

 La vertiente de la aplicación directa en todo tipo de relaciones permite que los particulares invoquen el 

Derecho europeo ante las jurisdicciones nacionales, en sus relaciones con el Estado y sus 

administraciones o bien en las relaciones entre particulares, conforme a lo que previó el TJUE en sus 

Sentencias de 4 de diciembre de 1974, asunto Walrave, y de 8 de abril de 1976, asunto Defrenne. Asuntos 
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La aplicabilidad directa del Derecho comunitario constituye uno de los pilares 

del ordenamiento jurídico europeo, mejorando la posición jurídica de los ciudadanos 

europeos individualmente considerados al convertir en derechos las libertades del 

Mercado común, ya que éstas podrían ser invocadas por los individuos ante los 

ordenamientos jurídicos nacionales. Sin embargo, dicha aplicabilidad directa planteó 

desde la firma de los Tratados fundacionales de las Comunidades Europeas también 

problemas. De este modo surgió la cuestión de qué sucedería en la práctica si una 

disposición europea establecía derechos y obligaciones directos para los ciudadanos 

europeos, siendo su contenido contradictorio a una disposición interna nacional de 

algún Estado miembro. Para poder resolver este potencial conflicto entre el Derecho 

europeo y los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros, está claro 

que uno de los ordenamientos jurídicos debe de ceder en favor del otro. Esta disyuntiva 

lleva al segundo principio esencial del Derecho europeo tras el efecto directo, 

consistente en la primacía del mismo. Conforme a dicho principio, el Derecho europeo 

tiene un valor superior a los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados 

miembros. Este principio se tendrá en cuenta en relación con todos los actos 

comunitarios que sean de aplicación obligatoria y en los Estados miembros no se podrá 

aplicar una norma nacional contradictoria al mismo.  

Al contrario de lo que sucede con el principio del efecto directo, el principio de 

primacía de los Reglamentos sí se estableció en el Derecho positivo europeo desde un 

primer momento
173

. La jurisprudencia del TJUE confirmó la vigencia de dicho principio 

en la Sentencia de 15 de julio de 1964, caso Costa c. Enel, en la que declaró que el 

ordenamiento jurídico procedente de las instituciones europeas se integra en los 

                                                                                                                                                                          
citados por LÓPEZ GARRIDO, D.: Libertades económicas… op. cit., p. 101. En relación con la doctrina 

del efecto directo vid. también PESCATORE, P.: “L’application directe des Traités européens par les 

jurisdictiones nationales” en RTDE, nº 14, Vol. 5, 1969, pp. 697-723.  
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 Conforme al artículo 189 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, los 

Reglamentos tienen un valor “obligatorio” y son directamente aplicables en todos los Estados miembros 

(actual artículo 288 TFUE). Vid. en relación con el ordenamiento jurídico español (que incluye en el 

artículo 93 de la Constitución una disposición para recibir el ordenamiento jurídico comunitario) y a la 

relevancia del principio de primacía del Derecho comunitario, GIL IBÁÑEZ, A. J.: “Principio de 

primacía del Derecho europeo y Constitución española: límites y consecuencias de la cesión de soberanía 

tras la nueva Constitución europea” en Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, nº 232, 

2004, pp. 3-16. Sobre la relevancia del artículo 93 de la Constitución en relación con la adhesión de 

España a las Comunidades Europeas en 1986 vid. también ALONSO GARCÍA, E.: “La incidencia en el 

ordenamiento constitucional español de la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de autorización para la 

adhesión de España a las Comunidades Europeas, como puesta en práctica del artículo 93 de la 

Constitución Española” en GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y MUÑOZ 

MACHADO, S. (Dirs.): Tratado de Derecho Comunitario Europeo (Estudio sistemático desde el 

Derecho Español), Madrid, 1986, pp. 355-384.   
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sistemas jurídicos de los Estados miembros, quienes a su vez están obligados a 

aceptarlo
174

. Para que siga siendo viable la creación y expansión de un ordenamiento 

jurídico europeo, un potencial conflicto entre el Derecho europeo y el Derecho nacional 

tendré que resolverse en este sentido, primando el Derecho europeo sobre los Derechos 

nacionales. De lo contrario, las disposiciones previstas por el ordenamiento jurídico 

comunitario podrían ser abolidas fácilmente por las leyes de cualquiera de los Estados 

miembros, resultando inviable una expansión del Derecho europeo, que además no se 

aplicaría de manera homogénea en todos los Estados miembros. Se paralizaría así el 

funcionamiento de la Unión Europea conforme a las funciones que los distintos Estados 

miembros le encomiendan y perdería sentido la construcción de la Unión 

supranacional
175

.  

                                                           
174

 En este asunto un ciudadano italiano alegó ante un órgano jurisdiccional italiano la violación de 

determinados preceptos del TCEE (artículos 37, 53, 93 y 102)  durante un procedimiento judicial frente a 

la empresa Enel. La violación de dichos preceptos que alegaba el señor Costa se había llevado a cabo 

supuestamente por la Ley italiana de nacionalización de la producción y de la distribución de la energía 

eléctrica. El Gobierno italiano por otra parte defendía la “inadmisibilidad absoluta” de las alegaciones del 

señor Costa, ya que en su opinión y en este asunto, el Juez debía aplicar la normativa italiana y no el 

TCEE porque la normativa interna era anterior. El Juzgado italiano planteó una cuestión prejudicial ante 

el TJUE (antiguo artículo 177 TCEE, actual artículo 267 TFUE) y así afirmó el TJUE en la Sentencia de 

este asunto la primacía del Derecho comunitario. LÓPEZ GARRIDO advierte acertadamente que el 

principio de primacía del Derecho comunitario no hace referencia a la aplicación de una determinada 

jerarquía legal (supuesto que tiene lugar cuando en un mismo supuesto una norma predomina sobre la 

otra), ya que en materia de Derecho comunitario se rigen las relaciones entre los distintos Estados 

miembros y la Unión Europea por el principio de competencia. El principio de primacía equivaldría así a 

la transferencia de competencias por parte de los Estados miembros a la UE. Vid. LÓPEZ GARRIDO, D.: 

Libertades Económicas… op. cit., p. 103. Este autor menciona en consecuencia como tercera 

característica del Derecho comunitario el principio de competencia exclusivo, por el cual aquellos 

ámbitos en los que la UE tiene poderes políticos exclusivos, los Estados miembros no podrán dictar leyes 

que contradigan el Derecho comunitario ni podrán tomar iniciativas en dichos sectores de actividad. Vid. 

en este sentido WEILER, J. H. H.: Il sistema comunitario europeo. Stuttura giuridica e proceso político, 

Bolonia, 1985, p. 61. No obstante, este tercer principio no es muy relevante en materia de defensa de la 

competencia, ya que la UE no posee competencias exclusivas. Como ejemplos de competencias 

exclusivas de la UE cabría mencionar la fijación de los derechos del arancel aduanero común (artículo 31 

TFUE), transportes internacionales efectuados en territorio de la UE (artículo 71.1. a) TFUE), 

condiciones para que transportistas no residentes puedan prestar servicios de transporte en un Estado 

miembro (artículo 71.1. b TFUE), las medidas necesarias para la utilización del euro como moneda única 

(artículo 133 TFUE) o el establecimiento del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el 

régimen aplicable a los otros agentes de la Unión (artículo 336 TFUE). En relación con la jurisprudencia 

del TJUE que defiende la supremacía del Derecho comunitario y relacionando este principio esencial con 

el ámbito de aplicación del Derecho comunitario sobre libre competencia vid. también ALONSO 

UREBA, A.: “Derecho de la competencia en la CEE” en “Reseña de Derecho Mercantil de la Comunidad 

Económica Europea” Revista de Derecho Mercantil, nº 161-162, 1981, pp. 523-580, pp. 527 y ss. 

Además, conforme a la jurisprudencia del TJUE en este asunto, la vigencia y la fuerza ejecutiva del 

Derecho comunitario no podrá variar de un Estado a otro de acuerdo con las previsiones posibles por 

parte de las distintas legislaciones internas, ya que de este manera se podría hacer peligrar la realización 

de los objetivos que se contemplaban ya en el artículo 5 Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 

Europea.     
175

 No se plantea este problema de la primacía con respecto a la relación entre el ordenamiento jurídico 

internacional y el Derecho nacional de un determinado Estado, ya que el Derecho internacional solamente 

forma parte de los ordenamientos jurídicos nacionales a través de actos de incorporación o transposición. 
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En este contexto, desde la década de los setenta, el TJUE en sus Sentencias 

Brasserie de Haecht de 6 de febrero de 1973, BRT/SABAM de 30 de enero de 1974 y 

posteriormente el Tribunal General en su Sentencia del asunto Automec, de 18 de 

septiembre de 1992, han declarado reiteradamente que los jueces ordinarios pueden 

aplicar directamente las normas de la competencia sin necesidad de que exista una 

declaración expresa previa por parte de la Comisión
176

.  

 En el asunto Brasserie de Haecht/Wilkin-Janssen se trató una cuestión 

prejudicial planteada por el Tribunal de Comercio de Lieja relativa a un contrato de 

suministro exclusivo de cerveza. El TJUE afirmó que cuando exista un procedimiento 

abierto ante la Comisión Europea, tendría que decidir el juez si suspende la tramitación 

de ese caso hasta que ésta se pronuncie, a menos que el juez nacional constate que el 

acuerdo no conlleva efectos importantes sobre la competencia o si no existe ninguna 

duda sobre su incompatibilidad con el entonces artículo 85 TCEE
177

. Se limita por tanto 

la posibilidad de los jueces nacionales a resolver sin esperar un pronunciamiento de la 

Comisión a los supuestos en que la infracción del artículo 85.1 TCEE sea clara. 

                                                                                                                                                                          
La importancia del Derecho internacional se decidirá conforme al rango que el Derecho nacional le asigne 

dentro del ordenamiento jurídico de un Estado miembro, primando por tanto sobre el Derecho 

constitucional, situándose entre el Derecho constitucional y la normativa nacional ordinaria o solamente 

obtendrá el tango de legislación nacional ordinaria.  A diferencia de estas apreciaciones, el Derecho 

comunitario no es parte integrante de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, por lo que un 

conflicto entre el Derecho comunitario y los distintos ordenamientos jurídicos nacionales solamente 

podría resolverse desde el Derecho comunitario. Además, en esta Sentencia del asunto Costa c. Enel, el 

TJUE señala que los Estados han transferido de forma definitiva derechos de soberanía a la Comunidad 

creada por ellos. Los Estados no podrán revocar dicha transferencia con medidas posteriores y 

unilaterales incompatibles con el concepto de Comunidad y ningún Estados miembro de la UE podrá 

atentar contra la peculiaridad del Derecho comunitario consistente en tener validez uniforme e íntegra en 

todo el ámbito de la UE. Vid. en este sentido MANRIQUE, J.: “El Derecho de las Comunidades 

Europeas” en Boletín de Jurisprudencia Constitucional, nº 18, 1982, pp. 901 y ss. Citado por LÓPEZ 

GARRIDO, D.: Libertades Económicas y Derechos Fundamentales en el sistema comunitario europeo, 

Madrid, 1986, p. 103. Vid. también LÓPEZ GARRIDO, D.; MARTÍNEZ HIGUERAS, A. J. y 

HERNÁNDEZ DEL VALLE, I.: Derecho Comunitario Europeo. Libertades Económicas y Derechos 

Fundamentales, Madrid, 1986 y MOLINA DEL POZO, C. F.: “El Poder Judicial y la integración de 

España en las Comunidades Europeas” en IEF: El Poder Judicial, Madrid, 1983, Vol. III, p. 2069 y ss.  
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 Ya anteriormente, en la Sentencia del TJUE de 6 de abril de 1962, en el asunto Bosch¸ había reconodio 

este tribunal jurisdiccional el efecto directo del entonces artículo 85 TCEE (actual artículo 101 TFUE). 

En este sentido, vid. WAELBROECK, M. y FRIGNANI, A.: Derecho europeo de la Competencia… op. 

cit., p. 34. 
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 Así, según el TJUE, a diferencia de los acuerdos anteriores a la vigencia del Reglamento 17 de 1962, 

la notificación de los acuerdos nuevos, emitidos en virtud del artículo 85.3 TCEE, carece de efectos 

suspensivos, y en asunto de no ser adecuadas las sanciones conforme al principio de seguridad jurídica 

(teniendo en cuenta el retraso que tenía la Comisión en aquella época para imponer sanciones, este hecho 

no dispensa al Juez de resolver en relación con la nulidad de pleno derecho, de acuerdo con el entonces 

artículo 85.2 TCEE. Vid. PETITBÒ JUAN, A. y BERENGUER FUSTER, L.: “La aplicación del 

Derecho de la competencia por órganos jurisdiccionales y administrativos” en Anuario de Defensa de la 

Competencia, Madrid, 1998, pp. 25-70, p. 33.   
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 En la Sentencia del caso BRT c. SABAM, el TJUE respondió a una cuestión 

prejudicial interpuesta por un Juez belga, en relación con la competencia de los jueces 

nacionales en aplicación de las normas de competencia comunitarias. Así, este órgano 

jurisdiccional afirmó que dicha cuestión tiene consecuencias de “efecto directo” en las 

relaciones entre individuos de las prohibiciones de los entonces vigentes artículos 85.1 y 

86 TCEE y que pueden producir efectos directos que los órganos jurisdiccionales 

nacionales deben proteger y tutelar. Este criterio del efecto directo se fue repitiendo en 

los pronunciamientos jurisprudenciales del TJUE a partir de ese momento y con 

posterioridad a la misma las instancias superiores judiciales de algunos países europeos 

reconocieron tempranamente la posibilidad que las víctimas de un ilícito 

anticompetitivo pudiesen demandar un resarcimiento de los daños sufridos
178

. 

 El TJUE volvió a confirmar en su Sentencia de 9 de marzo de 1978, en el caso 

Simmenthal que “el juez nacional, encargado de aplicar, en el marco de su competencia, 

las disposiciones del Derecho comunitario, tiene la obligación de asegurar el pleno 

efecto de estas normas, dejando, si es necesario, inaplicada, por su propia autoridad, 

toda disposición contraria de la legislación nacional, inclusive posterior, sin que tenga 

que solicitar o esperar la eliminación previa de ésta por vía legislativa o por cualquier 

otro procedimiento constitucional”
179

.  
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 Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichtshof) de 23 de Octubre de 1979, KZR 

21/78, asunto BMW-Importe. La Sentencia está publicada en “Neue Juristische Wochenschrift”, nº 22, 

1980, pp. 1224-1226. Vid. también la Resolución de la Cámara de los Lores (House of Lords) inglesa, en 

el asunto Garden Cottage Foods c. Milk Marketing Board [1984] 1 AC 130 y [1983] 2 All ER 770, donde 

la Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido acordó por mayoría anular la Sentencia de la Corte de 

Apelación (Court of Appeal) y confirmar la Sentencia del entonces Tribunal Supremo (High Court), en el 

sentido de que no debe acordarse la vigencia de medidas cautelares cuando el demandante tiene la 

posibilidad de interponer una demanda de resarcimiento de daños. Cuando tuvo lugar este asunto la 

Cámara de los Lores poseía también funciones judiciales, lo que cambió tras la entrada en 

funcionamiento, el 1 de Octubre de 2009, de la Corte Suprema del Reino Unido (Supreme Court of the 

United Kingdom). Vid. también la Sentencia de la Cour de Cassation francesa, de 1 de marzo de 1982, 

JCP CI 1982, I 10648. Ésta última también es citada y explicada por CLAUDEL, E.: “Les propositions du 

Livre blanc- Faciliter l’établissement des conditions de la responsabilité” en Concurrences, nº 4, 2008, 

pp. 1-9, p. 2.  
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 En este caso, Simmenthal importaba carne de vacuno de Francia en Italia y le hacían pagar una tasa 

por la inspección de salud pública cuando la carne traspasaba la frontera, conforme a lo que establecía 

una Ley italiana que se aprobó en 1970, contradiciendo sin embargo el TCEE  y dos Reglamentos 

comunitarios de 1964 y 1968. El asunto comenzó ante un órgano jurisdiccional italiano donde se 

plantearon dos cuestiones por las autoridades de este país. La primera era que supuestamente tenía que 

prevalecer la normativa italiana porque se había aprobado con posterioridad a los Reglamentos 

comunitarios y la segunda alegación afirmaba que aunque la normativa italiana entrara en conflicto con 

las obligaciones de cumplimiento del TCEE por parte de Italia, dicha normativa que había aprobado la 

tasa tenía que ser aplicada por los tribunales italianos hasta el momento en que fuera declarada 

inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional italiano. Este segundo aspecto se fundamenta en un 

principio del Derecho constitucional italiano, conforme al que las cuestiones relativas a la 
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 Posteriormente, y como consecuencia de otra cuestión prejudicial, en la 

Sentencia del TJUE de 28 de febrero de 1991, asunto Delimitis, se avanza en la 

delimitación del campo de la Comisión y de los órganos jurisdiccionales nacionales 

cuando señala el Tribunal que la aplicación de los entonces artículos 81 y 82 TCE  son 

“una competencia compartida entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales 

nacionales, pero que sólo a la Comisión le corresponde la aplicación del artículo 81. 3 

TUE”, sin perjuicio de que los jueces nacionales puedan declarar nulo un contrato si 

tienen la certidumbre de que el contrato no puede acogerse a la excepción o que la 

Comisión, con competencias exclusivas a este respecto, no reconocería la 

inaplicabilidad de dicha prohibición.  

 En la Sentencia del entonces Tribunal de Primera Instancia en el asunto 

Automec, de 18 de septiembre 1992, establece el órgano jurisdiccional europeo además 

una diferenciación entre la función de la Comisión, que como autoridad administrativa 

debe defender el interés público, europeo en este caso, y la misión del juez nacional de 

                                                                                                                                                                          
constitucionalidad de las normas italianas tienen que ser decididas por el Tribunal Constitucional. El 

TJUE señaló sin embargo que el tribunal nacional tenía el deber de garantizar la eficacia plena de las 

previsiones contenida en la normativa europea y no puede aplicar preceptos nacionales que puedan entrar 

en conflicto con dicha normativa europea, aunque la normativa nacional hubiese sido adoptada 

posteriormente. No se afirma por parte del TJUE que la normativa nacional tenga que considerarse nula, 

sino únicamente que dicha normativa se considerará inaplicable por entrar en conflicto con la normativa 

europea. Vid. HARTLEY, T. C.: The Foundations of European Community Law… op. cit., pp. 227-229, 

p. 227. El TJUE amplió incluso la aplicabilidad del principio de primacía incluso a las normas 

constitucionales internas que pudiesen resultar contrarias al ordenamiento comunitario, como había 

señalado en su Sentencia de 17 de diciembre de 1970, en el asunto mencionado Internationale 

Handelsgesellschaft, previendo que “toda pretensión de un Estado miembro de hacer prevalecer sus 

propios criterios constitucionales sobre el Derecho comunitario constituye un fragmento de dislocación de 

la Comunidad y es contrario al principio de la adhesión sobre una base de reciprocidad”. Además se 

defendía en la citada Sentencia que los principios de una estructura constitucional nacional “no podrían 

afectar a la validez de un acto de la Comunidad, pues introducir criterios procedentes de la legislación o 

del orden constitucional de un Estado miembro determinado, atentaría contra la unidad material y la 

eficacia del Derecho comunitario y tendría ineluctablemente por efecto quebrar la unidad del mercado 

común y poner en peligro la cohesión de la Comunidad” (en este sentido vid. también la Sentencia del 

TJUE de 13 de diciembre de 1979, asunto Liselotte Hauer). También en la Sentencia del asunto Costa c. 

Enel el TJUE afirmó que “el derecho nacido del Tratado no podría verse opuesto judicialmente a un texto 

interno cualquiera que sea”. Por último, en cuanto a principios jurídicos fundamentales con aplicación en 

el ámbito del Derecho comunitario habría que mencionar el carácter obligatorio de la normativa europea, 

consecuencia lógica de los anteriores principios. La Comisión Europea hizo referencia a este principio 

bajo la expresión de “carácter vinculante” del Derecho comunitario en un Dictamen de 31 de mayo de 

1985. Para PESCATORE, el carácter obligatorio del Derecho comunitario es un “imperio condicional” 

del mismo, al depender su eficacia de la prohibición de posibles unilateralismos divergentes por parte de 

los Estados miembros, que pudiesen imposibilitar un orden comunitario uniforme. En relación con este 

estudio y sus consecuencias vid. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I.: “Los Tratados Constitutivos y el 

Derecho derivado”… op. cit., pp. 351 y 352. Vid. también en relación con los principios fundamentales 

que garantizan la expansión y articulación del Derecho comunitario MUÑOZ MACHADO, S.: “Los 

principios de articulación de las relaciones entre Derecho comunitario y el interno y las garantías 

jurisdiccionales para su aplicación efectiva” en GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; GONZÁLEZ CAMPOS, J. 

D. y MUÑOZ MACHADO, S. (Dirs.): Tratado de Derecho Comunitario Europeo (Estudio sistemático 

desde el Derecho Español), Madrid, 1986, pp. 503-550.     



73 
 

proteger los derechos subjetivos de las personas privadas en sus relaciones recíprocas
180

. 

En este supuesto el Juez nacional tuvo que examinar si un determinado sistema de 

distribución denunciado era contrario al artículo 85 TCEE y si se podía acoger a una 

exención por categoría. El Tribunal de Primera Instancia afirmó, siguiendo lo 

establecido por el TJUE, que los artículos 85 y 86 TCEE producían efectos directos en 

las relaciones entre particulares y que generaban derechos que los órganos 

jurisdiccionales nacionales debían proteger
181

. En la Sentencia del caso Automec 

argumentó el TJUE que al preverse expresamente la sanción civil de la nulidad de pleno 

derecho en el apartado segundo del artículo 81 TCE, “el Tratado pretende que el 

Derecho nacional dé al juez la facultad de proteger los derechos de las empresas 

víctimas de prácticas contrarias a la competencia”
182

.  

                                                           
180

 Tal posibilidad de aplicación directa por parte de los juzgados ordinarios nacionales posibilitaba en la 

práctica que surgiesen problemas de coordinación entre la jurisdicción civil y la Autoridad de 

competencia   , en la medida en que existía la posibilidad de que una y otra dictasen, sobre un mismo 

tema, resoluciones contradictorias. Por esta razón surgió la Comunicación relativa a la cooperación entre 

la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de los artículos 85 y 86 del 

Tratado CEE, de 13 de febrero de 1993. No obstante, una Comunicación de la Comisión no resultó en la 

práctica suficiente para resolver los problemas de coordinación. La Comisión estableció que se querían 

priorizar los procedimientos que “presenten un interés político, económico o jurídico particular para la 

Comunidad” y que cuando considere que el interés comunitario no es suficiente y que el afectado puede 

obtener protección por parte de los órganos jurisdiccionales, archivará las actuaciones. En esos supuestos 

en los que se tratase de litigios entre partes, la Comisión consideró que los órganos jurisdiccionales 

ofrecían una mayor protección porque podían adoptar medidas provisionales y otorgar indemnizaciones. 

En consecuencia, los jueces nacionales de cada Estado Miembro podían aplicar los preceptos 

comunitarios relacionados con la defensa de la competencia y pronunciarse sobre la ilegalidad de un 

comportamiento. Para cumplir con esta coherencia, los Jueces ordinarios nacionales debían de aplicar los 

Reglamentos, Comunicaciones e Informes anuales que proporcionan indicaciones generales, pudiendo 

asimismo solicitar a la Comisión un dictamen sobre la situación procedimental de un asunto y también 

podrán realizar consultas jurídicas o pedir información en términos generales. Vid. GONZÁLEZ LÓPEZ, 

M. J.: “La aplicación privada de las normas de competencia en España y su regulación en la Ley 

15/2007” en  Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Madrid, Vol. 28, 2007-2008, pp. 257-276, 

p. 259 y ss. En relación con la Comunicación de la Comisión de 1993 vid. también PETITBÒ JUAN, A. y 

BERENGUER FUSTER, L.: “La aplicación del Derecho de la competencia por órganos jurisdiccionales 

y administrativos” en Anuario de Defensa de la Competencia, Madrid, 1998, pp. 25-70, pp. 38-40. En 

relación con la protección tanto de los intereses públicos, como de los privados, y esta doble faceta 

presente en el Derecho comunitario de defensa de la competencia, vid. SAUTER, W. y SCHEPEL, H.: 

State and Market in the European Union Law… op. cit., pp. 19 y ss. 
181

 En el mismo sentido de afirmar el efecto directo de las normas comunitarias  sobre los Estados y sus 

ciudadanos, y la facultad de los jueces nacionales de aplicar las normas comunitarias de libre competencia 

(los particulares tendrán el derecho a solicitar su aplicación en los litigios privados) cabe hacer referencia 

a las Sentencias del TJUE de 18 de marzo de 1997 asunto Guérin Automobiles v Commission y la 

Sentencia del TJUE de 1 de junio de 1999, en el asunto Eco Swiss, en el que las autoridades judiciales 

nacionales han de aplicar el artículo 101 TFUE cuando deben pronunciarse sobre la eventual anulación de 

un laudo arbitral, sobre todo cuando el recurso se basa en la infracción de normas de orden público. 

Asunto citado por ORTÍZ BAQUERO, I.: “La aplicación privada del Derecho Antitrust y la 

indemnización de los daños derivados de ilícitos contra la libre competencia”… op. cit., p. 10. También, 

en esta misma línea jurisprudencial, vid. las Sentencias del TJUE de 28 de febrero de 2001, en el asunto 

Fonderies Roubaix y de 14 de diciembre de 2000, del asunto Masterfoods Ltd.  
182

 En relación con la sanción civil de la nulidad se afirma en la Sentencia del TJUE de 30 de abril de 

1998 (asunto Cabour), que en el supuesto de que un órgano jurisdiccional declare la nulidad de una o 
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 A través tanto de las fuentes del Derecho comunitario de defensa de la 

competencia como de los principios emanados de la jurisprudencia europea se conformó 

desde el comienzo de la normativa comunitaria un modelo europeo de aplicación 

esencialmente pública, sin excluir la posibilidad de ejercitar las víctimas de los ilícitos 

acciones privadas. 

 

C. El mercado de libre competencia como cuestión de interés 

general. La intervención administrativa como elemento 

configurador del modelo legal  

La responsabilidad relativa a la aplicación de esta rama del ordenamiento se 

encomendó desde un principio en el marco del Derecho comunitario de la competencia 

a la Comisión europea. Este órgano administrativo fue encargado de materializar las 

previsiones del Derecho originario europeo en materia de competencia, sometiéndose a 

su vez al control jurisdiccional de los órganos jurisdiccionales europeos
183

. Como se ha 

visto en el anterior apartado, en Europa desde el inicio de la existencia de una normativa 

de defensa de la competencia se ha considerado que su defensa beneficia intereses 

públicos, consistentes en la estructura y el correcto funcionamiento del mercado en una 

situación de libre competencia, así como el comportamiento adecuado de todos los 

partícipes del mismo. Para proteger dichos intereses públicos se encomendó a la 

autoridad administrativa competente, la Comisión en este caso, su aplicación. Las 

normas anticompetitivas se aplicaban por tanto en el marco de un procedimiento 

administrativo, dirigido por órganos o autoridades administrativas, finalizando con un 

acto administrativo. Esta lógica tiene su origen en la consideración del mantenimiento 

de una competencia efectiva como una cuestión de interés general
184

.  

Para justificar la aplicación pública de la normativa de defensa de la 

competencia como sistema tradicional en los países de la Europa continental resulta de 

                                                                                                                                                                          
varias cláusulas contractuales incompatibles con el artículo 81.1 TCE, corresponderá a ese mismo órgano 

jurisdiccional apreciar el alcance y las consecuencias de la nulidad en virtud del artículo 81.2 TCE, pero 

teniendo siempre en cuenta el Derecho nacional aplicable. Vid. GARRIDO ESPÁ, L.: “Los tribunales del 

orden civil y el Reglamento CE 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación 

de las normas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado constitutivo de la CE” en 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: La defensa de la competencia por los órganos 

judiciales: El Reglamento CE 1/2003,  Madrid, 2005, pp. 45-107, p. 60. 
183

 En la actualidad, en primera instancia por parte del Tribunal General, y, en segunda instancia, por 

parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
184

 Vid. ORTÍZ BLANCO, L. y otros: Manual de Derecho de la competencia, Madrid, 2008, p. 275. 
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interés mencionar el surgimiento del fenómeno de la competencia económica en el 

marco del sistema de intervención pública en la Economía
185

. En Europa no pudo existir 

un régimen competitivo hasta el inicio de la Edad Moderna, ya que el acceso a los 

mercados no era libre
186

. Una vez superado el Liberalismo, la libre competencia pasó a 

                                                           
185

 En este sentido señala ALONSO UREBA que tras la crisis del Liberalismo el Estado juega un “papel 

conformador” de la Economía “a través del Derecho, entre otras vías, y siendo principio informador de 

este nuevo marco de relaciones el llamado postulado del Estado Social, del que parten hoy nuevos 

esfuerzos teórico-ordenadores tanto en el ámbito jurídico como de política económica”. Vid. ALONSO 

UREBA, A.: “El marco constitucional económico español y la adhesión a las Comunidades Europeas” en 

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y MUÑOZ MACHADO, S. (Dirs.): 

Tratado de Derecho Comunitario Europeo (Estudio sistemático desde el Derecho Español), Madrid, 

1986, pp. 251-274. Vid. también ASSMANN, H. D.: Wirtschaftsrecht in der Mixed Economy, Königstein, 

1980, p. 9 y ss.  
186

 En la Edad Media la actividad económica estaba minuciosamente reglamentada, destacando los 

numerosos monopolios que los monarcas concedían a sus financieros para las explotaciones de regalías. 

La Revolución Francesa de 1789 por su parte reafirmó la libertad para ejercer cualquier negocio o 

profesión, arte u oficio, suprimiendo asimismo las corporaciones. Vid., en este sentido, PASCUAL Y 

VICENTE, J.: “Fundamentos y limitaciones de la defensa pública de la competencia” en Gaceta de la 

Unión Europea y de la Competencia, nº 224, Marzo/Abril 2003, pp. 10-31, p. 10. Este autor afirma que 

puede afirmarse que el siglo XIX coloca en Europa por primera vez “el principio de libertad de pactos en 

el centro del sistema económico”. Otros autores mencionan como característica conocida del Estado 

liberal decimonónico fue su “concepción y actitud política inhibida e inhibidora”. Vid. Vid. FONT 

GALÁN, J. I.: Constitución económica y Derecho de la competencia, Madrid, 1987, p. 105. El Estado 

intervencionista del siglo XX conlleva un cambio profundo y sustancial en el orden económico y jurídico, 

sentando las bases para un “nuevo orden económico” y contemplando las directrices que regularían la 

actividad económica y el funcionamiento del mercado. En este marco, la Primera Guerra Mundial supuso 

un importante cambio en el sistema económico, político y jurídico de los países capitalistas occidentales, 

caracterizado a partir de ese momento por el intervencionismo de los poderes públicos. El enfoque 

europeo de la defensa de la libre competencia fue por tanto distinto al que sucedió en Estados Unidos, 

donde no tuvo lugar una Edad Media como en Europa y donde la Sherman Act fue aprobada para 

controlar los posibles abusos de los grandes monopolios privados que habían surgido y crecido de manera 

importante en el Este industrial, ya que la independencia que se había conseguido en Estados Unidos era 

contraria a las concentraciones de poder, tanto en el ámbito político como también en el ámbito 

económico. Vid. CASES PALLARÉS, L.: Derecho administrativo de la defensa de la competencia. 

Madrid, 1995, p. 454. Así, en el proceso previo a la adopción de la Sherman Act en 1890, que constituye 

la primera Ley federal sobre materia de defensa de la libre competencia en Estados Unidos, el senador 

Sherman afirmó que “si los poderes concertados de una combinación son encomendados a un solo 

hombre aparece una prerrogativa real, que es inconsistente con nuestra forma de gobierno, y debería ser 

sujeto a la firme oposición del Estado y de las autoridades nacionales. (…) Si no toleramos a un rey como 

poder político, no deberíamos tolerar a un rey de la producción, transporte y venta de lo que necesitamos 

para vivir. Si no nos sometemos a un emperador, no nos deberíamos someter a un autócrata del comercio, 

con poder para impedir la competencia y fijar los precios de cualquier bien. (…)” La cita aparece en 

COMEGYS, W. B.: Antitrust compliance manual. A guide for counsel, management and public officials, 

Nueva York, 1986, pp. 5 y 6. Sobre el Derecho antitrust estadounidense se volverá más adelante en este 

trabajo. Por otra parte, la Primera Guerra Mundial supuso un importante cambio en el sistema económico, 

político y jurídico de los países capitalistas occidentales, caracterizado a partir de ese momento por el 

intervencionismo de los poderes públicos. Vid. FONT GALÁN, J. I.: Constitución económica… op. cit., 

p. 106. En relación con el cambio de concepción de la intervención en la Economía afirmó ROJO que 

“esta nueva disciplina, cuya existencia se hace patente con el Estado intervencionista y en la que se 

plasman los postulados del neoliberalismo económico, conocida con la denominación de Derecho 

económico, no es una nueva rama del Derecho para una nueva materia, ni tampoco una rama de un 

sistema jurídico nuevo. Se trata de una categoría sistematizadora de la materia jurídica, que no se presenta 

ni en términos de jerarquía ni en términos de alternativa en relación con las categorías tradicionales”. En 

este nuevo fenómeno se trataría de un “Derecho instrumental” (…) que puede ser considerado como el 

“Derecho de la ordenación económica”. Vid. ROJO FERNÁNDEZ-RÍO, A.: “El Derecho económico 

como categoría sistemática” en VVAA: Estudios de Derecho mercantil en homenaje al Profesor Antonio 
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conformarse como una libertad sub lege
187

, que se justifica en la medida en que persigue 

y realiza una utilidad socioeconómica para toda la sociedad
188

. El nacimiento de la 

                                                                                                                                                                          
Polo, Madrid, 1981, pp. 977-1014, p. 985.  No obstante, es importante señalar que las normas de esta 

rama del ordenamiento jurídico “han de interpretarse y aplicarse con criterios jurídicos y no con criterios 

económicos”. Vid. FONT GALÁN, J. I.: Constitución económica… op. cit., p. 107, citando a GALÁN 

CORONA, E.: “Prólogo” a la obra de REICH, N.: Mercado y Derecho, Barcelona, 1985, p. 17. FONT 

GALÁN señala también que los nuevos principios intervencionistas han sido consagrados 

constitucionalmente en la mayoría de los Estados occidentales que nos rodean. Vid. también, en este 

sentido, SÁNCHEZ AGESTA, L.: “Introducción” en VVAA: Constitución y Economía. La ordenación 

del sistema económico en las Constituciones occidentales, Madrid, 1977, p. 8. Este último autor señaló 

que “la Guerra de 1914-1918 marcó el signo de una nueva concepción de la vida económica desde el 

punto de vista constitucional, y cuyos más interesantes desarrollos han surgido en la Posguerra de 1945”. 

En efecto, las crisis económicas y sociales de principios del siglo XX, que se agravaron con el 

surgimiento de la Primera Guerra Mundial en 1914 y el famoso Crack económico de la Bolsa, de 1929, 

favorecieron el nacimiento de nuevas corrientes políticas que pretendían superar el sistema económico 

liberal, que había resultado ineficaz para garantizar un desarrollo económico equilibrado y justo, e 

incapaz de autogobernarse conforme a los mecanismos espontáneos y naturales del mercado. DUQUE 

también se pronunció sobre la incapacidad del sistema económico liberal afirmando que la sociedad había 

perdido la fe en relación con una forma de actuar equiparada a una denominada “autorregulación de la 

economía en virtud de las leyes económicas del mercado casi equiparadas a las leyes naturales que 

regulan los fenómenos de la naturaleza. El reconocimiento de una pluralidad de centros de poder 

económico, que compiten en el libre mercado de bienes y servicios, esforzándose por elevar la calidad de 

sus prestaciones para captar la clientela y desplazar al competidor, no ha evitado que se produzcan crisis 

(…) y concentración de poder económico que, a su vez, han segregado desequilibrios, inquietudes e 

injusticias sociales”. Vid. DUQUE DOMÍNGUEZ, J.: “Iniciativa privada y empresa” en VVAA: 

Constitución y Economía… op. cit., p. 59. Después de la Primera Guerra Mundial sobresalía la necesidad 

de reorganizar la Economía sobre la base de un nuevo orden económico y jurídico, dada la exigencia de 

velar por los intereses de los más vulnerables (consumidores y clase trabajadora). Todos estos aspectos 

influyeron en el surgimiento de una nueva filosofía social del Estado, protectora del interés general y del 

orden público (político-social y sobre todo económico), que ejercerá un gobierno directo sobre la 

Economía. 
187

 Conforme a la denominación empleada por la doctrina alemana. Vid. BAUMBACH-HEFERMEHL: 

Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, München, 1983, p. 18, señalando expresamente lo siguiente: “(…) 

die Wettbewerbsfreiheit im Rechtssinne in eine Freiheit sub lege” Citado por FONT GALÁN, J. I.: 

Constitución económica… op. cit., p. 113. Las codificaciones decimonónicas en el ámbito del Derecho 

privado se inspiraban en un modelo económico y social, cuya característica esencial era la existencia de 

un mercado como institución básica y en torno a la cual se organizaban formalmente oferentes y 

demandantes. Los principios esenciales eran igualmente los principios ideológicos del siglo XIX y en lo 

económico destacaba, como se acaba de mencionar, la libre competencia. En este sentido, vid. CALVO 

CARAVACA, A. L.: Derecho Antitrust Europeo. Madrid, 2009, p. 38. El autor cita también en relación 

con esta idea a GONDRA ROMERO y menciona como uno de los fundamentos de la libre competencia 

la soberanía de los consumidores, es decir, en su libertad de elección y decisión en las relaciones de 

producción y consumo. Desde esta temprana época cabe deducir por tanto la relación íntima entre la 

defensa de la libre competencia y la protección de los intereses de los consumidores. Desde esta época 

sigue también vigente la idea relativa a que la autonomía de la voluntad, la propiedad privada y la libre 

competencia son los tres pilares sobre los que se basa toda reglamentación que sea susceptible de 

funcionar en una sociedad y economía libres. En relación con la defensa de los intereses de los 

consumidores ha afirmado también la doctrina que si se aplica rigurosamente la normativa de defensa de 

la competencia, se observará una mejora de la competitividad de empresas, de la eficiencia de los 

mercados y, en última instancia y del bienestar de los consumidores. Vid. en este sentido PETITBÒ 

JUAN, A.: “Presentación” en BERENGUER FUSTER, L., GINER PARREÑO, C. y ROBLES 

MARTÍN-LABORDA, A.: La nueva legislación española ante la evolución del Derecho de la 

competencia, Madrid, 2010, p. 18. 
188

 En este sentido afirma FERNÁNDEZ-CARNICERO que “la libre competencia existe, es libre y leal, 

gracias al Derecho, no por sí misma. En suma, todo régimen jurídico de defensa de la competencia 

conduce necesariamente a una limitación de la libertad contractual”. Por lo tanto, “nadie aboga por el 

ordenamiento natural, propugnado por el viejo liberalismo económico, en el que la propiedad, la iniciativa 

privada y la libre competencia traigan necesariamente la prosperidad y el desarrollo social”. Vid. 
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normativa de defensa de la competencia tal y como es conocida actualmente surgió por 

tanto con posterioridad a su nacimiento en los Estados Unidos de América, así como 

con un enfoque distinto
189

, ya que tras la Segunda Guerra Mundial, los aliados 

impusieron a Alemania las Ordenanzas militares para “descartelizar” su estructura 

productiva
190

. En este contexto y al hilo de dicha imposición de la normativa de 

competencia en Alemania cabe distinguir entre dos tipos de organización del sistema 

económico de un país. La primera sería a través de una autoridad que regule los 

aspectos económicos del ámbito territorial del que se trate, considerándose como una 

economía de mando, mientras que la segunda sería una vía en la que el mercado 

organizara el sistema económico, presuponiéndose la existencia de un régimen de 

libertad competitiva. De no existir tal régimen de libre competencia no podría 

desarrollarse en la práctica un mercado libre en el que se ofrezcan bienes y servicios y al 

                                                                                                                                                                          
FERNÁNDEZ-CARNICERO, CLARO J.: “La libre competencia en España: Derecho Europeo y 

economía de mercado” en Noticias de la Unión Europea, nº 142, 1996, pp. 87-92, p. 87 y s. ALONSO 

UREBA calificó este proceso como de “juridificación” de la Economía, que se habría expresado, entre 

otros aspectos, en el hecho de que la materia económica se ha llevado al marco de decisiones 

fundamentales relacionadas con el modo de estructurar la sociedad, esto es, a la Constitución, y 

calificando este fenómeno como Constitución económica. “El marco constitucional económico español y 

la adhesión a las Comunidades Europeas” en GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; GONZÁLEZ CAMPOS, J. 

D. y MUÑOZ MACHADO, S. (Dirs.): Tratado de Derecho Comunitario Europeo (Estudio sistemático 

desde el Derecho Español), Madrid, 1986, pp. 251-274, p. 251. 
189

 La primera Ley en el continente europeo fue promulgada, como posteriormente se verá, en 1923 en 

Alemania, denominándose “Ordenanza contra el abuso de las posiciones de poder económico”. La 

diferencia más relevante de esta Ley con respecto a la estadounidense Sherman Act fue que mientras que 

ésta instauraba un “principio de prohibición” radical, que tuvo que ser matizado en virtud de la rule of 

reason de origen jurisprudencial, Alemania estableció el “principio del abuso”, estableciéndose un control 

estatal sobre los cárteles. volverá en el apartado correspondiente. No obstante, pese a este enfoque 

ligeramente distinto, afirma la doctrina mayoritaria que “el derecho antitrust de los Estados Unidos ha 

tenido y tiene una notable influencia en el derecho comunitario de la competencia”, tanto desde su origen, 

como en su desarrollo posterior. Vid. también en este sentido CASES PALLARÉS, L. en Derecho 

administrativo de la defensa de la competencia, op. cit., p. 57. Este autor establece una comparativa entre 

los artículos 1 y 2 de la Ley Sherman estadounidense de 1890, y los artículos 85 y 86 del inicial Tratado 

de la Comunidad Económica Europea (se corresponden con los actuales artículos 101 y 102 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, en adelante TFUE). También cita en este sentido a DEL 

MARMOL, quien afirma que “la firma del Tratado de la CECA (en 1952, ya expirado desde el año 2002), 

y en particular los artículos 65 y 66, concernientes a las reglas de la concurrencia, introdujeron en Europa 

la filosofía antitrust americana. Estos artículos habían sido redactados por un estudio de abogados de 

Washington con sede en París”. Vid. DEL MARMOL, C.: La protection contre les abus de puissance 

economique en Droit belge, Liège, 1960, p. 56.  
190

 La estructura productiva de Alemania se basaba en esta época en el carbón, el acero y la química. En 

relación con el  fenómeno de los cárteles industriales en Europa, especialmente en Alemania, donde se 

expandieron al ser utilizados como un mecanismo del control sobre la economía al servicio del poder 

político, vid. PACE, L. F.: Derecho Europeo de la Competencia. Prohibiciones antitrust, control de las 

concentraciones y procedimientos de aplicación, Madrid, 2007, pp. 27, 30 y ss. Vid. también KASTL, L.: 

Kartelle in der Wirklichkeit, Colonia, 1963, p. 461 y KRONSTEIN, H.: Recht und wirtschaftliche Macht, 

Karlsruhe, 1962, p. 119.  
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que los consumidores acudan para satisfacer sus necesidades. Esta última ha sido la vía 

que ha consolidado en Estados Unidos así como en la Europa continental
191

.  

Para que pueda existir por tanto un sistema económico de libre mercado resulta 

imprescindible un “orden económico” que respete y siga el “imperio de la Ley”. La 

función del Estado consistiría, en este sentido, en velar por el buen funcionamiento del 

orden económico de mercado, tal y como se prevé también en nuestra Constitución
192

. 

                                                           
191

 En este sentido se han mencionado dos argumentos decisivos (para justificar un sistema de 

organización a través de la denominada “Economía de mercado” resulta más acertado que un régimen de 

“Economía de mando”). El régimen de economía de mercado resulta más eficiente en primer lugar, al 

asignar mejor los recursos de la sociedad que siempre son esasuntos, y, en segundo lugar, la Economía de 

mercado es mejor vista al basarse en la libertad personal. Vid. PASCUAL Y VICENTE, J.: 

“Fundamentos y limitaciones de la defensa pública de la competencia”… op. cit., p. 11. En el mismo 

sentido vid. ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: “Los juristas españoles y el análisis económico del Derecho” 

en InDret, nº 1/2007, pp. 1-13. El citado autor señala que el Derecho Privado occidental, incluyéndose en 

el mismo los países de tradición jurídica del common law y los de Derecho continental, constituye la 

institucionalización de la Economía de mercado. El autor cita en este ámbito al dogmático alemán 

ZÖLLNER quien afirmó en 1988 que “el Derecho privado codificado es producto no sólo del 

pensamiento revolucionario francés, sino también del pensamiento económico clásico representado 

especialmente por Adam Smith”. En relación con la libertad personal destaca ALFARO que “las 

sociedades occidentales son sociedades de derecho privado por contraposición a las sociedades socialistas 

que serían sociedades de derecho público”. Esta afirmación la vincula el autor al libre ejercicio de la 

personalidad argumentando que en nuestros países (en las sociedades occidentales) las decisiones 

económicas son tomadas libremente por los particulares, es decir, respetando un determinado sistema de 

precios y sin que el Estado intervenga coactivamente. En este sentido se pronuncia también el artículo 

10.1 de nuestra Constitución, al mencionar que el Estado le permite a los ciudadanos que elijan 

libremente sus fines vitales y los medios para alcanzarlos. Una de las instituciones jurídicas que 

precisamente garantiza que los particulares puedan tomar sus decisiones económicas libremente es la 

libertad de empresa, que será tratada en el apartado siguiente, íntimamente ligada a la defensa de la libre 

competencia y en cuyo precepto constitucional, el artículo 38 de la Constitución española, ha de buscarse 

la fundamentación jurídico-constitucional de la libre competencia. Para que los particulares puedan tomar 

sus decisiones libremente, esta institución jurídica, entre otras, que constituyen todas ellas la 

“infraestructura jurídica del mercado”, ha de ser garantizada por el Estado en forma de aplicación pública 

de los acuerdos privados y respeto y protección de los derechos de los individuos frente a las posibles 

injerencias por otros individuos o incluso por el propio Estado. Las instituciones jurídicas han de estar al 

servicio de los fines de los particulares y la interpretación y aplicación de las reglas ha de hacerse siempre 

teniendo en cuenta estos fines e intentando maximizar, gracias al intercambio de los bienes y servicios 

ofrecidos en el mercado, el bienestar de la sociedad en su conjunto. Vid. ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: 

“Los juristas españoles… op. cit., p. 5.  
192

 Vid. artículo 128.2 de la Constitución Española de 1978 (en adelante CE), que señala que “se reconoce 

la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos 

o servicios esenciales, especialmente en asunto de monopolio y asimismo acordar la intervención de 

empresas cuando así lo exigiere el interés general”. También el artículo 131.1 CE se refiere a esta 

cuestión destacando que “el Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para 

atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular 

el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”. En la práctica, y debido a la 

aplicación pública de esta materia, la libre competencia puede quedar indirectamente afectada. Estos 

límites a la iniciativa privada han sido puestos de manifiesto en la doctrina española por DUQUE 

DOMÍNGUEZ, J. en “Iniciativa privada y empresa” en VVAA: Constitución y Economía. La ordenación 

del sistema económico en las Constituciones Occidentales, Madrid, 1977, p. 66 y ss. Según 

ASCARELLI, este fenómeno configura un nuevo modelo de sistema económico (que viene a ser la 

llamada “economía mixta”), dentro del cual el régimen y el funcionamiento del mercado se basan en una 

situación de competencia imperfecta, como más adelante se verá. Vid. ASCARELLI, T.: Teoría de la 

concurrencia y de los bienes inmateriales, traducción al español por VERDERA y SUÁREZ-LLANOS, 
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El Estado tiene como misión velar por la defensa y el mantenimiento de la libre 

competencia, persiguiendo así una asignación eficiente de los recursos disponibles, 

como se ha consagrado en la normativa de los países europeos
193

. Esta persecución tanto 

del interés general como de un orden público económico justificarían de esta manera 

una intervención económica por parte del Estado
194

.  

                                                                                                                                                                          
Barcelona, 1970, en especial, p. 28 y ss. Citado por FONT GALÁN, J. I.: Constitución económica… op. 

cit., p. 113. 
193

 El Derecho de la competencia supone por tanto la intervención del Estado en el ámbito de las 

relaciones privadas en defensa de un interés general o público consistente en que el mercado funcione. 

Vid., en relación con esta cuestión, CASES PALLARÉS, L.: Derecho administrativo de la defensa de la 

competencia, op. cit., p. 52 y ss. En este mismo sentido se expresa la Exposición de Motivos de la anterior 

Ley de Defensa de la Competencia española, la Ley 16/1989, de 17 de julio, que estuvo en vigor hasta la 

vigente Ley 15/2007, en la que se menciona expresamente que “la competencia, como principio rector de 

toda economía de mercado, representa un elemento consustancial al modelo de organización económica 

de nuestra sociedad y constituye, en el plano de las libertades individuales, la primera y más importante 

forma en que se manifiesta el ejercicio de la libertad de empresa. La defensa de la competencia, por tanto, 

de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su asunto, de la planificación, ha de 

concebirse como un mandato a los poderes públicos que entronca directamente con el artículo 38 de la 

Constitución”. Además se destaca especialmente que esa Ley responde al mencionado objetivo específico 

consistente en “garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla frente a todo ataque 

contrario al interés público, siendo asimismo compatible con las demás Leyes que regulan el mercado 

conforme a otras exigencias jurídicas o económicas, de orden público o privado”, añadiendo que “es 

fundamental advertir que la ley, siguiendo la consideración de la defensa de la competencia como una 

función pública, encomienda su aplicación a órganos administrativos”. La LDC 16/1989 tiene 

especialmente en cuenta el interés público, como muestra el hecho de que en el Capítulo II, relativo a las 

concentraciones económicas, se establezca un régimen de control de las mismas que, por su importancia y 

efectos, pudieran alterar la estructura del mercado nacional en forma contraria al mismo. La Exposición 

de Motivos de esta Ley subraya también que “la aplicación de la Ley, en cuanto se trata de garantizar el 

orden económico constitucional en el sector de la Economía de mercado, desde la perspectiva de la 

defensa de los intereses públicos, se encomienda en el Título II a órganos administrativos: el Tribunal de 

Defensa de la Competencia, con funciones de resolución y, en su asunto, de propuesta, y el servicio de 

defensa de la competencia, al que se encarga la instrucción de los expedientes”.  
194

 En este sentido señaló la doctrina francesa que “en las sociedades contemporáneas (…), el poder está 

siempre presente” y que “la intervención del Estado en la vida económica no es jamás neutra. Cualquiera 

que sea el sentido de su intervención…, el Estado imprime su marca al medio económico y determina las 

condiciones concretas de la competencia”. Vid. DURAND, P.: “L’évolution contemporaine du Droit de la 

Concurrence” en Mélanges en l’honneur de Paul Roubies, t. II, París, 1961, p. 451. MÉNENDEZ también 

señaló que “la noción de la neutralidad política de la autonomía natural del sistema de economía de 

mercado y del Derecho privado, se presenta ahora como incompatible con el interés general”, 

conduciendo a una “instrumentalización del Derecho privado en función de los fines perseguidos por el 

orden público de la economía (…)”. Vid. MENÉNDEZ, A.: Constitución, sistema económico y Derecho 

mercantil, Lección inaugural del Curso Académico 1982-83 en la Universidad Autónoma de Madrid, 

1982, p. 55. Citado por FONT GALÁN, J. I.: Constitución económica… op. cit., p. 110. En efecto, FONT 

GALÁN señala que “las distintas fuerzas del neoliberalismo se han de gobernar ya bajo el principio del 

orden público económico que inspira y configura el sistema jurídico de nuestro sistema económico 

actual”, refiriéndose a este fenómeno y al cambio que se produce en la Economía occidental tras la 

Primera Guerra Mundial. La Exposición de Motivos de la Ley 110/1963, de 20 de julio, señala a este 

respecto que “el orden público económico comporta una limitación a la libertad genérica de los 

particulares, una frontera a las relaciones interprivadas”, para así “conseguir un nivel razonable de 

competencia”. La primera Ley española represora de las conductas anticompetitivas tiene en cuenta el 

denominado “orden público económico” para valorar los criterios en función de los cuales se han de 

enjuiciar las conductas anticompetitivas ilícitas, pero no se define en la Ley qué se entiende exactamente 

por “orden público económico”, por lo que el texto legal menciona que estamos ante “un concepto en 

blanco que la legislación va en cada momento concretando”. No obstante se ha señalado por la doctrina 



80 
 

La defensa de la competencia constituye una forma de actuación de los poderes 

públicos en el mercado, así como un límite que se impone a la actuación de los 

mismos
195

. La presencia de este interés público es un requisito consustancial a la 

normativa de defensa de la libre competencia. La ausencia de dicho interés público 

conllevaría la pérdida de legitimación del Estado para intervenir en esta materia, 

recobrando los particulares la plena libertad para configurar sus relaciones privadas, 

respetando únicamente los perjuicios que se les pueda haber ocasionado
196

.  

                                                                                                                                                                          
(por todos, FONT GALÁN), basándose en la Exposición de Motivos de la Ley de 1963, que del propio 

contenido de la Ley cabe deducir elementos que configuran el orden público económico de la 

competencia, como por ejemplo la salvaguardia del interés de la comunidad, la consecución de un nivel 

razonable de competencia, el funcionamiento normal del mercado, la formación de empresas fuertes y 

con capacidad de competencia, la actuación racional sobre la estructura del mercado, el máximo 

aprovechamiento de los recursos productivos del país o la protección de los consumidores y usuarios, que 

es lo que interesa especialmente en esta tesis doctoral. Vid. FONT GALÁN, J. I.: Constitución 

económica… op. cit., p. 111 y la Sentencia citada por este autor, del Tribunal de Defensa de la 

Competencia, de 14 de mayo de 1975, en el asunto German Palop c. CAMPSA.    
195

 En este sentido, vid. la Sentencia del Tribunal Constitucional 88/1986, de 1 de julio. En esta Sentencia 

el TC señala expresamente que “la defensa de la competencia a través de la actuación de los poderes 

públicos aparece como una necesaria defensa, y no como una restricción, de la libertad de empresa y de la 

economía de mercado, que se verían amenazadas por el juego incontrolado de las tendencias naturales de 

éste. No debe, sin embargo, entenderse esta actuación como tendente a la eliminación de cualquier tipo de 

interferencia entre empresas, lo que a la postre destruiría la posibilidad misma de competir en el mercado, 

sino, más bien, la de prevenir y, en su asunto, corregir situaciones que afecten a la estructura del mismo”. 

La Exposición de Motivos de la primera Ley de defensa de la competencia en España, la Ley represora de 

las prácticas restrictivas de la competencia (Ley 110/1963), previó que “en realidad, tanto el sistema de 

intervención económica con emanación de actos administrativos de sustitución en las relaciones inter-

privadas, como la delimitación de un orden público económico, implican a fin de cuentas una misma 

finalidad a alcanzar por diferentes técnicas jurídico-administrativas. La meta en uno y otro camino es 

idéntica: la de conseguir el resultado que se obtendría de un nivel razonable de competencia, ya que lo 

que importa desde un punto de vista económico no es tanto la libre actividad como el resultado final de la 

misma”. El interés general de que el mercado funcione ha servido para justificar la aplicación 

predominantemente pública. Vid., en este sentido, ALONSO SOTO, R.: “El interés público en la defensa 

de la competencia” en Documentos de Trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid, disponible en 

http://www.uam.es/centros/derecho/privado/mercanti/investigacion/investig1.html (última consulta: 4 de 

febrero de 2018). La intervención del Estado resultaba esencial, la Economía no podía ya regirse por su 

propio comportamiento libre y natural, por la “mano invisible” de la que hablaba Adam Smith, sino que 

resultó imprescindible una disciplina jurídica de ordenación de la Economía y una disciplina de 

regulación de la competencia en el mercado. Esta actividad incluía la propia actividad del Estado como 

empresario, siendo la necesidad de ordenar jurídicamente la competencia en el mercado por medio de 

normas imperativas, que se basaban en los postulados del Estado social y democrático de Derecho (una 

vez que fueron apareciendo las Constituciones en los países europeos), caracterizada como “el signo más 

expresivo de la evolución reciente del Derecho de la competencia” en los países occidentales. Vid. FONT 

GALÁN, J. I.: Constitución económica… op. cit., p. 112, citando especialmente a DURAND y a 

MENÉNDEZ. En relación con esta misma cuestión vid. POLO DÍEZ, A.: “Reflexiones sobre la reforma 

del Ordenamiento jurídico mercantil” en VVAA: Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje a Rodrigo 

Uría, Madrid, 1978, pp. 618 y ss. 
196

 En la práctica, las autoridades administrativas de defensa de la competencia han distinguido entre el 

interés privado del particular lesionado por una práctica anticompetitiva y el interés público que la Ley de 

Defensa de la Competencia 16/1989 preveía ya en su Exposición de Motivos, y que se basa en la 

existencia de una situación de libre competencia en un determinado mercado, garantizada a su vez por el 

buen funcionamiento de la norma. Con respecto al “buen funcionamiento de la norma” adquieren 

relevancia los comportamientos anticompetitivos que no afectan significativamente a la competencia 

teniendo en cuenta su escasa importancia o que, por otra parte, no distorsionen gravemente las 

http://www.uam.es/centros/derecho/privado/mercanti/investigacion/investig1.html
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En consecuencia, la libre iniciativa económica privada podría quedar sometida a 

importantes limitaciones teniendo en cuenta la persecución del interés general
197

, ya que 

el interés público de la normativa defensora de la libre competencia, como criterio 

finalista, así como su aplicación por parte de las administraciones públicas competentes 

tradicionalmente en Europa está ligada a la posibilidad de una efectiva capacidad de 

funcionamiento de la competencia y la realización de la función social que le es exigida 

a la misma
198

.   

La creación de un Mercado único europeo así como el logro de una libertad de 

competencia dentro de Europa han sido por tanto dos de los objetivos principales que 

han caracterizado el origen de las Comunidades Europeas en la década de los cincuenta 

del siglo pasado
199

. El proceso de integración de las economías nacionales a través de 

                                                                                                                                                                          
condiciones de competencia en el mercado afectando en última instancia al interés público. Vid. el actual 

artículo 5 de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007, de 3 de julio, y la Comunicación relativa a 

los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del 

artículo 101, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Comunicación de 

minimis), 2014/С 291/01. 
197

 Estos límites se traducen en la práctica por ejemplo a licencias o autorizaciones especiales de los 

poderes públicos. Vid. FONT GALÁN, J. I.: Constitución económica… op. cit., p. 112. Si bien el Estado 

como sujeto no sólo controla y reglamenta el proceso de producción, distribución y consumo de los 

bienes y servicios, sino que también interviene directa y activamente en el proceso económico, a través de 

instrumentos de intervención económica o ejerciendo directamente actividades económicas como 

empresario.  
198

 Para conseguirlo, el ordenamiento jurídico eleva a la categoría de “presupuestos inherentes y límites 

intrínsecos de la libertad de competencia el mantenimiento de la igualdad entre los competidores y el 

respeto y salvaguardia de los intereses legítimos de los consumidores”. Vid. FONT GALÁN, J. I.: 

Constitución económica… op. cit., p. 117. Con respecto a los consumidores resulta de interés señalar las 

afirmaciones de OTERO LASTRES, afirmando que “el Derecho mercantil al proteger el interés de los 

consumidores cumple una función eminentemente social”. Parte de esta tutela se ofrece desde la Ley 

110/1963, en cuyo artículo 2.1 se imponen límites legales a la libertad de los empresarios en el ejercicio 

de sus actividades económicas y, específicamente, en la programación y ejecución de sus políticas de 

competencia. Para más información acerca de la protección jurídica de los consumidores vid. FONT 

GALÁN, J. I.: Constitución económica… op. cit., p. 117 y ss. 
199

 En el artículo 2 del TCEE se formularon los objetivos económicos fundamentales de la CEE, que 

consistían en “promover un desarrollo armónico de las actividades económicas en el conjunto de la 

Comunidad, una expansión continua y equilibrada, una estabilidad creciente, una elevación acelerada del 

nivel de vida y relaciones más estrechas entre los Estados que la componen”. Para conseguir estos 

objetivos fundamentales señala el citado precepto dos cauces o medios fundamentales que vienen a ser “el 

establecimiento de un mercado común y el acercamiento progresivo de las políticas económicas de los 

Estados miembros”. Existe una coherencia entre los fines u objetivos pretendidos por este precepto y los 

medios previstos para alcanzarlos. Mediante el establecimiento de un mercado común y el acercamiento 

progresivo de las políticas económicas de los Estados miembros existe una posibilidad de alcanzar los 

fines fundamentales de la CEE, y para ello la defensa de la libre competencia constituye un instrumento. 

Pero este mercado común a todos los Estados miembros, regido por una política económica comunitaria, 

no implica en ningún asunto la desaparición de las características propias de las economías de los Estados 

miembros, sino únicamente la de ciertas desigualdades entre éstas, para así permitir un desarrollo 

armónico y equilibrado de cada uno de los países miembros y corregir los desequilibrios observados en 

zonas o sectores económicamente deprimidos. Vid. BRAUN-GLEISS-HIRSCH: Droit des ententes de la 

Communauté Economique Européenne, Bruxelles, 1977, p. 33. Citado por Vid. FONT GALÁN, I.: La 

libre competencia en la Comunidad Europea, Bolonia, 1986, p. 25.  
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un Mercado común europeo sentó las bases para que se reconociera un Derecho 

económico del mercado, cumpliendo así con el principio de libre competencia
200

. En 

este sentido se entendió que la defensa de la libre competencia debía convertirse en uno 

de los ejes de la integración europea
201

. Precisamente, uno de los principales desafíos 

para la creación de dicho Mercado común
202

 fue la sucesiva ampliación de la Unión 

Europea, ya que muchos de los nuevos Estados miembros presentaban un fuerte 

intervencionismo económico. De hecho, en algunos Estados miembros de la Unión 

Europea el Derecho de la competencia es relativamente reciente, sin que se observara 

una integración de dicho sector normativo en la cultura empresarial hasta hace pocos 

años, en comparación con la cultura empresarial estadounidense
203

. Desde instancias 

europeas se pretendía además que las empresas que participaran en el Mercado común 

que se estaba formando no falsearan la competencia
204

. En Europa, a diferencia de 

                                                           
200

 En este sentido señala el artículo 3 g) del TUE que una de las acciones que la Comunidad Europea 

llevará consigo es el “establecimiento de un régimen que garantice que la competencia no será falseada en 

el mercado común”. MESTMÄCKER señaló también que “el sistema de competencia no falseada y las 

disposiciones sobre la circulación en el Mercado interior forman una unidad”. Citado por CALVO 

CARAVACA, A. L.: Derecho antitrust europeo… op. cit., p. 89.  
201

 La aplicación efectiva de este principio de libre competencia a un ámbito de mercado supranacional 

exige la puesta en práctica, por parte de cada uno de los Estados miembros, de una serie de medidas que 

pretendan eliminar las barreras aduaneras y la supresión de obstáculos a la libertad de establecimiento y 

de circulación de personas, bienes, servicios y capitales en el ámbito del mercado comunitario (cuatro 

libertades clásicas mencionadas). Pero la aplicación del principio de libre competencia no requiere 

únicamente la desaparición de las barreras aduaneras, sino que se impone a los empresarios de la 

Comunidad la prohibición de eliminar, restringir o desvirtuar la libre competencia por medio de acuerdos 

privados o prácticas concertadas paralelas, así como la prohibición de abusar de posiciones de dominio 

que estos hubiesen alcanzado en un determinado mercado. Vid. FONT GALÁN, I.: La libre competencia 

en la Comunidad Europea… op. cit.,p. 22. 
202

 Tal establecimiento de un mercado común supone la creación de un espacio económico supranacional, 

común a varios Estados, y que esté regido por un sistema de economía de mercado. “Y, como se sabe, una 

economía basada en el mercado (nacional o supranacional) es, en su elemento, una economía competitiva 

asentada sobre el principio fundamental de la libre competencia”. Vid. en este sentido MULLER-

ARMACK: Economía dirigida y economía de mercado, Madrid, 1963, p. 22 y ss. Citado por FONT 

GALÁN, I.: La libre competencia en la Comunidad Europea… op. cit., p. 22. El mismo autor señala que 

el establecimiento de un Mercado común presupone la creación de un espacio económico supranacional 

europeo, donde los intercambios de bienes y servicios, y la circulación de personas y capitales se realiza 

bajo las mismas condiciones que las que existen en el mercado interior de cualquier país que posea una 

economía de mercado como sistema económico. Esto a su vez implica, como ya se ha mencionado, la 

eliminación de todos los obstáculos y trabas a la libre circulación de personas, bienes, servicios y 

capitales en el ámbito o espacio económico supranacional o comunitario. Vid. MESTMÄCKER, E.: 

Europäisches Wettbewerbsrecht, München, 1974, p. 14 y ss.  
203

 Así lo evidencia el hecho de que las normativas defensoras de la libre competencia en Europa no nacen 

tan tempranamente como en Estados Unidos. Vid. SALVADOR ROLDÁN, R.: “La reclamación de daños 

y perjuicios por infracción del Derecho de la competencia en Europa: ¿una aproximación al modelo 

americano?” en Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, nº 226, 2003, pp. 71-81, p. 

71. Vid. también MARCOS FERNÁNDEZ, F.: “El Derecho de defensa de la Competencia en los nuevos 

Estados miembros de la Unión Europea” en Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, 

nº 229, 2004, pp. 82-90. 
204

 El Tratado de Roma constituyó la política defensora de la libre competencia como una de las bases de 

la CEE, declarando como fin específico la mejora del nivel de vida y una continua y equilibrada 

expansión de la actividad económica, lograda mediante el establecimiento de un Mercado común cuya 
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Estados Unidos, que constituía una nación con un Mercado único plenamente operativo, 

se planteó como uno de los objetivos esenciales la creación de un Mercado por encima 

de las barreras nacionales. 

A nivel europeo se partió además del principio según el cual la economía de 

mercado aseguraría una distribución más eficiente de los recursos, por lo que había que 

garantizar la libre competencia en los mercados
205

. En consecuencia, para la 

consecución de un mercado interno a nivel europeo se consideraba imprescindible que 

en dicho ámbito geográfico rigiesen las mismas normas protectoras de la libre 

competencia
206

. El objetivo de la normativa de defensa de la competencia no era 

solamente mantener la libre competencia en el mercado, sino impulsar igualmente la 

integración de los mercados nacionales en un mercado único europeo, evitando así 

actuaciones contrarias a la libre competencia que pudiesen afectar al comercio entre los 

Estados miembros
207

. Por parte de la Comisión europea se afirmó que, teniendo en 

                                                                                                                                                                          
consecución no se debería de ver malograda por barreras existentes entre los Estados. El Derecho 

comunitario de la competencia persigue también actualmente eliminar las prácticas que interfieran con el 

fin de la integración de los mercados (las mencionadas “conductas antiintegracionistas”), mientras que en 

el Derecho antitrust norteamericano no existe este objetivo, debido a la existencia mencionada de un 

Mercado único. 
205

 El convencimiento de que en las modernas economías desarrolladas los gobiernos proclaman el interés 

por el mercado como un mecanismo de asignación eficiente de los recursos y como un medio para 

maximizar el bienestar de la economía se extrae del Preámbulo de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

defensa de la competencia, que señala lo siguiente: “La existencia de una competencia efectiva entre 

empresas constituye uno de lo elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación 

de las empresas y reasigna los recursos productivos a favor de los operadores o las técnicas más 

eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un 

aumento de la cantidad ofrecida de los productos, su variedad y calidad, con el consiguiente incremento 

del bienestar del conjunto de la sociedad”. Vid. BERENGUER FUSTER, L., GINER PARREÑO, C.A. y 

ROBLES MARTÍN-LABORDA, A.: La nueva legislación española ante la evolución del Derecho de la 

competencia, Madrid, 2010, p. 15. 
206

 Para más información acerca de esta cuestión, y en especial acerca de la creación y el concepto de 

Mercado interno vid. BAQUERO CRUZ, J.: Entre competencia y libre circulación. El Derecho 

constitucional económico de la Comunidad Europea. Madrid, 2002, en especial, pp. 122 y ss. El concepto 

de Mercado interno o Mercado común se creó por el entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas (en la actualidad “Tribunal de Justicia de la Unión Europea) a partir de contribuciones 

doctrinales (Por ejemplo PIERRE PESCATORE, quien, en 1962, dijo literalmente que “la notion du 

marché commun dans les traités instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, le Benelux et les 

Communautés européennes” y que el Mercado común era “un espace économique unifié et homogène, 

qui offre des conditions analogues à celles d’un marché intérieur”. Citado por BAQUERO CRUZ, J.: 

Entre competencia y libre circulación… op. cit.,p. 123) y fue constitucionalizado por el Acta Única 

Europea, promulgada en 1986. Es en este texto legal donde se define como “un espacio sin fronteras 

interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada 

de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado”. Por medio del Acta Única Europea se confió por 

tanto el Mercado interno a las instituciones de la Comunidad, para que éste llegase a ser una realidad, que 

se debía conseguir a través de medidas de derecho derivado. Vid. BAQUERO CRUZ, J.: Entre 

competencia y libre circulación… op. cit.,p. 124.  
207

 El debate doctrinal que surgió hace tiempo en relación con la finalidad de las leyes de defensa de la 

competencia presenta peculiaridades cuando se traslada al ámbito del Derecho comunitario, como 

consecuencia de la realidad económica, social y política que se pretendía conseguir en el continente 
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cuenta la tradicional aplicación pública de la normativa de defensa de la competencia a 

nivel europeo, entre uno de los principales objetivos “está, sobre todo y por encima, el 

objetivo específico de promover la integración”
208

.   

                                                                                                                                                                          
europeo y se consideraba que “la competencia y libre circulación constituyen, junto con la unión 

económica y monetaria y la política comercial común, la base del derecho constitucional económico de la 

Comunidad Europea”. En este sentido, vid. BAQUERO CRUZ, J.: Entre competencia y libre 

circulación... op. cit., p. 150, quien recoge un hecho ampliamente admitido por la doctrina más autorizada 

en esta materia. A nivel europeo se ha defendido que el ordenamiento de defensa de la competencia 

presenta esencialmente dos objetivos, que son por una parte el intento de evitar que a través de prácticas 

abusivas o acuerdos colusorios se llegue a una partición del Mercado común, y, por otra, el hecho de 

favorecer los procesos de concentración necesarios para que las empresas europeas alcancen el suficiente 

tamaño y puedan estar en condiciones competitivas similares a las de las estadounidenses y japonesas. 

Vid. en este sentido WAELBROECK, M.: “Price Discrimination and Rebate Policies under EU 

Competition Law” en Fordham Corporate Law Institute, 22nd Annual Conference, 26 y 27 Oct, 1995, 

Nueva York, 1996, pp. 147-160. En su intervención, el autor defendió, además de la integración de los 

mercados nacionales, que la legislación defensora de la libre competencia tenía que proteger a los 

pequeños y medianos negocios, a los regímenes democráticos en el seno de la Unión Europea y a los 

consumidores. Citado por DÍEZ ESTELLA, F.: “Los objetivos del Derecho Antitrust”… op. cit., p. 43. 

En esta misma línea distintos Comisarios Europeos de Competencia han  defendido desde un principio 

que los fines de la política de competencia comunitaria han sido siempre económicos, sociales y políticos. 

Vid. por ejemplo, la Conferencia del Comisario Karel Van Miert, titulada Frontier-Free Europe, del 5 de 

mayo de 1993 o en la de Mario Monti, titulada A European Competition Policy for today and for 

tomorrow, del 26 de junio de 2000. Disponibles en 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/index_theme_7.html (última consulta: 4 de febrero de 2018). 
208

 Estas afirmaciones fueron hechas hace ya casi dos décadas por el entonces Director General de la 

Dirección General de Competencia de la Unión Europea. Vid. EHLERMANN, C.-D.: “The Contribution 

of EC Competition Policy to The Single Market” en Common Market Law Review, Vol. 29, nº 2, 1992, p. 

261. En este mismo sentido se llegó a afirmar que “cualquier práctica que origine una barrera artificial al 

comercio entre Estados o contribuya a su falseamiento está condenada por ir en contra de la integración 

europea”. Vid. MASTROMANOLIS, E.P.: “Predatory Pricing Strategies in the European Union: A Case 

for Legal Reform” en European Competition Law Review, Vol. 19 (4), 1998, p. 212. En relación con las 

funciones defendidas por la política de competencia antitrust y su variedad (no ceñidas exclusivamente a 

la consecución de un Mercado único europeo) también se ha defendido una función político-jurídica, en 

la que se protegería la igualdad de condiciones en el mercado; una función político-económica, que 

persigue la tutela de la justicia en las relaciones comerciales y una función político-social, tutelando una 

distribución equitativa de bienes y posibilidades para todos los ciudadanos
208

. Para ver los postulados que 

conforman esta postura vid. FIKENTSCHER, W.: “Las tres funciones del control de la economía 

(Derecho antimonopolio)” en Revista de Derecho Mercantil, nº 172-173, 1984, p. 459 y ss. También han 

mencionado la pluralidad de funciones político-económicas y político-jurídicas de las competencia en el 

Mercado único europeo CALVO CARAVACA, A. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.: Mercado único y 

Libre Competencia en la Unión Europea, Madrid, 2003, p. 253 y ss. La defensa de la libre competencia 

fue considerada por tanto un instrumento de política económica, del que desde un principio hacían uso las 

autoridades para conseguir los fines contemplados por el artículo 2 TCEE, siendo un elemento básico del 

modelo económico. Vid. ALONSO SOTO, R.: “El interés público en la Defensa de la Competencia” en 

MARTÍNEZ LAGE, S. y PETITBÒ JUAN, A. (Dirs.): La modernización del Derecho de la competencia 

en España y en la Unión Europea, Madrid, 2005, pp. 31-46. Bajo el modelo europeo se asignó a las 

autoridades públicas la función de velar por los intereses generales económicos, así como por el 

mantenimiento de la libre competencia. Se afirma también por parte de la doctrina que los particulares 

siempre perseguirán sus intereses privados. Así, un autor alemán sitúa la principal debilidad de la 

aplicación privada del Derecho de la competencia en que un particular demandante pretende satisfacer 

únicamente sus propios intereses, citando literalmente afirma que “las personas son como son. Como es 

sabido, no hay otras distintas”. En este mismo sentido afirma el autor que los intereses privados no tienen 

que respetar los intereses públicos perseguidos por la política defensora de la libre competencia, sino al 

contrario, el instrumento que se pone a manos de los particulares con la aplicación privada puede ser mal 

utilizado e incluso restringir la competencia. Vid. MÖSCHEL, W.: “Behördliche oder privatrechtliche 

Durchsetzung des Kartellrechts?” en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 5, 2007, pp. 483-492, p. 489. La 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/index_theme_7.html
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 La intervención pública o estatal en el ámbito de las relaciones privadas en 

defensa de un interés general o público, que viene a ser el correcto funcionamiento del 

mercado, se veía por tanto plenamente justificada en el modelo europeo
209

. El Estado 

intervenía para amparar y proteger la libertad de competencia, una cuestión que se 

consideraba de interés general
210

 una vez que se hubiera definido políticamente el 

modelo económico en el que se desarrolla la actividad económica en los países 

europeos. 

 

II. ANTECEDENTES EN EL DERECHO COMUNITARIO DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA HACIA EL MODELO 

MIXTO PÚBLICO-PRIVADO 

 

A. La importancia de la Sentencia del TJUE en el caso Courage  

 La Sentencia del TJUE de 20 de septiembre de 2001 en el caso Courage Ltd. c. 

Bernhard Crehan subrayó de forma decisiva la importancia de los jueces ordinarios en 

las acciones de resarcimiento de los daños causados por ilícitos anticompetitivos, ya que 

éste fue el caso en el que se profundizó en la posibilidad de una aplicación privada de 

                                                                                                                                                                          
defensa de la libre competencia debía ser entendida como impulso y defensa del sistema de Economía de 

mercado, así como para impedir posibles excesos que puedan surgir a raíz de la libertad de empresa, ya 

que en los países desarrollados se impone un modelo económico de auténtico orden competitivo como 

límite de la misma y pasando a ser parte la libre competencia del “orden público económico”. Vid. en este 

sentido GÓMEZ SEGADE, J.A.: “Prólogo” en BELLO MARTÍN-CRESPO, M. P. y HERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, F. (Coord.): Derecho de la Libre Competencia Comunitario y Español, Navarra, 2009, p. 

28. 
209

 Franz BÖHM caracterizó la competencia como el “instrumento de desapoderamiento más genial de la 

Historia”. En este sentido, el afianzamiento de la competencia reside en la limitación del poder 

económico. Vid. BÖHM, F.: “Demokratie und wirtschaftliche Macht” en AAVV: Kartelle und Monopole 

im modernen Recht, Karlsruhe, 1961, p. 22. El citado autor pone como ejemplo que incluso cuando un 

individuo es parte de un contrato frente a una gran empresa, no cabe deducir por ello ninguna influencia 

de ésta sobre la relación contractual si la competencia ofrece suficientes posibilidades alternativas.  
210

 Esta cuestión de interés general la relacionada el conocido autor alemán FIKENTSCHER con la 

adquisición y la protección de valores en una democracia. En este sentido argumenta que “hay valores 

fundamentales de la sociedad humana que son irrenunciables. Entre ellos se encuentra también el valor de 

la igualdad de posibilidades económicas. Para asegurarlo esté el control de la economía. Este conduce a la 

práctica del antimonopolismo en el ámbito jurídico, económico y social. El control de la economía no 

comprende por tanto sólo algo “puramente jurídico”. En realidad son las posiciones jurídicas individuales 

que están en juego las que tienen importancia y que no deben ser infravaloradas”. Una prueba más de la 

importancia de la aplicación pública de la normativa defensora de la libre competencia, que ha sido la 

tradicional en Europa. Vid. FIKENTSCHER, W.: “Las tres funciones del control de la economía 

(Derecho antimonopolio)”… op. cit., p. 484 y s. 
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las normas europeas de competencia
211

. Este pronunciamiento por parte del TJUE 

profundiza en la jurisprudencia europea de principios de la década de los setenta en el 

sentido de reconocer la legitimación para plantear acciones de daños y perjuicios ante la 

jurisdicción civil por parte de cualquier sujeto que hubiese resultado perjudicado por un 

ilícito anticompetitivo, permitiendo la reclamación de daños y perjuicios incluso por 

parte de quien se haya visto obligado a firmar un contrato contrario a las normas de 

competencia
212

. El TJUE fue consciente de la importancia de la Sentencia con respecto 

a los perjudicados por los ilícitos anticompetitivos, afirmando que “las acciones que 

reclaman indemnizaciones por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales 

nacionales pueden contribuir sustancialmente al mantenimiento de una competencia 

efectiva en la Comunidad”.  

 En este caso, una empresa productora de cerveza, Courage Ltd., se había 

enfrentado al señor Bernhard Crehan, que era el arrendatario de un local que pertenecía 

a Courage, reclamando el importe de unas cantidades impagadas de cerveza. Ambas 

partes estaban vinculadas por un contrato de arrendamiento que incluía una cláusula de 

compra exclusiva, mediante la cual Bernhard Crehan quedaba obligado a adquirir la 

cerveza exclusivamente a la empresa cervecera Courage. La empresa interpuso una 

demanda por impago y el arrendatario presentó demanda reconvencional, alegando la 

ilegalidad de la cláusula de compra exclusiva, al ser contraria al entonces artículo 81.1 

TCE (actual artículo 101.1 TFUE). Al mismo tiempo la productora de cerveza reclamó 

un resarcimiento por los daños sufridos como consecuencia del impago por parte del 

arrendatario. Éste por su parte se había basado, a la hora de fundamentar la ilegalidad de 

la cláusula de compra exclusiva en el hecho de que otros arrendatarios no vinculados a 

                                                           
211

 El TJUE ya se había pronunciado en sentido afirmativo con respecto a la aplicabilidad directa de los 

entonces artículos 81 y 82 TCE en su Sentencia de 12 de diciembre de 1996, en el asunto Leclerc, en la 

que se estableció que el artículo 81 TCE (actual artículo 101 TFUE) tenía efecto directo  (en este asunto 

el TJUE declaró la nulidad de una medida adoptada por una red de distribución, que le había negado 

injustificadamente el acceso a la misma a una empresa). Vid. LENCE, C.: “Procedimiento en el Derecho 

Comunitario” en BELLO MARTÍN-CRESPO, M. P. y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F. (Coord.): 

Derecho de la Libre Competencia Comunitario y Español, Navarra, 2009, pp. 233-267, p. 241. En 

relación con la decisiva importancia que tuvo el asunto Courage para la aplicación privada del Derecho 

de la competencia comunitario vid. también MÄSCH, G.: “Private Ansprüche bei Verstöβen gegen das 

europäische Kartellverbot- Courage und die Folgen” en Europarecht, nº 5, 2003, pp. 825-846. El autor 

señala en la página 828, en la misma línea de lo que se ha venido afirmando en este trabajo, que las 

prohibiciones de pactos horizontales entre empresas se ha aplicado hasta este momento 

predominantemente por las autoridades administrativas.  
212

 En este sentido, vid. FERNÁNDEZ VICIÉN, C. y MORENO-TAPIA, I.: “Un paso adelante en la 

aplicación del derecho comunitario de la competencia por los jueces nacionales: el asunto Courage” en 

Indret. Revista jurídica para el análisis del Derecho, Enero, 2002, pp. 1-11, p. 3. 
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esta empresa cervecera por una obligación de compra exclusiva adquirían la cerveza de 

la misma empresa a un precio más bajo.  

 La sentencia contradice una línea jurisprudencial de los órganos jurisdiccionales 

ingleses que establecía que quien hubiese formado parte de un contrato contrario a la 

libre competencia no podía reclamar los daños ocasionados por el mismo
213

. De acuerdo 

con la anterior línea jurisprudencial, los particulares que hubiesen participado en una 

infracción anticompetitiva también podían interponer, ante el Juez nacional 

correspondiente, una acción indemnizatoria de daños y perjuicios contra los demás 

partícipes de dicha infracción, siempre que los demandantes de daños no hubiesen 

tenido una responsabilidad significativa en la conducta anticompetitiva. En esta 

Sentencia el TJUE afirmó por vez primera que “la plena eficacia del artículo 85 TCEE 

[actual artículo 101 TFUE] y, en particular, el efecto útil de la prohibición establecida 

en su apartado 1 se verían en entredicho si no existiera la posibilidad de que cualquier 

persona solicite la reparación del perjuicio que le haya irrogado un contrato o un 

comportamiento susceptible de restringir o de falsear el juego de la competencia”. La 

posibilidad de obtener un resarcimiento refuerza la operatividad de las normas europeas 

de competencia, pudiendo disuadir al mismo tiempo de realizar nuevos acuerdos 

anticompetitivos. La Sentencia reconoce que “ante la inexistencia de una normativa 

europea en esta materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado 

miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación 

procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los 

derechos que el Derecho comunitario confiere a los justiciables, siempre que dicha 

regulación no sea menos favorable que la referente a recursos semejantes de 

                                                           
213

 La Civil Division de la Court of Appeal se había planteado la compatibilidad de su línea 

jurisprudencial anterior con el la normativa europea. En el marco de la anterior línea jurisprudencial de 

los tribunales ingleses cabe mencionar la Decisión de la Corte de Apelación británica en el asunto Gibbs 

Mew Plc. C. Gemmell, de 22 de julio de 1998. En este asunto se analizó la compatibilidad de un acuerdo 

de compra exclusiva con el artículo 101 TFUE (entonces era el artículo 85 del TCEE), considerando la 

Corte de Apelación que los daños no pueden ser reclamados por una parte del acuerdo ya que “[…] con 

preceptos como el artículo 85 del TCEE se pretende proteger a los terceros competidores, que son los 

que pueden recuperar las pérdidas sufridas como consecuencia de una infracción de dichos preceptos”. 

Los tribunales ingleses venían tradicionalmente considerando que el objetivo de las normas de 

competencia era proteger a los competidores y solamente éstos podían recuperar las pérdidas sufridas en 

asunto de haberse incumplido la normativa de defensa de la competencia, no estando legitimada la parte 

de un acuerdo contrario a estas disposiciones, que era considerado también sujeto activo del ilícito 

anticompetitivo. La sentencia de este asunto se basa a su vez en un asunto anterior, el asunto Tinsley c. 

Milligan, dictado en 1994, en el que se estableció que el participante en una infracción podía aspirar a 

recuperar lo perdido con base en un interés legal y equitativo, pero únicamente si demostraba que este 

interés existía, con independencia de su intervención en la infracción que se hubiese producido en el 

supuesto concreto. Vid. FERNÁNDEZ VICIÉN, C. y MORENO-TAPIA, I.: “Un paso adelante… op. cit., 

p. 4. 
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naturaleza interna (principio de equivalencia) ni haga imposible o excesivamente difícil 

en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico 

comunitario (principio de efectividad)”
214

. Como consecuencia de este pronunciamiento 

del TJUE quedó sentado que los ordenamientos jurídicos internos de los Estados 

miembros eran los competentes para regular las modalidades de ejercicio del derecho a 

solicitar la reparación de los perjuicios sufridos por una práctica anticompetitiva
215

.  

 A pesar de esta aparente “inhibición” en favor del Derecho nacional, a partir de 

la Sentencia del caso Courage, la jurisprudencia europea ha desarrollado una serie de 

criterios relacionados con la articulación de las acciones de resarcimiento de daños y 

perjuicios en los Estados miembros. Tales requisitos resultan de aplicación cuando la 

acción de daños estuviera fundamentada en una infracción de los artículos 101 y 102 

TFUE. La doctrina establecida por la sentencia en el caso Courage confirma principios 

establecidos por la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales europeos, avanzando 

en beneficio de los sujetos que hubieran participado del acuerdo anticompetitivo, 

reforzando igualmente la posición jurídica de los particulares destinatarios directos de 

esas normas, ya sean personas físicas o jurídicas. Desde este pronunciamiento quedó 

claro que un contrato contrario a los artículos 101 y 102 del TFUE, en tanto que 

disposiciones comunitarias directamente aplicables por los tribunales nacionales, 

pueden conducir a una declaración de nulidad de los contratos que los infrinjan, 

reconociendo a su vez a los particulares afectados un derecho a ser indemnizados por 

los perjuicios causados por infracciones anticompetitivas aún habiendo participado en la 

                                                           
214

 En relación con los principios de efectividad y equivalencia, vid. también CARPAGNANO, M.: “El 

private enforcement del derecho comunitario de la competencia en acción: Análisis crítico de la decisión 

del TJUE en los asuntos acumulados C 295-298/04” en InDret, nº 1, 2007, pp. 1-21, p. 4 y p. 14 y ss. 

BERRISCH, G. y BURIANSKI, M.: “Kartellrechtliche Schadensersatzansprüche nach der 7. GWB- 

Novelle” en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 9, 2005, pp. 878-888, 880. 
215

 En este mismo sentido se volvió a pronunciar el TJUE en la Sentencia del asunto Manfredi, de 13 de 

julio de 2006, en la cual el TJUE incide nuevamente en el efecto directo de los artículos 81 y 82 TCE 

[actuales artículos 101 y 102 TFUE], estableciendo el derecho de los perjudicados a demandar la nulidad 

del acuerdo restrictivo así como el derecho a solicitar ante la jurisdicción ordinaria una indemnización de 

los daños y perjuicios sufridos. Además, en la Sentencia del asunto Manfredi, el TJUE vuelve a subrayar 

que “ante la inexistencia de disposiciones comunitarias en este ámbito, corresponde al ordenamiento 

jurídico interno de cada Estado miembro fijar los criterios que permitan determinar la cuantía de la 

reparación, siempre que se respeten los principios de equivalencia y efectividad”. Esta Sentencia por lo 

demás se ocupó del problema de la legitimación activa para poder solicitar un resarcimiento de los daños 

sufridos, cuestión que será tratada en la segunda parte de este trabajo, pero en resumen se puede señalar 

que el TJUE señaló la necesidad de que existiera una “relación de causalidad” entre el acuerdo o práctica 

y el perjuicio sufrido, correspondiendo al ordenamiento jurídico interno de cada Estado establecer la 

regulación de cómo ejercer este derecho (la Sentencia en el asunto Manfredi confirmó también a los 

compradores indirectos el derecho a reclamar los daños y perjuicios por infracción de las normas de 

competencia comunitarias al amparo de las normas procesales de los Estados miembros, así como el 

reconocimiento del lucro cesante como concepto de daño).  
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misma el sujeto demandante, siempre y cuando no hubiesen tenido responsabilidad 

significativa en la conducta ilícita
216

. La acción de indemnización se transforma de esta 

manera en un instrumento de derecho privado
217

 para favorecer la aplicación de las 

normas de competencia, reforzándose decididamente el papel de los jueces nacionales 

en la aplicación de las normas comunitarias de competencia
218

.  

 La Sentencia del TJUE en el caso Courage supuso un paso decisivo en relación 

con la aplicación privada de las normas defensoras de la libre competencia en el 

ordenamiento jurídico europeo, así como en cierto modo una aproximación de un sector 

del ordenamiento jurídico que tradicionalmente se había basado en la aplicación pública 

en Europa a las iniciativas privadas con el fin de recibir un resarcimiento por los daños 

derivados de la conducta anticompetitiva. Por vez primera la jurisprudencia europea 

reconoció expresamente el derecho de un particular a reclamar una indemnización de 

los daños sufridos como consecuencia de la vulneración de la normativa europea de 

defensa de la competencia por otro sujeto. El derecho a percibir una indemnización es, 

de esta manera, reconocido como una prolongación del efecto directo de las normas 

europeas
219

.  

                                                           
216

 En esta Sentencia, el TJUE aclaró que no procedería una indemnización cuando el solicitante había 

contribuido de manera significativa a la restricción de la competencia, siempre que así lo dispusiera la 

legislación nacional aplicable. Vid. en este sentido FERNÁNDEZ VICIÉN, C. y MORENO-TAPIA, I.: 

“La aplicación del Derecho de la competencia comunitario por los jueces nacionales: un paso hacia 

delante” en ORTÍZ BLANCO, L. y PASCUAL SEQUEROS, A.: Derecho de la competencia Europeo y 

Español, Vol. III, Madrid, 2002, pp. 283-295, p. 293. 
217

 Vid. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J.: “El Derecho de la competencia, ¿un intruso en el Derecho 

privado?” en ORTÍZ BLANCO, L. y RAMOS GÓMEZ, A.: Derecho de la competencia Europeo y 

Español, Vol. VI, Madrid, 2005, pp. 253-264. El citado autor recuerda en la página 254 que “la defensa 

de la competencia es un deber inexcusable de los Estados” y que “el español se encuentra totalmente 

alineado con la práctica de los países más desarrollados”. Esta normativa es necesaria porque la defensa 

de la competencia confluye, junto con la libertad de empresa, en una finalidad común, que es el buen 

funcionamiento del mercado. Pero la protección de la competencia beneficia tanto al consumidor como a 

los competidores. Vid., con respecto a este aspecto, DÍEZ ESTELLA, F.: “Las complicadas relaciones 

entre la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal” en Gaceta Jurídica de la 

Unión Europea y de la Competencia, nº 213, 2001, pp. 11-28, p. 12. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ señala 

en este sentido que “en la medida en que se trata de una cuestión que enfrenta el interés general al 

beneficio de los distintos agentes económicos intervinientes en el mercado, no basta con la inclusión de 

medidas políticas y legislativas pro-competitivas, sino que es necesaria la inclusión de sistemas represores 

que faciliten la consecución del fin propuesto”. La Sentencia del asunto Courage da un paso más en este 

sentido de lograr una defensa de la libre competencia, facilitando a los perjudicados la reclamación de los 

daños que han sufrido.   
218

 Vid, en este mismo sentido, FERNÁNDEZ VICIÉN, C. y MORENO-TAPIA, I.: “Un paso adelante… 

cit., p. 11. 
219

 FERNÁNDEZ VICIÉN se pregunta en relación con la Sentencia del TJUE en el asunto Courage si, 

desde el momento en que ésta fue dictada, seguía siendo legítimo el requisito de prejudicialidad exigido 

por el artículo 13.2 de la LDC 16/1989, apuntando a que el TS no corrigió en el año 2000, en el asunto 

DISA comentado, su jurisprudencia de manera expresa, pero sí implícitamente. Vid. FERNÁNDEZ 

VICIÉN, C.: “La judicialización del Derecho comunitario de la Competencia” en Anuario de la 
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 El reconocimiento de este derecho tuvo lugar en el Derecho positivo europeo a 

través de la promulgación del Reglamento 1/2003, de 16 de diciembre de 2002, relativo 

a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del 

Tratado. 

 

B. El Reglamento 1/2003, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, 

relativo a la aplicación de las normas sobre competencia 

previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, como instrumento 

de consolidación del modelo mixto 

 

1. Aspectos esenciales que refuerzan la aplicación jurídico-

privada del Derecho de la competencia 

 Una de las características principales del Reglamento 1/2003 es la previsión, en 

el artículo 6, de la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales ordinarios se 

pronuncien acerca de cuestiones que incluyan referencias a las normas europeas de 

defensa de la competencia
220

. Esta previsión, en el marco de un Reglamento europeo 

adquiere mucha importancia, ya que los Reglamentos son instrumentos normativos con 

alcance general, de aplicación y eficacia directas, obligando a los Estados miembros a 

realizar las modificaciones que se consideren necesarias para su implementación en el 

ordenamiento jurídico interno. El objetivo principal era conseguir una aplicación más 

eficiente de la normativa europea de competencia, reduciendo de manera sensible la 

carga burocrática para las empresas, con el fin de asegurar la aplicación eficaz y 

uniforme del Derecho de la competencia en el territorio de la Unión Europea y con el 

fin de crear una cultura común de defensa de la competencia.  

 El legislador europeo consideró oportuno, en consonancia con la jurisprudencia 

del TJUE en el caso Courage, avanzar en relación con la indemnización y el 

resarcimiento de los daños causados por los ilícitos anticompetitivos a personas físicas o 

                                                                                                                                                                          
Competencia, Madrid, 2001, pp. 189-206, pp. 202 y ss. La citada autora señala en la página 206 que la 

Sentencia DISA, de 6 de junio de 2000, supuso el reconocimiento del principio de efecto directo de los 

artículos 81.1 y 82 TCE [actuales artículos 101.1 y 102 TFUE] por parte del Tribunal Supremo en 

España.  
220

 Artículo 6 del Reglamento 1/2003: “Los órganos jurisdiccionales nacionales son competentes para 

aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado [actuales artículos 101 y 102 TFUE]”. 
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jurídicas
221

. A través del artículo 6, que reconoce expresamente la competencia de los 

órganos jurisdiccionales nacionales para aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE, se 

introdujo un sistema de aplicación normativa caracterizado por una doble vertiente en 

relación con la aplicación de la normativa de competencia. Se estableció en la normativa 

que los jueces nacionales podrían aplicar directamente la normativa de defensa de la 

competencia como garantes de los derechos subjetivos de los afectados por una 

conducta anticompetitiva, conviviendo así con las autoridades de defensa de la 

competencia cuyo objetivo es velar por el mantenimiento de la libre competencia en los 

mercados.  

 Por otra parte se previó la posibilidad que desde el momento de promulgarse el 

Reglamento 1/2003 cualquier autoridad nacional competente en materia de libre 

competencia, ya sea administrativa o judicial, además de la Comisión europea, pueda 

conocer las pretensiones fundamentadas en los artículos 101 y 102 TFUE, hace que en 

la práctica sean necesarias determinadas medidas de coordinación
222

 entre las 

autoridades administrativas de competencia y los órganos jurisdiccionales a la hora de 

aplicar tales artículos, por lo que se introdujeron en el artículo 15 del Reglamento 

medidas de cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales. Para ello se 

                                                           
221

 En este sentido, vid. RODRÍGUEZ-SASTRE, I.: “Disposición Adicional Primera: De los Juzgados de 

lo Mercantil” en ODRIOZOLA, M. (Dir.): Derecho español de la Competencia, Barcelona, 2008, pp. 

1173-1204, p. 1175. 
222

 En relación con la cooperación entre las autoridades comunitarias y nacionales, y los tribunales 

ordinarios, vid. SANCHO GARGALLO, I.: “Ejercicio privado de las acciones basadas en el derecho 

comunitario y nacional de la competencia” en InDret, nº 1, 2009, pp. 1-35, pp. 27 y ss. El autor señala 

que el Reglamento 1/2003, al instaurar un sistema descentralizado en el control de las conductas 

anticompetitivas, consolida de esta manera la aplicación de las normas comunitarias de defensa de la 

competencia por los tribunales nacionales, siendo “plenamente consciente del riesgo de distorsión o 

incoherencia en la aplicación de esta normativa”. De ahí que se articularan medidas de coordinación para 

facilitar la uniformidad en la interpretación y aplicación de las normas. Para alcanzar dichos objetivos, la 

Comunicación de la Comunidad europea, de 27 de abril de 2004, sobre cooperación de la Comisión 

Europea con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, 2004/C 101/04, establece 

determinadas pautas de actuación, como por ejemplo el hecho de que los órganos jurisdiccionales 

nacionales no puedan aplicar “de oficio” estas normas ya que, en virtud del principio de justicia rogada 

que preside el procedimiento civil, tienen el deber de pasividad, que la aplicación de las normas 

comunitarias de competencia por los órganos jurisdiccionales nacionales se hará según la ley procesal 

nacional, en función siempre de un interés privado. También se volvió a establecer en esta Comunicación 

el conocido principio de prevalencia del Derecho comunitario, ya que, en asunto de surgir un conflicto 

entre lo que se prevea en una norma nacional y el Derecho comunitario, prevalecerá la norma europea y 

una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional que aplique los artículos 101 y 102 TFUE deberá ser 

coherente con el Derecho comunitario. Vid. cita de la Comunicación por ALONSO SOTO, R.: “Derecho 

de la competencia (I)” en MENÉNDEZ, A. y ROJO, A. (Dirs.): Lecciones de Derecho Mercantil, Madrid, 

2010, pp. 277-307, p. 300 y s. Más detalladamente en relación con los artículos 15 y 16 del Reglamento 

1/2003 vid. GIPPINI-FOURNIER, E.: “The Modernisation of European Competition Law: First 

Experiences with Regulation 1/2003” en KOECK, H. F. y KAROLLUS, M. M. (Edit.): The 

Modernisation of European Competition Law. Initial Experiences with Regulation 1/2003. FIDE XXIII 

Congress Linz 2008 Congress Publications Vol. 2, Viena, 2008, pp. 375-485, pp. 462-481.  
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contemplaron medidas de remisión de información, el envío de copias de sentencias o la 

intervención por parte de los órganos administrativos como amicus curiae, es decir, 

aportando información o presentando observaciones a los órganos jurisdiccionales sobre 

cuestiones relativas a la aplicación de la normativa de defensa de la competencia en el 

marco de procedimientos judiciales
223

.  

 También se estableció expresamente en el artículo 16 del Reglamento 1/2003 el 

“principio de aplicación uniforme”, conforme al cual los jueces están obligados a no 

promulgar resoluciones incompatibles con decisiones adoptadas previamente por la 

Comisión europea, así como a evitar adoptar decisiones que puedan entrar en conflicto 

con una decisión prevista por la Comisión europea en procedimientos incoados con 

anterioridad al inicio de la acción judicial
224

. Por esta razón se prevé la suspensión de 

procedimientos en órganos jurisdiccionales nacionales
225

. El artículo 16 extiende 

                                                           
223

 Con respecto a la recepción de alegaciones de amicus curiae y, en general, a los medios para facilitar a 

los órganos jurisdiccionales la aplicación de los artículos 101 y 102 TFUE, vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. 

M.: “La aplicación judicial en litigios privados” en BENEYTO, J. M. y MAÍLLO, J. (Dirs.)… op. cit., 

pp.129-133 y COLOMER HERNÁNDEZ, I.: “La tutela judicial de la defensa de la competencia” en 

PAREJO ALFONSO, L. y PALOMAR OLMEDA, A. (Dirs.): Derecho de la competencia. Estudios 

sobre la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Madrid, La Ley, 2008, pp. 441-606, 

en especial, pp. 518 y ss. Vid. también en relación con los mecanismos de coordinación y de cooperación 

entre los órganos jurisdiccionales y las autoridades nacionales de defensa de la competencia ORTÍZ 

BAQUERO, I. S.: La aplicación privada del Derecho de la competencia. Los efectos civiles derivados de 

la infracción de las normas de libre competencia, Madrid, 2011, pp. 436-577. El Reglamento 1/2003 no 

define expresamente el contenido y el alcance de esta figura del amicus curiae pero la Comunicación de 

la Comunidad europea, de 27 de abril de 2004, sobre cooperación de la Comisión Europea con los 

órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, 2004/C 101/04 menciona en los apartados 17 y 

siguientes de la misma determinadas funciones de la Comisión como amicus curiae, haciendo referencia 

al deber de la Comisión de transmitir a los órganos jurisdiccionales nacionales la información que obre en 

su poder, a solicitudes de dictámenes sobre cuestiones referentes a la aplicación de las normas 

comunitarias de defensa de la competencia y a la presentación de observaciones por parte de la Comisión 

en procesos antes los órganos jurisdiccionales nacionales, es decir, aspectos todos ellos mencionados en 

el artículo 15 del Reglamento 1/2003. En relación con la última cuestión mencionada, es decir, al hecho 

de que la Comisión interviene en calidad de amicus curiae cuando responde a cuestiones que le han sido 

planteadas por órganos jurisdiccionales nacionales para resolver un litigio que les ha sido sometido 

también se han pronunciado en este sentido la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (actual 

Tribunal General) de 19 de marzo de 1998, asunto Gerard van der Wal contra Comisión y la Sentencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de enero de 2000, asuntos acumulados C-174/1998 P y 

C-189/1998 P (recurso de casación de la anterior Sentencia del Tribunal General).  
224

 El apartado primero del artículo 16 del Reglamento 1/2003 señala que “cuando los órganos 

jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los 

artículos 81 u 82 del Tratado ya haya sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar 

resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión. Deberán evitar asimismo adoptar 

decisiones susceptibles de entrar en conflicto con una decisión prevista por la Comisión en 

procedimientos que ya haya incoado. A tal fin, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales 

apreciar si procede suspender su procedimiento. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de los 

derechos y obligaciones que establece el artículo 234 del Tratado”. 
225

 El considerando 22 del Reglamento 1/2003 señala la necesidad de prever mecanismos de coordinación 

y de cooperación, ya que se trata de un sistema de competencias paralelas, en el que el objetivo es “evitar 

decisiones contradictorias con el fin de garantizar así el respeto de los principios de seguridad jurídica y 

de aplicación uniforme de las normas de competencia comunitarias”. Vid. en relación con la primacía de 
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igualmente los efectos vinculantes de las decisiones de la Comisión europea a las 

decisiones de las autoridades de competencia nacionales que decidan sobre acuerdos o 

prácticas en aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea que ya hubiesen sido objeto de una decisión de la Comisión. En 

consecuencia, ya desde la entrada en vigor del Reglamento 1/2003 quedó clara la 

vinculatoriedad de las decisiones de la Comisión europea tanto con respecto a las 

autoridades nacionales de competencia, como con respecto a los órganos 

jurisdiccionales nacionales. 

 Desde el punto de vista del refuerzo de la aplicación privada en Europa el 

precepto más relevante del Reglamento 1/2003 es el reconocimiento, en el artículo 6, de 

la facultad de aplicar plenamente los artículos 101 y 102 del TFUE por parte de los 

órganos jurisdiccionales nacionales. En este sentido destaca igualmente el considerando 

número 7 del Reglamento que alude al “cometido esencial” de los órganos 

jurisdiccionales nacionales en la aplicación de las normas europeas de competencia. Los 

órganos jurisdiccionales nacionales salvaguardan los derechos subjetivos que emanan 

de la normativa europea de defensa de la competencia al pronunciarse sobre los litigios 

entre particulares, a través por ejemplo de demandas de resarcimiento de daños y 

perjuicios interpuestas por las víctimas de las conductas anticompetitivas. De este modo 

se reconoce expresamente por parte del legislador europeo que la función de los órganos 

jurisdiccionales nacionales es “complementaria” de la de las autoridades de 

competencia de los Estados miembros
226

.  

 En conclusión cabe afirmar que el Reglamento 1/2003 fue un paso decisivo a 

nivel legislativo en relación con la aplicación privada del Derecho de la competencia 

europeo, al optar por una aplicación descentralizada de las normas de competencia, 

                                                                                                                                                                          
las decisiones de la Comisión en relación con los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales 

nacionales ARRIBAS HERNÁNDEZ, A.: “La aplicación paralela por los jueces y las autoridades 

administrativas: posibles contradicciones y formas de evitarlas” en MARTÍNEZ LAGE, S. y PETITBÒ 

JUAN, A. (Dirs.): El Derecho de la competencia y los Jueces, Madrid, 2007, pp. 23-33, pp. 25 y ss, quien 

señala que los mecanismos de cooperación y coordinación entre la Comisión y las autoridades nacionales 

de defensa de la competencia tiene su origen en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre 

de 2000, asunto Masterfoods.  
226

 Vid. en este sentido STUYCK, J. y GILLIAMS, H.: “General Instroduction” en STUYCK, J. y 

GILLIAMS, H. (Edits.): Modernisation of European Competition Law. The Commission’s Proposal for a 

new Regulation implementing Articles 81 and 82 EC, Antwerp, 2002, pp. 1-11, pp. 5 y ss. 
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reconociendo la competencia tanto de otras autoridades como de los órganos 

jurisdiccionales nacionales
227

.  

 

2. Otros elementos configuradores del modelo: la evolución 

desde un régimen centralizado de autorización previa a un 

régimen de exención legal y la coordinación de 

jurisdicciones  

En el primer capítulo se ha desarrollado la idea de por qué en Estados Unidos la 

aplicación privada de la normativa de defensa de la competencia ha adquirido una 

importancia tan destacada
228

, en contraposición con el régimen vigente en Europa, 

donde el derecho positivo reconoció la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales 

nacionales aplicaran los preceptos europeos en materia de competencia tras la 

promulgación del Reglamento 1/2003, a pesar de ser un tema debatido por la doctrina 

especializada desde la creación de las Comunidades Europeas en 1957
229

. Bajo la 

aplicación del derogado Reglamento 17, del Consejo, de 6 de febrero de 1962, se había 

establecido un sistema de control centralizado según el cual los acuerdos o decisiones 

que fuesen susceptibles de limitar o afectar de cualquier forma posible el comercio entre 

distintos países de la Unión europea debían notificarse a la Comisión para que ésta 

declarase su conformidad con la normativa, en definitiva, para obtener una exención 

                                                           
227

 Vid. en este sentido BULZOMI, C.: “Changes in the enforcement of EC Competition Law” en ORTÍZ 

BLANCO, L. y MARTÍN DE LAS MULAS BAEZA, R.: Derecho de la competencia Europeo y 

Español, Madrid, 2008, pp. 77-118, en especial, pp. 97-103. En concreto, en relación con el nuevo 

sistema descentralizado de aplicación de los artículos 81 y 82 del TCE y a las relaciones entre el 

ordenamiento comunitario de la competencia y los ordenamientos internos, vid. GARRIDO ESPA, L.: 

“Los tribunales del orden civil y el Reglamento CE 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, 

relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado 

constitutivo de la CE”… op. cit., pp. 45-107. 
228

 Vid. nuevamente en este sentido BUXBAUM, H. L.: “Competition in the Private Enforcement of 

Regulatory Law”, disponible en 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1129832&download=yes (última consulta: 4 de 

febrero de 2018), quien destaca la importancia de la aplicación privada en el ámbito del Derecho de la 

competencia estadounidense, previendo expresamente que “the reliance on private lawsuits (…), as a 

major regulatory tool (not just as a theoretically available cause of action) has long remained essentially 

an American habit only”.  
229

 Vid. en este sentido LINDER, L.: Privatklage und Schadensersatz im Kartellrecht. Eine vergleichende 

Untersuchung zum deutschen und amerikanischen Recht, Baden-Baden, 1980, pp. 15-19 y, 

especialmente, el estudio exhaustivo de SCHMIDT, K.: Kartellverfahrensrecht- Kartellverwaltungsrecht- 

Bürgerliches Recht, Colonia/ Berlin/ Bonn/ Munich, 1977. En la doctrina española fue asimismo un 

asunto debatido desde que se promulgó la primera Ley de Represión de Prácticas Restrictivas de la 

Competencia en 1963. Vid. AREAN LALÍN, M.: “Schadensersatzpflicht bei Verstöβen gegen das 

spanische Kartellrecht“ en Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, nº 4, 1986, 

pp. 245-249. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1129832&download=yes
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acerca de la prohibición de dicho comportamiento. Como se ha indicado, esta 

competencia exclusiva de la Comisión para autorizar los comportamientos 

empresariales conllevó una gran cantidad de solicitudes presentadas por empresas ante 

la Comisión europea. Esta sobrecarga de trabajo de la Comisión llevó a un uso ineficaz 

de los medios de los que disponía la Comisión con el objetivo de perseguir las 

conductas ilícitas y con el fin de promover una aplicación adecuada de las normas de 

defensa de la competencia en la Unión Europea
230

.  

Salvo en determinados sectores económicos en los que el Reglamento 17 y su 

normativa complementaria no resultaba de aplicación, las autoridades de competencia 

nacionales no eran competentes para aplicar los preceptos europeos relativos a la 

prohibición de los acuerdos colusorios o la prohibición de abusos de posición de 

dominio. El Reglamento 17 había impuesto un modelo puramente público, de aplicación 

centralizada por y en la Comisión europea, contemplando un procedimiento mediante el 

cual las empresas podían notificar a las Comisión europea sus comportamientos en un 

determinado mercado, con el fin de que la Comisión decidiera si el acuerdo o la 

conducta en cuestión entraba en el ámbito de aplicación objetivo de las prohibiciones de 

acuerdos colusorios o abusos de posición dominante y, en su caso, si un acuerdo podría 

quedar amparado por la aplicación del artículo 85.3 TCEE [actual artículo 101.3 

                                                           
230

 La inseguridad jurídica que generaba el anterior sistema de una necesaria autorización legal (de 

acuerdo con el Reglamento 17 de 1962) era evidente teniendo en cuenta que a la Comisión le daba 

anualmente tiempo a emitir de tres a diez decisiones y se presentaban cerca de diez mil solicitudes, según 

los datos que afirmó el Prof. Thomas Ackermann en una conferencia celebrada en la Ludwig-

Maximilians-Universität de Múnich, el 5 de noviembre de 2012. Un sistema centralizado como el que se 

preveía en el Reglamento 17 de 1962 para una Comunidad formada entonces por seis Estados miembros 

no era viable, tal y como manifestó la Comisión en la Propuesta de Reglamento, cuando los Estados 

pertenecientes a dicha Comunidad fueron aumentando progresivamente, hasta llegar a los veintisiete en la 

actualidad. Un sistema centralizado y con una preceptiva autorización previa de las conductas no 

resultaría eficaz para proteger la libre competencia y antes de ser modificado este sistema de aplicación la 

sobrecarga de trabajo evidente que sufría la Comisión conducía a que en pocas ocasiones se lograran 

detectar las realmente graves restricciones a la libre competencia. Esto a su vez llevaba a que las 

conductas que realmente afectaban de manera importante a la libre competencia se quedaran sin castigar. 

En la Propuesta de Reglamento (antes de promulgar el Reglamento 1/2003), la Comisión también 

consideró que desde la década de los años cincuenta en la que se crearon las Comunidades Europeas y por 

tanto una normativa de defensa de la competencia comunitaria y después de estar vigente el Reglamento 

17 durante poco más de cuarenta años, ya se había creado una cultura europea de competencia y que las 

empresas y autoridades nacionales competentes en materia de defensa de la competencia podrían ya 

aplicar directamente esta normativa, sin necesidad de centralizar toda la aplicación en la Comisión, 

ahorrándose además costes para las empresas, que ya no tendrían que realizar los trámites 

correspondientes a una notificación previa de la conducta. En relación con los motivos que impulsaron la 

reforma del antiguo sistema de aplicación de la normativa europea y la modificación en sí vid. 

TAILLEFER MARTOS, M.: “Reforma revolucionaria de la aplicación del Derecho de la competencia 

comunitario: Análisis y Comentario” en ORTÍZ BLANCO, L. y LEÓN JIMÉNEZ, R. (Edits.): Derecho 

de la competencia Europeo y Español, Vol. IV, Madrid, 2003, pp. 157-185.  



96 
 

TFUE]
231

. Este modelo de aplicación de la normativa europea de defensa de la 

competencia centralizado en la Comisión estuvo vigente durante poco más de cuarenta 

años
232

, a pesar de que ya en el año 1961 se planteara una iniciativa por parte del 

Parlamento europeo, con el fin de introducir una normativa europea que regulara las 

demandas de resarcimiento de daños y perjuicios. En el marco de esta iniciativa, el 

Parlamento europeo encargó el estudio de las consecuencias jurídicas civiles derivadas 

de la vulneración de la normativa europea de defensa de la libre competencia y 

concluyó en 1966 que el resarcimiento de las víctimas de un ilícito anticompetitivo 

constituía una materia poco desarrollada en Europa y que eran escasas las experiencias 

relativas a este tipo de acciones privadas
233

. No se implementó, sin embargo, ningún 

tipo de medida en la práctica para fortalecer decididamente el uso de acciones privadas 

en esta materia
234

.  

                                                           
231

 Vid. en relación con el  procedimiento vigente bajo la aplicación del Reglamento 17 de 1962 y sus 

posteriores modificaciones, PERETZ, G.; WARD, T. y KREISBERGER, R.: “Enforcement and 

Procedure” en ROTH, P. y ROSE, C. (Edits.): BELLAMY & CHILD, European Community Law of 

Competition, Oxford, 2008, pp. 1181-1371, en especial pp. 1183-1188.  
232

 El nacimiento del Reglamento 17 de 1962 se explica porque los artículos 84 y 85 del TCEE reconocían 

poderes a la Comisión y a las autoridades internas para la aplicación de la normativa europea 

anticompetitiva, además de para poder imponer sanciones, a diferencia de lo que ocurre en los órganos 

administrativos que aplican la normativa antitrust Estados Unidos, donde sólo pueden iniciar una acción 

ante un órgano jurisdiccional y es el órgano jurisdiccional quien ha de tomar la decisión relativa a una 

posible sanción de la conducta anticompetitiva. El artículo 87 TCEE había previsto además la posibilidad 

de un desarrollo reglamentario en relación con este sector normativo. En ejercicio de esta potestad, el 

Consejo de la Unión Europea desarrolló la regulación del procedimiento comunitario en materia de 

defensa de la competencia promulgando el Reglamento 17, permitiendo así la puesta en funcionamiento 

efectiva de la política comunitaria de defensa de la competencia. Vid. en este sentido la tercera parte 

referente a las “Normas de competencia y de procedimiento” en WAELBROECK, M. y FRIGNANI, A.: 

Derecho europeo de la Competencia… op. cit., pp. 525-719. En esta parte se trata la aplicación de los 

artículos 85 y 86 del TCEE por parte de la Comisión, por los órganos jurisdiccionales comunitarios 

(entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y Tribunal de Primera Instancia), por las 

autoridades de competencia nacionales y la entonces escasa aplicación de tales artículos por los órganos 

jurisdiccionales nacionales. En la página 695 se recuerda el efecto directo de los artículos 85 y 86 en el 

Derecho interno conforme a la jurisprudencia comunitaria, que será tratada en el siguiente apartado. En 

cuanto a la aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales, los autores afirman en la 

página 705 el carácter poco satisfactorio de la situación vigente bajo la aplicación del Reglamento 17 de 

1962. Inciden especialmente en el sistema centralizado en la Comisión para aplicar el apartado 3 del 

artículo 85, ya que conforme al Reglamento 17, los tribunales estaban privados de poder aplicar este 

precepto y la Comisión estaba demostrando en la práctica una gran lentitud a este respecto, habiéndose 

convertido en un obstáculo que era difícil de superar.  De la centralización en el papel de la Comisión 

durante más de cuarenta años trata también KOMNINOS, A.: “Public and Private Antitrust Enforcement 

in Europe: Complement? Overlap?” en The Competition Law Review, Vol. 3, 2006, pp. 5-26, pp. 5 y ss.   
233

 Vid. la Resolución del Parlamento europeo, de 15 de noviembre de 1961, en respuesta a la consulta al 

Parlamento solicitada por el Consejo de Ministros de la CEE sobre la respuesta de un primer reglamento 

de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CEE, en DO 61, de 15 de noviembre de 1961, p. 1409, 

apartado 11. Citado por NIEMEIER, W.: „Das Weiβbuch- eine Abkehr von „amerikanischen 

Verhältnissen“?“ en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 9, 2008, p. 927.  
234

 Vid. en detalle sobre estos principios en WURMNEST, W.: “Schadensersatz wegen Verletzung des 

EU-Kartellrechts- Grundfragen und Entwicklungslinien” en REMIEN, O. (Edit.): Schadensersatz im 

europäischen Privat- und Wirtschaftsrecht, Tübingen, 2012, pp. 27-55, pp. 27 y ss.  
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 No obstante, el reconocimiento en el Derecho positivo de la aplicación directa de 

la normativa de defensa de la competencia ganó importancia poco a poco. A nivel 

europeo, desde finales de la década de los años noventa fue adquiriendo mayor fuerza el 

debate en relación con las ventajas de la aplicación privada por parte de los órganos 

jurisdiccionales, de las normas de la competencia y la necesidad de incidir en el 

desarrollo de la misma. El 28 de abril de 1999 se publicó el “Libro Blanco sobre la 

modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 del TCE”, cuyo 

objetivo era modernizar la política de defensa de la competencia
235

. Uno de los fines 

señalados como prioritarios en el Libro Blanco era la reducción de la carga 

administrativa de la Comisión europea a través de las autorizaciones singulares
236

, que 

se consideraban necesarias de acuerdo con el régimen vigente bajo la aplicación del 

Reglamento 17. La modificación propuesta consistía en sustituir el sistema vigente de 

reserva de autorización o control a priori por un sistema de excepción legal o control a 

posteriori
237

. La Comisión pretendía que se pasara de un sistema de autorización 

administrativa expresa a una exención legal con autoevaluación de sus conductas por 

parte de los que interviniesen en el mercado
238

. Esta propuesta de la Comisión fue 

posteriormente incorporada al Derecho comunitario por el Consejo en el Reglamento 

                                                           
235

 Vid. en relación con el  Libro Blanco de 1999 WOODS, D., SINCLAIR, A. y ASHTON, D.: “Private 

enforcement of Community competition law: modernisation and the road ahead” en Competition Policy 

Newsletter, nº 2, 2004, pp. 31-35 y SCHAUB, A. y DOHMS, R.: “Das Weiβbuch der Europäischen 

Kommission über die Modernisierung der Vorschriften zur Anwendung der Artikel 81 und 82 EG-

Vertrag (Art. 81 und 82 EG), en Wirtschaft und Wettbewerb, 1999, pp. 1055-1070. DERINGER, A.: 

„Stellungnahme zum Weiβbuch der Europäischen Kommission über die Modernisierung der Vorschriften 

zur Anwendung der Art. 85 und 86 EG-Vertrag (Art. 81 und 82 EG)“ en Europäische Zeitschrift für 

Wirtschaftsrecht, nº 1, 2000, pp. 5-11 y EILMANSBERGER, T.: „Zum Vorschlag der Kommission für 

eine Reform des Kartellvollzugs“ en Juristenzeitung, nº 56, 2001, pp. 365-374.  
236

 Estas autorizaciones singulares declaraban, en su asunto, la inaplicabilidad del artículo 101.1 TFUE en 

virtud de lo previsto por el 101.3 TFUE. 
237

 Las características de estos dos sistemas se tratan en TOBÍO RIVAS, A. M.: La autorización de 

medidas limitativas de la competencia en el Derecho comunitario, Barcelona, 1994, pp. 41 y ss. Se pasa 

de un sistema de notificación previa a un sistema de exención legal, por el que cada empresario que 

intervenga en el mercado europeo ha de analizar si cumple los requisitos y condiciones del artículo 101.3 

TFUE y por lo tanto si puede llevar a cabo la práctica en cuestión, pudiendo ser sancionado, en asunto de 

no alcanzar dichos requisitos y condiciones, por la propia Comisión, pero también por las autoridades de 

competencia de los distintos Estados miembros, así como por los órganos jurisdiccionales ordinarios de 

tales Estados, al tener éstos la capacidad de declarar nulos los contratos que vulneren la normativa de 

defensa de la competencia, además de establecer indemnizaciones de daños y perjuicios a favor de los 

afectados por las conductas ilícitas.  
238

 Vid. en este sentido BENEYTO, J. M.: “Hacia un nuevo Derecho de la competencia. El Libro Blanco 

de la Comisión sobre modernización y descentralización en la aplicación de los artículos 85 y 86” en 

Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, nº 202, 1999, pp. 9-19 y CALVO 

CARAVACA, A. L. y CAÑEDO ARRILLAGA, M. P.: “Comentarios al Libro Blanco de la Comisión 

sobre modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 TCE, en relación con el 

principio non bis in ídem” en CALVO CARAVACA, A. L. y BLANCO MORALES LIMONES, P. 

(Dirs.): Derecho europeo de la competencia, Madrid, 2000, pp. 407-427. 
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1/2003
239

, además de renunciar la Comisión a la aplicación exclusiva del artículo 101.3 

TFUE, introduciéndose desde la entrada en vigor del Reglamento 1/2003 la 

competencia en esta materia por parte de las autoridades de competencia de los Estados 

miembros
240

. En el Libro Blanco de 1999 la Comisión había optado ya por establecer 

una red de autoridades competentes para aplicar la normativa de competencia de manera 

descentralizada, lo que fue también adoptado por el Reglamento 1/2003. Se consideró 

que la aplicación de las normas de competencia de manera descentralizada no haría 

peligrar la unidad de criterio, ya que la Comisión europea podía seguir impugnando 

cualquier decisión ante los tribunales europeos.  

 El artículo 3 del Reglamento 1/2003 regula la relación entre las normas europeas 

de defensa de la competencia y las normas nacionales en esta materia. Este artículo 

establece que las autoridades nacionales de la competencia, así como los órganos 

jurisdiccionales nacionales, aplicarán los artículos 101 y 102 TFUE, de forma paralela a 

la Comisión europea, cuando los órganos nacionales administrativos o jurisdiccionales 

tengan conocimiento acerca de conductas anticompetitivas que puedan afectar al 

comercio entre los Estados miembros
241

. De acuerdo con este mismo artículo 3, la 

aplicación de la normativa nacional de defensa de la competencia no podrá derivar en la 

prohibición de acuerdos o prácticas que, aún afectando al comercio entre distintos 

Estados miembros, no consista en una conducta objetable desde el punto de vista de la 

normativa europea, porque no lesiona la competencia en el sentido previsto en el 

artículo 101.1 TFUE o porque la conducta esté cubierta por un Reglamento de exención 

por categorías, en aplicación del artículo 101.3 TFUE. No obstante, el apartado segundo 

                                                           
239

 Las novedades que introduce el Reglamento 1/2003, además de una mención de las ventajas que 

presenta el sistema de aplicación privada para proteger mejor a los perjudicados se señalan en 

CAPOBIANCO, A.: “Civil actions- Europe. Private antitrust enforcement of EC competition rules: recent 

developments” en Competition Law Insight, 23 de noviembre de 2004. También trata las demandas 

resarcitorias de los daños causados como vía adicional a la pública para aplicar el Derecho de la 

competencia HÖLZEL, N.: “Kartellrechtlicher Individualrechtschutz im Umbruch- Neue Impulse durch 

Grünbuch und Zementkartell” en Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht, nº 65, 2007, pp. 5-43. 

Vid. también SCHMIDT, K.: “Privatisierung des Europakartellrecht- Aufgaben, Verantwortung und 

Chancen der Privatrechtspraxis nach der VO Nr. 1/2003“ en Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, nº 

4, 2004, pp. 881 y ss. También, en la doctrina francesa, vid. IDOT, L.: Droit communautaire de la 

concurrence. Le nouveau système communautaire de mise en oeuvre des articles 81 et 82 CE, Bruselas, 

2004.  
240

 El Considerando número 4 del Reglamento 1/2003 prevé que “(…) los órganos jurisdiccionales de los 

Estados miembros sean competentes no sólo para aplicar el apartado 1 del artículo 81 y el artículo 82 

del Tratado, directamente aplicables en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, sino también el apartado 3 del artículo 81 del Tratado”.  
241

 Vid. LENAERTS, K.: “Modernisation of the Application and Enforcement of European Competition 

Law- An Introductory Overview” en STUYCK, J. y GILLIAMS, H. (Edits.): Modernisation of European 

Competition Law… op. cit., pp. 11-40, en especial, p. 16 y ss.  
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del artículo 3 sí prevé la posibilidad de que las normativas nacionales sean más estrictas 

en relación con los comportamientos que las empresas puedan adoptar de forma 

unilateral, lo que hace referencia a los supuestos de abusos de posición de dominio. 

Finalmente el apartado tercero del artículo 3 prevé que estos principios relativos a la 

aplicación conjunta no se aplicarán en el ámbito del control de concentraciones, ni en 

supuestos de disposiciones de Derecho nacional que persigan objetivos distintos a los 

previstos por los artículos 101 y 102 del TFUE.  

 Con anterioridad a esta regulación de la relación entre las normas europeas y las 

nacionales en materia de competencia se aplicaba la conocida como “teoría de la doble 

barrera” iniciada por el TJUE en la Sentencia del caso Walt Wilhelm, de 13 de febrero 

de 1969. La teoría de la doble barrera defendía un eventual concurso de procedimientos 

por parte de las autoridades comunitarias y nacionales. Es decir, las normas europeas y 

nacionales podían aplicarse conjuntamente, situándose el ámbito de aplicación de la 

normativa europea en aquellas conductas que pudiesen afectar al comercio entre 

distintos Estados miembros, mientras que los ordenamientos jurídicos nacionales se 

aplicaban a aquellas conductas que no afectasen al comercio intracomunitario
242

. Esta 

teoría se contrapone a la denominada “teoría de la barrera única”, de acuerdo con la cual 

la aplicación del Derecho comunitario excluiría la aplicabilidad de las normativas 

nacionales teniendo en cuenta la primacía del primero
243

.  

 En la Sentencia del caso Walt Wilhelm, el TJUE también se pronuncia en 

relación con el principio ne bis in idem, admitiendo la existencia de una acumulación de 

sanciones derivadas de un doble procedimiento para una misma conducta 

anticompetitiva de acuerdo con la teoría de la doble barrera. El TJUE advierte en este 

                                                           
242

 En la Sentencia del caso Walt Wilhelm el TJUE reconoce que “una misma práctica colusoria puede, en 

principio, ser objeto de dos procedimientos paralelos, uno ante las autoridades comunitarias conforme al 

artículo 85 del Tratado CEE, y otro ante las autoridades nacionales de acuerdo con el Derecho interno”. 

El TJUE presupone que ambas normativas se aplicarán de forma paralela afirmando en el apartado cuarto 

de la Sentencia que “para respetar la finalidad general del Tratado, esta aplicación paralela del sistema 

nacional sólo es admisible si no menoscaba la aplicación uniforme, en todo el mercado común, de las 

normas comunitarias en materia de prácticas colusorias y del pleno efecto de los actos adoptados para la 

ejecución de dichas normas”.  
243

 De acuerdo con esta teoría, aquellos acuerdos que se pudiesen incluir en el ámbito de aplicación del 

artículo 101 TFUE únicamente se debían de considerar teniendo en cuenta este precepto (es decir, la 

normativa europea de defensa de la competencia) y carecerían de relevancia los ordenamientos jurídicos 

nacionales de aquellos Estados miembros cuyos mercados hubiesen resultado afectados por dicha 

normativa. Vid. una explicación de la teoría de la barrera única y de la teoría de la doble barrera en 

CALVO CARAVACA, A. L.: Derecho Antitrust Europeo. Tomo I. Parte General. La Competencia, 

Madrid, 2009, p. 376 y s. y DÍEZ ESTELLA, F.: “50 años de política antitrust comunitaria” en Revista-

Escuela de Administración de Negocios, enero-abril, número 59, 2007, pp. 57-85, p. 60 y ss.  
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sentido que la exigencia general de equidad requiere que cualquier decisión 

sancionadora anterior se tenga en cuenta para fijar una futura sanción por la misma 

conducta ilícita
244

.  

 Esta previsión de la aplicación conjunta de las normas europeas y de los 

ordenamientos jurídicos nacionales en el artículo 3 del Reglamento 1/2003 se enmarca 

dentro de la capacidad que tiene el Consejo de la Unión Europea, a propuesta de la 

Comisión y previa consulta al Parlamento europeo, para adoptar los Reglamentos o las 

Directivas apropiadas en relación con la “aplicación de los principios enunciados en los 

artículos 101 y 102”, contemplada en el artículo 103.1 TFUE. Uno de los objetivos 

esenciales de dicha facultad es la definición de las relaciones entre las legislaciones 

nacionales y la normativa europea de defensa de la competencia. La relación entre la 

normativa europea y las normativas nacionales en esta materia está resuelta por el 

Reglamento 1/2003, al prever la aplicación conjunta de ambas esferas normativas, 

incluso por parte de las autoridades nacionales, siempre que, evidentemente, se trate de 

una conducta ilícita prevista como tal también en la normativa europea, es decir, en los 

artículos 101 y 102 del TFUE. Esta previsión de la aplicación conjunta podría llevar a 

pensar que, de acuerdo con el principio ne bis in idem y dentro del ámbito europeo, se 

previese una única sanción como consecuencia de un ilícito anticompetitivo, 

precisamente porque, de acuerdo con el artículo 3.1 del Reglamento 1/2003, en el 

supuesto de la autoridad nacional, cuando sanciona una determinada conducta y esa 

conducta afecta o puede afectar también al ámbito intracomunitario, dicha autoridad 

tendrá que aplicar también la normativa europea, es decir, los artículos 101 o 102 del 

TFUE
245

. Por ello puede defenderse que tras la entrada en vigor del Reglamento 1/2003, 
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 Asismismo interesa apuntar que el TJUE se pronuncia en la Sentencia del asunto Walt Wilhelm en 

relación con el  principio de no discriminación, admitiendo que el artículo 7 del Tratado CEE (actual 

artículo 18 TFUE) prohíbe a todos los Estados miembros aplicar de modo diferente su Derecho sobre 

prácticas colusorias por razón de la nacionalidad de los interesados. Sin embargo advierte el TJUE que 

este precepto no comprende las eventuales disparidades de trato y las distorsiones que pudieran derivarse 

para las personas y para las empresas sujetas a la normativa europea de las divergencias existentes entre 

las legislaciones de los Estados miembros (de lo contrario se estaría afirmando la necesidad de que todos 

los ordenamientos nacionales en materia anticompetitiva tuvieran que ser iguales), siempre que éstas 

afecten por igual a cualquier persona que se encuentre en su ámbito de aplicación de acuerdo con criterios 

objetivos y sin tener en cuenta su nacionalidad (las distintas legislaciones que pueden presentar 

divergencias entre sí se aplicarían en iguales condiciones a cualquier sujeto que se encuentre en el ámbito 

de aplicación personal de la misma, sin observarse por tanto ninguna discriminación).  
245

 El artículo 3 del Reglamento 1/2003 se enmarca en este sentido en uno de los objetivos que persigue la 

Unión Europea desde su nacimiento y que sigue persiguiendo actualmente, en relación con un mercado de 

libre competencia a través de la aplicación integral y efectiva de las normas comunitarias de defensa de la 

competencia. En el artículo 7 del TFUE se prevé que “la Unión velará por la coherencia entre sus 

diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos (…)”, además de el ya 
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el día 1 de mayo de 2004, y de acuerdo con el principio ne bis in idem establecido 

jurisprudencialmente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya desde la 

Sentencia del caso Walt Wilhelm en 1969
246

, la exclusión de la posibilidad de que se 

prevean varias sanciones por la misma conducta anticompetitiva. Además, de forma casi 

coetánea a la promulgación del Reglamento 1/2003, se creó la European Competition 

Network, estableciendo mecanismos de cooperación entre la Comisión y las distintas 

autoridades nacionales
247

. Con independencia de la importancia que en la práctica 

tengan las vías de cooperación y coordinación entre las distintas autoridades nacionales 

de competencia o con los órganos jurisdiccionales de cara a un ahorro de esfuerzos y 

con el fin también de evitar pronunciamientos contradictorios, el aspecto más 

                                                                                                                                                                          
citado artículo 3.1 b) TFUE que prevé la competencia exclusiva de la Unión europea En relación con el  

establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior. 

Esta aplicación por otra parte está sujeta a los “mecanismos de consulta” que se prevén en el marco de la 

European Competition Network y a los que hacen referencia también los artículos 11 a 16 del Reglamento 

1/2003. Vid. ampliamente en DE BRONETT, G.-K.: Europäisches Kartellverfahrensrecht. Kommentar 

zur VO 1/2003, Colonia, 2012, pp. 89 y ss.  
246

 La prohibición de la doble incriminación (principio non bis in idem) está también recogida en el 

artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 en los siguientes 

términos: “Nadie podrá ser acusado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya 

haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la Ley”.  
247

 Vid. la Declaración conjunta del Consejo y de la Comisión en relación con el  funcionamiento de la 

Red de Autoridades de Competencia, publicada el 10 de diciembre de 2002 (disponible en inglés en 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/02/st15/st15435-ad01.en02.pdf, última consulta: 4 de febrero de 

2018), en la que se destaca expresamente la naturaleza política de la Declaración y la ausencia de 

derechos u obligaciones jurídicas como consecuencia de la misma. Sin embargo, la misma Declaración 

establece en el apartado quinto que “la cooperación con la Red se dedica a la aplicación efectiva de la 

normativa europea de defensa de la competencia en toda la Unión”. En relación con la cooperación entre 

la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros, así como con los órganos 

jurisdiccionales nacionales, vid. los artículos 11 a 15 (ambos inclusive) del Reglamento 1/2003, en 

especial, los artículos 11 y 15. Además también cabe destacar la “Comunicación de la Comisión relativa a 

la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE para la 

aplicación de los artículos 81 y 82 CE”. Al igual que todas las Comunicaciones de la Comisión, ésta 

tampoco tiene efectos vinculantes con respecto a los órganos jurisdiccionales nacionales, ni afecta a los 

derechos y obligaciones de los Estados miembros de la UE y de las personas físicas o jurídicas conforme 

al Derecho comunitario (apartado 42 de la Comunicación), sino que únicamente presenta el objeto de 

ayudar a los órganos jurisdiccionales nacionales en su aplicación de los artículos 101 y 102 TFUE. Vid. 

en relación con la cooperación entre autoridades nacionales de defensa de la competencia de los distintos 

Estados miembros, a los mecanismos de intercambio de información y al proyecto de creación de lo que 

se convertiría en la European Competition Network, EHLERMANN, C. D. y ATANASIU, I. (Edits.): 

European Competition Law Annual 2002: Constructing the EU Network of Competition Authorities, 

Portland, Oregon, 2004. En relación con los mecanismos de coordinación y cooperación entre los órganos 

jurisdiccionales y las autoridades de defensa de la competencia vid. también ORTÍZ BAQUERO, I. S.: La 

aplicación privada del Derecho de la competencia… pp. 436-577, quien señala que la importancia de los 

mecanismos de coordinación reside en evitar que se adopten decisiones contradictorias y que se 

dupliquen innecesariamente esfuerzos y recursos, también en relación con los órganos jurisdiccionales, de 

lo que cabe concluir también el carácter complementario que cumple la aplicación privada de las normas 

de defensa de la competencia respecto de la aplicación pública por parte de las autoridades de la 

competencia (Comisión europea y autoridades nacionales de competencia). También destaca la autora de 

manera acertada la prevalencia de las decisiones de la Comisión (principio de supremacía) y la 

independencia de las decisiones de la Comisión frente a Sentencias promulgadas por órganos 

jurisdiccionales nacionales (principio de independencia).  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/02/st15/st15435-ad01.en02.pdf
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interesante es que el artículo 3.1 del Reglamento 1/2003 regula claramente la aplicación 

conjunta de la normativa europea y de las normativas nacionales. Teniendo por tanto en 

cuenta la existencia de una infraestructura que vela por una efectiva cooperación entre 

las distintas autoridades de competencia, se podría mantener que en el ámbito 

europeo
248

 la primera sanción excluye la posibilidad de imponer ulteriores sanciones, en 

consonancia con el principio ne bis in ídem, teniendo en cuenta que el ilícito 

anticompetitivo es el mismo.  

 En la Sentencia del TJUE de 14 de febrero de 2012, en el caso Toshiba, el TJUE 

acudió a la teoría de la doble barrera para justificar la compatibilidad de distintas 

sanciones derivadas de la vulneración de la normativa de defensa de la competencia, 

impuestas por la Comisión europea y por distintas autoridades nacionales de 

competencia
249

. Si bien este supuesto fue un caso singular, ya que el TJUE apunta a que 
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 En relación con Estados Unidos habría que tener en cuenta la mencionada Foreign Trade Antitrust 

Improvements Act de 1982, que prevé que también resultarán sancionables conductas que afecten de 

forma “directa, sustancial y razonable” al mercado o al comercio estadounidense aunque tengan lugar en 

el extranjero (15 USC § 6 a). No obstante, y en relación con esta aplicación extraterritorial de la 

normativa de defensa de la competencia, habría que tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo estadounidense en el asunto Empagran (Sentencia de 14 de Junio de 2004), en la que el 

Tribunal Supremo limita el acceso por parte de empresas extranjeras a los órganos jurisdiccionales 

estadounidenses en el marco de la aplicación privada del Derecho de la competencia, es decir, para 

obtener un resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el ilícito anticompetitivo. En este sentido, 

en el asunto Empagran (F. Hoffman-La Roche c. Empagran, 542 US 155) el TS señala que las empresas 

extranjeras no podrán interponer este tipo de demandas ante los tribunales estadounidenses, salvo que 

logren demostrar que la conducta anticompetitiva realizada en el exterior y los daños que se puedan 

derivar de la misma son independientes de la conducta y de los daños que han tenido lugar en territorio 

estadounidense y que también puede afectar al mercado estadounidense. El Tribunal Supremo 

estadounidense consideró en dicha Sentencia que si los daños que una empresa extranjera había sufrido 

estaban relacionados con los de alguna empresa estadounidense, ya se garantizaba el cumplimiento 

efectivo de la Sherman Act. Vid. una crítica a estas consideraciones del Tribunal Supremo en BENNET, 

D.: “Killing one Bird With Two Stones: the Effect of Empagran and the Antitrust Criminal Penalty 

Enhancement and Reform Act of 2004 on Detecting and Deterring International Cartels” en Georgetown 

Law Journal, Vol. 93, 2005, pp. 1421 y ss. Citado por GARCÍA CACHAFEIRO, F.: “Los retos de la 

política de clemencia europea ante el incremento de las reclamaciones de daños y perjuicios por la 

infracción del Derecho de la competencia” en  Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Vol. 26, 

2005-2006, pp. 171-186, p. 184. De esta manera el Tribunal Supremo estadounidense limita de forma 

importante el acceso a las reclamaciones por el triple del daño ocasionado ante los tribunales 

estadounidenses porque numerosos cárteles internacionales que tienen consecuencias en Europa también 

desprenden efectos en Estados Unidos. 
249

 El Tribunal de Justicia de la Unión europea se pronuncia en esta Sentencia (asunto C-17/10) en el 

mismo sentido de cómo lo había hecho con anterioridad el Tribunal General. Toshiba había recurrido una 

sanción de la autoridad nacional checa de defensa de la competencia en un supuesto de un cártel 

basándose en el principio ne bis in idem, implícito en la regulación de la aplicación conjunta de la 

normativa europea y de las normativas nacionales de defensa de la competencia según Toshiba. Los 

mismos hechos ilícitos a los que se refería la autoridad checa habían sido sancionados por la Comisión 

europea con anterioridad a 2004 (año en el que la República Checa pasó a formar parte de la Unión 

Europea). Vid. una crítica acertada de la Sentencia y de la teoría de la doble barrera en SÁNCHEZ 

GRAELLS, A.: “De nuevo: la teoría de la doble barrera, principio non bis in idem y el formalismo del 

TJUE”, disponible en http://howtocrackanut.blogspot.de/2012/02/de-nuevo-la-teoria-de-la-doble-

barrera.html (última consulta: 4 de febrero de 2018), quien señala que en principio cabe afirmar que no 

http://howtocrackanut.blogspot.de/2012/02/de-nuevo-la-teoria-de-la-doble-barrera.html
http://howtocrackanut.blogspot.de/2012/02/de-nuevo-la-teoria-de-la-doble-barrera.html
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la regulación contenida en el Reglamento 1/2003 no priva a la autoridad de competencia 

nacional a la hora de sancionar, aplicando su  normativa interna de competencia, los 

efectos contrarios a la competencia producidos por la actividad de dicho la conducta 

ilícita en el territorio del Estado miembro del que se trate en períodos anteriores a su 

adhesión a la Unión Europea.   

 De no regularse expresamente la relación y aplicación conjunta de la normativa 

europea y de las normativas nacionales, las autoridades nacionales de competencia 

podrían determinar si un determinado supuesto ha de ser resuelto teniendo en cuenta 

únicamente la normativa europea, únicamente la normativa nacional de defensa de la 

competencia o ambas. El Reglamento 1/2003 prevé expresamente la aplicación conjunta 

por lo que podría defenderse que equipara a las autoridades nacionales con la Comisión 

europea en cuanto a la aplicación de la normativa europea de defensa de la competencia. 

La intención del Reglamento 1/2003 es evitar una aplicación de la normativa nacional 

de forma contraria a las previsiones europeas en esta materia, lo que casa a su vez con la 

supremacía del Derecho europeo sobre las normativas estatales.   

 El objetivo principal del Reglamento 1/2003 es invertir el régimen centralizado 

de aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE que se materializó a través del 

Reglamento 17 de 1962. El artículo 101.3 TFUE pasa a ser igualmente aplicable por las 

autoridades nacionales de competencia, pasándose de un sistema de preceptiva 

notificación y autorización previa a un sistema basado en la excepción jurídica y 

observándose una aplicación paralela de las normativas nacionales de los distintos 

                                                                                                                                                                          
existe una vulneración formal del principio ne bis in idem. En este sentido, el TJUE afirma que “la 

autoridad checa de competencia sancionó únicamente las consecuencias de la actuación del cártel que se 

verificaron en territorio checo antes del 1 de mayo de 2004, y que tales consecuencias no se tomaron en 

consideración por parte de la Comisión en el momento de imponer las multas, el Tribunal declara que, no 

habiendo acumulación de sanciones, no se ha vulnerado el principio de non bis in idem”. Sin embargo 

señala SÁNCHEZ GRAELLS de manera acertada que el TJUE acude a la teoría de la doble barrera para 

considerar que no se plantea un problema de bis in idem formal, ya que, según el TJUE, la cuantía de la 

multa impuesta anteriormente por la Comisión tenía en cuenta únicamente los efectos de la conducta 

ilícita sobre el Espacio Económico Europeo. Teniendo en cuenta no obstante la poca relevancia del 

mercado checo (alrededor de un 2%, según los datos facilitados por el autor mencionado) en comparación 

con el EEE no habría resultado en la práctica una multa muy distinta a la impuesta por la Comisión, por lo 

que sí se estaría vulnerando materialmente el principio non bis in idem. En relación con la “oportunidad 

perdida” por parte del TJUE para definir claramente el ámbito de aplicación del principio non bis in idem 

en materia de defensa de la competencia tras la promulgación del Reglamento 1/2003 en la Sentencia del 

asunto Toshiba vid. también ampliamente DINEV, A.: “The European Court of Justice Rules on Parallel 

Enforcement under Regulation 1/2003 while Declining to Redefine ne bis in idem within ECN (Toshiba)” 

en e-Competitions, nº 49475, Noviembre 2012, disponible en www.concurrences.com.      

http://www.concurrences.com/
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Estados miembros y el Derecho europeo de la competencia en cuanto a la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE
250

.  

 No obstante, aunque el Reglamento 1/2003 declaró que los órganos 

jurisdiccionales nacionales son competentes para aplicar los artículos 101 y 102 del 

TFUE, no introdujo ninguna previsión específica para facilitar y/o impulsar la 

interposición de demandas de resarcimiento por daños derivados de ilícitos 

anticompetitivos. El liderazgo en cuanto al impulso de este tipo de demandas fue desde 

un primer momento ejercitado por la Comisión
251

, derivando finalmente en la 

aprobación de la Directiva 2014/104/UE. 

                                                           
250

 Un análisis minucioso de todos los aspectos relacionados con el Reglamento 1/2003, incluyendo los 

antecedentes legislativos (Libro Blanco mencionado de 28 de abril de 1999) se efectúa por ADRIÁN 

ARNÁIZ, A. J. y QUIJANO GONZÁLEZ, J.: “Procedimiento de aplicación de las reglas sobre 

competencia de los artículos 81 y 82 TCE” en VELASCO SAN PEDRO, L. A. (Coord.): Derecho 

Europeo de la Competencia. Antitrust e intervenciones públicas, Valladolid, 2005, pp. 361-437, en 

especial, pp. 373-437. Los citados autores incluyen apartados dedicados a las competencias de la 

Comisión Europea a raíz de los artículos 7, 8 y 9 del Reglamento 1/2003, las competencias de las 

autoridades de competencia de los Estados miembros de la Unión Europea, las competencias de los 

órganos jurisdiccionales nacionales y los aspectos detallados de los procedimientos en el Reglamento 

1/2003 (pp. 399 y ss). También se mencionan los aspectos más relevantes y novedosos introducidos por el 

Reglamento 1/2003 en LENCE, C.: “Procedimiento en el Derecho Comunitario” en BELLO MARTÍN-

CRESPO, M. P. y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F: (Coord.): Derecho de la Libre Competencia 

Comunitario y Español… op. cit., pp. 233-266. 
251

 Vid. ALMUNIA, J.: “Antitrust Enforcement: Challenges Old and New”, discurso pronunciado el 8 de 

Junio de 2012 en el 19. International Competition Law Forum, en St. Gallen, disponible en 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/428 (última consulta: 4 de febrero 

de 2018). También en un discurso anterior, pronunciado por el Comisario Almunia el día 15 de octubre de 

2010 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, el Comisario había destacado la 

importancia que tiene la reflexión sobre la aplicación privada del Derecho de la competencia y que se 

había iniciado en la década anterior gracias a la jurisprudencia del TJUE. Anunció también que se iba a 

lanzar una consulta pública relativa al recurso colectivo en esta materia, y ésta efectivamente se ha 

llevado a cabo (vid. parte tercera, apartado relativo a los recursos colectivos), previéndose en la Agenda 

de Trabajo de la Comisión para 2012 la iniciativa denominada “An EU Framework for Collective 

Redress” (“Un marco europeo de recurso colectivo”). Vid. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/collective_redress_en.html (última consulta: 4 

de febrero de 2018). Esta iniciativa nace de la colaboración del Comisario Almunia con la entonces 

Vicepresidenta de la Comisión Reding (responsable en los ámbitos de Justicia, Derechos Fundamentales 

y Ciudadanía) y el Comisario Dalli (responsable en materia de Salud y Política de Consumidores). Vid. 

nota conjunta de la Vicepresidenta y de los Comisarios publicada el 5 de Octubre de 2010 y titulada 

“Towards a Coherent European Approach to Collective Redress: Next Steps” (SEC (2010) 1192), 

disponible en http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2010/EN/2-2010-1192-EN-1-0.Pdf (última 

consulta: 4 de febrero de 2018). Por último, el 8 de Octubre de 2012 el Comisario Almunia presentó el 

programa de trabajo de la Comisión en materia de defensa de la competencia para 2013 y 2014 en un 

discurso pronunciado ante el Parlamento europeo, mencionando expresamente una iniciativa legislativa 

en materia de acciones de resarcimiento de los daños derivados de ilícitos anticompetitivos, que el 

Comisario ya había anunciado en 2011 y que presenta como objetivo esencial “aclarar su relación con la 

aplicación pública al mismo tiempo que garantizar que las empresas y los ciudadanos europeos puedan 

ejercitar efectivamente su derecho a reclamar una indemnización por el daño causado por vulneraciones 

de la normativa europea de defensa de la competencia”. El Comisario menciona también que el 

Parlamento europeo ha subrayado la necesidad de este tipo de iniciativa legislativa armonizadora en 

materia de responsabilidad por ilícitos antitrust a través del Informe presentado por el Diputado Sánchez 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/428
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/collective_redress_en.html
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2010/EN/2-2010-1192-EN-1-0.Pdf
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C. La Propuesta de Directiva de 2009, relativa a la previsión de 

normas comunes de resarcimiento de los daños derivados de 

ilícitos frente a los artículos 101 y 102 TFUE y sus 

correspondientes regulaciones nacionales 

 Basándose en las conclusiones alcanzadas por el Informe Ashurst de 2004
252

, 

además de en sus propias investigaciones y debates internos, la Comisión publicó el 19 

de diciembre de 2005, como primera medida preparatoria con el objetivo de publicar en 

el futuro alguna regulación en esta materia, el “Libro Verde sobre reparación de daños 

y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la 

competencia” con el principal objetivo de facilitar y promover las acciones privadas en 

materia de competencia
253

. En este Libro Verde la Comisión reconoce, siguiendo la 

jurisprudencia del asunto Courage, que las empresas y particulares gozan del derecho a 

reclamar daños y perjuicios siempre y cuando hubiesen sido afectados por una 

infracción de las normas europeas de competencia. Además se reconoce que a pesar de 

la importancia de los daños causados por los acuerdos colusorios o abusos de posición 

dominante, numerosos obstáculos impiden en la práctica a las empresas y particulares 

promover ante los órganos jurisdiccionales nacionales la reparación de los daños y 

perjuicios por infracción de las normas comunitarias de la competencia. De ahí que la 

aplicación efectiva de las normas de competencia del TFUE se base tanto en la acción 

de la esfera pública, a través de las multas impuestas por la Comisión europea y las 

autoridades de competencia nacionales, como en la esfera privada, a través de las 

iniciativas por parte de las víctimas de comportamientos anticompetitivos. Se afirma 

además que las iniciativas de las autoridades de competencia y la reparación de los 

daños y perjuicios sufridos por las víctimas son acciones complementarias ya que éstas 

últimas pueden disuadir de manera ex ante a las empresas a la hora de vulnerar la 

                                                                                                                                                                          
Presedo el 12 de Junio de 2012 y que en relación con los recursos colectivos a través de acciones 

representativas la Comisión “sigue estudiando las distintas opciones, en particular, si esta cuestión debería 

o no ser objetivo de una iniciativa horizontal”. El discurso está disponible online en 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-701_en.htm (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
252

 El Informe, presentado por el despacho de abogados Ashurst, está disponible en 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/comparative_report_clean_en.pdf (última 

consulta: 4 de febrero de 2018). 
253

 El Libro Verde está disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005DC0672&from=EN (última consulta: 4 de febrero de 2018), 

COM(2005) 672 final. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-701_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/comparative_report_clean_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005DC0672&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52005DC0672&from=EN
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normativa, permitiendo a su vez reparar, ex post, los daños causados. El Libro Verde 

propone soluciones para facilitar la reparación de tales daños y perjuicios. Uno de los 

problemas que contempla es el acceso a las pruebas, ya que aportar una prueba de la 

existencia de una infracción resulta especialmente delicado, ya que las prácticas ilícitas 

son generalmente secretas y los elementos de prueba están casi siempre en poder de los 

infractores. Con el fin de facilitar la reparación de los daños y perjuicios, el Libro Verde 

contempla la posibilidad de obligar al demandado a entregar determinados documentos 

al demandante o bien que las partes en litigio tengan acceso a los documentos en 

posesión de las autoridades nacionales de competencia. También se aborda en el Libro 

Verde la cuestión relativa al nivel de culpabilidad requerido para las solicitudes de 

indemnización. En este sentido propone que el elemento subjetivo de la culpabilidad 

pueda presumirse desde el momento en que se establezca una conducta anticompetitiva. 

Se aborda igualmente la definición legal de los daños y perjuicios, que pueden definirse 

sobre la base del daño sufrido, con base en el concepto de compensación, así como 

atendiendo al beneficio ilegalmente obtenido por el demandado o infractor. La 

determinación del importe y el método de cálculo de los daños y perjuicios es tan 

importante, que, según el Libro Verde, puede ir acompañada de la asignación de 

intereses o como un resarcimiento por el doble del daño causado en supuestos de 

acuerdos horizontales, automáticamente o a discreción del juez. Esta posibilidad de un 

resarcimiento por el doble de los perjuicios causados fue rechazada posteriormente por 

la Comisión europea en el Libro Blanco, conforme a la tradición europea de no 

contemplar la existencia de daños punitivos.  

 El coste de la reparación de los daños y perjuicios constituye un obstáculo para 

una indemnización efectiva de los perjuicios sufridos por parte de los consumidores, 

cuando éstos son de escasa cuantía. Por ello, el Libro Verde menciona la posibilidad de 

introducir algún mecanismo de acción colectiva, por medio de las asociaciones de 

consumidores, permitiendo de esta manera una protección más adecuada de sus 

intereses. También se plantean opciones con el fin de coordinar las esferas pública y 

privada, garantizando así la aplicación efectiva de las normas de competencia y 

encuadrando la posible incidencia de la reparación de daños y perjuicios en el programa 

de clemencia, siempre con el fin de preservar la eficacia de cada uno de estos 

instrumentos.  
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 Con respecto a la defensa basada en la repercusión de los costes excesivos por 

parte del infractor, denominada defensa passing-on, y la legitimación del comprador 

indirecto, el Libro Verde prevé que una empresa puede reducir la pérdida económica 

causada por el comportamiento anticompetitivo de las empresas con las que trabaja 

repercutiendo en sus clientes el sobrecoste derivado de este comportamiento. El 

perjuicio que es repercutido “aguas abajo” en la cadena de distribución, afectaría, en 

último lugar y a veces íntegramente, al consumidor final. El Libro Verde abre en este 

punto el debate sobre la cuestión de si el autor de la infracción debe poder utilizar la 

repercusión de los sobrecostes como recurso defensivo en el marco de una acción por 

daños y perjuicios promovida contra él, y si los compradores indirectos que soportan el 

sobrecoste, deben estar legitimados para exigir una reparación
254

.  

 El 2 de abril de 2008 la Comisión Europea aprobó el Libro Blanco sobre 

acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de 

defensa de la competencia, con el objetivo principal de “mejorar las condiciones 

jurídicas para que los afectados ejerzan conforme al Tratado su derecho a ser 

resarcidos por todo daño sufrido por el incumplimiento de las normas de la 

competencia de la CE”
255

. Careciendo de fuerza vinculante, al igual que el Libro Verde, 

el Libro Blanco propone medidas y mecanismos para que se pueda desarrollar un 

sistema efectivo de acciones privadas ante los tribunales, reforzando las acciones por 

daños junto a la aplicación pública de las normas de competencia. El Libro Blanco 

pretende aclarar el tipo de daños que pueden alegarse, así como los legitimados activos, 

incluyendo expresamente a los compradores indirectos. El Libro Blanco persigue 

igualmente facilitar la posición de los consumidores y otras víctimas indirectas y en 

particular mejorar la eficiencia del seguimiento de las reclamaciones por daños y 

perjuicios estableciendo que las decisiones definitivas de las autoridades nacionales de 

competencia declarando la infracción constituyan una prueba suficiente de su 

existencia, así como garantizar que las víctimas puedan tener un acceso equitativo a las 

                                                           
254

 En relación con el Libro Verde, vid. BULZOMI, C.: “Changes in the Enforcement of EC Competition 

Law”… op. Cit., p. 109 y ss. Los distintos aspectos relevantes del Libro Verde son también analizados en 

profundidad por HÖLZEL, N.: “Kartellrechtlicher Individualrechtsschutz im Umbruch- Neue Impulse 

durch Grünbuch und Zementkartell” en TIETJE, C., KRAFT, C. y SETHE, R.: Beiträge zum 

Transnationalen Wirtschaftsrecht, nº 65, 2007, pp. 5-43, en especial, pp. 21-37. El citado autor aboga en 

la página 38 por un fortalecimiento de las multas o incluso por la introducción de los daños punitivos, 

para así lograr un mayor efecto disuasorio del Derecho de la competencia.   
255

 El Libro Blanco está disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0165&from=EN (última consulta: 4 de febrero de 2018), 

COM(2008) 165 final.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0165&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0165&from=EN
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pruebas gracias a su divulgación como parte de un proceso judicial. Por otra parte, el 

Libro Blanco también pretende establecer una compensación colectiva efectiva y sugerir 

normas que garanticen una correcta interacción entre la aplicación privada y la pública, 

incluida la protección de los programas de clemencia. El Libro Blanco excluye 

expresamente la posibilidad de obtener, en concepto de resarcimiento por daños, el 

doble de la cuantía sufrida por las víctimas en un determinado supuesto
256

. Gran parte 

de las medidas propuestas por el Libro Blanco pasaron finalmente a ser parte de la 

Directiva 2014/104/UE como se analizará a continuación. 

Finalmente, en 2009 se adoptó la primera Propuesta de Directiva en materia de 

resarcimiento de los daños ilícitos en materia de competencia, aunque no ha sido 

publicada por parte de las instituciones europeas
257

.  

La Propuesta de Directiva de 2009 señaló como uno de sus objetivos la 

eliminación de aquellos obstáculos existentes para la interposición de acciones de 

resarcimiento follow-on, es decir, acciones presentadas tras una decisión de alguna 

autoridad de competencia  que afirme la existencia de un comportamiento 

anticompetitivo. La Propuesta de Directiva sigue al Libro Blanco a la hora de excluir la 

posibilidad de obtener un resarcimiento de daños en una cuantía múltiple a la del daño 

causado a la vícitima. En este sentido prevé el artículo 1 el principio de resarcimiento 

pleno, incluyendo el daño emergente, el lucro cesante y los intereses desde el momento 

en que ocurrió la infracción hasta que el daño sea resarcido. En consonancia con el 

principio de resarcimiento pleno del daño y con la jurisprudencia del TJUE en el caso 

Courage, el artículo 10.1 de la Propuesta de Directiva admite la defensa passing-on 

basada en el traslado del sobreprecio derivado del cártel al eslabón inferior por parte del 

infractor, siempre y cuando el comprador que hubiese adquirido el bien o servicio 

afectado por la conducta ilícita lo hubiese logrado trasladar al siguiente eslabón de la 

                                                           
256

 En relación con el Libro Blanco de 2009 vid. SANCHO GARGALLO, I.: “Ejercicio privado de las 

acciones basadas en el derecho comunitario y nacional de la competencia”… op. cit., pp. 16-19. Vid. 

también los comentarios de ILLESCAS, R.: “A propósito del reciente Libro Blanco de la Comisión de la 

CE sobre “Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de 

la competencia” en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Madrid, Tomo XXVIII, 2007-2008, 

pp. 589-604; y HERRERO SUÁREZ, C.: “La aplicación privada del Derecho de la competencia europeo. 

El Libro Blanco en materia de acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas 

comunitarias de defensa de la competencia” en Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, 

nº 3, 2008, pp. 103-117. 
257

 Vid. en relación con  su contenido, ALFARO, J. y REHER, T.: “Towards the Directive on Private 

Enforcement of EC Competition Law: Is the Time Ripe?” en The European Antitrust Review, 2010, pp. 

43-46. 



109 
 

cadena de distribución. El apartado segundo del artículo 10 prevé una presunción iuris 

tantum en favor del consumidor, previendo que el sobreprecio pagado como 

consecuencia del cártel ha sido trasladado al mismo. Obsérvese que la Propuesta de 

Directiva no exige al infractor que pruebe la relación de causalidad entre el sobreprecio 

que la parte infractora ha generado como consecuencia de la participación en el cártel y 

el precio más alto que cobra quien ha adquirido el bien afectado por la conducta ilícita 

de su comprador. Se podría defender que esta relación de causalidad no existe cuando el 

bien se ha utilizado como input para fabricar un nuevo bien o servicio que se 

comercializa, excluyendo el mero empaquetamiento o cambios ínfimos introducidos en 

el producto
258

.  

En el artículo 8 de la Propuesta de Directiva se prevé la protección de “las 

declaraciones de empresa”, sin mencionar expresamente las declaraciones empresariales 

en el marco de un programa de clemencia, así como las solicitudes de transacción frente 

a la posible exhibición de pruebas por parte de la autoridad en favor de las víctimas.  

En relación con el elemento subjetivo de la culpa, la Propuesta de Directiva 

rechaza un régimen de responsabilidad objetiva como había sido propuesto por el Libro 

Verde de 2005, incorporando una vía intermedia entre la responsabilidad objetiva y la 

necesidad de un elemento subjetivo de imputación, culpa o negligencia, como es el caso 

en el marco de las acciones nacionales de resarcimiento por daños. En este sentido 

admite expresamente la existienda de un error excusable. Es decir, se presumirá la 

existencia de culpa, admitiendo sin embargo para su exención que la infracción fue 

debida a un error excusable, es decir, una persona que prestara un alto grado de atención 

no pudiera haberse dado cuenta de que la conducta en cuestión vulneraba la libre 

competencia. 

La medida más interesante para aquellas víctimas que hubiesen sufrido un daño 

de poca cuantía contenida en la Propuesta de Directiva es la previsión de las acciones 

colectivas opt-out en el artículo 5.2. En virtud de este tipo de mecanismo de agrupación 

colectiva de intereses, los sujetos perjudicados no han de estar determinados ex ante. La 

incorporación de este tipo de acciones colectivas no concuerda con el derecho al pleno 

                                                           
258

 De ahí que ciertos autores nieguen en estos asuntos la posibilidad del traslado del sobreprecio pagado 

como mecanismo de defensa por parte de los cartelistas, debido a la ausencia de una relación de 

causalidad “inmediata”. Vid. en este sentido ampliamente BULST, F.: Schadensersatzansprüche der 

Marktgegenseite im Kartellrecht- Zur Schadensabwälzung nach deutschem, europäischem und US-

amerikanischem Recht, Baden-Baden, 2006, pp. 252 y ss.  
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resarcimiento del artículo 1 de la Propuesta de Directiva, ya que el daño resarcible tiene 

que ser el efectivamente causado, sin incluir ningún tipo de daño sufrido 

hipotéticamente. 

 

III. CONSOLIDACIÓN DEL MODELO MIXTO: LA DIRECTIVA 

2014/104/UE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 

DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, RELATIVA A DETERMINADAS 

NORMAS POR LAS QUE SE RIGEN LAS ACCIONES POR DAÑOS 

EN VIRTUD DEL DERECHO NACIONAL, POR INFRACCIONES 

DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS Y DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

A. Aspectos generales del modelo 

 

La adopción de la Directiva 2014/14/UE está destinada a fomentar la 

interposición de acciones de resarcimiento de los daños sufridos como consecuencia de 

los ilícitos anticompetitivos por parte de las víctimas. La Directiva se centra en acciones 

de resarcimiento de daños, dejando de lado por tanto otro tipo de acciones privadas 

jurídico-civiles. El debate sobre el fortalecimiento de los derechos de las víctimas se 

había iniciado mucho antes en el marco de las instituciones europeas, como se ha 

mencionado en la introducción, si bien fue cristalizando a raíz de la publicación del 

Libro Verde de la Comisión europea en el año 2005. Desde esa publicación del Libro 

Verde en 2005 hasta la adopción de la Directiva de Daños transcurrieron nuevo años, en 

los que se observaron numerosos debates a nivel tanto comunitario como en los 

distintos Estados miembros. Pronunciamiento jurisprudenciales como el del caso 

Courage en 2001 contribuyeron a dicho debate.  

En los considerandos de la Directiva de Daños el Parlamento europeo y el 

Consejo de la Unión Europea reconocen que la aplicación pública de los artículos 101 y 

102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es responsabilidad de la 

Comisión, haciendo uso de las facultades que le confiere el Reglamento 1/2003. Si bien 

es cierto igualmente que dichos artículos 101 y 102 del TFUE producen efectos directos 

en las relaciones entre particulares, generando, para los afectados, derechos y 

obligaciones que los órganos jurisdiccionales nacionales deben aplicar. De ahí que los 
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órganos jurisdiccionales nacionales también tengan una función esencial en la 

aplicación de las normas de defensa de la competencia.  

La Directiva contempla que dicho derecho a obtener un resarcimiento por los 

daños y perjuicios derivados de infracciones de Derecho de la competencia exige que 

los Estados miembros cuenten con normas de procedimiento que garanticen su ejercicio 

efectivo, en consonancia con el artículo 47, párrafo primero, de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, así como con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

19, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea. Además, este tipo de 

acciones de resarcimiento se deberán de interponer ante los órganos judiciales de los 

Estados miembros, de ahí la necesidad de que éstos cuenten con las normas de 

procedimiento adecuadas. Éste es precisamente el objetivo de la Directiva, y a tales 

efectos se prevén las medidas que a continuación se explican. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que, como reconoce el considerando número 5 de la 

Directiva, las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios constituyen tan solo "un 

elemento de un eficaz sistema de Derecho privado para los casos de infracciones del 

Derecho de la competencia y van acompañadas de vías alternativas de reparación, 

tales como la solución consensual de controversias y las decisiones de ejecución de las 

autoridades públicas, que dan un incentivo a las partes para conceder el 

resarcimiento". Por tanto, pueden existir vías alternativas para fomentar los derechos de 

las víctimas de dichos comportamientos anticompetitivos, con el fin de que 

efectivamente se vean resarcidas por los daños que han sufrido.  

La Directiva igualmente reconoce que para garantizar la efectividad de las 

acciones de los particulares en el marco de la aplicación privada con arreglo a las 

normas civiles y la efectividad de la aplicación pública por parte de las autoridades de la 

competencia, es precios que ambos instrumentos interactúen, con el fin de garantizar la 

máxima eficacia de las normas de defensa de la competencia.  

 

B. Medidas de especial relevancia introducidas por la Directiva  

 

1. Generalización de la legitimación activa en acciones de 

resarcimiento de daños 

El artículo 3 de la Directiva prevé el derecho al pleno resarcimiento de los daños 

y perjuicios derivados de ilícitos anticompetitivos, al establecer que “los Estados 
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miembros velarán por que cualquier persona física o jurídica que haya sufrido un 

perjuicio ocasionados por una infracción del Derecho de la competencia pueda 

reclamar y obtener pleno resarcimiento de dicho perjuicio”. El apartado segundo señala 

que “el pleno resarcimiento deberá devolver a una persona que haya sufrido un 

perjuicio a la situación en la que habría estado de no haberse cometido la infracción 

del Derecho de la competencia”. No se menciona expresamente qué sujetos se 

entienden incluidos en la mención de “cualquier persona física o jurídica que haya 

sufrido un perjuicio”, aunque el artículo 12.1 aclara que cualquier víctima que haya 

sufrido los daños, con independencia de que se trate de un comprador directo o 

indirecto, podrá reclamar del infractor un resarcimiento del mismo. En consecuencia, se 

generaliza la legitimación activa en acciones de resarcimiento de daños, incluyendo 

asimismo a aquellos compradores que no hubieran adquirido directamente el bien. 

 En relación con la legitimación activa de los compradores indirectos prevé el 

artículo 14.1 de la Directiva que la carga de probar la repercusión del sobrecoste y en 

qué medida se repercutió dicho sobrecoste recae sobre el demandante- comprador 

indirecto en este caso. Para ello podrá exigir, “en una medida razonable”, la exhibición 

de pruebas del demandado o de terceros. La Directiva no aclara el concepto de medida 

razonable, aunque el apartado segundo del artículo 14 incluye sin embargo una 

presunción de que el comprador indirecto ha acreditado que se le repercutió el 

sobrecoste, cuando dicho comprador indirecto logre demostrar que el demandado ha 

cometido una infracción anticompetitiva, la infracción tuvo como consecuencia un 

sobrecoste para el comprador directo del demandado y el comprador indirecto adquirió 

los bienes o servicios directamente o bien adquirió bienes o servicios derivados de 

aquellos o que los contuvieran. Se trata de una presunción iuris tantum, pues el 

demandado podrá demostrar que los sobrecostes no se repercutieron, en todo o en parte, 

en el bien o servicio adquirido por el comprador indirecto.  

 El cumplimiento de los tres requisitos cumulativos previstos en el artículo 14 de 

la Directiva no parece resultar demasiado difícil en la práctica en los supuestos de 

acciones follow-on, ya que la infracción anticompetitiva quedaría acreditada en la 

decisión de la autoridad de competencia. Dicha decisión vincularía a los tribunales ex 

artículo 9.1 la Directiva, si se trata de decisiones de autoridades del mismo Estado 

donde se interpone la demanda de resarcimiento por daños o bien ex 16.1 del 

Reglamento 1/2003, de 16 de diciembre de 2002, si se trata de decisiones de la 
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Comisión europea. Lo relevante para el comprador indirecto será probar que la 

infracción anticompetitiva tuvo como consecuencia un sobrecoste cierto para él y que 

dicho sobrecoste no consiguió repercutirlo a su vez al siguiente partícipe de la cadena de 

distribución. 

 Si bien la Directiva introduce expresamente una base jurídica para las acciones 

de resarcimiento interpuestas por compradores indirectos, es cierto que genera una 

situación de incertidumbre para los infractores que han participado en un cártel. En caso 

de ser demandados por un comprador indirecto, la Directiva establece en favor de este 

grupo de compradores indirectos la presunción de que los sobrecostes derivados del 

cártel les han sido repercutidos y será el infractor quien tendrá que probar lo contrario. 

En el supuesto de ser demandado por un comprador directo, tendrá el infractor la carga 

de probar que el sobreprecio que los demandantes están reclamando se ha repercutido al 

siguiente eslabón, utilizando así la repercusión del sobreprecio como mecanismo de 

defensa.  

  

2. Aceptación de la defensa passing-on por parte de los 

infractores 

El artículo 13 de la Directiva admite la defensa basada en la repercusión de 

sobrecostes por parte de los infractores señalando que “los Estados miembros 

garantizarán que el demandado por daños y perjuicios pueda invocar como defensa en 

el proceso por daños y perjuicios el hecho de que el demandante hubiera repercutido la 

totalidad o una parte del sobrecoste resultante de la infracción del Derecho de la 

competencia. La carga de la prueba de que dicho sobrecoste se repercutió recaerá en el 

demandado, que podrá exigir, en una medida razonable, la exhibición de pruebas del 

demandante o de terceros”.   

El reconocimiento de la defensa passing-on para los infractores concuerda con la 

aceptación de la legitimación activa por parte de los compradores indirectos, ya que de 

lo contrario los cartelistas podrían enriquecerse gracias a la conducta ilícita. Los 

infractores que han participado en un cártel se encuentran, tras la aprobación de la 

Directiva, en una situación doblemente complicada. Por una parte tienen la carga de la 

prueba en relación con la defensa passing-on – es decir, tendrán que probar que el 
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sobrecoste pagado por el producto afectado por el cártel se logró repercutir en la cadena 

de distribución por parte del comprador directo (en un determinado supuesto podría ser 

el demandante de un resarcimiento de daños) al siguiente eslabón de la cadena de 

distribución, es decir, a algún comprador indirecto. Por otra parte se presume en favor 

de los compradores indirectos que se logró repercutir el sobrecoste ex artículo 14.2 y el 

infractor tendrá la carga de demostrar que los sobrecostes no se repercutieron al 

comprador indirecto. Es decir, atendiendo a los dos aspectos contemplados por la 

Directiva, el infractor se sitúa procesalmente en una posición de desventaja.  

El legislador europeo, consciente de esta situación problemática, intenta diseñar 

en el artículo 15 de la Directiva una solución, previendo que con el fin de evitar 

acciones por daños ejercitadas por demandantes de distintos niveles de la cadena de 

suministro y ello aboque en una “situación de responsabilidad múltiple o de ausencia 

de responsabilidad del infractor”, los órganos jurisdiccionales tengan debidamente en 

consideración otras acciones por daños relacionadas con la misma infracción 

interpuestas por demandantes situados en otros niveles de la cadena de suministro, 

resoluciones derivadas de estas acciones por daños y la información pertinente de 

dominio público derivadas de la aplicación pública del Derecho de la competencia. La 

Directiva no aclara qué significa tomar en consideración “debidamente” estos 

elementos
259

, únicamente en el considerando 44 de la Directiva se apunta a que los 

órganos jurisdiccionales nacionales deben tener a su disposición los medios procesales 

apropiados, “tales como la acumulación de acciones”, para así garantizar que el 

resarcimiento por el daño emergente que se abone en cualquier nivel de la cadena de 

distribución no supere el perjuicio por sobrecostes a ese nivel. Estos medios deben estar 

disponibles también en demandas transfronterizas.  

En concreto, la Directiva se entenderá aplicable sin perjuicio de los derechos y 

obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales previstos en el Reglamento 

(UE) nº 1215/2012 del Paralamento Europeo y del Consejo, de 12 de de diciembre de 

2012, relativo a la competencia judicial, el reconomiento y la ejecución de resoluciones 

judiciales en materia civil y mercantil. El artículo 30 de dicho Reglamento prevé que es 

posible considerar las demandas pendientes ante los órganos jurisdiccionales de los 

                                                           
259

 En sentido crítico relativo a las diferencias que se pueden generar en los distintos países una vez que se 

implemente la Directiva en los Estados miembros vid. FRIEDERISZICK, H. W.: “The Damages Lie in 

the Details: Why the Proposed Directive Fails in Harmonizing Incentives to Sue Across the European 

Union” en Competition Policy International, nº 1, 2013, pp. 2-10, p. 7. 
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distintos Estados miembros como demandas conexas, por lo que los órganos 

jurisdiccionales nacionales distintos de aquel ante el que se hubiera presentado la 

demanda originaria, pueden suspender el procedimiento o bien declinar su competencia 

en el mismo. 

Dado que la Directiva no aclara el concepto “debidamente” en relación con otros 

elementos a tener en cuenta por los órganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de 

una reclamación por daños y perjuicios, habrá que esperar a la implementación de la 

Directiva en los distintos Estados miembros. En consecuencia podrían observarse 

notorias diferencias entre las distintas regulaciones nacionales una vez que se hubiese 

implementado esta norma, persistiendo el peligro de que los infractores tengan que 

hacer frente a un resarcimiento de daños en múltiples ocasiones
260

.    

 

3. Límites al descubrimiento de las pruebas en poder de la 

autoridad de competencia   

De acuerdo con el artículo 5.1 de la Directiva constituye requisito para la 

exhibición de las pruebas que se haya presentado una motivación razonada que 

contenga los hechos y las pruebas a los que se pretenda tener acceso para justificar la 

viabilidad de su acción de resarcimiento por daños y perjuicios. El apartado segundo del 

artículo 5 señala que las pruebas o categorías de pruebas a las que se pretende acceder 

han de estar formuladas de la forma más limitada y acotada posible, atendiendo a los 

hechos razonablemente disponibles en la motivación razonada. De forma adicional, tal 

exhibición ha de ser proporcionada, en virtud del artículo 5.3 de la Directiva. Para ello 

se tendrán en cuenta, por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales, los intereses 

legítimos de todas las partes y de todos los terceros interesados.  

 Los órganos jurisdiccionales nacionales podrán ordenar la exhibición de pruebas 

tanto al demandado, como a un tercero o – a petición del demandado- a la parte 

demandante. Esto conlleva que la exhibición de pruebas podrá ser también empleada 

como mecanismo de defensa por parte del infractor, por ejemplo para demostrar que los 

                                                           
260

 Vid. en este sentido, KERSTING, C.: “Die neue Richtlinie zur privaten Rechtsdurchsetzung im 

Kartellrecht” en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 6, pp. 564-574, p. 570. 
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sobrecostes demandados por el comprador directo fueron realmente repercutidos al 

siguiente eslabón de la cadena de distribución.  

 El considerando 15 de la Directiva aclara que los órganos jurisdiccionales 

nacionales deben poder ordenar la exhibición de pruebas por parte de terceros, 

incluyendo las autoridades públicas. En virtud de esta previsión, un órgano 

jurisdiccional nacional podría por ejemplo ordenar la exhibición de pruebas por parte de 

la CNMC. Si bien, en relación con la exhibición de pruebas por parte de la Comisión es 

importante destacar la aplicación el principio de cooperación leal entre la Unión 

Europea, en virtud del artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea y del artículo 15.1 

del Reglamento 1/2003. En supuestos en que los órganos jurisdiccionales nacionales 

soliciten a las autoridades públicas la exhibición de pruebas, serán de aplicación los 

principios de cooperación judicial y administrativa de acuerdo con la normativa europea 

y nacional. El considerando 29 advierte que debe ordenarse la exhibición de pruebas a 

una autoridad de competencia sólo cuando no se puedan obtener razonablemente dichas 

pruebas  por la parte o por un tercero. En virtud del artículo 5.7 de la Directiva, las 

personas de quienes se interesa una exhibición de pruebas podrán ser oídas antes de que 

el órgano jurisdiccional nacional ordene dicha exhibición.  

 De acuerdo con el artículo 8.1. a) de la Directiva, los órganos jurisdiccionales 

nacionales han de tener la posibilidad de imponer “efectivamente sanciones a las partes, 

terceros y sus representantes legales” por incumplimiento o negativa a cumplir un 

requerimiento de exhibición de pruebas emitido por cualquier órgano jurisdiccional 

nacional, si bien no se concreta en qué ha de consistir esta sanción. La Directiva destaca 

en este aspecto en el artículo 5.8 que se trata de una regulación de mínimos, que no 

impide que los Estados miembros mantengan o introduzcan normas que conduzcan a un 

sistema de exhibición más amplia de las pruebas.  

 En relación con las limitaciones existentes a la exhibición de las pruebas 

contenidas en un expediente de una autoridad de competencia, se protege en el artículo 

6.3 de la Directiva los documentos internos de las autoridades de la competencia y de la 

correspondencia entre las autoridades de la competencia
261

.   

                                                           
261

 Vid. ampliamente en CALISTI, D., HAASBEEK, L. y KUBIK, F.: “The directive on antitrust 

damages actions: Towards a stronger competition culture in Europe, founded on the combined power of 
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 Siguiendo el artículo 6.5 de la Directiva, determinados documentos podrán ser 

exhibidos únicamente después de que la autoridad de competencia hubiera concluido su 

procedimiento mediante una resolución o “de algún otro modo”, entre los que cabría 

incluir la decisión de archivar un caso determinado. Estos documentos hacen referencia 

a la información preparada por una persona física o jurídica específicamente para un 

procedimiento de una autoridad de competencia, a la información que las autoridades 

han elaborado y que ha sido enviada a las partes en el curso de su procedimiento y a las 

solicitudes de transacción que se hubiesen retirado. 

 De una protección absoluta frente a la exhibición por parte de los órganos 

jurisdiccionales nacionales gozan, en virtud del artículo 6.6 de la Directiva, las 

declaraciones efectuadas en el marco de un programa de clemencia, sin incluir los 

conocidos como documentos preexistentes que se aportaron como documentos adjuntos 

con la solicitud de clemencia, y las solicitudes de transacción. Sin embargo, el 

demandante sí podrá presentar una solicitud motivada para que un órgano jurisdiccional 

nacional acceda a las declaraciones de clemencia y a las solicitudes de transacción con 

el fin de asegurar que su contenido es ciertamente ese, en virtud del artículo 6.7 de la 

Directiva. El mismo precepto señala que el órgano jurisdiccional nacional no permitirá 

en ningún caso el acceso de otras partes o de terceros a esas pruebas. El legislador 

europeo se decanta decididamente por una protección de los documentos aportados en el 

marco de una solicitud de clemencia. Esta previsión puede limitar considerablemente las 

posibilidades de prueba de un demandante en el ejercicio de acciones de responsabilidad 

por daños. Este particular y la difícil coordinación entre los objetivos públicos y 

privados del Derecho de la competencia se abordarán en la tercera parte de este trabajo.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
public and private enforcement of the EU competition rules” en Neue Zeitschrift für Kartellrecht, nº 12, 

2014, pp. 466-473. 
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4. Efecto vinculante de las decisiones de las autoridades de 

competencia en relación con  la constatación de un ilícito 

anticompetitivo y otras presunciones favorables para la 

víctima del cártel 

En virtud del artículo 9.1 de la Directiva, la constatación de una infracción del 

Derecho de la competencia hecha en una resolución firme de una autoridad nacional de 

la competencia o de un órgano jurisdiccional competente ha de vincular a los efectos de 

una acción por daños basada en los artículos 101 y 102 del TFUE o de las 

correspondientes normas nacionales, ejercitada ante un órgano jurisdiccional del mismo 

Estado miembro. Si la resolución firme proviene de otro Estado miembro tendrá al 

menos el valor de una prueba privilegiada (prima facie), y podrá valorarse junto con 

otras pruebas presentadas por las partes, en virtud del artículo 9.2 de la Directiva.  

Esta norma únicamente regula el valor de las decisiones de las autoridades 

nacionales de competencia, para las decisiones de la Comisión se preveía ya el efecto 

vinculante con respecto a los órganos jurisdiccionales en el artículo 16 del Reglamento 

1/2003
262

.  

El artículo 14.2 de la Directiva contempla una presunción iuris tantum en favor 

de los compradores indirectos, considerando acreditado que se les ha repercutido el 

sobrecoste generado como consecuencia de un cártel si el comprador indirecto 

demuestra que el demandado ha cometido una infracción del Derecho de la 

competencia, la infración tuvo como consecuencia un sobrecoste para el comprador 

directo del demandado y el comprador indirecto adquirió los bienes objeto de la 

infracción anticompetitiva o bien bienes derivados de aquellos que los contuvieran. Se 

introduce de esta manera una relación de causalidad mediata, puesto que los bienes que 

han de estar afectados por la conducta ilícita pueden “contenerse” en bienes 

transformados. 

 

 

 

                                                           
262

 Vid. en este sentido SCHWEITZER, H.: „Die neue Richtlinie für wettbewerbsrechtliche 

Schadensersatzklagen“ en Neue Zeitschrift für Kartellrecht, nº 9, 2014, pp. 335-340, p. 336. 
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5. Responsabilidad solidaria limitada sujeta a la obtención de 

clemencia por parte del infractor 

De acuerdo con el artículo 11.1 de la Directiva, las empresas que han vulnerado 

la normativa de defensa de la competencia por una conducta conjunta,  participando por 

ejemplo en el mismo cártel, responderán conjunta y solidariamente por los daños y 

perjuicios derivados de la infracción. Como consecuencia de ello, cada una de las 

empresas infractoras estará obligada a indemnizar plenamente por el perjuicio causado. 

La parte perjudicada tendrá derecho a exigir el pleno resarcimiento de cualquiera de 

ellas hasta haber sido plenamente indemnizada.  

En el artículo 11.5 de la Directiva se prevé la acción de regreso por parte del 

infractor que ha hecho frente al resarcimiento pleno de los daños al perjudicado con 

respecto a los demás infractores si no le correspondía efectuar dicha compensación
263

. 

En este sentido, todo infractor ha de poder recuperar de cualquier otro infractor una 

contribución cuyo importe se fijará en función de su responsabilidad relativa por el 

perjuicio ocasionado como consecuencia de la infracción anticompetitiva. La Directiva 

no aclara cuáles son los criterios que guiarán la “responsabilidad relativa” de los 

infractores, aunque potenciales criterios podrían ser la cuota de mercado, el beneficio 

obtenido o bien el verdadero papel que ha desempeñado cada infractor en el marco de la 

conducta ilícita. Este último presenta numerosas dificultades probatorias en la práctica. 

El considerando 37 de la Directiva aclara que el cálculo de dicha cuota y el 

establecimiento de los criterios pertinentes han de hacerse con arreglo al Derecho 

nacional aplicable, respetando en todo caso los principios de efectividad y equivalencia, 

que han sido incluidos en el artículo 4 de la Directiva
264

.  

La Directiva introduce en los apartados segundo y cuarto del artículo 11 dos 

excepciones a la responsabilidad conjunta y solidaria de los infractores por los daños y 

perjuicios ocasionados por la infracción anticompetitiva. Estas excepciones hacen 
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 Vid. ampliamente KRÜGER, C.: Kartellregress. Der Gesamtschuldnerausgleich als Instrument der 

privaten Kartellrechtsdurchsetzung, Baden-Baden, 2010. 
264

 Artículo 4 Directiva 2014/104/UE: “De acuerdo con el principio de efectividad, los Estados miembros 

velarán por que todas las normas y los procedimientos nacionales relativos al ejercicio de las acciones 

por daños se conciban y aplique de forma que no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil 

el ejercicio del derecho de la Unión al pleno resarcimiento por los daños y perjuicios, ocasionados por 

una infracción del Derecho de la competencia. De acuerdo con el principio de equivalencia, las normas y 

procedimiento nacionales relativos a las acciones por daños derivados de infracciones de los artículos 

101 y 102 del TFUE no serán menos favorables a las presuntas partes perjudicadas que los que regulan 

las acciones nacionales similares por daños causados por infracciones de la normativa nacional”.  
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referencia a los beneficiarios de clemencia y a las PYMES. Los beneficiarios de 

clemencia serán responsables, de acuerdo con el artículo 11.4 de la Directiva, de forma 

conjunta y solidaria antes sus compradores o proveedores directos o indirectos, por el 

contrario ante otras empresas perjudicadas responderán de forma subsidiaria, es decir, 

solamente cuando no se pueda obtener el pleno resarcimiento de las demás empresas 

que estuvieron implicadas en la misma infracción anticompetitiva.  

La segunda excepción a la responsabilidad conjunta y solidaria es la aplicable a 

las PYMES, ex artículo 11.2 de la Directiva. Según dicho precepto y sin perjuicio del 

derecho al pleno resarcimiento del daño establecido en el artículo 3 de la Directiva, en 

el supuesto de que el infractor sea una PYME conforme a la definición establecida en la 

Recomendación 2003/361/CE de la Comisión
265

, únicamente será responsable ante sus 

propios compradores directos e indirectos. Para ello han de cumplirse cuatro requisitos, 

incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 11: a) la cuota de mercado de la PYME en 

el respectivo mercado debe ser inferior al 5% en todo momento durante la infracción 

anticompetitiva; b) en el supuesto de aplicarse las disposiciones en materia de 

responsabilidad conjunta y solidaria, se mermaría irremediablemente la viabilidad 

económica de la PYME, causando una pérdida de todo el valor de sus activos; c) la 

PYME no ha podido dirigir la infracción o coaccionar a otras empresas para que 

participen en la infracción y d) la PYME no ha de ser reincidente vulnerando la 

normativa de defensa de la competencia
266

.   
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 Vid. la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36). La Recomendación 

establece que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas se definen en función de sus 

efectivos y de su volumen de negocios o de su balance general anual. En este sentido, una mediana 

empresa como una empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no 

excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros. Una 

pequeña empresa consiste en una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de 

negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros. 
266

 La mención al peligro de la viabilidad económica de la PYME como conditio sine qua non para la 

excepción a la responsabilidad conjunta y solidaria en el artículo 11.2 de la Directiva recuerda al apartado 

35 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas por la Comisión de 2006 (2006/C 210/02), en 

el que se contempla que “en circunstancias excepcionales, la Comisión podrá, previa solicitud, tener en 

cuenta la incapacidad contributiva de una empresa en un contexto económico y social particular. La 

Comisión no concederá por este concepto ninguna reducción de la multa por la mera constatación de 

una situación financiera desfavorable o deficitaria. La reducción sólo podrá concederse sobre la base de 

pruebas objetivas de que la imposición de una multa, en las condiciones fijadas por las presentes 

Directrices, pondría irremediablemente en peligro la viabilidad económica de la empresa en cuestión y 

conduciría a privar a sus activos de todo valor”. En relación con  la desafortunada previsión de una 

norma de estas características en relación con  la responsabilidad conjunta y solidaria de los infractores a 

la hora de resarcir a las víctimas del ilícito anticompetitivo, vid. SCHWEITZER, H.: „Die neue Richtlinie 

für wettbewerbsrechtliche Schadensersatzklagen“, op. cit., p. 344 y KERSTING, C.: “Die neue Richtlinie 
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6. Necesidad de implementación de la Directiva a las 

legislaciones nacionales 

De acuerdo con el artículo 21.1 de la Directiva, los Estados miembros tendrán 

que adoptar las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 

implementar la Directiva en sus normativas nacionales antes del 27 de diciembre de 

2016. Para ello deberán comunicar a la Comisión el texto de las disposiciones de 

Derecho interno adoptadas en el ámbito regulado por la Directiva. Las medidas 

sustantivas adoptadas para implementar la Directiva no se han de aplicar con efectos 

retroactivos, de acuerdo con el artículo 22.1, mientras que las medidas procesales 

implementadas se aplicarán desde la entrada en vigor de la Directiva, es decir, desde el 

26 de diciembre de 2014, en virtud de lo previsto en el artículo 22.2
267

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
zur privaten Rechtsdurchsetzung im Kartellrecht”, op. cit., p. 567. En la práctica resultará difícil imaginar 

un supuesto en el que la PYME tenga menos de un 5% de la cuota de mercado durante todo el período (no 

aclara la Directiva si lo importante en relación con  esa cuota de mercado requerida es el valor o el 

volumen). Asimismo, en relación con el segundo requisito de la viabilidad económica, normalmente la 

PYME podrá demandar, en vía de regreso, a los demás infractores y su viabilidad económica podría ser 

mermada únicamente en el hipotético supuesto en que las acciones de resarcimiento por daños frente a los 

coinfractores así como las acciones en vía de regreso por parte de la PYME frente a sus coinfractores 

hubiesen prescrito, mientras que las acciones en vía de regreso de los demás infractores frente a la PYME 

aún estuvieran en plazo. Las condiciones para este privilegio en relación con  la responsabilidad de las 

PYMES han sido formuladas de manera que difícilmente concurrirán todas ellas en la práctica. 
267

 En este trabajo se trata la implementación de la Directiva en España (Primera Parte, Capítulo III, II. A, 

3c) por el interés que tiene el derecho español para este trabajo. La implementación en los demás Estados 

miembros no se trata debido a que en algunos Estados miembros no se han hecho aún públicos los 

específicos mecanismos a través de los que se implementa la Directiva, en otros (como Portugal o Grecia) 

aún no se ha implementado, y en otros Estados miembros las medidas de implementación están siendo 

evaluadas por la Comisión europea, por lo que podrían verse modificadas. 
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CAPÍTULO III. 

LA INCIDENCIA DEL MODELO MIXTO DE DERECHO DE LA 

COMPETENCIA EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS DE 

LOS ESTADOS MIEMBROS  

I. ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE CONSOLIDAN 

NORMATIVAMENTE EL MODELO MIXTO PÚBLICO-

PRIVADO 

A. Derecho alemán  

1. Orígenes de la normativa en Alemania: modelo 

esencialmente jurídico-público 

a) La Kartellverordnung de 1923 

 En la época de mayor industrialización en Europa, a finales del siglo XIX, no se 

había formado en territorio europeo aún un mercado común, frente a la situación vigente 

en Estados Unidos. A diferencia de las estructuras sociales presentes en Estados Unidos, 

el sistema económico estaba estructurado en territorios europeos hasta mediados del 

siglo XIX por gremios que no garantizaban la libertad de empresa por parte de cualquier 

ciudadano
268

. En el caso específico de Alemania, los cárteles se fueron expandiendo por 

todos los sectores económicos casi al mismo tiempo que la industrialización. Este 

desarrollo de los cárteles adquirió una función reguladora del mercado, ya que se 

eliminaron las limitaciones estatales al desarrollo de los mismos
269

. En Alemania los 

                                                           
268

 Con anterioridad a la publicación del Reglamento comercial del “Reich”, el 21 de junio de 1869, 

(Reichsgewerbeordnung) (esta norma definía el contenido de la libertad de empresa y sus limitaciones, 

como por ejemplo la necesidad de efectuar un registro para poder ejercitar la actividad comercial) 

solamente existían regulaciones singulares estatales, no a nivel federal, que únicamente trataban la 

materia de la competencia desleal, como por ejemplo la adquisición desleal de trabajadores de otras 

empresas o la desvelación de secretos comerciales. Vid. en este sentido, FIKENTSCHER, W.: 

Wettbewerb und gewerblicher Rechtsschutz, Colonia, 1958, pp. 133 y ss.  
269

 Vid. en este sentido, WENGENROTH, U.: „Die Entwicklung der Kartellbewegung bis 1914“ en 

POHL, H. (Edit.): Kartelle und Kartellgesetzgebung in Praxis und Rechtsprechung vom 19. Jahrhundert 

bis zur Gegenwart, Stuttgart, 1985, pp. 15-27, p. 16 y KESTNER, F.: Der Organisationszwang: Eine 

Untersuchung über die Kämpfe zwischen Kartellen und Aussenseitern, Berlin, 1927, p. 318. 

WISSENBACH señala que la facilidad de constituir cárteles se deriva de la amplia libertad de 

contratación que tenían los empresarios en aquella época. Vid. WISSENBACH, K.: Von der 

behördlichen… op. cit., p. 71. El citado autor señala que “aún hoy en día la esfera exhaustiva de la 

autonomía privada tiene que ser tenida en cuenta como el mayor peligro para la libre competencia”. En 

este sentido vid. también RITTNER, F.: Wettbewerbs- und Kartellrecht, Heidelberg, 1989, p. 127 y ss. 

Dado que el fenómeno cartelístico era cada vez más conocido públicamente, el Parlamento (Reichstag) se 
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cárteles estaban tan desarrollados y arraigados en la economía que sobrevivieron a las 

sucesivas crisis económicas económicas que sufrió el país durante el siglo XIX. Tales 

hechos llevaron a que el Reichsgericht se pronunciara en 1897 por vez primera en 

relación con esta materia. En esta sentencia de 4 de septiembre de 1897 se declaró la 

licitud de los cárteles, siempre y cuando hubieran sido convenidos de buena fe, 

impulsando así en cierto modo la formación de nuevos cárteles
270

. Solamente se 

declararían nulos aquellos acuerdos de los que resultase evidente una tendencia hacia la 

creación de un monopolio, ocasionando así un abuso destacado a los consumidores. 

Esta Sentencia del Reichsgericht se interpretó de forma muy laxa, ya que se 

consideraron lícitos los cárteles si las partes implicadas en los mismos estimaban que no 

quedaban afectados de forma negativa ni la libertad de empresa ni la libre competencia. 

Teniendo en cuenta esta jurisprudencia, en pocos años se extendieron los cárteles a 

                                                                                                                                                                          
pronunció por primera vez en 1879 acerca de los cárteles, en el marco de la legislación arancelaria. Vid. 

de manera detallada en BLAICH, F.: Kartell- und Monopolpolitik im kaiserlichen Deutschland. Das 

Problem der Marktmacht im deutschen Reichstag zwischen 1879 und 1914 (Beiträge zur Geschichte des 

Parlamentarismus und der politischen Parteien), Düsseldorf, 1973, pp. 51-60. La importancia de la 

legislación arancelaria era enorme, ya que se concebía como un sector protector del mercado alemán 

frente a competidores extranjeros. Vid. WENGENROTH, U.: “Die Entwicklung der Kartellbewegung bis 

1914” en  POHL, H. (Edit.): Kartelle und Kartellgesetzgebung in Praxis und Rechtsprechung vom 19. 

Jahrhundert bis zur Gegenwart, Stuttgart, 1985, pp. 15-24. A diferencia de lo que había sucedido en 

Estados Unidos, en Alemania se tenía por esa época un concepto positivo de los cárteles y monopolios. 

Vid. en este sentido, BONIKOWSKY, H.: Der Einfluβ der industriellen Kartelle auf den Handel in 

Deutschland, Jena, 1906 y SILBERBERG, L.: Handbuch des Deutschen Kartellrechts, Berlin, 1910, p. 

244 y s. En relación con la opinión pública vid. también GÖMMEL, R.: “Kartelle in der öffentlichen 

Meinung bis 1914” en POHL, H. (Edit.): Kartelle und Kartellgesetzgebung in Praxis und Rechtsprechung 

vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Stuttgart, 1985, pp. 69-79. Sin embargo, en ningún otro país 

europeo se observó una extensión similar de los cárteles y en tantos sectores como en Alemania. Vid. 

WAGENFÜHR, H.: Kartelle in Deutschland, Nuremberg, 1931.  
270

 El Reichsgericht alemán declaró en su Sentencia de 4 de septiembre de 1897 que, aunque la libertad de 

industria había sido proclamada con el fin de salvaguardar los intereses de la colectividad frente a los 

personales de los individuos, constituye un interés legítimo de los miembros de un cártel defenderse de la 

competencia de precios ruinosos y de ciertas prácticas tendentes a la eliminación del competidor, 

mediante el uso de procedimientos de autoprotección, como puede ser un cártel. La denominación de 

“cártel” para definir los acuerdos colusorios entre empresas fue utilizada por primera vez por el jurista y 

economista austríaco Friedrich Kleinwächter en su libro Die Kartelle, Innsbruck, 1883, calificándolos 

como “hijos de la necesidad” (Kinder der Not). En el marco de la compatibilidad de los cárteles con el § 1 

de la Ordenanza de 1895 o Reglamento de Comercio (Gewerbeordnung), que declaraba la libertad de 

empresa, el Reichsgericht certificó y legalizó la creación de nuevos cárteles. En la decisión citada el 

Tribunal señaló que los cárteles no atentaban frente a la libertad de empresa, ya que dicho principio 

solamente conlleva que se garantice el ejercicio de una actividad empresarial a todo aquel que quiera 

llevarla a cabo, es decir, que no se observen obstáculos al ejercicio de dicha actividad. Durante esta 

época, los cárteles eran concebidos como contratos civiles y por tanto el hecho que se conformaran o no 

se sometía a las normas generales del Código Civil alemán (Bürgerliches Gesetzbuch) y los tribunales se 

limitaban a examinar si afectaban los cárteles o acuerdos colusorios la libertad de empresa de una forma 

más destacada que a la libertad de contratación. Vid. en este sentido REUTER, U. K.: Erfahrungen mit 

staatlicher Kartellpolitik in Deutschland von 1900 bis 1964 unter besonderer Berücksichtigung der 

Zellstoffindustrie, Zúrich, 1967, p. 35 así como BLAICH, F.: „Die Anfänge der deutschen 

Antikartellpolitik zwischen 1897 und 1914“ en Jahrbuch für Sozialwissenschaft, Vol. 21, nº 2, 1970, pp. 

127-150, pp. 127 y ss.  
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numerosos sectores económicos, además de llevarse a cabo un importante número de 

concentraciones económicas sin control alguno por parte del Estado
271

. Surgieron voces 

doctrinales que apuntaron a los peligros de los cárteles frente a la libre competencia. Sin 

embargo, primó la idea de que constituían una respuesta idónea a los diversos 

problemas entre los empresarios, fruto de la industrialización. De ahí que los cárteles se 

aceptaran como fenómeno colateral normal de la economía
272

. La importancia de los 

cárteles era tal que estaban presentes y ocupaban un lugar predominante e incluso 

exclusivo en numerosos sectores industriales, como por ejemplo en el caso de las 

industria química, el carbón o el acero
273

.     

                                                           
271

 Por la velocidad que presentaba el desarrollo económico y la industrialización en Alemania con 

respecto a otros Estados, el fenómeno de la cartelización tuvo allí especial relevancia. La población sin 

embargo no tenía conocimiento de la extensión y relevancia de este fenómeno, al no ser criticado por la 

prensa y de ahí que no fuese evidente el sentimiento de hostilidad hacia los cárteles, que sí se hizo notar 

en Estados Unidos. Las concepciones teóricas de algunos juristas como BÖHM o EUCKEN no tuvieron 

aceptación en la práctica, y la actividad industrial incipiente logró convencer de sus aspectos positivos. 

Con la abolición de la obligatoriedad de los gremios y la introducción de la libertad de empresa se 

impulsó decididamente la industrialización. Vid. en este sentido HÜTTNER, R.: Das Recht der Kartelle 

in Deutschland. Eine juristische Studie, Leipzig, 1909 y CALWER, R.: Kartelle und Trusts, Berlín, 1900. 

Así, se constató que la formación de los cárteles industriales estaba ampliamente y Alemania se convirtió 

en “el país de los cárteles”, observándose en 1905 la existencia de 385 cárteles en Alemania. Esta 

regulación laxa frente a los cárteles se justificó señalando que el Estado alemán “necesitaba una economía 

fuerte, que no podía prescindir del apoyo de los cárteles”. Vid. en relación con la jurisprudencia que 

permitía la creación masiva de cárteles FIKENTSCHER, W.: Wettbewerb und gewerblicher Rechtsschutz, 

München, 1958, pp. 165-172 así como MAYER, L.: Kartelle, Kartellorganisation und Kartellpolitik, 

Wiesbaden, 1959.  
272

 Como consecuencia de lo sucedido durante la primera gran crisis financiera de 1873 se había llegado a 

la conclusión de que la libre competencia perjudicaba algunos sectores industriales y a la colectividad en 

general. Ya no se confiaba en el régimen que Adam Smith había propugnado con la metáfora de la “mano 

invisible”, relativo a los poderes de autoregulación del mercado. Los cárteles adquirieron por tanto una 

función de ordenación. Se entendió que la fallida autoregulación del mercado no debía ser suplida por 

parte de medidas estatales, sino de iniciativas de las empresas para hacer frente a los problemas 

económicos. Este tipo de iniciativas se materializaron en la práctica en la formación de cárteles. Vid. 

WENGENROTH, U.: “Die Entwicklung der Kartellbewegung bis 1914” en POHL, H. (Edit.): Kartelle 

und Kartellgesetzgebung in Praxis und Rechtsprechung vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 

Stuttgart, 1985, pp. 15-24, p. 21. Incluso por la política, los trabajadores y los sindicatos se mostró una 

simpatía hacia el fenómeno de los cárteles. Los precios más elevados, como consecuencia de los 

monopolios que se formaban, conllevaban al mismo tiempo una asignación de servicios sociales a los 

trabajadores. Los intereses de los trabajadores de las empresas eran más relevantes para los cárteles que 

los intereses de los consumidores. Vid. en este sentido EUCKEN, W.: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 

Berna, 1952, p. 294 y, en general sobre la relación entre los cárteles y la libre competencia, SCHMIDT, 

I.: Wettbewerbstheorie und –politik, Stuttgart, 1981. El interés principal era lograr sectores económicos e 

industriales estables, lo que se conseguía a través de los cárteles entre las empresas, y así estabilizar los 

precios y garantizar puestos de trabajo estables.  
273

 En este sentido, vid. SINGER, J.: Das Land der Monopole: Amerika oder Deutschland?, Berlín, 1913, 

pp. 100-226 y WAGENFÜHR, H.: Kartelle in Deutschland, Nuremberg, 1931, pp. 23-342. Así, a 

menudo también se forzaba la creación de consorcios o incluso el Estado alemán señalaba la necesidad de 

que se formasen nuevos cárteles. Vid. WIEHENKEL, C.: Kartelle als Hilfsorgane des Staates, Breslau, 

1935, p. 7.  
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 Durante la Primera Guerra Mundial el número de cárteles fue aumentando 

progresivamente en Alemania
274

, debiéndose este aumento a cambios que se 

introdujeron en la política económica estatal
275

, que condujo a una progresiva 

concentración de la economía
276

. Sin embargo, a raíz de las consecuencias económicas 

que se derivaron de la Primera Guerra Mundial, en una época en la que además se 

observó una situación de inestabilidad política, aumentando constantemente la inflación, 

surgió la necesidad de promulgar una Ley que castigara la existencia y formación de 

cárteles
277

. En consecuencia, teniendo en cuenta la grave crisis económica por la que 

estaba pasando el país tras la Primera Guerra Mundial, el Gobierno del Reich se 

enfrentó con el Parlamento y con la presión de la población debido, especialmente, a la 

inflación. Finalmente promulgó el 2 de noviembre de 1923 la “Ordenanza contra el 

abuso de las posiciones de poder económico”, constituyendo el primer sistema de 

control institucional de los cárteles en Europa
278

. Esta Ordenanza no prohibió ni ordenó 
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 Durante la Primera Guerra Mundial se estima que el número de cárteles aumentó a cerca de mil. Vid. 

SCHÄFER, H.: “Kartelle in der Zeit des ersten Weltkrieges. Funktionen im Rahmen von Kriegswirtschaft 

und Sozialisierung“ en POHL, H. (Edit): Kartelle und Kartellgesetzgebung... op. cit., pp. 81-97.  
275

 En este sentido, vid. SCHÄFER, H.: “Kartelle in der Zeit des ersten Weltkrieges. Funktionen im 

Rahmen von Kriegswirtschaft und Sozialisierung“... op. cit., p. 81.  
276

 Las empresas de sectores económicos que hasta ese momento no habían participado en cárteles se 

dieron cuenta de las ventajas que conllevaba el hecho de restringir el número de competidores en un 

determinado mercado. Se reestructuraron los distintos sectores económicos y nuevamente creció el 

número de cárteles existentes. Los cárteles proporcionaban a sus miembros condiciones de pago más 

adecuadas, ya que se acordaban los precios, al mismo tiempo que se protegían de los riesgos de 

inflaciones y eran los consumidores quienes resultaban perjudicados. Vid. en este sentido ROBERT, R.: 

Konzentrationspolitik in der Bundesrepublik- Das Beispiel der Entstehung des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen, Berlin, 1976, p. 66.  
277

 Vid. en este sentido GROSSFELD, B.: “Zur Kartellrechtsdiskussion vor dem Ersten Weltkrieg” en 

COING, H. y WILHELM, W. (Edit.): Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. 

Jahrhundert, Frankfurt am Main, 1974, pp. 255-296, p. 258 y ss. Sobre todo la situación de inflación 

causó gran malestar dentro de la población, lo que condicionaba la persistencia de los cárteles. En este 

sentido, se culpó a los cárteles de la situación económica que fue empeorando en ese momento. La prensa 

adoptó una posición especialmente crítica frente a los cárteles. La influencia de la prensa sobre la 

población fue muy relevante, teniendo en cuenta su importancia a principios del siglo XX. Vid. 

GÖMMEL, R.: “Kartelle in der öffentlichen Meinung bis 1914” en POHL, H. (Edit.): Kartelle und 

Kartellgesetzgebung vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Stuttgart, 1985, pp. 69-79, p. 69. 
278

 Inmediatamente tras el final de la Primera Guerra Mundial, y como consecuencia de la Revolución de 

9 de noviembre de 1918, accedió el partido socialdemócrata al poder en Alemania. En el terreno 

económico, este partido pretendía implantar un régimen de economía planificada así como una 

socialización de los medios de producción a través de la expropiación de los bienes privados, 

especialmente en los del carbón, la siderurgia y el sector eléctrico, en beneficio de los intereses generales 

de la sociedad. Dicha socialización fue considerada difícil debido a la amplitud de los sectores, 

considerándose los cárteles un instrumento esencial para tal fin. De esta forma se formaron nuevos 

cárteles de manera casi forzosa, según señala CLERCK DE, H.: Die Entstehung von Zwangskartellen, 

Düsseldorf, 1934, p. 5. Vid. también en este sentido KORRELL, E.: Zwangskartelle als Mittel gegen 

ruinöse Konkurrenz, Múnich, 1936, p. 24. La Ordenanza alemana que sobrevino en 1923 se basó en el 

principio del abuso (Missbrauchsprinzip). Parte de la doctrina alemana ha visto en este “Reglamento de 

cárteles” (Verordnung gegen Missbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen (Kartellverordnung) de 1923 

el inicio de un Derecho de la Economía a través de la ordenación del mercado. No obstante, la doctrina 

mayoritaria considera que la plena vinculación al mercado por parte del Derecho de la Economía se 
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la disolución de los cárteles desde un primer momento, sino que estableció un control 

estatal de los eventuales abusos para evitar posibles efectos negativos de los mismos. El 

Gobierno alemán se reservaba la posibilidad de solicitar la anulación de un determinado 

acuerdo ilícito ante un tribunal especial, de naturaleza jurisdiccional
279

, en aquellos 

supuestos en los que un determinado acuerdo pudiera amenazar la economía global del 

Reich o perjudicar el interés público. Debido a la ausencia de potestades sancionadoras 

en caso de incumplimiento y al requisito sine qua non de constatar por escrito el 

acuerdo, esta Ordenanza no logró reprimir la existencia de cárteles en Alemania
280

 

volviendo a incrementarse su número
281

.    

 Teniendo en cuenta la persistente mala situación que atravesaba Alemania en 

esos momentos, el 26 de Julio de 1930 se promulgó un Decreto de urgencia 

(Kartellnotverordnung), atribuyendo al Gobierno del Reich la potestad de controlar los 

posibles abusos por parte de los cárteles, si bien, al igual que la Ordenanza de 1923, no 

se preveía una prohibición absoluta de los mismos. El objeto de esta nueva medida 

legislativa era controlar las subidas de los precios y poner fin al período de 

hiperinflación que atravesaba Alemania, pero lo cierto es que la normativa de 

                                                                                                                                                                          
realizó más tardíamente mediante la Ley contra las restricciones de la competencia de 1957. Vid. 

IMMENGA, U.: “El Derecho del Mercado” en Revista de Derecho Mercantil, nº 235, 2000, pp.7-26, p. 

10. Se trata de la primera norma en la historia alemana que declaró la nulidad de las cláusulas de un 

acuerdo en asunto en que los miembros del cartel explotaran de su poder económico. Vid. más 

profundamente, acerca de la Ordenanza de 1923, que entró en vigor el 20 de noviembre de 1923, 

BREMER, K. J.: “Die Kartellverordnung von 1923: Entstehung, Inhalt und praktische Anwendung” en 

POHL, H. (Edit.): Kartelle und Kartellgesetzgebung... op. cit., pp. 111-126.  
279

 El Bundeskartellgericht alemán era quien poseía dicha potestad para declarar la nulidad de los 

acuerdos que fuesen capaces de perjudicar el interés público. La anulación, en supuestos de acuerdos de 

precios que no estuvieran justificados económicamente, tenía que solicitarla el Ministro de economía del 

Reich (Reichswirtschaftsminister). Un presupuesto esencial para dicha declaración era la constancia del 

acuerdo por escrito. El Ministro de economía no poseía ninguna potestad sancionadora frente a los 

participantes en un cártel en asunto de no obedecer a la declaración de nulidad por parte del 

Bundeskartellgericht.     
280

 Vid. ROBERT, R.: Konzentrationspolitik in der Bundesrepublik- Das Beispiel der Entstehung des 

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Berlin, 1976, p. 68 y ss.  
281

 Vid. FIKENTSCHER, W.: Wettbewerb und gewerblicher Rechtsschutz, Munich, 1958, pp. 171 y ss. El 

citado autor señala que la Ordenanza de 1923 estimuló la creación de nuevos cárteles, porque establecía 

en su texto normativo las condiciones bajo las que se autorizaba la formación de un cártel (al prohibir 

sólo el abuso por parte de los mismos, como ya se ha mencionado con anterioridad). La reacción por parte 

del sector económico fue la de examinar las relaciones y los acuerdos entre distintas empresas, por si se 

daban los requisitos en la práctica para que se tratara de un acuerdo válido. Vid. también WAGENFÜHR, 

H.: Kartelle in Deutschland, Nuremberg, 1931, p. 10 y ss. En esta época, a principios del siglo XX, ya se 

habían promulgado tres de las esenciales normas antitrust estadounidenses como se verá en el siguiente 

apartado (Sherman Act, Clayton Act y FTC Act), mientras que en Alemania seguía aumentando el número 

de cárteles. Por parte de la doctrina alemana se ha señalado además que debido a las condiciones políticas 

existentes en Alemania tras la Primera Guerra Mundial, la evolución de la normativa estadounidense no 

influía de manera relevante la normativa alemana en esta materia. Vid. BREMER, K. J.: “Die 

Kartellverordnung von 1923: Entstehung, Inhalt und praktische Anwendung” en POHL, H. (Edit.): 

Kartelle... op. Cit., pp. 111-128, p. 128.     
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competencia alemana no era lo suficientemente sólida para establecer un régimen viable 

de economía de mercado. Por esta razón cuando el partido nacionalsocialista llegó al 

poder en Alemania hizo uso del sistema económico para lograr sus fines, 

promulgándose el 15 de julio de 1933 una Ley de formación de cárteles obligatorios 

(Zwangskartellgesetz)
282

. En 1933 no existía una situación de libre competencia en la 

mayoría de los sectores económicos y la economía alemana se acabó convirtiendo en un 

instrumento idóneo al servicio de la política del Estado, estando totalmente concentrada 

en manos del poder político
283

.  

 

b) La Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen de 1957 

bajo la influencia del ordoliberalismo de la Escuela de 

Friburgo 

 Tras la Segunda Guerra Mundial y bajo influencia estadounidense se promulgó 

el 27 de julio de 1957 la Ley alemana contra las limitaciones a la competencia (Gesetz 
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 En virtud de esta Ley el Ministro de economía alemán estaba facultado para decidir en última instancia 

sobre la regulación de la producción y de las inversiones en la economía nacional por medio de la 

creación, entre otras medidas, de cárteles obligatorios. El Ministro podía promover negociaciones para la 

constitución de tales uniones, determinar los derechos y deberes de los participantes y prohibir la 

modificación de los estatutos, con facultades de vigilancia e inspección. Se trataba de un medio para 

racionalizar la economía alemana y, años después, para organizar el esfuerzo bélico que requería el Reich 

nazi. Vid. PACE, L. F.: Derecho Europeo de la Competencia… op. cit., p. 38 y s. Las concentraciones de 

poder económico habían sido un apoyo esencial del régimen nazi, siendo incompatibles con cualquier 

régimen democrático. Con esta Ley de formación obligatoria de cárteles se siguió por parte de Alemania 

el ejemplo del Gobierno italiano a través de la Ley de 16 de junio de 1932 y de la Ley japonesa de 1 de 

abril de 1931. En estos regímenes se hizo uso por tanto de los cárteles como medios para alcanzar fines 

económicos y políticos. Vid. WIEHENKEL, C.: Kartelle als Hilfsorgane des Staates, Breslau, 1935, p. 

41.   
283

 Vid., en este sentido, BASEDOW, J.: “Eine Wirtschaft mit Kartellen führt zu zentralistischer 

Machtausübung“ en Frankfurter Allgemeine Zeitung, de 3 de Julio de 2007, p. 12. Citado por 

WISSENBACH, K.: Von der behördlichen… op. cit., p. 81. BASEDOW señala que “una economía 

basada en cárteles y en el control estatal se inscribe en una forma de organización estatal con un ejercicio 

centralizado del poder”. En este momento no se pretendía combatir los cárteles sino que eran vistos como 

un medio de estructuración de la Economía. La Ley sentaba únicamente un marco general pero autorizaba 

al Ministro de Economía para poder exigir la aplicación de las Leyes y Reglamentos que se hubiesen 

dictado en este ámbito. Hasta ese momento los cárteles sólo se podían crear obligatoriamente a través de 

una Ley, pero ahora ya era suficiente una decisión en este sentido por parte del Ministro de economía. 

Vid. en este sentido KORRELL, E.: Zwangskartelle als Mittel gegen ruinöse Konkurrenz, Munich, 1936, 

p. 29 y ss. El Ministro de economía asumió además la competencia del control de los cárteles conforme a 

la Ley de 1923. Este hecho constituye un ejemplo adicional de que el control de los cárteles se pasó desde 

la esfera judicial a la esfera política, sin que existiese una posibilidad de apelar o que se controlasen las 

decisiones tomadas por el Ministro de economía. Vid., en relación con estos hechos, NOCKEN, U.: “Die 

Nationalökonomie und das Zwangskartellgesetz von 1933” en POHL, H. (Edit.): Kartelle und 

Kartellgesetzgebung in Praxis und Rechtsprechung vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Stuttgart, 

1985, pp. 176-187. El Ministro de economía tomaba las decisiones por lo tanto en relación con todo tipo 

de cárteles (no sólo a los cárteles derivados de situaciones de crisis). En relación con la normas de 1923 y 

1933 vid. el comentario amplio de CALLMANN, R.: Das Deutsche Kartellrecht. Kommentar. Berlin, 

1934.  
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gegen Wettbewerbsbeschränkungen). Las fuerzas vencedoras querían evitar que se 

generasen nuevamente grandes concentraciones de poder económico en Alemania, 

como la situación que se observó con anterioridad a la Guerra debido a la extensa 

presencia de los cárteles
284

.  

 En este sentido, al término de la Segunda Guerra Mundial, los aliados estaban 

convencidos de la necesidad de fragmentar el poder económico de Alemania para evitar 

nuevas concentraciones de poder económico y así impedir el resurgimiento de anhelos 

imperialistas. Sobre la base del acuerdo de Potsdam de 1945 se previó la 

descentralización de la economía alemana, que se materializó a través de una 

denominada descartelización liderada por Estados Unidos
285

. En este sentido se ha 

considerado que la política de defensa de la competencia tuvo que partir de cero tras la 

Segunda Guerra Mundial en Alemania
286

. Las leyes de descartelización de la economía 

alemana fueron variando en función de los cambios que presentó el conflicto entre el 

bloque del Este y el bloque del Oeste. La erradicación de los cárteles presentes en la 

economía alemana seguía siendo un importante objetivo para Estados Unidos, si bien 

quedó subordinado al fortalecimiento del potencial económico de la parte oeste de 
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 Así se expresa en BERGHAHN, C. R.: The Americanisation of West German Industry 1945-1973, 

Cambridge, 1986. 
285

 Vid. en relación con la evolución del Derecho de la competencia en Alemania tras la Segunda Guerra 

Mundial BUXBAUM, H. L.: “German Legal Culture and the Globalization of Competition Law: A 

Historical Perspective on the Expansion of Private Antitrust Enforcement” en Indiana University of Law- 

Bloomington. Legal Studies Research Paper Series, nº 22, 2005, pp. 101-122. El Acuerdo de Potsdam 

previó expresamente que “en la fecha más cercana posible, la economía alemana debe ser 

descentralizada con el objetivo de eliminar la excesiva concentración de poder económico actual, 

ejemplificado en particular en cárteles, trusts, y otros convenios monopolísticos”. En relación con el  

Acuerdo de Potsdam vid. STOCKMANN, K. y STRAUCH, V.: “Vol. B5 Federal Republic of Germany” 

en VON KALINOWSKI, J. O. (Edit.): World Law of Competition, Nueva York, 1984, pp. 1-14. Además, 

está disponible en 

http://www.hdg.de/lemo/html/dokumente/Nachkriegsjahre_vertragPotsdamerAbkommen/index.html 

(última consulta: 4 de febrero de 2018). En el Acuerdo de Potsdam se sentaron las bases por parte de 

Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido para una democratización, desmilitarización, 

desnazificación, descentralización y descartelización de Alemania. Francia se unió al Acuerdo de 

Potsdam con reservas el 7 de agosto de 1945. El objetivo era destruir el poder de Alemania relativo a su 

participación en las Guerras y sentar las bases para poder crear un régimen económico democrático en 

Alemania. No obstante, se observaban diferencias debidas a la ocupación de distintas partes de Alemania 

por distintas potencias vencedoras. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se prohibieron por ejemplo 

todos los cárteles existentes en el sur de Alemania. En otras partes del Oeste de Alemania, la supresión de 

los cárteles generalmente se hizo esperar hasta la aprobación de la Ley alemana contra prácticas 

restrictivas de la competencia en 1957. Vid., en relación con las leyes de descartelización, WANK, R.: 

“Die alliierten Entflechtungsmassnahmen –politische und juristische Aspekte” en POHL, H. (Edit.): 

Kartelle und Kartellgesetzgebung in Praxis und Rechtsprechung vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 

Stuttgart, 1985, pp. 202-209.     
286

 Vid. en este sentido SATZKY, H.: “Grundsätze, Entstehung und Novellierungen des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)“ en POHL, H. (Edit.): Kartelle und Kartellgesetzgebung in Praxis... 

op. cit., pp. 229-243.  

http://www.hdg.de/lemo/html/dokumente/Nachkriegsjahre_vertragPotsdamerAbkommen/index.html
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Alemania, que se logró especialmente a través del Plan Marshall. Este fortalecimiento 

se tenía que llevar a cabo a través de políticas de defensa de la libre competencia, 

encomendando a la Administración alemana la elaboración de una Ley sucesora de las 

leyes de descartelización
287

.    

 En el marco de la lucha frente a los cárteles fueron decisivas las investigaciones 

que se realizaron por parte de la Escuela de Friburgo
288

 orientadas por su ideología 

ordoliberalista. Los miembros de la Escuela de Friburgo defendían por una parte la 

imposibilidad de aceptar una libertad económica absoluta, sin injerencias estatales, ya 

que la idea de la libre competencia lleva implícita la causa de su propia destrucción
289

. 

Por otra parte se apoyaba la existencia de una política estricta contraria a los cárteles, en 

la que tanto los cárteles como los monopolios debían ser erradicados por completo. 

Cualquier forma de asociacionismo empresarial que partiese de iniciativas privadas 

debía ser prohibido, ya que podía hacer peligrar el desarrollo de una democracia estable, 

tanto de un punto de vista económico como político
290

. La ideología ordoliberalista 

defendía que tales objetivos solamente se podrían lograr a través de la existencia de un 

Estado fuerte, que debía orientar la regulación de la libre competencia. De ahí que la 

Escuela ordoliberal apoyase la promulgación de las Leyes de descartelización en 

Alemania, ya que sostenían que para lograr un régimen de economía social de mercado, 
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 En el año 1947 se promulgaron en las zonas del oeste que estaban bajo el poder de los aliados leyes de 

descartelización (Ley estadounidense número 56, Reglamento británico número 78 y el Reglamento 

francés número 96) que estuvieron en vigor hasta que la aprobación de la Ley de 1957. Se encargó al 

Ministerio de economía del desarrollo de esta nueva Ley en materia de defensa de la libre competencia,  

que se debía de basar en el Capítulo V del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(trataba la regulación de los mercados de materias primas), aprobado en 1948 en el marco de la 

Conferencia de La Habana, que se fundamentó en la necesidad de establecer un conjunto de normas 

comerciales y concesiones arancelarias (este acuerdo es considerado como el precursor de la 

Organización Mundial de Comercio). El proceso de desconcentración seguía en manos de los aliados (en 

especial, de Estados Unidos), declarándose los cárteles y otro tipo de acuerdos ilícitos.  
288

 Este grupo de catedráticos, juristas y economistas defendían desde los años treinta del siglo pasado que 

la libertad económica solamente podía subsistir si se protegía frente a su propia destrucción. Los 

integrantes más famosos de esta escuela fueron Franz Böhm, Leonhard Micksch, Walter Eucken y 

Alexander Rüstow. La autodestrucción de la que hablaban los integrantes de esta Escuela hacía referencia 

que la libertad para participar en el mercado conllevaba en esa época la libertad para alcanzar acuerdos 

que eran capaces de suprimir la competencia en perjuicio de los consumidores. El nacimiento y la 

evolución de la Escuela y sus miembros es detallada ampliamente en PEACOCK, A. y WILLGERODT, 

H.: Germany’s Social Market Economy, Londres, 1989 y en GERBER, D. J.: “Constitutionalizing the 

Economy: German Neo-Liberalism, Comparative Law and the ‘New’ Europe” en The American Journal 

of Comparative Law, nº 42, 1994, pp. 25-84, quien destaca en la página 25 que la Escuela ordoliberal de 

Friburgo nació como oposición frente a los regímenes totalitaristas y socialistas.  
289

 Vid. en este sentido ROBERT, R.: Konzentrationspolitik in der Bundesrepublik, Berlin, 1976, pp. 74 y 

ss y ARNDT, H.: „Macht und Wettbewerb“ en COX, H.; JENS, U. y MARKERT, K. (Edit.): Handbuch 

des Wettbewerbsrechts, Wettbewerbstheorie, Wettbewerbspolitik, Wettbewerbsrecht, Munich, 1981, pp. 

51-78.  
290

 Vid. en este sentido AMATO, G.: Antitrust and the Bounds of Power. The dilemma of liberal 

democracy in the history of the market, Oxford, 1997, pp. 40 y ss.  
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defensora de un régimen de libre competencia y en la que no estuvieran presentes los 

cárteles era requisito previo necesario lograr una descentralización de la industria
291

.  

 La conclusión defendida por la Escuela ordoliberal es la defensa de un sistema 

de libertad económica en el que se regule la libre competencia y se establezca un control 

del poder económico
292

. Los debates se centraron principalmente en si debía adoptarse 

una estricta prohibición de los cárteles, incluyendo o no una exención a dicha 

prohibición o bien una prohibición del abuso, aprobando en términos generales la 

existencia de cárteles, sin perjuicio de que éstos pudieran ser prohibidos con 

posterioridad, lo que se correspondía con la tradición existente hasta ese momento en 

Europa
293

. Sin embargo, aún seguían manifestándose las consecuencias económicas 

negativas que había conllevado la presencia extendida de los cárteles en todos los 

sectores económicos en Alemania, tanto con anterioridad a 1933 como posteriormente, 

siendo un instrumento de poder para el régimen nacionalsocialista. Se llegó, por tanto, a 
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 Vid. KARRTE, W. y HOLTSCHNEIDER, R.: „Konzeptionelle Ansätze und Anwendungsprinzipien 

im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen- Zur Geschichte des GWB“ en COX, H.; JENS, U. y 

MARKERT, K. (Edit.): Handbuch des Wettbewerbsrechts, Wettbewerbstheorie, Wettbewerbspolitik, 

Wettbewerbsrecht, Munich, 1981, pp. 193-225, p. 197 y ss. La Escuela de Friburgo sostenía que la 

libertad económica sólo podía funcionar en el marco de un determinado ordenamiento garantizado 

jurídicamente por el Estado, es decir, por el ordenamiento jurídico defensor de la libre competencia. 

Como idea principal de esta “Economía social de mercado” destaca que el mercado es el distribuidor más 

social de bienes y servicios esasuntos, de ahí que sea necesario cuidar la competencia y corregir en todo 

asunto las desigualdades con el objetivo final de la eficiencia del mercado. La diferencia esencial de este 

régimen económico y el laissez-faire del Liberalismo es que se considera necesaria la intervención del 

Estado para asegurar un mantenimiento e impedir interferencias en el marco general de ordenación. La 

Escuela neoliberal de Friburgo sostenía que se debía deshacer la contradicción entre la evolución 

capitalista que se había llevado a cabo hasta ese momento, basada en la existencia de múltiples cárteles en 

todos los sectores económicos, y el ideal de libertad en la Economía. Para ello consideraban necesario 

separar la visión del capitalismo como vía de aparición de la Economía de mercado en los siglos XIX y 

XX del principio esencial de Economía de mercado, que debía basarse en la existencia plena de libre 

competencia en el mercado. Para poder implantar la libre competencia resultaba necesario implantar una 

política rígida contraria a los monopolios, de manera que se eliminara la existencia de los cárteles por 

completo. Para defender sus postulados, la Escuela ordoliberal se basó en las experiencias vividas durante 

los regímenes políticos centralizados. El orden económico que había estado vigente en Alemania no podía 

mantenerse en tiempos de paz, ya que las políticas económicas democráticas pretenden satisfacer las 

necesidades de la población en cuanto a bienes de primera necesidad y otros de diversa naturaleza, 

logrando un cierto equilibrio entre la oferta y la demanda.   
292

 Como regla general, el Estado debía intervenir únicamente de conformidad con el orden económico 

que concuerde con el régimen de Economía social de mercado, salvo que se pudiese demostrar que la 

intervención era indispensable para alcanzar otro objetivo que resulte más importante que la libertad. 

Desde la época del ordoliberalismo, para lograr un orden económico establecido se consideró desde un 

principio que los órganos más adecuados para aplicar el Derecho de la competencia eran las autoridades 

administrativas competentes en esta materia. Vid. en este sentido IMMENGA, U.: “El Derecho del 

Mercado… pp. 23 y ss. 
293

 En este sentido, vid. SATZKY, H.: “Grundsätze, Entstehung und Novellierungen des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)“ en POHL, H. (Edit.): Kartelle und Kartellgesetzgebung in Praxis... 

op. Cit., pp. 229-243, p. 229. 
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la conclusión sobre la necesidad de una renovada regulación en materia de competencia 

en Alemania
294

.      

 A tal fin se promulgó y entró en vigor el 1 de enero de 1958 la Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen o Ley contra las restricciones de la competencia, de 27 de 

julio de 1957, con influencias tanto estadounidenses como del modelo de economía 

social del mercado defendida por el ordoliberalismo de la Escuela de Friburgo
295

. La 
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 La Escuela de Friburgo no elaboró ninguna propuesta de regulación, si bien Franz Böhm, su principal 

representante, colaboró de manera muy activa en la propuesta Josten de 1949. Esta primera propuesta 

partía de una prohibición casi absoluta, tal y como se preveía en la Sección 1 de la Sherman Act de 1890. 

Esta previsión constituía una novedad en la tradición jurídica alemana, que concordaba con los intereses 

de los aliados. Sin embargo no recibió el apoyo de todos los miembros del Ministerio de economía ni de 

los empresarios influentes, ya que la consideraban una norma demasiado severa. Los aliados se habían 

reservado la posibilidad de imponer tal normativa de desconcentración, para así poder controlar las 

industrias alemanas. La esencia de la propuesta Josten giró en torno a la tesis que la economía de mercado 

pudiese facilitar políticas sociales. Esta propuesta fracasó por la relevante oposición a la que tenía que 

hacer frente, además de estar en contradicción con los ideales genéricos del ordoliberalismo y carecer de 

interés para el Ministerio de economía (dirigido entonces, y después de la constitución de la República 

Federal de Alemania, por Ludwig Erhard). Ludwig Erhard defendió que la libertad era el “el valor más 

importante de una Comunidad” y que tal valor se veía en peligro como consecuencia de las limitaciones a 

la libre competencia, siguiendo la concepción estadounidense de libertad y libre competencia y apoyando 

una prohibición estricta de los cárteles, al igual que en la Sección 1 de la Sherman Act de 1890. En este 

sentido, vid. KARRTE, W. y HOLTSCHNEIDER, R.: „Konzeptionelle Ansätze und 

Anwendungsprinzipien im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Zur Geschichte des GWB“ en 

COX, H.; JENS, U. y MARKERT, K. (Edit.): Handbuch des Wettbewerbsrechts, Wettbewerbstheorie, 

Wettbewerbspolitik, Wettbewerbsrecht, Munich, 1981, pp. 193-225, p. 205. En esta primera propuesta se 

rechazó la introducción de un principio de abuso como alternativa a la prohibición total de los cárteles ya 

que éstos no perjudican la economía cuando intentan abusar de su poder económico sino con su sola 

constitución. Como consecuencia de las distintas opiniones enfrentadas dentro de los miembros del 

Ministerio de economía se elaboraron numerosas propuestas, influenciadas por grupos de interés distintos 

a su vez, hasta que por fin se logró aprobar una Ley de defensa de la competencia. Algunos diputados 

señalaron que ningún país europeo había adoptado una regulación restrictiva como la que se había llevado 

a cabo en Estados Unidos y que en principio no todos los cárteles eran perjudiciales para la economía. 

Incluso los defensores del ordoliberalismo como Franz Böhm, quienes habían defendido la implantación 

de una prohibición radical de los cárteles, señalaron que tal prohibición beneficiaría a las empresas líderes 

en cada uno de los sectores económicos y por eso exigía una obligación de contratación con empresas 

más pequeñas. Esta propuesta radical de prohibición dio paso a la propuesta de 22 de enero de 1955, 

basada en el principio de abuso, que se convertiría posteriormente en la primera Ley de defensa de la 

competencia en Alemania. Se partía del principio de prohibición, pero tal principio se neutralizaba a 

través de numerosas excepciones, como por ejemplo la autorización de acuerdos de precios en productos 

de marca o la no aplicación de la normativa de defensa de la competencia en el sector bancario y de 

seguros. No se preveía un control de concentraciones ni un concepto de abuso de posición de dominio, 

por lo que esta propuesta no controló las situaciones de poder en todos los sectores económicos. La 

prohibición general de los cárteles proveniente del Derecho estadounidense se había mostrado 

incompatible con la tradición jurídica alemana. En relación con los distintos proyectos y al proceso de 

construcción de la GWB de 1957, vid. REICH, N.: Markt und Recht, Ulm, 1977, pp. 238-241. 

Igualmente, en este sentido, vid. SATZKY, H.: „Grundsätze, Entstehung und Novellierungen des 

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)“, LANDMESSER, H.-J.: „Der Einfluβ der 

Nationalökonomie auf die Gestaltung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)“ y 

WILLEMSEN, H.-J.: „Der Einfluβ der Rechtswissenschaft auf die Gestaltung des GWB“, todos en 

POHL, H. (Edit.): Kartelle und Kartellgesetzgebung in Praxis und Rechtsprechung vom 19. Jahrhundert 

bis zur Gegenwart. Ein Nassauer Gespräch, Stuttgart, 1985, pp. 229-261.  
295

 La Ley alemana de 1957 se promulgó después de numerosos proyectos, todos ellos a partir de la 

adopción en 1949 de la Ley Fundamental de Bonn. En relación con los distintos proyectos y al proceso de 

construcción de la GWB de 1957, vid. REICH, N.: Markt und Recht, Ulm, 1977, pp. 238-241. Vid. 



132 
 

doctrina ha afirmado que la influencia estadounidense en la Ley alemana tuvo como 

consecuencia la sustitución del tradicional principio de abuso que se había observado 

con anterioridad, por el principio de la prohibición de todo tipo de cárteles
296

. En los 

                                                                                                                                                                          
también SATZKY, H.: „Grundsätze, Entstehung und Novellierungen des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)“, LANDMESSER, H.-J.: „Der Einfluβ der Nationalökonomie auf 

die Gestaltung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)“ y WILLEMSEN, H.-J.: „Der 

Einfluβ der Rechtswissenschaft auf die Gestaltung des GWB“, todos en POHL, H. (Edit.): Kartelle und 

Kartellgesetzgebung in Praxis und Rechtsprechung vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Ein 

Nassauer Gespräch, Stuttgart, 1985, pp. 229-261. Tras la promulgación de esta Ley, considerada como 

“Ley fundamental de la economía”, siguieron los debates relativos al ordenamiento alemán de defensa de 

la competencia. Por ejemplo, en su primera reforma de 15 de septiembre de 1965, se pretendió introducir 

un sistema de control de las concentraciones económicas, si bien no se logró este objetivo por la 

oposición de asociaciones de empresarios. Vid. FIKENTSCHER, W.: “Las tres funciones del control de 

la economía…  op. cit., p. 464: Ya desde el primer momento en que se promulgó esta Ley en Alemania, 

se observa que la praxis de las autoridades alemanas competentes fue muy extensa. Así, desde 1958 hasta 

1982 se iniciaron ante la autoridad alemana 35.682 procedimientos sobre cárteles, a los que hay que 

añadir miles de procedimientos sobre convenios de fijación de precios, que en la actualidad están 

prohibidos tras la reforma de 1973. Estas leyes de descartelización, con las que se consiguió erradicar la 

estructura empresarial promovida por el nacionalsocialismo, fueron un factor decisivo que dio fe de la 

influencia estadounidense, de tal manera que ha habido autores que han hablado, refiriéndose a este 

fenómeno, de una americanización del Derecho de la competencia. Vid. NIETO MARTÍN, A.: 

“¿Americanización o europeización del Derecho Penal económico?” en Revista Penal, nº 19, 2007, 

pp.120-136, p. 124. En relación también a la evolución histórica de la promulgación de la Ley alemana de 

1957 y su ámbito de aplicación, comparándolo con el Derecho estadounidense antitrust de la época, vid. 

también SCHWARTZ, I. E.: Deutsches Internationales Kartellrecht, Colonia, 1962. Aunque la Ley 

alemana tuviese claras influencias del Derecho estadounidense antitrust, se subrayó que dicha Ley 

alemana “había surgido fruto de una decisión libre del legislador alemán”. Vid. FRIEDLÄNDER, H.: 

“Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen” en Juristenzeitung, 1957, pp. 649-653, p. 650. En 

relación con la influencia estadounidense afirmó GARRIGUES que “los principios americanos de la 

legislación antitrust penetran en Europa en la mochila de los soldados de los ejércitos de ocupación de 

Alemania”. Vid. GARRIGUES, J.: La Defensa de la Competencia Mercantil: Cuatro Conferencias sobre 

la Ley Española de 20 de julio de 1963 contra Prácticas Restrictivas de la Competencia, Madrid, 1964, 

p. 24. 
296

 Garrigues afirmó en este contexto que “para un jurista europeo son grandes las dificultades de 

interpretación de una ley como ésta, frente a la cual nuestros esquemas y nuestros conceptos 

tradicionales son totalmente inadecuados. Se trata de conceptos exóticos que nos llegan de países cuya 

estructura económica y cuya mentalidad jurídica son muy distintas. El viento sopla desde Norteamérica”. 

Vid. GARRIGUES, J.: La Defensa de la Competencia Mercantil… op. cit., p. 10. En relación con la 

influencia estadounidense en Alemania vid. también FOX, E.: “Monopolization and dominance in the 

United States and the European Community: efficiency, opportunity and fairness” en Notre Dame Law 

Review, Vol. 61, 1986, pp. 981-987, p. 981; JOLIET, R.: The rule of reason in antitrust law: American, 

German and Common Market Laws in comparative perspective, La Haya, 1967 o también RAHL, J. A.: 

“Competition and antitrust in American economic policy: are there useful lessons for Europe?” en Actes 

du cinquène colloque sur la fusión des Communautés européennes organisé a Liége les 16, 17 et 18 

decembre 1970, La Haya, 1971, pp. 263 y ss, así como JAN SLOT, P. y MCDONELL, A. (Edits.): 

Procedure and enforcement in EC and U.S. competition law, London, 1993. También se ha defendido una 

postura diferente. Así, GERBER ha advertido que las experiencias del Derecho de defensa de la 

competencia europeo han sido poco estudiadas y solamente se han contado detalles pequeños o aspectos 

limitados del origen y la evolución de tales sectores del ordenamiento jurídico en Europa y en los países 

europeos. El autor advierte de que la imagen que se conoce de tal evolución del Derecho de la 

competencia en Europa no es correcta y a menudo defectuosa, porque no se ha estudiado de manera 

adecuada. Vid. GERBER, D. J.: Law and Competition in Twentieth Century Europe, Protecting 

Prometheus, Nueva York, 2003, p. 2. GERBER subraya en la página 3 que las leyes europeas de defensa 

de la libre competencia no son imitaciones de la normativa estadounidense, y que fueron creadas durante 

la ocupación de las autoridades estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, destaca 

el autor que el Derecho de la competencia del continente europeo se basa principalmente en las 

propuestas de autores e ideólogos europeos, que tenían en cuenta las condiciones vigentes en Europa. La 
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demás países europeos se rechazaron en ese momento las políticas económicas 

intervencionistas del período de entreguerras, observándose una preferencia hacia la 

libre competencia como característica predominante del sistema económico
297

. 

 Por parte de la doctrina se argumentó que en la Ley alemana de 1957 existía ya 

teorícamente un derecho de las víctimas a obtener un resarcimiento de los daños y 

perjuicios causados como consecuencia de un ilícito anticompetitivo
298

, y el debate 

sobre la posibilidad de demandar un resarcimiento ya se había realizado de alguna 

manera en el momento de aprobarse la GWB en Alemania
299

. Durante esta época se 

observaron no obstante importantes obstáculos para que este tipo de demandas pudieran 

materializarse, ya que se previeron numerosas excepciones a la prohibición de los 

cárteles
300

.  

 La ejecución de la Ley alemana de 1957 se distribuyó desde el inicio entre la 

competencia de la República Federal y los Estados federados (Bundesländer). Tras la 

                                                                                                                                                                          
idea de proteger una economía basada en la libre competencia se inició de hecho en 1890 en Austria, 

como consecuencia de la creatividad de los intelectuales austríacos en Viena. Estas ideas se debatieron 

igualmente en círculos de intelectuales alemanes durante la última década antes de cambiar de siglo.    
297

 Vid., en este sentido, GERBER, D. J.: “Law and abuse of economic power in Europe” en Tulane Law 

Review, nº 1, Vol. 62, 1987, pp. 57 y ss,  p. 64. En relación con la influencia estadounidense, en distintos 

órdenes y a partir de 1945, sobre los países que conformaban la Europa occidental, vid. SENEN DE LA 

FUENTE, G., BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., GARRIGUES, J. y JIMÉNEZ DE PÁRRAGA, 

L.: “La protección de la libre competencia. Tratados internacionales anteriores al Tratado de Roma y 

leyes especiales de los países miembros del Mercado Común” en Revista de Derecho Mercantil, nº 95, 

1965, pp. 153-186, en especial, pp. 155 y ss. También en este mismo sentido se pronuncia GALÁN 

CORONA al afirmar que “tras la Segunda Guerra Mundial llega a Europa de la mano del principal aliado 

el espíritu de la legislación antitrust norteamericana, como parte del ideario de los vencedores de restaurar 

la libertad, cuya expresión económica exige se eliminen las restricciones a la competencia y las trabas 

monopolísticas”. Vid. GALÁN CORONA, E.: Acuerdos restrictivos de la competencia, Madrid, 1977, p. 

77. Otros autores han destacado también la influencia indirecta del Derecho estadounidense en el 

nacimiento de este sector normativo tanto a nivel europeo, como a nivel de cada uno de los Estados 

miembros, ya que era evidente la necesidad existente de reconstruir los países devastados por la Segunda 

Guerra Mundial, y dicha reconstrucción no se podía afrontar con el anterior estilo económico, en el que 

muchos sectores económicos se hallaban dominados por numerosos cárteles, y no se podían seguir 

aceptando restricciones de la competencia. Además, a través del Plan Marshall, Estados Unidos ejerció 

una presión directa a los Estados europeos para que abandonaran la defensa de los cárteles, que eran 

identificados con sistemas económicos no competitivos, y este hecho se contemplaba como un requisito 

formal para obtener ayuda americana. Vid. THORELLI, H. B.: “Antitrust in Europe: national policies 

after 1945” en University of Chicago Law Review, vol. 26, 1959, pp. 223 y ss. En el mismo sentido de la 

Ley alemana cabe mencionar la Ley belga contra el abuso de poder económico de 1960, la Ordenanza 

francesa de 1945, o bien la Ley holandesa para la reglamentación de la competencia económica de 1956.   
298

 Vid. en este sentido, WACH, K.; EPPING, M.; ZINSMEISTER, U. y BONACKER, E.: “Study on the 

conditions of claims for damages in case of infringement of EC competition rules- Germany”, Bruselas, 

31 de agosto de 2004.  
299

 Vid. RODINO, P. W.: “Let’s Fix Only What’s Broken: Some Thoughts on Proposed Reform of 

Private Antitrust Litigation” en WHITE, L. J. (Edit.): Private Antitrust Litigation, Cambridge/ Londres, 

1988, pp. 419-423, p. 419. El autor señala que el debate relativo a la aplicación privada del Derecho de la 

competencia es antiguo, aunque en la actualidad se presente de una forma más sofisticada.  
300

 En este mismo sentido, vid. WISSENBACH, K.: Von der behördlichen… op. cit., p. 93.  
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entrada en vigor de la Ley siguieron los debates relativos a la configuración de la 

normativa de defensa de la competencia en Alemania, en especial debido a la ausencia 

de un régimen del control de concentraciones económicas, ya que ello suponía que se 

autorizaba de manera tácita todas las concentraciones entre las empresas, lo que no era 

coherente con el principio de prohibición atenuado que se había implementado a través 

de la Ley de 1957. En este sentido, la finalidad de la primera reforma de la Ley, 

aprobada el 15 de septiembre de 1965, fue la introducción de un régimen de control de 

fusiones, que finalmente no llegó a ser aprobado debido a la resistencia de asociaciones 

empresariales.  

 En total, la normativa alemana de defensa de la competencia ha sido modificada 

en seis ocasiones, en función de las reorientaciones que se llevaban a cabo en el ámbito 

de la política económica
301

, mostrando en todo momento los intentos del legislador 

                                                           
301

 En relación con los órganos que tenían facultades para aplicar dicha normativa, en la 2. Novelle 

(segunda modificación) de la GWB, de 1973, se añadió la Monopolkommission (autoridad federal 

antimonopolios), que no constituye formalmente una autoridad de defensa de la competencia, según el 

tenor literal del § 48 I GWB. Vid. LANGEN y BUNTE, H.-J.: Kommentar zum deutschen und 

europäischen Kartellrecht. Band 1. Deutsches Kartellrecht, Colonia, 2011, p. 1160. La 

Monopolkommission tiene su sede en Colonia y está formada por cinco miembros (§§ 44 a 47 GWB). La 

principal función de este órgano reside en elaborar cada dos años un denominado “informe principal” 

relativo a la evolución de las fusiones y concentraciones empresariales en Alemania, además de un 

pronunciamiento sobre la aplicación de los §§ 35 a 43 GWB (las funciones se contemplan en el § 44. I.1 

GWB). Además también se puede pronunciar sobre cuestiones que considere oportunas y el Gobierno 

federal también puede pedir su opinión para determinados asuntos. Vid. IMMENGA, U.: “10 Jahre 

Monopolkommission” en Der Betrieb, nº 1, 1984, pp. 31-34 y MESTMÄCKER, E.-J.: “Funktionen und 

bisherige Tätigkeiten der Monopolkommission” en FIW-SCHRIFTENREIHE: Schwerpunkte des 

Kartellrechts 1974/75, nº 73, Colonia, 1976, p. 43-56. Al no ser una autoridad de aplicación del Derecho 

de la competencia en el sentido del § 48 GWB, no posee (como sí ocurre con las autoridades enumeradas 

en dicho precepto) el derecho a la solicitud de información que está previsto en el § 59 GWB. De ahí que 

en un principio la Monopolkommission estaba a expensas de la colaboración voluntaria de las empresas, 

que en muchos asuntos no estaban dispuestas a informar a dicho órgano. A partir de la 5. Novelle de 1989 

se incluyó en el § 47 GWB la obligación de informar, a efectos estadísticos, a la Monopolkommission 

sobre concentraciones empresariales en las distintas áreas económicas. Vid. EMMERICH, V.: 

Kartellrecht, Múnich, 2008, pp. 538-539. La mencionada segunda reforma de la GWB, que se promulgó 

el 7 de junio de 1973, partió de un cambio en la política económica. Así, la libertad de actuación de las 

distintas fuerzas del mercado pretendía ser dirigida ahora por políticas activas del Gobierno a través del 

Ministerio de economía para lograr un crecimiento económico fijo. Por esta razón se adoptó el concepto 

de workable competition o “competencia practicable” que se había llevado a cabo tanto en Estados 

Unidos como en Europa. La libre competencia no se entendería ya como consecuencia de un modelo 

determinado, sino de acuerdo con la eficiencia económica global del sistema (siguiendo la Escuela de 

Chicago). Vid. SCHMIDT, I.: Wettbewerbspolitik und Kartellrecht, Stuttgart, 2001, p. 9. Además se 

afirmó que el mayor peligro para un régimen de competencia libre lo constituían las concentraciones 

económicas entre empresas y ya no el fenómeno de la extensión de los cárteles, por lo que se introdujo un 

régimen de control de concentraciones económicas en esta segunda reforma de 1973 (no se había 

introducido un control de fusiones con la promulgación de la GWB en 1957 ni en su primera reforma de 

1965), acercándose así la regulación alemana a la normativa antitrust estadounidense. En relación con 

interpretaciones similares en la terminología antitrust, vid. TRINKNER, R.: “Die Kartellgesetzgebunf des 

Corpus Iuris Iustiniani im Vergleich zum modernen Recht” en Betriebs-Berater, 1973, pp. 860-861, p. 

861. No obstante se contenían numerosas excepciones en las que las empresas no se veían obligadas a 

cumplir con tal régimen de control de fusiones (§ 24.8 GWB señalaba como excepción cuando una de las 
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alemán por crear y defender un sistema de libre competencia. Durante la etapa de 

aplicabilidad de la Ley, entrando en vigor en 1958, se observó un predominio de la 

aplicación por parte de las autoridades competentes en materia de libre competencia. En 

consecuencia, aunque no se puedan descartar las iniciativas privadas porque la 

posibilidad teórica de ejercitar una acción de resarcimiento por el daño que había 

sufrido una determinada víctima siempre existió
302

, no se observaron medidas expresas 

para impulsar el ejercicio de estas acciones hasta la séptima reforma de la normativa 

alemana en 2005. 

 

2. La incorporación de normas sobre aplicación privada en el 

Derecho positivo alemán 

 

a) La 7. Novelle de 2005: el reconomiento del derecho de 

resarcimiento de daños en el § 33 GWB 

Tras la entrada en vigor del Reglamento 1/2003, el legislador alemán incorporó a 

través de la séptima reforma de la “Ley contra restricciones de la competencia” (Gesetz 

                                                                                                                                                                          
empresas había obtenido en el ejercicio económico anterior unos ingresos inferiores a cincuenta millones 

de marcos). Las modificaciones que se introdujeron con esta reforma hizo que el sistema de defensa de la 

competencia en Alemania tendiese más hacia un principio de prohibición que al estado intermedio entre 

el principio de prohibición y el principio de abuso donde se había situado anteriormente. En Estados 

Unidos se defendía una prohibición tan estricta de los cárteles con la defensa y el mantenimiento de la 

libertad personal del individuo. En Alemania en esta época también se observa que aumentó la 

preocupación por defender los intereses de los consumidores. En 1957 el primer presidente del 

Bundeskartellamt, Eberhard Günther, afirmó que “la libertad económica de los individuos y su protección 

por la normativa de defensa de la competencia es un requisito previo del sistema defensor de la libre 

competencia”. No obstante, tras la segunda reforma de 1973, los intereses políticos y económicos seguían 

estando en contraposición. Diferentes sectores económicos y empresariales no tenían un buen concepto de 

la normativa y temían que fuese un freno para el ejercicio de actividades empresariales. En 1976 se 

reformó el control de concentraciones en el sector de la prensa y la cuarta reforma de 1980 pretendía 

resolver problemas que se habían producido en la práctica, como por ejemplo el control de 

concentraciones, que presentaba numerosas excepciones como antes se ha mencionado, además de definir 

las empresas que tienen una posición fuerte o una posición de dominio en un determinado mercado. Con 

el objetivo de mejorar las condiciones de libre competencia en todos los sectores y adecuar el 

ordenamiento alemán al europeo (cuando éste último fuese más estricto) se promulgó el 26 de agosto de 

1998 la sexta reforma. En esta reforma se introdujo una prohibición efectiva de los cárteles (antes de que 

se lleguen a crear) en el § 1 GWB (en el sentido del entonces artículo 85 TCEE, actual artículo 101 

TFUE) y las excepciones a esta prohibición en los §§ 2 a 7 GWB. Hasta esta sexta reforma no se 

consideró al Estado alemán lo suficientemente “fuerte” como para hacer cumplir una normativa efectiva 

frente a los cárteles. Vid. en este sentido KARRTE, W. y HOLTSCHNEIDER, R.: „Konzeptionelle 

Ansätze und Anwendungsprinzipien im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen- Zur Geschichte des 

GWB“ en COX, H.; JENS, U. y MARKERT, K. (Edit.): Handbuch des Wettbewerbsrechts, 

Wettbewerbstheorie, Wettbewerbspolitik, Wettbewerbsrecht, Múnich, 1981, pp. 193-225, p. 207.  
302

 Vid. LINDER, L.: Privatklage und Schadensersatz im Kartellrecht, Baden-Baden, 1980, pp. 21 y ss. 
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gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB), llevada a cabo en el año 2005, la normativa 

europea relativa a la aplicación de los preceptos europeos de defensa de la 

competencia
303

. A través de esta reforma se subrayó la posibilidad de aplicar 

directamente la normativa de defensa de la competencia por parte de los perjudicados 

ante órganos jurisdiccionales ordinarios, al ser el primer país en Europa en contemplar 

específicamente en el § 33 de la GWB los legitimados activos para demandar un 

resarcimiento de los daños derivados de un ilícito anticompetitivo, así como la 

regulación de las acciones que éstos podrán ejercitar como consecuencia de tales ilícitos 

anticompetitivos. Además se regulan a raíz de esta reforma aspectos que adquieren un 

gran interés en el ámbito de la aplicación privada como la vinculación de las decisiones 

de las autoridades de defensa de la competencia
304

 en relación con la existencia o no de 

un ilícito anticompetitivo o la previsión específica de medios de protección de los 

intereses del demandante del resarcimiento de daños causados por una conducta 

anticompetitiva en caso de haberse estimado la demanda.  

Otras novedades introducidas por la reforma del 2005 hacen referencia a que la 

prohibición de los acuerdos colusorios restrictivos de la competencia del § 1 de la ley 

alemana incluirá también acuerdos verticales que puedan vulnerar la libre competencia, 

                                                           
303

 El Ministerio de Economía y Trabajo alemán publicó ya un proyecto de reforma de la Ley de Defensa 

de la Competencia el 4 de marzo de 2003, deduciéndose del mismo la intención de adecuarse Alemania al 

ordenamiento comunitario modificado por el Reglamento 1/2003. Los aspectos más relevantes de la 7. 

Reforma de la Ley de Defensa de la Competencia alemana son analizados en BERRISCH, G. y 

BURIANSKI, M.: “Kartellrechtliche Schadensersatzansprüche nach der 7. GWB- Novelle”… op. cit., pp. 

878-888, pp. 881-888 y también en WISSENBACH, K.: “Schadensersatzklagen gegen Kartellmitglieder- 

offene Fragen nach der 7. Novellierung des GWB”, en TIETJE, C., KRAFT; G. y SETHE, R. (Edits.): 

Beiträge zm Transnationalen Wirtschaftsrecht, nº 60, 2006, pp. 5-49. Una visión general muy ilustrativa 

ofrece también HEINEMANN, A.: „Die privatrechtliche Durchsetzung des Kartellrechts“, 

Strukturberichterstattung, nº 44, Evaluation Kartellgesetz, Berna, 2009, pp. 5-130, pp. 25-34. Disponible 

en: http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00004/02367/index.html?lang=en (última 

consulta: 4 de febrero de 2018). 
304

 No sólo se prevé la vinculatoriedad de la autoridad alemana de defensa de la competencia, del 

Bundeskartellamt, sino también de los pronunciamientos de la Comisión europea (en consonancia con lo 

previsto en el artículo 16.1 del Reglamento 1/2003) y de las decisiones de cualquier autoridad de defensa 

de la competencia de cualquier Estado miembro (el § 33.4 del Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

señala también de manera expresa que también estarán vinculados los órganos jurisdiccionales a un 

pronunciamiento que pudiera emanar de un tribunal que actúe en calidad de autoridad pública de defensa 

de la competencia en un Estado miembro). Una de las vías posibles para fomentar o facilitar precisamente 

el uso de acciones privadas de resarcimiento de los daños derivados de un ilícito anticompetitivo (en este 

asunto a posteriori, es decir, acciones follow-on) es precisamente contemplando en la normativa positiva 

el hecho de que las decisiones de la autoridad administrativa nacional vinculen a los órganos 

jurisdiccionales nacionales tal y como se prevé en Alemania (en relación con las autoridades de cualquier 

país miembro, no sólo de la alemana) o en Reino Unido, donde la Enterprise Act de 2002 introdujo la 

sección 47 A en la Competition Act de 1998 señalando que la Competition Appeal Tribunal resulta 

obligado por los pronunciamientos de la Office of Fair Trading en relación con las prohibiciones 

contenidas en el Capítulo I y en el Capítulo II de dicha Ley (también en relación con los 

pronunciamientos de la Comisión europea relativos a los artículos 101 y 102 TFUE).  

http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00004/02367/index.html?lang=en
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adecuándose por tanto a lo previsto por el artículo 101 TFUE. Además, en el § 2 se 

prevé una exención similar al artículo 101.3 TFUE con respecto a las conductas y 

acuerdos que puedan restringir la competencia. Se introduce por tanto el principio de 

exención legal contemplado en la normativa europea.  

En materia de aplicación privada se observa en el § 33 una mejora sustancial de 

las posibilidades de recibir una indemnización por los daños y perjuicios sufridoscomo 

consecuencia del ilícito anticompetitivo. En este sentido, resulta una novedad 

importante la abolición de la necesidad del carácter de norma de protección para poder 

ser castigada una infracción. Las demandas por resarcimiento que se pudieran presentar 

bajo el marco regulatorio anteriormente vigente, el § 823.2 del Código Civil alemán, 

que se aplicaba en el caso de ilícitos que vulneraran la normativa europea de defensa de 

la competencia, así como en el marco de la anterior redacción del § 33.1 de la Ley 

alemana de defensa de la competencia presuponían la violación de una norma de 

derecho de la competencia, que a su vez persiguiese la protección de intereses 

individuales. En la práctica resultaba complicado analizar si un determinado 

demandante estaba incluido en el ámbito de protección de la norma
305

. El actual § 33.1 

elimina este requisito de procedibilidad inherente a la norma de protección, referido a la 

necesidad de que se hubiera vulnerado una disposición protectora a su vez de los 

intereses de un colectivo específico, reconociendo ahora como víctimas de un 

determinado ilícito a “los demás competidores y cualquier otro partícipe del mercado”. 

En este sentido, se consideró una medida apropiada para proteger en sentido amplio a 

los demás competidores del mercado, quienes veían menoscabadas sus oportunidades de 

concurrir en el mercado, así como a los compradores o consumidores directamente 

afectados. A pesar de que la protección otorgada bajo la anterior redacción del § 33 se 

podía teóricamente extender de forma que abarque tanto a los consumidores como a los 

proveedores afectados por un cártel, la jurisprudencia era más bien restrictiva en esta 

materia
306

. 

                                                           
305

 Vid. BERRISCH, G. y BURIANSKI, M.: “Kartellrechtliche Schadensersatzansprüche nach der 7. 

GWB- Novelle”… op. cit., p. 881. En la anterior redacción se consideró que poseían tal carácter de 

normas de protección el § 1, que contemplaba una prohibición de los cárteles, el § 14, que contenía una 

prohibición de fijación de precios y condiciones de venta y el § 19, que incluía una prohibición de abuso 

de posición dominante. No se preveía el carácter de una norma de protección en el § 36, que regulaba el 

control de concentraciones económicas. 
306

 Vid. por ejemplo la Sentencia del Tribunal de Mannheim, de 11 de julio de 2003, en el marco del 

cártel de las Vitaminas, en la que dicho Tribunal afirma que en el Derecho alemán pueden observarse 

supuestos de indemnizaciones de los daños producidos por ilícitos anticompetitivos frente a la normativa 
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En el § 33 se incluye a partir de 2005 la mención de un posible resarcimiento de 

los daños derivados de una vulneración de la normativa europea de defensa de la 

competencia. La actual redacción del § 33 permite expresamente una protección jurídica 

de los intereses de los particulares, también consumidores por tanto, cuando se hubiese 

producido una vulneración de la normativa material de defensa de la competencia 

alemana y europea.  

En esta reformada redacción se abarcan también los incumplimientos respecto 

de las decisiones de la autoridad alemana. La redacción del §33 introducida con la 

                                                                                                                                                                          
europea de defensa de la competencia en virtud del § 823.II del Código Civil alemán (en el 2003 aún no 

estaba en vigor la séptima reforma de la Ley alemana y por lo tanto no podía aplicarse la nueva redacción 

del § 33, por lo que tenía que aplicarse el Código Civil alemán. En su argumentación, el Tribunal de 

Mannheim se basó en la jurisprudencia del TJUE, que propugnaba el efecto directo de la normativa 

europea de defensa de la competencia (incluyendo por tanto también el artículo 101.1 TFUE). Dado que 

esta normativa genera efectos directos entre particulares, tales efectos han de ser protegidos por los 

órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Pero el Tribunal de Mannheim advirtió que habría que 

decidir en cada asunto si la vulneración del artículo 101.1 TFUE conllevaba un supuesto posible de 

resarcimiento de daños en el marco del artículo 823.II del Código Civil alemán. Había que tener por lo 

tanto en cuenta no sólo quién había sido el afectado por el ilícito anticompetitivo, sino si la persona que 

en su asunto pretendía obtener una indemnización por los daños causados pertenecía al grupo de personas 

elegidas por el legislador alemán como posibles legitimadores activos, y si se había vulnerado el bien 

jurídico esencial de la norma de protección. El Tribunal de Mannheim no analizó en este asunto la 

Sentencia del TJUE en el asunto Courage, que señalaba claramente que cualquier perjudicado podía 

solicitar la reclamación de los daños producidos. La Sentencia del Tribunal de Mannheim excluía como 

legitimadores activos a los consumidores, que indudablemente resultan afectados por un cártel de fijación 

de precios, y no sólo los demás competidores. El Tribunal de Mannheim justificó su doctrina restrictiva 

haciendo referencia a la protección de la competencia, objeto del Derecho de la competencia en 

Alemania. Para ello se basó en el artículo 1 de la redacción anterior de la LDC, que señalaba que la 

Competencia en sí no podía ser “impedida, limitada o falseada”. Vid. IMMENGA, U. y MESTMÄCKER, 

E. J. (Edits): Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, München, 2001. Tal protección de la 

competencia se realizaría evitando comportamientos acordados entre los distintos competidores. Lo cierto 

es que la competencia, que surge de comportamientos no condicionados ni acordados en un determinado 

mercado, protege también las actuaciones de terceros. De ahí que se complementen la protección de la 

competencia en sí y de los individuos que intervienen en el mercado. En este sentido, vid. BEU, L.: 

Private enforcement. Die Stellung der Verbraucher bei der Durchsetzung von Schadensersatz- und 

Unterlassungsansprüchen im deutschen Kartellrecht, Saarbrücken, 2007. La Sentencia del Tribunal de 

Mannheim fue criticada por la doctrina. Así señaló EMMERICH en IMMENGA, U. y MESTMÄCKER, 

E. J. (edits): Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen… op. cit., que tales limitaciones no se contenían 

en el tenor literal de la Ley de defensa de la competencia alemana, argumentando que si proveedores y 

consumidores resultan perjudicados a raíz de una práctica restrictiva de la competencia, deberían de estar 

legitimados para poder reclamar el cese de la conducta ilícita y un resarcimiento de los daños causados, 

conforme a los §§ 1 y 33 de la LDC alemana. En este mismo sentido se pronunció el Tribunal de Distrito 

de Dortmund, en su Sentencia de 1 de abril de 2004, que señala que es suficiente, para poder solicitar una 

indemnización, que el demandante hubiese sido afectado como consumidor por la conducta ilícita. De 

acuerdo con esto también está Bulst, quien, en relación con la legitimación activa señala que no sería 

comprensible que el individuo particular (consumidor) fuese menos protegido por resultar al mismo 

tiempo otros sujetos también perjudicados (otros competidores por ejemplo). Vid. BULST, F. W.: 

“Private Kartellrechtsdurchsetzung durch die Marktgegenseite” en Neue Juristische Wochenschrift, nº 31, 

2004, pp. 2201-2203, p. 2202. Por último, la Sentencia del Tribunal de Mannheim también recibió críticas 

relativas al cálculo de los daños que se había llevado a cabo en la misma, ya que se consideró que la 

demandante en este asunto no había sufrido ningún daño como consecuencia del cártel, ya que habría 

logrado derivar a su vez el sobreprecio pagado a sus compradores. Vid. en este sentido WISSENBACH, 

K.: “Schadensersatzklagen gegen Kartellmitglieder- offene Fragen nach der 7. Novellierung des GWB”… 

op. cit., pp. 27-33. 
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reforma de 2005 incluye que el hecho de que el objeto del cártel se haya derivado a otro 

intermediario en un determinado mercado no excluye que se haya producido un daño, 

conocido como defensa basada en el sobreprecio pagado. Además señala el actual § 22 

la aplicación paralela de la normativa alemana y de la europea de competencia.  

En el § 33 se completa igualmente una previsión relativa a que los intereses se 

calcularán desde que tiene lugar el ilícito anticompetitivo y conforme al cálculo del 

daño producido de acuerdo con el § 287 del Código procesal alemán se puede tener en 

cuenta la ganancia ilícitamente obtenida por el infractor
307

. Con respecto a las 

autoridades competentes que aplican la normativa de competencia prevé el § 48.1 el 

Bundeskartellamt, que se corresponde con la autoridad federal, el Bundesminister für 

Wirtschaft und Technologie, que hace referencia al Ministro federal de Economía y 

Tecnología y las Landeskartellbehörden, que son las autoridades de defensa de la 

competencia de los Estados federados. El Ministerio de economía y tecnología tiene 

competencias con respecto a decisiones de carácter político-económico que puedan 

afectar a la economía general de Alemania. El Bundeskartellamt, con sede en Bonn (§§ 

51 a 53), tiene competencias en asuntos que afecten o puedan afectar a más de uno de 

los Estados federados y supletoriamente, en el caso de que la Ley no establezca 

expresamente a qué autoridad administrativa corresponde pronunciarse sobre una 

determinada cuestión (§ 48 GWB)
308

. Las Landeskartellbehörden se ocupan de los 

asuntos que no trasciendan del ámbito territorial de su Estado federado
309

. La GWB 

únicamente menciona ell Ministerio federal de Economía y Tecnología en el § 42, en el 

que se especifica su competencia en el ámbito del control de concentraciones 

económicas. También se menciona el Ministerio de Economía y Tecnología con 

respecto a las autoridades de los Estados federados, que no son organismos autónomos 

como sí ocurre con el Bundeskartellamt, sino que están integradas en los Ministerios de 

los Estados federados a los que correspondan en función de la materia. También en este 

                                                           
307

 Vid. en este sentido GÖERTZ, C.: Private Durchsetzung von Kartellrecht in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz, Berlin, 2007, p.p. 18-21.  
308

 Vid. ampliamente ORTWEIN, E.: Das Bundeskartellamt, Baden-Baden, 1998, y también REIMANN, 

G.: “Behörden, Gerichte und Verfahren im GWB” en Wettbewerb in Recht und Praxis, nº 11, 1957, pp. 

319-324.  
309

 Vid., con respecto al reparto de competencias, HITZLER, G.: “Die Abgrenzung der 

Zuständigkeitsbereiche des Bundeskartellamtes und der Landeskartellbehörden nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 d 

GWB” in Wirtschaft und Wettbewerb, nº 11, 1979, pp. 733-739.  
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caso se aplicará el principio general del reparto de materias de acuerdo con el § 48.2 

GWB
310

.  

El Bundeskartellamt ha defendido que la aplicación privada del Derecho de la 

competencia juega en Alemania un papel valioso e importante
311

, ya que complementa y 

descarga a la autoridad de competencia  con respecto al análisis de casos que ésta no 

asumiría, teniendo en cuenta los recursos limitados de los que disponen las autoridades 

públicas. La aplicación pública fortalecería una cultura genérica con respecto a la 

defensa de la libre competencia, sancionando los supuestos más graves que afecten al 

interés general. La aplicación privada permitiría que los particulares afectados por una 

determinada conducta anticompetitiva se puedan o bien defender de la misma o bien 

demandar un resarcimiento de los daños derivados de dicha conducta ilícita.  

 

b) La 8. Novelle de 2012: la ampliación de la legitimación 

activa a las asociaciones para las acciones de cesación 

El Gobierno alemán publicó el 10 de Noviembre de 2011 un Anteproyecto de 

Ley de reforma de la Ley alemana de defensa de competencia, constituyendo la octava 

modificación
312

. Las modificaciones introducidas con esta reforma incluyen cambios en 

el ámbito del control de concentraciones, en especial en el sector de las empresas de 

comunicación, así como la regulación del abuso de posición de dominio, especialmente 

                                                           
310

 En relación con el  reparto de competencias de las autoridades administrativas de aplicación de la 

GWB, vid. SCHNEIDER, H.-H.: “Zweiter Teil. Kartellbehörden” en LANGEN y BUNTE H.-J.: 

Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht. Band 1. Deutsches Kartellrecht, Colonia, 

2011, pp. 1159-1222, KLAUE, S.: “Zweiter Teil. Kartellbehörden” en IMMENGA, U. y 

MESTMÄCKER, E.-J.: Wettbewerbsrecht. GWB. Kommentar zum Deutschen Kartellrecht, München, 

2007, pp. 1557-1600, PFEIFFER, A-K.: “Zweiter Teil. Kartellbehörden” en HIRSCH, G., MONTAG, F. 

y SÄCKER, F. J. (Hrsg.): Münchener Kommentar zum Europäischen und Deutschen Wettbewerbsrecht 

(Kartellrecht), München, 2008, pp. 701-736, EMMERICH, V.: Kartellrecht, München, 2008, pp. 536-

539 y BRACHER, C.-D., BERGMANN, B., NÄGELE, T. y JUNGERMANN, S.: “Zweiter Teil. 

Kartellbehörden” en JAEGER, W., POHLMANN, P. y SCHROEDER, D. (Hrsg.): Frankfurter 

Kommentar zum Kartellrecht, Colonia, 2011. Una explicación en español de las competencias de las 

autoridades públicas alemanas competentes para la aplicación del Derecho de la competencia se puede 

ver en CASES PALLARÉS, L.: Derecho administrativo de la defensa de la competencia… op. cit., pp. 

660-699.  
311

 Vid. BUNDESKARTELLAMT: “Private Kartellrechtsdurchsetzung: Stand, Probleme, Perspektiven”. 

Diskissionspapier für die Sitzung des Arbeitskreises Kartellrecht am 26. September 2005. Disponible en 

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Diskussionsbeitraege/05_Proftag.pdf (última 

consulta: 4 de febrero de 2018).  
312

 El Referentenentwurf: Achtes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(8. GWB-Novelle) está disponible en http://bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gwb-8-aenderung-

referentenentwurf,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf (última consulta: 4 de febrero de 

2018).   

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Diskussionsbeitraege/05_Proftag.pdf
http://bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gwb-8-aenderung-referentenentwurf,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gwb-8-aenderung-referentenentwurf,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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en sectores especialmente sensibles como el control de precios en el suministro de agua. 

Se incluyó igualmente una reforma del sistema de sanciones aplicables por parte de las 

autoridades de competencia. Se previó la creación de un órgano que garantice la 

transparencia de la formación de los precios en el sector eléctrico y en el suministro del 

gas así como mecanismos que apoyen la aplicación privada del Derecho de la 

competencia. En este sentido cabe destacar la previsión de medidas orientadas a facilitar 

a las asociaciones de consumidores mecanismos judiciales frente a ilícitos 

anticompetitivos.  

Las reformas pretendieron adecuar el GWB al Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, que entró en vigor en diciembre de 2009. En materia procesal, el 

objetivo primordial es agilizar los procedimientos sancionadores y promover la 

aplicación privada de esta normativa. El Tribunal Local (Landgericht) de Bonn tiene 

competencias en relación con los allanamientos, confiscaciones o investigaciones que 

tengan lugar en Alemania en el ámbito de la defensa de la competencia, con 

independencia del lugar exacto en el que tengan lugar. Se prevé expresamente que el 

Bundeskartellamt podrá autorizar que el personal funcionario de la Comisión europea y 

su equipo de apoyo “participe activamente” en las investigaciones que se estén llevando 

a cabo en territorio alemán y que se apoyen en la legislación europea. Con esta reforma 

se introduce además el § 81 a, relativo a las obligaciones de información de las personas 

jurídicas y asociaciones en el marco de un procedimiento sancionador. En este sentido, 

las personas jurídicas y asociaciones que hubiesen vulnerado la normativa de defensa de 

la competencia de acuerdo con lo establecido en el § 81, apartado cuarto, no podrán 

guardar silencio con respecto a ciertos documentos e información relevante para la 

determinación de la multa. La obligación de información se extiende a los ingresos 

totales que hubiese obtenido la empresa o la asociación de empresas tanto en los últimos 

cinco ejercicios fiscales como a los ingresos que la empresa o asociación de empresas 

hubiese obtenido en relación con uno o determinados clientes o con uno o determinados 

productos durante un cierto período. La multa máxima por incumplimiento del deber de 

información es de un millón de euros, de acuerdo con el § 81.4. Se incluye como 

excepción a dicha obligación de información en el apartado tercero del § 81 a) el 

supuesto en el que de aportarse la información a la autoridad, la persona jurídica o 

asociación de empresas estuviese afirmando que ha incurrido en un ilícito 

anticompetitivo, bien de carácter administrativo o incluso penal en los supuestos de 
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manipulación de licitaciones como señala el § 298 del Código Penal alemán. La 

obligación de información en el supuesto de personas jurídicas y asociaciones de 

empresas se extiende únicamente por tanto a las relaciones que puedan tener con otras 

empresas y a las ganancias obtenidas en distintos períodos o en relación con ciertos 

productos, siempre que la información no esté relacionada con el supuesto ilícito 

anticompetitivo en caso de existir éste. Esta norma especial relativa a las obligaciones 

de información y al derecho a guardar silencio contenida en el reformado§ 81 a) no se 

aplicará a las personas físicas o asociaciones de empresarios.       

En el supuesto de observarse una infracción anticompetitiva, el 

Bundeskartellamt, conforme a la reformada redacción del § 32.2 del GWB, podrá 

imponer cambios “estructurales” en las empresas y asociaciones de empresas quehan 

participado en la infracción, además de ordenar el cese de dicha infracción, imponiendo 

determinados comportamientos. Así, el Bundeskartellamt podrá ordenar que los 

responsables de una infracción se deshagan de activos o acciones
313

. La introducción de 

esta competencia en la normativa alemana se corresponde con el artículo 7.1 del 

Reglamento 1/2003, en el que se señala que la Comisión europea podrá imponer 

remedios estructurales para producir el cese efectivo de una infracción de la normativa 

europea de defensa de la competencia. El Bundeskartellamt podrá además imponer a los 

infractores la obligación de reintegrar las ventajas financieras que hubiesen adquirido 

gracias a la infracción anticompetitiva.  

En relación con la aplicación privada se contempla en la reforma que las 

asociaciones que representen a los clientes o proveedores del infractor tendrán 

legitimación activa para interponer acciones de cesación y desistimiento de la conducta 

anticompetitiva, tal y como ya se había previsto la normativa de competencia desleal. 

Asimismo las asociaciones de consumidores estarán legitimadas para interponer este 

                                                           
313

 Conforme a la regulación anterior del GWB, de acuerdo con la reforma del 2005, no estaba claro si la 

autoridad alemana poseía dichas competencias, ya que se preveía únicamente que la autoridad alemana 

podría imponer a la empresa o asociación de empresas las medidas necesarias y proporcionales para que 

cesara la conducta anticompetitiva, pero la redacción actual del precepto no menciona de manera 

específica la posibilidad de imponer reformas “estructurales”. Así, la reformada redacción del § 32.2 

previó que la autoridad de competencia  podría ordenar, a las empresas o asociaciones de empresas, “a tal 

efecto cualquier remedio estructural o de comportamiento que sea proporcionado y necesario para 

producir el cese efectivo de la misma. Los medidas estructurales sólo podrán imponerse en ausencia de 

otros remedios de comportamiento de eficacia equivalente o cuando, a pesar de existir estos, resulten 

más gravosos para la empresa en cuestión que la medida de naturaleza estructural. En la orden de 

cesación la autoridad de defensa de la competencia podrá solicitar el reembolso de los beneficios 

obtenidos como consecuencia del comportamiento anticompetitivo”.    
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tipo de acciones
314

, además de acciones por las que el infractor entregue al Estado las 

ganancias que ha obtenido a raíz del ilícito anticompetitivo, conocido como 

Vorteilsabschöpfung y regulado en el § 34 a GWB. Además, también se señala 

expresamente en la ley alemana el carácter vinculante de los pronunciamientos de la 

autoridad de defensa de la competencia en relación con la declaración de un ilícito 

contrario a la normativa de defensa de la competencia, según los términos del § 33 

GWB
315

. Debe destacarse de la reforma la ausencia de una previsión específica de las 

acciones colectivas reguladas en otros ordenamientos jurídicos como instrumento 

esencial en relación con la aplicación privada
316

.  

                                                           
314

 En virtud de la reformada redacción del § 33.2 del GWB, se prevé la legitimación activa de las 

asociaciones de consumidores en acciones de cese y desistimiento por parte de los infractores de las 

conductas anticompetitivas, si bien llama la atención que no se prevea la posibilidad de que dichas 

asociaciones interpongan acciones de resarcimiento de daños y perjuicios, constituyendo estas últimas 

quizá la vertiente más interesante para los consumidores y usuarios en el marco de la aplicación privada, 

si lo que se pretende es resarcir o indemnizar a estos colectivos cuando resulten perjudicados por las 

conductas anticompetitivas. El texto reformado del § 33.2 GWB señala que “las pretensiones del párrafo 

primero también podrán ser alegadas por 1. Asociaciones destinadas a la promoción de intereses 

comerciales o profesionales, siempre y cuando agrupen a un número significativo de empresas en el 

sentido de lo previsto en la frase tercera del apartado uno, y, en particular, cuando están capacitadas de 

asumir realmente sus obligaciones conforme a los intereses comerciales o profesionales, de acuerdo con 

los recursos humanos, materiales y financieros de los que disponen. 2. Por asociaciones que demuestren 

estar en el listado de acuerdo con el § 4 de la Ley de demandas de cesación frente a infracciones de la 

normativa de defensa de los consumidores u otras infracciones, o bien en el listado de la Comisión 

Europea en virtud del artículo 4, párrafo tercero, de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los 

intereses de los consumidores (DO L 166, p. 51), cuya última modificación ha sido efectuada por la 

Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 (DO L 110, p. 30)” 

(traducción propia).  
315

 El § 33.4 señala, tras la reforma, que “si como consecuencia de la vulneración de esta Ley o de los 

artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se solicita un resarcimiento de 

los daños ocasionados, el Juzgado o Tribunal estará obligado a respetar la declaración de dicho ilícito 

por parte de la Autoridad de competencia    alemana, por la Comisión Europea o por cualquier otra 

Autoridad de competencia    de otro Estado Miembro de la Unión Europea o por el órgano jurisdiccional 

que hubiese actuado cumpliendo dicha función” (traducción propia). La reformada redacción de la 

primera frase del § 33.5 señala además que “el plazo de prescripción del resarcimiento de daños 

conforme al párrafo tercero cuando la Autoridad de competencia    alemana inicia un procedimiento en 

el sentido del párrafo primero o la Comisión Europea o cualquier otra Autoridad de competencia    de 

otro Estado Miembro de la Unión Europea como consecuencia de la vulneración de los artículos 101 o 

102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.  
316

 Las acciones de clase o class actions, reconocidas como mecanismo procesal en el ordenamiento 

jurídico estadounidense, concretamente en la Federal Rule nº 23 of Civil Procedure, en la redacción de 

1938, se constituyen como un procedimiento ante un tribunal del orden jurisdiccional civil en virtud del 

cual una de las partes, o varios miembros de un grupo, puede o pueden demandar simultáneamente en su 

faceta de representante o representantes de una amplia clase de individuos no identificados, en defensa de 

los análogos derechos e intereses patrimoniales. Como mecanismo opuesto se prevén en la mayoría de 

ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea las acciones colectivas, que 

consisten en una única reclamación presentada en nombre de un grupo de individuos identificados o 

identificables. Las acciones de clase estadounidenses constituyen un supuesto de desplazamiento de la 

legitimación activa, ya que uno o varios representantes del grupo de afectados podrán defender los 

derechos e intereses individuales de los que cada uno de los miembros del grupo es titular, por el mero 

hecho de iniciar una reclamación judicial que tiene vocación de representatividad.  
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Otra novedad prevista en la reforma del GWB es el hecho de que terceros 

interesados, particularmente los demandantes en acciones de resarcimiento de daños y 

perjuicios como consecuencia de los ilícitos anticompetitivos, no podrán solicitar el 

acceso a los archivos del Bundeskartellamt sobre solicitudes de clemencia, incluyendo 

los documentos e información de apoyo
317

. Esta medida se introduce para coordinar la 

aplicación privada con las políticas de clemencia, con el fin de no desincentivar del uso 

de los programas de clemencia por parte de las empresas infractoras. Con esta medida 

no se sitúan a las empresas infractoras que cooperan con las autoridades a través de los 

programas de clemencia en una situación peor comparada con la situación de las 

empresas que no hacen uso de estos programas. Si bien tampoco se imposibilitan las 

acciones de resarcimiento de daños y perjuicios por parte de las víctimas. En el 

Anteproyecto de Ley se había subrayado la efectividad de las políticas de clemencia 

tanto en Alemania como en Europa, a la hora de descubrir los ilícitos anticompetitivos. 

Se determina expresamente la competencia para conocer de este tipo de acciones por 

resarcimiento de daños y perjuicios derivadas de ilícitos anticompetitivos de los 

juzgados y tribunales civiles. En el Anteproyecto de Ley no se ha tenido en cuenta la 

Sentencia del Tribunal Supremo alemán de 28 de junio de 2011, en la que el 

Bundesgerichtshof señala la legitimación activa para interponer demandas por 

resarcimiento de daños y perjuicios derivados de infracciones frente a la normativa de 

defensa de la competencia de todo tipo de compradores, incluyendo los indirectos, 

admitiendo expresamente la defensa passing-on por parte de los infractores, es decir, la 

alegación como método de defensa consistente en que el comprador, como eventual 

perjudicado, ha trasladado los perjuicios que le ha ocasionado el ilícito anticompetitivo 

a otra fase posterior de la cadena distributiva y por lo tanto no ha tenido que hacer frente 

al perjuicio de manera total o parcial.  

En el procedimiento relativo a las multas se introduce un derecho ilimitado a 

formular preguntas por parte de la autoridad de defensa de la competencia, mejorando 

                                                           
317

 El nuevo § 81 b que se introduce con la reforma señala lo siguiente: “Confidencialidad de la 

información obtenida por parte de las empresas infractoras. (1) No se permitirá la consulta de 

expedientes obtenidos en el marco de una solicitud de exención o reducción de una multa o de las 

pruebas presentadas en virtud del § 406e del Código de Procedimiento Penal o en relación con el § 46.1 

de la Ley de infracciones administrativas. (…) La consulta de los expedientes en virtud del § 474.1 del 

Código de Procedimiento Penal, en relación con el § 46.1 de la Ley de infracciones administrativas 

solamente podrá efectuarse por la Fiscalía o por órganos jurisdiccionales del orden penal. (…) (2) El 

párrafo primero se aplicará a la autoridad de defensa de la competencia y a otros órganos que hubiesen 

recibido la solicitud y las pruebas en el ejercicio de sus funciones” (traducción propia).   
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así la situación procesal de dicha autoridad, para valorar sus amplios conocimientos en 

esta materia
318

. 

 

B. Derecho austríaco 

1. Orígenes de una normativa de defensa de la competencia 

en Austria 

Los orígenes de una normativa de defensa de la competencia en Austria se sitúan 

en el Código Penal de 1803, en el que se prohibían los acuerdos de subida de precios 

entre los distintos competidores que tuvieron como finalidad perjudicar a los 

consumidores. En 1870 se transformó la persecución penal de los cárteles en la 

previsión de sanciones de carácter predominantemente civil
319

. La regulación de la 

defensa de la competencia en Austria nació en el marco de la determinación de las 

consecuencias civiles y penales como consecuencia de acuerdos de fijación de 

precios
320

.  

                                                           
318

 En este sentido, el § 82 a) reformado señala que “(1) En el procedimiento judicial relativo a las multas 

tiene derecho el representante de la Autoridad de competencia    a formular preguntas a los afectados, a 

los testigos y a los peritos” (traducción propia).   
319

 La Ley de coalición de 1870 pretendía principalmente regular las concentraciones económicas y no los 

acuerdos anticompetitivos. No obstante, durante cierto tiempo fue la única vía posible para sancionar de 

alguna manera los cárteles, a través de las concentraciones. Debido a la deficiencia de este fenómeno para 

poder hacer frente a los cárteles se presentó en 1897 en Austria el primer proyecto de Ley de defensa de 

la competencia en territorio europeo, que no llegó a ser aprobado por falta de acuerdos políticos. 

Ampliamente en SCHUHMACHER, W.: Verbraucher und Recht in historischer Sicht, Viena, 1981, pp. 

53 y ss.    
320

 Se ha afirmado que la normativa de defensa de la libre competencia no surgió en el continente europeo 

en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de la ocupación por parte de 

Estados Unidos, sino en Austria. Vid. GERBER, D. J.: “The Origins of the European Competition Law 

Tradition in Fin-de-Siecle Austria” en The American Journal of Legal History, nº 36, 1992, pp. 405-440. 

El citado autor señala que muchas de las ideas básicas del Derecho de la competencia en Europa se 

articularon en torno a 1890 en Viena, una época en la que en la capital austríaca se observaron avances en 

la ciencia, la filosofía y el arte. El Gobierno del Imperio austrohúngaro de los Habsburgo buscaba una vía 

para optimizar el sistema económico austríaco y poder así competir con la creciente economía alemana, 

por lo que un grupo de funcionarios y académicos propusieron hacer uso de una regulación legal para 

proteger la libre competencia, teniendo en cuenta las influencias del liberalismo clásico. En Austria se 

empezó a defender durante esta época el concepto de economía evolutiva o economía asimilada a un 

proceso, valorándose esencialmente que se produjera algún tipo de evolución. La normativa de defensa de 

la competencia debía servir para proteger este proceso y así se discutió ampliamente una propuesta 

relativa a la defensa de la competencia en torno a 1897. Vid. más ampliamente en GERBER, D. J.: Global 

Competition: Law, Markets and Globalization, Oxford, 2010, pp. 163-165, donde además señala que 

debido a los acontecimientos políticos de finales del siglo XIX no se promulgó la Ley austríaca de 

defensa de la competencia que estaba siendo debatida y finalmente la Ley alemana de 1923 fue la primera 

en territorio europeo en esta materia.    
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Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1938, entró en vigor en Austria la 

regulación de cárteles alemana
321

. Fue después de la Guerra cuando, al igual que había 

ocurrido en otros países europeos, se empezó a desarrollar una normativa autónoma de 

defensa de la competencia en Austria. Desde 1948 empezaron a surgir voces que 

exigían la aprobación de una Ley que protegiera la libre competencia y la economía de 

mercado, dejando atrás la política de dirigismo económico que había estado vigente 

anteriormente. Finalmente se promulgó la Ley 173/1951, primer Kartellgesetz austríaco. 

El objetivo principal de la Ley no fue tanto la prohibición como la regulación de los 

acuerdos restrictivos de la libre competencia, ya que durante esta época no se concebía 

que los cárteles causaran daños a la economía nacional y, en general, a los 

consumidores. Antes bien, los cárteles eran valorados por su supuesta función de 

estabilización de la economía y de los mercados, y se estableció un deber de registro de 

los mismos, tomando como base una regulación administrativa que provenía del siglo 

XIX, al igual que ocurrió con el registro que se creó para las asociaciones 

empresariales
322

.  

Con la entrada de Austria en la Asociación Europea de Libre Comercio el 22 de 

julio de 1972 se promulgó la Kartellgesetz de 1972, que introdujo cambios decisivos 

con respecto al anterior régimen de autorización de los cárteles
323

. En virtud de esta 

nueva Ley se prohibieron ciertos tipos de cárteles, esencialmente los acuerdos de 

fijación de precios, y se pasó a dar mayor importancia a la competencia como régimen 

funcional o “practicable”. La Ley de 1972 fue modificada en numerosas ocasiones, 

                                                           
321

 Vid. exhaustivamente en SCHRÖCKSNADL, T.: Die Entstehung des Österreichischen 

Kartellgesetzes von 1972. Die Entwicklung seit 1937, Münster, 1992.  
322

 La Ley de 1951 fue reformada en distintas ocasiones, de acuerdo con los cambios que se iban 

produciendo en el terreno económico. Además se introdujo un registro obligatorio de las empresas en 

posición de dominio y la protección de los consumidores como finalidad expresa de la Ley. Vid. en 

relación con los cambios y a la evolución histórica de la normativa austríaca SCHRÖCKSNADL, T.: Die 

Entstehung des Österreichischen Kartellgesetzes, Münster, 1992, pp. 89 y ss.  
323

 Los acuerdos relativos a la creación de una zona de libre comercio entre las Comunidades Europeas y 

Austria conformaron determinadas obligaciones de Derecho Internacional Público para Austria, que 

constituyeron la base de una nueva Ley de defensa de la competencia, promulgada en 1972 

explícitamente como norma de acompañamiento de dichos acuerdos entre Austria y las Comunidades 

Europeas. Esta Ley mantuvo la necesidad de registrar los acuerdos anticompetitivos. En relación con los 

acuerdos entre Austria y las Comunidades Europeas y la promulgación de la Ley de 1972 vid. 

WOLLMANN, H.: Die kartellrechtlichen Beziehungen Österreichs zur EWG, Viena, 1991 y BARFUβ, 

W.: “Das neue österreichische Kartellgesetz” en Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 

Internationaler Teil, nº 7, 1989, pp. 529-535. En 1988 se promulgó una nueva versión del Kartellgesetz, 

que fue reformada en 1993 y en 1995, vid. ampliamente en FARNLEITNER, J.: „Die österreichische 

Kartellgesetznovelle 1993” en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 44, 1994, pp. 114 y ss y GUGERBAUER, 

N.: „Ein neuer Zugang zum Kartellrecht“ en VV.AA.: Österreichisches Recht der Wirtschaft, 1993, pp. 

326 y ss.  
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hasta que el 19 de octubre de 1988 se promulgara una reforma total de la misma. 

También la Ley de 1988 sufrió varias reformas, especialmente como consecuencia de la 

entrada de Austria en la Unión Europea en 1995
324

. Se introdujo un control preventivo 

de las concentraciones económicas, similar al régimen establecido en la normativa 

europea, estableciendo la jurisdicción competente en materia de defensa de la 

competencia así como un control de potenciales abusos por parte de empresas en 

posición de dominio.  

 

2.    La Kartellgesetz austríaca de 2005 

El 31 de diciembre de 2004 se publicó el Ministerio de Justicia austríaco el 

proyecto de Ley federal contra cárteles y otras limitaciones de la libre competencia, 

siendo promulgada la Ley en junio de 2005. Esta Ley reguló en los §§ 26 a 37 

expresamente la aplicación pública de la normativa de defensa de la competencia. El 

                                                           
324

 Estas reformas, tanto sustantivas como de la estructura organizativa, han pretendido incrementar la 

eficacia de la normativa. HEINEMANN, A.: “Remendies in Antitrust Law” en MÖLLERS, T. M. J. Y 

HEINEMANN, A. (Edits.): The Enforcement of Competition Law in Europe, Cambridge, 2007, pp. 387-

453, p. 395. Esta Ley entró en vigor el 1 de enero de 2006. Jurisprudencialmente no obstante hay que 

decir que desde que se introdujera la posible legitimación activa ante el Tribunal de Cárteles en 1993, la 

cuestión relativa a la aplicación privada ganó importancia en el Derecho de la competencia en Austria. 

Vid. WOLLMANN, H. y PRISKER, A.: “Austria”, disponible en: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_reports/austria_en.pdf (última consulta: 

4 de febrero de 2018). En este marco, las acciones ejercitadas por particulares o instituciones públicas 

como la Cámara de Trabajo compensaban la falta de una autoridad que fiscalizara los asuntos de defensa 

de la libre competencia. En la práctica los pocos asuntos que se ejercitaron con anterioridad a la Ley de 

2005 no consistieron en demandas de resarcimiento de daños y perjuicios, sino en solicitudes de cesación 

de las conductas anticompetitivas ilícitas. La posibilidad de ejercitar acciones civiles por resarcimiento de 

daños y perjuicios derivados de ilícitos anticompetitivos fue también tratada en el contexto del famoso 

cártel austríaco “Club Lombard”, en cuyo asunto la Comisión Europea impuso el 11 de junio de 2002 por 

un total de 124,26 millones de Euros a ocho bancos austríacos por su participación en un cártel de fijación 

de precios (los directores generales de los bancos implicados se reunían mensualmente con el objetivo de 

fijar los tipos de interés de interés de depósito, préstamo, etc., perjudicando así a las empresas y a los 

consumidores austríacos, ya que el cártel abarcó todo el territorio de Austria). Este cártel estuvo vigente 

desde 1994 hasta 1998, cuando se llevaron a cabo inspecciones en las sedes de los bancos afectados, 

poniendo fin al cártel. El entonces Comisario de Competencia Mario Monti declaró que se trataba “por su 

estructura institucionalizada y por la amplitud tanto de los servicios bancarios afectados como de su 

alcance geográfico” de “uno de los cárteles más espeluznantes jamás descubiertos por la Comisión”. El 

mantenimiento de la libre competencia en el sector bancario resultaba esencial, más aún teniendo en 

cuenta la importancia de las condiciones que se prevean en este ámbito para los consumidores y las 

empresas. Sobre ambos colectivos se volverá en la segunda parte de este trabajo. En relación con el  cártel 

del “Club Lombard” y las sanciones impuestas a los distintos bancos, vid.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/02/844&format=HTML&aged=0&language

=EN&guiLanguage=en (última consulta: 4 de febrero de 2018). Finalmente, el 31 de diciembre de 2004 

se publicaría por parte del Ministerio de Justicia el proyecto de Ley de una Ley federal contra cárteles y 

otras limitaciones de la libre competencia (lo que resultó ser el mencionado Kartellgesetz de 2005). Esta 

Ley reguló en los §§ 26 a 37 expresamente la aplicación pública de la normativa de defensa de la 

competencia.    

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_reports/austria_en.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/02/844&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/02/844&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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objetivo de la Ley de 2005 era adecuar la normativa austríaca al Reglamento europeo 

1/2003. Entre los cambios más relevantes introducidos por la Ley de 2005 cabe incluir 

la previsión de todos los tipos de cárteles, tanto los que tuvieran por objeto la limitación 

de la competencia como aquellos en los que la limitación de la competencia fuese el 

efecto de dicho acuerdo, así como sus respectivas consecuencias jurídicas, en un único 

precepto de la nueva Ley. En este sentido, el § 1 de la Ley de 2005 prohibió todo tipo de 

acuerdos colusorios, siguiendo el modelo establecido en el artículo 101 TFUE. Se 

eliminó también la regulación especial para los acuerdos verticales y se previó la 

nulidad de los acuerdos o pactos contrarios a la libre competencia. En el § 2.1 se adoptó, 

siguiendo el artículo 101.3 TFUE, un régimen uniforme relativo a la exención de 

acuerdos y prácticas restrictivas. El sistema europeo de exención legal introducido por 

el Reglamento 1/2003 fue por tanto introducido también en Austria
325

.  

En relación con la aplicación privada, la Ley de 2005 no contenía ningún 

precepto explícito para, con base en el mismo, poder demandar daños y perjuicios 

derivados de una violación de la normativa de competencia austríaca o europea
326

. Sin 

embargo, estas acciones podían en puridad interponerse desde un primer momento 

teniendo en cuenta el marco del régimen general de la responsabilidad por daños 

contenido en el § 1311 del Código Civil austríaco (Allgemeines Bürgerliches 

Gesetzbuch)
327

. Según la configuración de este precepto, para la reclamación de la 

                                                           
325

 Vid. GÖERTZ, C.: Private Durchsetzung von Kartellrecht in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz... op. cit., pp. 22 y ss.  
326

 Simplemente se menciona en el §  36.4.4 que estarán legitimados para iniciar un proceso público ante 

los tribunales jurisdiccionales competentes “cualquier empresario o asociación de empresarios que posee 

un interés jurídico o económico en la decisión final”. Este sistema de inicio individual de la sanción de 

una conducta anticompetitiva no es equiparable, lógicamente, a la aplicación privada propiamente dicha 

(es decir, las acciones civiles demandando los daños y perjuicios causados por ilícitos anticompetitivos). 

En relación con la doctrina austríaca vid. THYRI, P. J.: “Wieviel private enforcement braucht die 

Kartellrechtsdurchsetzung?” en Ecolex, 2006, pp. 801 y ss y también EILMANSBERGER, T. y THYRI, 

P. J.: “Sinn und Perspektiven der Stärkung der dezentralen Durchsetzung des EG- Wettbewerbsrechts vor 

nationalen Gerichten” en GRILLER, S. (edit.): Die europäische Wirtschaftsverfassung de lege data et 

ferenda. Verhandlungen des 6. Österreichischen Europarechtstages, Wien, 29. und 30.09.2006, Viena, 

2007, pp. 163-192. 
327

 Este precepto prevé expresamente que “cualquier persona que deliberadamente o por negligencia 

infringe una Ley destinada a prevenir un determinado daño será considerada responsable de indemnizar 

los daños derivados de su comportamiento”.
 327

 Vid. GÖERTZ, C.: Private Durchsetzung von 

Kartellrecht in Deutschland, Österreich und der Schweiz... op. cit., pp. 22 y ss.  
327

 Este precepto prevé expresamente que “cualquier persona que deliberadamente o por negligencia 

infringe una Ley destinada a prevenir un determinado daño será considerada responsable de indemnizar 

los daños derivados de su comportamiento”. Bajo la denominación de “Ley destinada a prevenir un 

determinado daño” cabría incluir la normativa austríaca y europea de defensa de la competencia. En 

Austria seguiría por tanto en vigor la exigencia de configuración como norma de protección o 

Schutzgesetz, que se ha abolido del Derecho de la competencia alemán, como anteriormente se ha 

establecido. Ésta es una gran diferencia con respecto al § 33 de la LDC alemana. El incumplimiento de 
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indemnización de los daños y perjuicios solamente adquiere relevancia la conducta que 

se especifica en la norma de protección
328

. En la práctica se planteó un debate relativo al 

daño indemnizable, qué perjuicios concretos debían ser evitados por la normativa de 

defensa de la competencia y, en última instancia, el alcance de tal responsabilidad civil 

por la vulneración de la normativa de defensa de la competencia. En la misma línea de 

los demás países de la Europa continental se excluyó la posibilidad de la previsión de 

daños punitivos o ejemplares. También surgió un debate en torno a la finalidad del 

Derecho de la competencia, afirmándose que la normativa austríaca defendía la 

“competencia funcional”, como parte de la eficiencia económica, y no los intereses 

particulares de los consumidores
329

. No obstante, en la actualidad la mayoría de la 

doctrina en Austria, especialmente tras el pronunciamiento claro del TJUE en el Caso 

Courage, defiende la extensión de estas acciones a los consumidores, al menos a los 

directamente afectados por un cártel
330

.  

                                                                                                                                                                          
este precepto podrá dar por tanto lugar a demandas de resarcimiento de daños derivados de ilícitos 

anticompetitivos ante los Tribunales en Austria. Así lo han confirmado las Sentencias de la Audiencia 

Provincial de Graz, de 02 de abril de 2004, en relación con la posibilidad de interponer demandas las 

asociaciones de consumidores en el cártel del asunto “Lombard Club”, y la Sentencia del Tribunal 

Supremo (en su función de competente supremo también en materia de competencia) de 16 de octubre de 

2002, en la que se solicitaba el cese de una conducta abusiva de posición dominante.  
328

 Como ya se ha establecido con anterioridad En relación con el  Derecho alemán, las normas de 

protección son aquellas que pretenden proteger específicamente a determinadas personas o grupos de 

personas para que no sean perjudicadas en su esfera patrimonial. Vid. una explicación más amplia de lo 

que se entiende por Schutzgesetz en GÖERTZ, C.: Private Durchsetzung von Kartellrecht in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz... op. cit., p. 117. Cabe preguntarse por tanto quien se puede 

incluir dentro del ámbito subjetivo protegido por la norma de protección, aunque esta cuestión será 

tratada al hilo del análisis de la legitimación activa en la segunda parte del trabajo.  
329

 Según esta opinión, solamente los demás competidores perjudicados por un cártel podrían demandar 

los daños que se les habían causado, y no los consumidores. Vid. KOZIOL, H.: Haftpflichtrecht II, Viena, 

1984. Citado por WOLLMANN, H. y PRISKER, A.: “Austria”… op. cit., p. 2. En la actual doctrina 

austríaca siguen existiendo opiniones que defienden que el Derecho de Competencia debería proteger 

solamente los intereses de los competidores. Vid. GEHMACHER, F.; HAUCK, D., MADL, R: 

“Schadenersatz bei Kartellverstoβ- Zur Lombard- Club Entscheidung der Kommission” en Ecolex, 

Fachzeitschrift für Wirtschafsrecht, nº 8, 2002, pp. 564-567. 
330

 En este sentido, vid. HACK, C.: “Handlungsmöglichkeiten Einzelner bei Kartellrechtsverletzungen” 

en Ecolex, Fachzeitschrift für Wirtschaftsrecht, nº 10, 2003, p. 311 y ss. Es importante en todo asunto 

señalar, como se verá más adelante, que no cabe otorgar un resarcimiento por cualquier daño remoto que 

cause el ilícito anticompetitivo, sino que en los supuestos que se pretendan incluir en el § 1311 del 

Código Civil austríaco ha de existir un cierto nivel de adecuación o relación de causalidad 

(Rechtswidrigkeitszusammenhang). Este vínculo adquiere relevancia en cuestiones de competencia 

cuando se trata de resarcir los daños o pérdidas sufridas por terceras partes. Como ejemplo mencionan 

WOLLMANN, H. y PRISKER, A.: “Austria”… op. cit., p. 3 que si ciertos empresarios pertenecientes a 

una determinada rama industrial acuerdan fijar precios, y otras empresas de esa rama industrial 

aprovechan para igualmente llevar a cabo un aumento de los precios (sin participar en el cártel como tal), 

es poco probable que los tribunales austríacos condenen a los cartelistas a indemnizar a los clientes de sus 

competidores por las pérdidas que tales clientes han sufrido como consecuencia de la subida generalizada 

de los precios, puesto que estas pérdidas indirectas no se hallan adecuadamente protegidas por el objetivo 

de protección de las normas de defensa de la competencia (se vuelve al concepto de Schutznorm, que 

sigue vigente en el Derecho austríaco de la competencia).   
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En relación con las demandas por resarcimiento de daños derivados de ilícitos 

anticompetitivos adquire relevancia asimismo el § 16 de la Ley de Competencia Desleal 

(Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), que exige los mismos requisitos que el 

mencionado § 1311 del Código Civil austríaco. En este sentido, las vulneraciones del 

Derecho austríaco o europeo de defensa de la competencia son con frecuencia 

igualmente contrarias al § 1 de la normativa de competencia desleal austríaca
331

. Como 

consecuencia de vulneraciones de dicho precepto pueden interponerse acciones 

reclamando el cese de la conducta ilícita con base en el § 14, estando únicamente 

legitimados los competidores y determinadas asociaciones así como una indemnización 

de los daños causados con base en el § 16, que también prevé la legitimación activa para 

la interposición de tales acciones a los consumidores individuales perjudicados por la 

conducta desleal
332

.  

El artículo 35 del Reglamento 1/2003 preserva la autonomía nacional procesal al 

prever que los Estados miembros designarán a la autoridad competente en materia de 

defensa de la competencia para que aplique la normativa europea, de forma que tal 

autoridad o autoridades competentes puedan velar por el cumplimiento efectivo de lo 

dispuesto en el Reglamento 1/2003
333

. Teniendo en cuenta esta competencia para 

designar a las autoridades competentes en materia de competencia, se atribuye en 

Austria en el § 58 la competencia para conocer de estas cuestiones al Kartellgericht, que 

se compone de secciones especializadas dentro del Tribunal Superior 

(Oberlandesgericht) con sede en Viena. A pesar de que su denominación pueda inducir 

a confusión, no se trata de un órgano jurisdiccional nacional que dirime los litigios 

privados en materia de defensa de la competencia en el sentido del artículo 6 del 

Reglamento 1/2003. Se trata de la autoridad nacional austríaca competente en materia 

                                                           
331

 Este precepto prevé que “cualquier persona que en el ámbito de los negocios y en concreto respecto de 

la competencia actúe de manera contraria a las buenas costumbres y a la moral puede responder por los 

daños que cause”. En relación con la utilización de este precepto como base para interponer una demanda 

privada para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la conducta anticompetitiva, vid. 

REIDLINGER, A. y ZELLHOFER, A.: “Die private Durchsetzung von Kartellrecht im Wege von § 1 

UWG- Königsweg oder Irrweg?” en Ecolex, nº 2, 2004, pp. 114-118.  
332

 El Tribunal Supremo austríaco defendió en la Sentencia de 24 de febrero de 1998 la legitimación 

activa de los consumidores para demandar los daños y perjuicios que se les hubiesen causado, con base en 

el § 16 de la normativa de competencia desleal austríaca. Sentencia citada por WOLLMANN, H. y 

PRISKER, A.: “Austria”… op. cit., p. 3. 
333

 El Reglamento 1/2003 establece además en el apartado segundo del artículo 35 que en el supuesto de 

que el Estado miembro confíe la aplicación de la normativa europea en materia de defensa de la 

competencia tanto a autoridades administrativas como judiciales nacionales, se podrán atribuir distintos 

poderes y funciones entre esas distintas autoridades nacionales, teniendo en cuenta su naturaleza 

administrativa o judicial.  
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de defensa de la competencia, de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento 1/2003
334

, ya 

que puede promulgar decisiones que consistan en órdenes de cesación de una conducta 

anticompetitiva, adopción de medidas cautelares, aceptación de compromisos o bien la 

imposición de multas sancionadoras o coercitivas. A pesar de no ser competente para 

dirimir posibles demandas de resarcimiento de daños y perjuicios derivados de ilícitos 

anticompetitivos, al no ser un órgano jurisdiccional ordinario, sí podrá el Kartellgericht 

conceder órdenes de cese y desistimiento
335

. 

 

3. La Novelle de 2012 del Kartellgesetz: la previsión de 

una regulación específica de la aplicación privada 

En diciembre de 2012 se aprobó una modificación a la legislación austríaca de 

defensa de la competencia, con relevancia para la aplicación privada
336

. Esta reforma de 

                                                           
334

 Llama la atención que dicha autoridad nacional se integra en la estructura de la aparato organizativo de 

la justicia ordinaria. Actualmente se prevén cinco secciones especializadas dentro del Oberlandesgericht 

de Viena y los pronunciamientos de dicho órgano (Kartellgericht) serán recurribles en segunda y última 

instancia fernte al Tribunal Supremo- Oberster Gerichtshof- austríaco. Vid. de manera exhaustiva en 

THYRI, P.: Kartellrechtsvollzug in Österreich. Behörden und Verfahren, Viena, 2007, pp. 38 y ss y 

HOFFER, R.: Kartellgesetz. Kommentar, Viena, 2007, pp. 310 y ss. 
335

 Para las demás acciones en el ámbito de la aplicación privada, en especial las acciones de 

resarcimiento de daños derivadas de ilícitos anticompetitivos, serán competentes los Juzgados ordinarios 

del orden jurisdiccional civil o mercantil, si la parte demandada es un empresario (Kaufmann) y el daño 

se deriva de una relación comercial contractual con el mismo. También serán competentes los Juzgados 

mercantiles en demandas de resarcimiento de daños en el marco de la normativa de competencia desleal. 

Una especialidad que se observa en el ordenamiento jurídico austríaco de defensa de la competencia es la 

existencia de un “Fiscal federal de cárteles” (Bundeskartellanwalt), que fue creado a raíz de la reforma de 

la normativa de 2002. La función principal de esta autoridad pública es la de representar los intereses 

públicos en procesos relativos a la defensa de la libre competencia ante la autoridad administrativa 

(Kartellgericht), incluyendo no sólo procesos derivados de acuerdos cartelísticos anticompetitivos, sino 

también de supuestos de abuso de posición de dominio o en procedimientos de concentraciones 

económicas. Vid. GRUBER, J. P.: Österreichisches Kartellrecht, Viena, 2008, pp. 509-518. Con la 

reforma de la Ley se creó además en 2002 otra autoridad federal en materia de defensa de la competencia 

(Bundeswettbewerbsbehörde) para asegurar la persistencia de régimen de defensa de la competencia 

funcionable y con el fin de defender la aplicación de las normas europeas de defensa de la competencia en 

Austria (§§ 1 a 15). Esta autoridad federal está realmente configurada como autoridad investigadora que 

se estableció junto al Kartellgericht, actuando éste último como órgano de toma de decisiones. Vid. 

REIDLINGER, A. y HARTUNG, I.: Das neue österreichische Kartellrecht, Viena, 2006, p. 232 y ss.       
336

 La Cámara Baja (Nationalrat) aprobó la reforma el 5 de Diciembre de 2012 y la órgano que 

respresenta a los Estados Federados o Bundesländer a nivel federal o Cámara Alta (Bundesrat) el 20 de 

Diciembre de 2012. Las reformas que se han previsto tanto para la normativa de defensa de la 

competencia como para la normativa de competencia desleal fueron publicadas en el Bundesgesetzblatt 

für die Republik Österreich el 13 de Enero de 2013 y entraron en vigor el 1 de Marzo de 2013. Están 

disponibles en 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2013_I_13/BGBLA_2013_I_13.pdf (última 

consulta: 4 de febrero de 2018). Vid., en general sobre la presente reforma de la legislación de defensa de 

la competencia y competencia desleal en Austria, WOLLMANN, H. y URLESBERGER, F.: “Das 

Kartell- und Wettbewerbsrechts- Änderungsgesetz 2012” en Ecolex- Fachzeitschrift für Wirtschaftsrecht, 

nº 3, 2013, pp. 252-256. 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2013_I_13/BGBLA_2013_I_13.pdf
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la normativa austríaca introduce, al igual que las reformas que se habían llevado a cabo 

en la legislación alemana de defensa de la competencia en 2005, un precepto, el § 37 a, 

que regula específicamente el resarcimiento de daños y perjuicios derivados de 

infracciones anticompetitivas, en concreto, aquellas conductas anticompetitivas que 

tuviesen lugar a partir del 28 de febrero de 2013. En relación con demandas de 

resarcimiento de daños que se pudiesen derivar de ilícitos anticompetitivos que hubieran 

tenido lugar con anterioridad a esta fecha resultará de aplicación la normativa procesal 

civil genérica, ya que hasta la presente reforma la normativa de defensa de la 

competencia austríaca no contenía ninguna previsión relativa a la aplicación privada del 

Derecho de la competencia
337

, por lo que se tenía que fundamentar la demanda de 

                                                           
337

 Vid. EILMANSBERGER, T. y THYRI, P.: „Die Modernisierung des EG-Kartellrechts. Erste 

Erfahrungen mit der VO 1/2003“ en KOECK, H. F. y KAROLLUS, M. M. (Edits.): The Modernisation of 

European Competition Law. Initial Experiences with Regulation 1/2003, Viena, 2008, pp. 1-14, p. 14, 

quienes subrayan la escasez de demandas privadas de cesación de las conductas anticompetitivas o de 

resarcimiento de los daños causados por las mismas. Cabe mencionar como primer supuesto en el que un 

juzgado austríaco condenó a empresas infractoras a resarcir los daños y perjuicios que habían causado 

como consecuencia de dicho ilícito contrario al artículo 101 TFUE la Sentencia del Juzgado de Primera 

Instancia de Graz de 17 de agosto de 2007 (Bezirksgericht Graz-Ost, BG Graz, 17 R 91/07 p). Esta 

Sentencia fue confirmada por el Tribunal Regional de Graz en segunda instancia, previéndose una 

indemnización a los clientes de algunas autoescuelas de Graz como consecuencias de haber participado 

éstas últimas en un cártel de fijación de precios. Con anterioridad la autoridad competente había impuesto 

una multa a las autoescuelas que habían participado en este acuerdo anticompetitivo, por lo que se trató 

de una acción follow-on. Esta demanda de resarcimiento clarificó que hasta la aprobación de la presente 

reforma de 2012 resultaba aplicable como base de este tipo de demandas el artículo 1311 del Código Civil 

austríaco. Vid. también en este sentido KOFLER-SENONER, B. y BARATSITS, A.: “Austria” en 

Private Antitrust Litigation, disponible en http://www.chsh.com/fileadmin/docs/publications/Kofler-

Senoner/austria.pdf  (última consulta: 4 de febrero de 2018). Este asunto resulta de especial interés porque 

una institución en representación de los intereses de los trabajadores presentó una acción colectiva que 

facilitó dicha indemnización a los clientes de las autoescuelas, permitiendo que se pudiera pronunciar el 

Tribunal Supremo en segunda y última instancia, en virtud del § 502.5 apartado tercero de la Ley de 

enjuiciamiento civil austríaca (Zivilprozessordnung), ya que esta norma prevé la posibilidad de dicha 

instancia cuando son determinadas asociaciones las que hacen valer un derecho. 

En el año 2007 el Kartellgericht interpuso multas por un valor de 75,4 millones de euros a empresas que 

habían participado en un cártel de ascensores y escaleras mecánicas. Como consecuencia de esta multa, 

varias inmobiliarias interpusieron demandas de cese y desistimiento así como demandas de resarcimiento 

de daños al considerar que se les había ocasionado un daño derivado del cártel. Entre los demandantes se 

incluyó una empresa federal, la Bundesinmobiliengesellschaft, que pretendía obtener un resarcimiento de 

21,6 millones de euros por los daños que supuestamente le había causado el cártel. Vid. “Klagsflut gegen 

Aufzugskartell- Schindler kontert”, noticia publicada en Wirtschaftsblatt Österreich el 2 de febrero de 

2010. Disponible en http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/oesterreich/1132065/index (última 

consulta: 4 de febrero de 2018). Sin embargo no aceptó el Tribunal Supremo austríaco (Oberster 

Gerichtshof) en su Sentencia de 15 de mayo de 2012 (3 Ob 1/12m) una demanda de resarcimiento en la 

que una empresa inmobiliaria pretendía obtener un resarcimiento de los daños causados como 

consecuencia de dicho cártel de los ascensores. Según el Tribunal Supremo austríaco, en este asunto no se 

había logrado probar la existencia del daño y su cuantía. Supuestamente se habrían apoyado los 

perjudicados por el cártel (demandantes en este asunto) en estadísticas relacionadas con el daño que 

habrían sufrido como consecuencia del cártel (en este supuesto concreto en lo que respecta a la 

renovación de once ascensores y la reparación y el mantenimiento de otros dieciséis), al no disponer ya de 

los contratos que constituyeron la base de su relación con la empresa que había participado en el cártel. El 

Tribunal Supremo austríaco no admitió dicha fundamentación alegando que sin poder justificar el precio 

realmente pagado en cada asunto, se carecería de un “punto de referencia esencial para el cálculo de la 

http://wirtschaftsblatt.at/home/nachrichten/oesterreich/1132065/index
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resarcimiento de daños y perjuicios derivados de ilícitos anticompetitivos en el régimen 

general civil en materia de responsabilidad por daños contenido en los §§ 1293 y 

siguientes del Código Civil austríaco (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch)
338

. En 

relación con las normas de defensa de la competencia tenía especial interés el § 1311, 

cuya segunda frase en el segundo supuesto faculta a que las vulneraciones de “normas 

de protección” (Schutzgesetz), es decir, aquellas normas que protejan un determinado 

bien jurídico, puedan ser resarcidas de acuerdo con los daños y perjuicios que se 

hubiesen derivado de dicha vulneración. Este precepto se consideraba aplicable para los 

ilícitos anticompetitivos de acuerdo con la normativa austríaca y la europea de defensa 

de la competencia, por lo que, para que los daños que resultaran del comportamiento 

anticompetitivo pudieran ser resarcidos, únicamente tenía relevancia el comportamiento 

al que obligaba la norma de protección
339

. Bajo normas de protección se entienden 

aquellas que pretende proteger a personas singularmente consideradas o determinados 

grupos de personas frente a potenciales lesiones de los bienes de su propiedad
340

. Esta 

norma austríaca era equiparable a la norma de protección (Schutzgesetz) existente con 

anterioridad de la reforma de la normativa de defensa de la competencia en 2005 en 

Alemania
341

.   

                                                                                                                                                                          
cuantía de los daños en cada asunto” (wesentlicher Bezugspunkt für die Berechnung der Schadenshöhe). 

Según el Tribunal Supremo austríaco, tampoco cabe realizar una “estimación” de la suma global de los 

daños causados debido a la diversidad que se observa dentro del mercado de los ascensores y, por tanto, 

debido a la ausencia de un “precio de mercado único”.  
338

 Vid. KOZIOL, H.: Grundfragen des Schadensersatzrechts, Viena, 2010, pp. 46 y ss, en relación con el  

resarcimiento de daños en el Derecho civil austríaco.  
339

 En este asunto, como se acaba de mencionar, la norma de protección era la normativa de defensa de la 

competencia. Vid. en este sentido, KAROLLUS, M.: Funktion und Dogmatik der Haftung aus 

Schutzgesetzverletzung, Viena, 1990, p. 411 y ss. Los demás elementos de la responsabilidad resultaban 

del régimen general de responsabilidad civil.   
340

 Así las define el Tribunal Supremo austríaco (Oberster Gerichtshof) en su Sentencia de 22 de junio de 

1993 (1 Ob 22/92), página 10.  
341

 Vid. en este sentido GÖERTZ, C.: Private Durchsetzung von Kartellrecht in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz, Berlin, 2007, p. 117 y KAROLLUS, M.: Funktion und Dogmatik der Haftung aus 

Schutzgesetzverletzung, Viena, 1990, p. 412, quien opina que la norma alemana se diferenciaba 

ligeramente de la austríaca en el sentido de que la austríaca debía de ser intepretaba en sentido estricto y 

sólo se podía considerar que se había vulnerado la norma de protección cuando formalmente una norma 

se configuraba como tal. Las normas de defensa de la competencia se consideraban incluidas en el ámbito 

de protección configurado por este precepto. Vid. GEHMACHER, F., HAUCK, D. y MADL, R.: 

“Schadenersatz bei Kartellverstoβ- Zur Lombard-Club Entscheidung der Kommission” en Ecolex, 2002, 

pp. 564-567, p. 566. Esta diferenciación carece en todo asunto ya de sentido al haberse modificado tanto 

la normativa alemana en 2005 como la normativa austríaca en 2012. Por lo tanto carece también de 

interés examinar quién (individualmente considerado) o qué grupos de personas resultan incluidos en la 

esfera de protección especial de la norma para poder demandar un resarcimiento del daño que se le ha 

causado, teniendo en cuenta la jurisprudencia del TJUE en el asunto Courage.  
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El Proyecto de Ley austríaco
342

 hace mención a las modificaciones que se 

llevaron a cabo en la normativa alemana en la séptima reforma en 2005, con el fin de 

adaptar la normativa al Reglamento 1/2003, y con el fin de fomentar la interposición de 

acciones de resarcimiento de daños, derivando en la práctica a su vez en un efecto 

disuasorio adicional al que ya se observa gracias a las multas. En consonancia con la 

tradición jurídica en Europa, la aplicación privada no ha de sustituir a la aplicación 

pública. El § 37 a) de la Ley austríaca pretende facilitar la interposición de acciones de 

resarcimiento de los daños. Para ello se inspira en el § 33 de la Ley alemana (Gesetz 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen), eliminando la necesidad de que el potencial 

perjudicado se encuentre dentro del círculo de personas especialmente protegidas por la 

Ley, con lo que se amplía el espectro de legitimados activos en consonancia con la 

jurisprudencia europea en el caso Courage. A partir de este momento carece de 

relevancia la finalidad protectora y el círculo de personas protegidas que tuviese la 

norma vulnerada
343

. Esta ampliación de la legitimación activa es el aspecto esencial de 

la reforma, ya que simplifica la aplicación privada en Austria
344

.  

En este mismo sentido, tomando como referencia la normativa alemana, el § 37 

a) prevé simplificaciones para la determinación concreta del daño sufrido
345

, que se 

                                                           
342

 Vid. GP- Ministerialentwurf- Kartellgesetz-Novelle 2012; Bundesgesetz, mit dem das Kartellgesetz 

2005 geändert wird (Kartellgesetz-Novelle 2012), disponible en: 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00349/imfname_241696.pdf (última consulta: 4 

de febrero de 2018).  
343

 Vid. para el Derecho alemán, en términos similares al Derecho austríaco, TOPEL, J.: “Zivilrechtliche 

Sanktionen im deutschen Kartellrecht” en WIEDEMANN, G. (Edit.): Handbuch des Kartellrechts, 

Múnich, 2008, pp. 1733-1774, p. 1754. La autora señala en relación con este punto que el § 33 GWB 

(alemán) es una norma especial. La norma de protección en el año 2005 se permutó por una norma que 

previese únicamente que los infractores (dolosamente o por negligencia) de la normativa de defensa de la 

competencia (alemana o europea) tendrán que resarcir a los perjudicados por los daños sufridos.  
344

 Las modificaciones introducidas en la reforma de 2012 en la normativa austríaca muestran claramente 

la voluntad del legislador austríaco de ofrecer una mayor seguridad jurídica a los perjudicados por un 

cártel, para que así puedan interponer una demanda de resarcimiento. La doctrina austríaca prevé un 

crecimiento de dichas demandas privadas en Austria, en un sentido parecido a lo que ocurrió en Alemania 

tras la reforma de 2005. Vid. KOFLER-SENONER, B. y SIEBERT, S.: “Die private Durchsetzung von 

kartellrechtlichen Ansprüchen- Status Quo in Österreich” en Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 

nº 17, 2012, pp. 650-654, p. 654, advirtiendo también que los aspectos concretos de la aplicación privada 

serán resueltos casuísticamente por la jurisprudencia, cuando tenga que resolver un determinado asunto.  
345

 Al igual que sucede en el § 33.3, segunda frase, de la GWB alemana, el nuevo § 37 a primer apartado, 

tercera frase, prevé, con el mismo tenor literal, que el precepto alemán, que para valorar la cuantía del 

daño de acuerdo con el § 273 de la Ley de Enjuiciamiento Civil austríaca (Zivilprozessordnung) se 

podrán considerar por el juzgado competente especialmente las ventajas o ganancias que hubiese obtenido 

la empresa infractora como consecuencia de la vulneración de la legislación de defensa de la 

competencia. Tanto el § 287 de la Ley de enjuicimiento civil alemana (a la que hace referencia el § 33.3 

GWB) como el § 273 de la Ley de enjuiciamiento civil austríaca (ZPO) prevén en esencia que el tribunal 

juzgador en un determinado asunto pueda fijar la cuantía del daño de acuerdo a su libre convicción, 

pudiendo incluso llegar a rechazar los medios de prueba presentados por las partes. Vid. En relación con 

el  estado actual de la aplicación privada en Austria KOFLER-SENONER, B. y SIEBERT, S.: “Die 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/ME/ME_00349/imfname_241696.pdf
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puedan demandar intereses desde el momento en el que tuvo lugar el daño
346

, una 

interrupción de los procedimientos civiles y del plazo de prescripción de la acción civil 

de resarcimiento durante el tiempo de duración de un procedimiento ante la autoridad de 

competencia 
347

, además de establecer expresamente la vinculatoriedad de los 

pronunciamientos de la Comisión europea, de la autoridad austríaca (Kartellgericht) o 

de cualquier autoridad competente en materia de competencia en cualquier Estado 

miembro. Estas previsiones vincularán a los juzgados competentes en los 

procedimientos relativos a vulneraciones de las normativa de competencia.  

Por último se prevé en el nuevo § 28 (1 a), apartado segundo, la posibilidad de 

que se interpongan acciones declarativas a modo de preparación de las demandas de 

resarcimiento de daños y perjuicios, salvo que el Kartellgericht hubiese declarado el 

cese de la conducta anticompetitiva, que se hubiese impuesto una multa, o bien ya se 

hubiese percatado de la existencia del ilícito anticompetitivo y hubiese incoado un 

procedimiento sancionador como consecuencia de ello
348

.  

 

                                                                                                                                                                          
private Durchsetzung von kartellrechtlichen Ansprüchen- Status Quo in Österreich”, op. cit., p. 653, 

donde los autores opinan que el § 273 ZPO austríaca se aplicará para facilitar la determinación de la 

cuantía del daño en aquellos supuestos en los que la determinación del hipotético precio de mercado 

(como base del cálculo del perjuicios sufrido) no se hubiese podido determinar de acuerdo con la 

comparación entre el precio que tiene el bien o servicio como consecuencia del acuerdo ilícito y el que 

tenía con anterioridad a la infracción, señalando además los autores que únicamente se recurrirá a este 

precepto cuando la determinación del daño resarcible tenga que hacer frente a “dificultades 

desproporcionadas”.  
346

 De acuerdo con lo previsto en el § 1333 del Código Civil austríaco (ABGB).  
347

 El precepto señala además que dicha interrupción del procedimiento finalizará seis meses después de 

la decisión de la autoridad administrativa o en el supuesto en que se finalice el procedimiento iniciado de 

cualquier otra manera.  
348

 En contra de la jurisprudencia mantenida hasta este momento por el Tribunal Supremo austríaco en la 

vertiente de tribunal de apelación en materia anticompetitiva (Kartellobergericht). Vid. Sentencia del 

Oberster Gerichtshof como Kartellobergericht de 8 de agosto de 2008 (número de referencia 16 Ok 

8/08).  
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II. ESTADOS MIEMBROS QUE INCORPORAN 

PARCIALMENTE EL MODELO MIXTO DE APLICACIÓN 

PÚBLICA-PRIVADA   

A. Derecho Español  

1.     Antecedentes normativos  

a) La Ley 110/1963, de 20 de julio, de Represión de 

las Prácticas Restrictivas de la Competencia 

i. Principios inspiradores y objetivos a 

perseguir 

 El uso de determinados sectores económicos al servicio del poder político del 

momento también se observó en España en la década de los años veinte, de manera 

similar a lo que se había observado tanto en Alemania como en otros países europeos
349

. 

En este sentido, durante la Dictadura de Primo de Rivera se constituyeron diversos 

monopolios, que no fueron erradicados en la primera etapa de la Dictadura franquista
350

. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la autarquía económica que se observaba en España se 

flexibilizó a través de los Acuerdos entre las bases militares de España y Estados 

Unidos de 26 de septiembre de 1953, y el Gobierno español se comprometió a 

                                                           
349

 A fondo sobre la evolución del Derecho de la competencia en España, vid. BERENGUER FUSTER, 

L. y GINER PARREÑO, C.: “Los fines del Derecho de la competencia en España y sus antecedentes 

históricos”, en BERENGUER FUSTER, L., GINER PARREÑO, C. y ROBLES MARTÍN-LABORDA, 

A.: La nueva legislación española ante la evolución del Derecho de la competencia. Madrid, 2010, pp. 

65-119.  
350

 Como ejemplo cabe citar el monopolio del Petróleo creado por José Calvo Sotelo, ministro de 

Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera. La administración del monopolio se adjudicó a 

CAMPSA y se refería a la distribución y venta de productos petrolíferos, incluyendo el refino y la 

producción nacional. De alguna manera se reflejó pues el fenómeno de la cartelización de la economía en 

España. Tal línea proteccionista y de nacionalismo económico se remontaba a la época de Narváez 

(1847), quien había declarado en el Congreso que estaba dispuesto a proteger a la industria hasta la 

exageración. Los empresarios durante esta época (finales del siglo XIX/principios del siglo XX) estaban 

acostumbrados a los privilegios frente a la competencia exterior y decidieron no competir entre ellos, 

extendiendo al mercado interior esos parámetros de los que disfrutaban frente al exterior. Vid. 

BERENGUER FUSTER, L. y GINER PARREÑO, C.: “Los fines del Derecho de la competencia en 

España y sus antecedentes históricos”… op. cit., p. 69. El aislamiento económico que se observaba en 

España en esta época y tras la Segunda Guerra Mundial derivó en la no invitación a la conferencia de 

Bretton Woods en 1944, en la que se crearon distintas instituciones que definieron el orden económico 

internacional de la Posguerra, como fueron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el 

Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) o la Organización Europea para la Cooperación 

Económica (OECE), que se fundó el 11 de abril de 1948 por distintos países europeos y con el objetivo de 

administrar las ayudas obtenidas en el marco del Plan Marshall. España ingresó en 1958 y con el ingreso 

de Estados Unidos y Canadá en 1961 se convirtió en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico  
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“desalentar las prácticas y arreglos comerciales que tengan un carácter de monopolio 

o cártel de los que resulte una restricción de la producción o un aumento de los precios 

o que pongan trabas al comercio internacional”
351

.  

 En el marco del compromiso adquirido con Estados Unidos y gracias a su 

asistencia técnica, se promulgó la Ley 110/1963, de 20 de julio, de prácticas restrictivas 

de la competencia, siendo la primera norma de defensa de la competencia promulgada 

en España
352

. Las exigencias estadounidenses y el deseo de pertenecer a instituciones y 

organismos internacionales fueron dos factores clave que llevaron al régimen español a 

adoptar una primera iniciativa en materia de libre competencia así como a iniciar una 

apertura al exterior
353

. Esta Ley debe situarse por tanto en el marco del proceso de 

                                                           
351

 Este compromiso no se cumplió hasta diez años después de la firma del Convenio, con la 

promulgación en 1963 de la primera Ley de defensa de la competencia en España, con posterioridad a la 

firma del Tratado de Roma en 1957. Las limitaciones generales para poder implantar un régimen de libre 

competencia en ese momento en España se manifestaban en las limitaciones a las importaciones o en una 

protección arancelaria excesiva. Vid., en este sentido, ALCAIDE GUINDO, C.: “La evolución de la 

política de defensa de la competencia” en Información Comercial Española, ICE: Revista de Economía, 

Noviembre 2005, nº 826, pp. 245-258, p. 249. El carácter proteccionista y el fenómeno de la cartelización 

que se habían observado en España generaron por lo demás un retraimiento anormal del espíritu 

empresario español.  
352

 La doctrina ha señalado que más que a una necesidad real, esta Ley se debió, al menos en gran parte, 

tanto a una imposición extranjera como a la intención de “maquillar” nuestra legislación y hacerla más 

presentable ante la comunidad internacional, lo que explicó el esasunto arraigo de la misma. Vid. 

ROBLES MARTÍN-LABORDA, A.: Libre competencia y competencia desleal…cit, p. 38. En relación 

con esta Ley cabe citar la minuciosa explicación de la misma en cuatro conferencias por GARRIGUES, 

J.: La defensa de la Competencia Mercantil. Cuatro conferencias sobre la Ley española de 20 de julio de 

1963 contra prácticas restrictivas de la Competencia. Madrid, 1964. 
353

 Garrigues explicó esta nueva Ley calificándola de exótica porque “el viento soplaba desde 

Norteamérica”, se recogieron los principios del Common Law inglés, que él define como “un modo de 

razonar, de tratar los problemas jurídicos, más bien que de un cuerpo de reglas definidas”. Además 

señaló expresamente que a través de esta Ley se configuró la defensa de la competencia en España como 

un hecho “sin precedentes en nuestra tradición legislativa”. También destacó la escasa atención e 

indiferencia de los empresarios ante la nueva Ley, a pesar del optimismo con el que fue presentada en las 

Cortes por el Ministro de Comercio. Con cierto escepticismo acerca de las bondades de la nueva norma 

advirtió sobre el peso histórico de los gremios y las corporaciones en Europa, relató los fraasuntos de los 

primeros años de aplicación de la legislación antitrust en Estados Unidos, y describió las primeras leyes 

antimonopolio europeas, llenas de excepciones al principio de libre competencia en todos los sectores. 

Garrigues señaló que la Ley de 1963 se publicaba en una “atmósfera un tanto indecisa”, y que, como ya 

se ha señalado, el marco político, económico y empresarial no era el mejor para una adecuada aplicación 

y desarrollo de la legislación de defensa de la competencia en España. El citado autor apuntó una vez más 

el deseo legítimo de España de alinearse con las legislaciones de los Estados occidentales y 

fundamentalmente con el Tratado de Roma sobre el Mercado Común de 1957 como razón de la 

aprobación de la Ley, haciendo mención a que el Tratado CECA de 1952 contenía cláusulas prohibiendo 

las prácticas restrictivas de la competencia. En una de estas conferencias apuntó a que “la legislación 

antitrust es el folclore del capitalismo americano”,  añadiendo que el Derecho antitrust estadounidense se 

trasladó a Europa con la finalidad de terminar con los cárteles en las industrias alemanas del carbón, 

hierro, acero, y de la química, auténticos motores de la potencia económica alemana que podían facilitar 

la preparación de una nueva guerra, de tal suerte que la legislación antimonopolio llegó a Europa con una 

finalidad en gran parte político-militar. En resumen, Garrigues explicó en sus conferencias la nueva Ley 

con un tono de escepticismo sobre su utilidad para combatir los cárteles y los monopolios. Vid. 

GARRIGUES, J.: La Defensa de la Competencia Mercantil… op. cit. Vid. también BERENGUER 
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modernización de las instituciones jurídicas y económicas españolas, con el fin de 

adecuarlas a un régimen económico de libre mercado, coincidiendo con el mismo 

objetivo que se observaba a nivel europeo
354

. La Exposición de Motivos de esta Ley 

declaró que se trataba de una normativa sin precedentes en el ordenamiento jurídico 

español. 

 Siguiendo el modelo establecido por el Tratado de Roma, esta Ley de 1963 

contempló dos supuestos “genéricos” de prácticas restrictivas de la libre competencia, 

como son los acuerdos colusorios y el abuso de las empresas en posición de dominio
355

. 

No se establecieron en esta Ley obstáculos legales para las concentraciones entre 

empresas
356

, teniendo en cuenta que de las mismas podrían derivarse efectos positivos 

                                                                                                                                                                          
FUSTER, L. y GINER PARREÑO, C.: “La formación de un mercado nacional en el siglo XIX” en 

BERENGUER FUSTER, L., GINER PARREÑO, C. y ROBLES MARTÍN-LABORDA, A.: La nueva 

legislación española… cit., p. 74 y ss. 

 
354

 Un determinado sector doctrinal se ha mostrado crítico con la normativa española de 1963, a pesar de 

que se aparentemente se persiguiesen los mismos objetivos que a nivel comunitario. Así, se ha 

considerado que a pesar de la aprobación de la Ley de 1963, en España no existía en estos momentos una 

cultura de aplicación de las normas defensoras de la libre competencia. Realmente se estaba ante un 

problema de concienciación acerca del bien jurídico protegido (la libre competencia), resultando ser una 

ley inaplicada e ineficaz porque el Derecho no podía abstraerse de la realidad política, económica y social 

en la que se aplicaba y una norma puede resultar solamente eficaz en términos generales cuando existe un 

entorno social que favorezca su aplicación. Conforme a este sector doctrinal, la Ley de 1963 se debió en 

gran parte a las necesidades de homologación de nuestro país con las naciones más ricas de la Europa 

occidental, al entrar en el grupo de los países occidentales de los que en aquel entonces España se 

diferenciaba notablemente tras un período de aislacionismo y autarquía. Vid. en este sentido, PÉREZ-

BUSTAMANTE, R.: “Fundamentos históricos y jurídicos del Derecho de la competencia en la Unión 

Europea y en España. Introducción General” en ORTÍZ BLANCO, L. Y COHEN, S.: Derecho de la 

competencia Europeo y Español, Madrid, 1999, pp. 17-29, p. 24. En un sentido crítico también frente a la 

Ley de 1963 se pronuncia GÓMEZ SEGADE, J. A.: “Prólogo” en BELLO MARTÍN-CRESPO, M. P. y 

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F. (Coord.): Derecho de la Libre Competencia Comunitario y Español, 

Navarra, 2009, pp. 27-35, p. 31. Prueba de la escasa aplicación de la Ley de 1963 es que la Comisión 

Europea, en su XVI Informe sobre la política de competencia, correspondiente a 1986, primer año que 

perteneció España a la Comunidad Europea, al comentar la Ley 110/1963, resaltaba que estaba inspirada 

en los artículos 85 y 86 del TCE y señaló que desde que el Tribunal de Defensa de la Competencia 

comenzó a ejercer sus funciones en 1964, había dictado unas 300 resoluciones, un número pobre en sus 

22 años de actividad.  
355

 La Ley realizó una descripción general de cada una de las conductas ilícitas a la hora de tipificarlas, 

señalando algunos supuestos concretos de las conductas anticompetitivas clásicas (fijación de precios, 

limitación de la producción o reparto del mercado). Excluyó de su ámbito de aplicación las situaciones de 

restricción de la competencia expresamente establecidas por el ejercicio de potestades administrativas así 

como las prácticas de empresarios agrícolas siempre que no conllevaran la obligación de aplicar un precio 

determinado.  
356

 La Exposición de Motivos especifica que “no se atenta contra la concentración económica, deseable 

por tantos conceptos, donde más del 90 por 100 de las empresas cuentan con cinco o menos empleados, 

debiendo el Estado favorecer los procesos de concentración que redunden en la formación de unidades de 

producción o distribución de dimensiones más adecuadas a las actuales necesidades económicas”. Esto 

recuerda a la Ley de Defensa de la Competencia alemana de 1957, en la que las concentraciones 

económicas también eran sencillas de efectuarse en la práctica hasta que en la reforma de 1973 se atenuó 

dicha posibilidad y es prueba de que en España se adoptó, como ocurrió a nivel europeo, el principio de 

sanción de abuso de una determinada posición en el mercado.  
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que pudieran compensar los efectos restrictivos sobre la competencia en un determinado 

mercado, previéndose únicamente un deber de inscripción de aquellas concentraciones 

en las que como consecuencia de la misma, la nueva empresa tuviera una cuota de 

mercado nacional igual o superior al treinta por ciento, con el fin de evitar posibles 

abusos de una posición de dominio.  

 El legislador español acogió en la Ley de 1963 un modelo de aplicación 

predominante pública. En este sentido, el artículo 10 reconoció que las declaraciones 

relativas a supuestas prácticas prohibidas, y en su caso, actos represivos frente a los 

autores de las mismas eran competencia exclusiva del Tribunal de Defensa de la 

Competencia. Asimismo estableció una presunción de certeza de las decisiones del 

Tribunal de Defensa de la Competencia, otorgándoles un reconocimiento pleno de sus 

efectos tanto en el ámbito administrativo como en el judicial
357

.  En sentido estricto, el 

Tribunal de Defensa de la Competencia poseía funciones resolutorias, mientras que el 

Servicio de Defensa de la Competencia poseía funciones instructoras. El Servicio de 

Defensa de la Competencia estaba integrado en la Administración del Estado. El 

Tribunal se configuró en la Ley como un órgano independiente, sus miembros eran 

nombrados de forma vitalicia y no podían ser cesados salvo por la concurrencia de 

causas tasadas. Bajo la aplicación de la Ley de 1963, el Tribunal de Defensa de la 

Competencia fue configurado como un tribunal jurisdiccional con competencias 

                                                           
357

 En relación con los efectos que tenía la aplicación judicial de la normativa nacional anticompetitiva 

bajo la Ley 110/1963 vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.: “La aplicación judicial en litigios privados” en 

BENEYTO, J. M. y MAILLO, J. (Dirs.): La nueva Ley de Defensa de la Competencia. Análisis y 

Comentarios, Barcelona, 2009, pp. 109-151, p. 111. La Exposición de Motivos de la Ley declara que se 

atribuyó al TDC la competencia exclusiva para poder declarar la existencia de prácticas restrictivas y la 

nulidad de los convenios o decisiones colusorias para así evitar que tribunales diferentes al TDC pudiesen 

emitir resoluciones distintas que paralizasen la finalidad perseguida por la Ley. Vid. también 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.: “Aplicación por los Jueces nacionales de la Legislación en materia de 

competencia en el Proyecto de Ley”, Documento de Trabajo en Serie Política de la Competencia núm. 

23/2007, Instituto Universitario de Estudios Europeos, Madrid, 2007, pp. 5 y 6. Ampliamente y de 

manera muy detallada en relación con el  sistema público que se introdujo con la Ley 110/1963, de 20 de 

julio, vid. CASÉS PALLARÉS, LL.: Derecho Administrativo de la Defensa de la Competencia, Madrid, 

1995, pp. 215-265 y, citado por este último autor, CARRETERO PÉREZ, A.: “Comentarios a la Ley de 

20 de julio de 1963 sobre represión de prácticas restrictivas a la competencia” en Revista de Derecho 

Administrativo y Fiscal, nº 9, 1964, pp. 361 y ss y MENDIZÁBAL ALLENDE, R.: “El Tribunal de 

Defensa de la Competencia” en Revista de Derecho Judicial, nº 22, 1965, pp. 57 y ss. Vid. también 

GÜNTHER, E. (primer presidente del Bundeskartellamt alemán, como ya se ha mencionado con 

anterioridad), quien señaló en “La ordenación de la concurrencia en España: condiciones y posibilidades” 

en Información Comercial Española, ICE: Revista de Economía, nº 353, 1963, p. 109 que “un problema 

especial para España lo constituye la notable influencia del Estado sobre el desarrollo económico, por lo 

menos durante los últimos veinticinco años; por esta causa, la ordenación de la concurrencia se 

encuentra ante unas premisas poco favorables”. 
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administrativas
358

, con competencias para dictar sentencias que no podían ser recurridas 

ante ningún otro órgano jurisdiccional si eran pronunciadas en pleno. También era 

competente para declarar la nulidad de las prácticas ilícitas
359

, pudiendo proponer 

multas que en la práctica serían impuestas por el Consejo de Ministros
360

.  

 

ii. La inoperancia del artículo 6 de la Ley 110/1963 para el 

resarcimiento de las víctimas de los ilícitos 

anticompetitivos 

En relación con la aplicación judicial tiene especial relevancia el artículo 6 de la 

Ley de 1963, en el que se previó la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales 

civiles conocieran de las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios ejercitadas 

por las víctimas de las prácticas anticompetitivas
361

, siempre y cuando éstas se 

ejercitasen en el plazo de un año desde que hubiese adquirido firmeza la declaración del 

Tribunal de Defensa de la Competencia relativa al carácter restrictivo de dichas 

                                                           
358

 Vid. VILLAR Y ROMERO, J. M.: “El Tribunal de Defensa de la Competencia: jurisdicción y 

procedimiento”… op. cit., pp. 375-396, p. 384 y ss, quien destaca que los miembros del Tribunal español 

no procedían de la carrera judicial y que dicho Tribunal español presentaba una “adscripción 

administrativa”.   
359

 La Exposición de Motivos de la Ley declara que se atribuyó al TDC la competencia exclusiva para 

poder declarar la existencia de prácticas restrictivas y la nulidad de los convenios o decisiones colusorias 

para así evitar que tribunales diferentes al TDC pudiesen emitir resoluciones distintas que paralizasen la 

finalidad perseguida por la Ley.  
360

 A pesar de esta facultad pasaron varios años hasta que se propuso por primera vez al Consejo de 

Ministros una multa por una conducta contraria a la Ley de 1963. Uno de los primeros pronunciamientos 

en este sentido fue la Sentencia de la Sección Primera del Tribunal de Defensa de la Competencia de 31 

de enero de 1968 (caso del Aceite) por la unificación del precio de los aceites de oliva envasados en la 

Provincia de Santander y se propuso que, si el Consejo de Ministros lo estimara procedente, impusiera a 

las mencionadas empresas una sanción económica. Esta Sentencia fue confirmada por la del Pleno del 

Tribunal de Defensa de la Competencia de 29 de marzo de 1968. Prueba de la escasa aplicación de la Ley 

de 1963 es que la Comisión Europea, en su XVI Informe sobre la política de competencia, 

correspondiente a 1986, primer año que perteneció España a la Comunidad Europea, al comentar la Ley 

110/1963, resaltaba que estaba inspirada en los artículos 85 y 86 del TCE y señaló que desde que el 

Tribunal de Defensa de la Competencia comenzó a ejercer sus funciones en 1964, había dictado unas 300 

resoluciones, un número pobre en sus 22 años de actividad. Vid. OFICINA DE PUBLICACIONES 

OFICIALES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: Decimosexto Informe sobre la Política de 

Competencia (Informe publicado en relación con el “Vigésimo Informe General sobre la Actividad de las 

Comunidades Europeas 1986”), Bruselas, 1987. 
361

 Vid. ampliamente en FERNÁNDEZ RUIZ, JOSÉ LUIS: “La acción de resarcimiento de daños y 

perjuicios en la Ley de Represión de las Prácticas Restrictivas de la Competencia” en VVAA: Estudios 

jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues, Madrid, 1971, Tomo II, pp. 239-266, p. 255, quien señala 

que la acción prevista en el artículo 6 de la Ley de 1963 es “idéntica” a la que se regula en el artículo 

1902 del Código Civil, salvo ciertas peculiaridades, como por ejemplo la necesidad de que exista un 

“pronunciamiento previo de prohibición de la práctica”, es decir, una resolución del Tribunal de Defensa 

de la Competencia para poder después acudir a la jurisdicción ordinaria reclamando los daños y 

perjuicios.  
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prácticas
362

. Algunos autores han entendido que probablemente debido a la influencia de 

la legislación estadounidense de defensa de la competencia se introdujo en la primera 

Ley española un precepto específico con la previsión teórica de que las víctimas 

pudiesen demandar un resarcimiento de los daños que les hubiera causado un ilícito 

anticompetitivo
363

. No obstante, teniendo en cuenta la función jurisdiccional única que 

le atribuía la Ley 110/1963 al Tribunal de Defensa de la Competencia, la competencia 

objetiva de los órganos de orden jurisdiccional civil para declarar que las víctimas 

fuesen resarcidas por los daños derivados de un ilícito anticompetitivo operó en la 

práctica únicamente de forma colateral
364

.  

 

                                                           
362

 Ya existía por tanto en 1963 la posibilidad de presentar acciones de seguimiento o acciones follow-on, 

según la terminología bajo la que actualmente son conocidas. Vid. en este sentido FERNÁNDEZ LÓPEZ, 

J. M.: “La aplicación judicial en litigios privados” en BENEYTO, J. M. y MAILLO, J. (Dirs.): La nueva 

Ley de Defensa de la Competencia. Análisis y Comentarios, Barcelona, 2009, pp. 109-151, p. 111, quien 

recuerda que la razón de dicha atribución se encuentra en la novedad de la normativa en España y en el 

hecho de que en el supuesto de atribuir la competencia jurisdiccional sobre la misma a otros tribunales 

pudiera comportar resoluciones distintas que en definitiva paralizasen la finalidad prevista por la Ley 

110/1963.  
363

 Esta previsión se debió probablemente a la presión exterior, por parte de Estados Unidos, a la que 

estaba sometida España para liberalizar el régimen económico interior. Vid. en este sentido SORIANO 

GARCÍA, J. E.: “La defensa de la competencia en España: una exposición de sus fundamentos políticos” 

en La Ley, Buenos Aires, nº 249, 1992, p. 1, quien señala que “es historia conocida que la legislación 

protectora de la competencia aparece en nuestro país como una “sugerencia” de las autoridades 

norteamericanas”. Además en el Convenio entre Estados Unidos y España, de 26 de septiembre de 1953, 

se estableció en el artículo 2 que el gobierno español debía “desalentar las prácticas y arreglos 

comerciales que tengan carácter de monopolio o cártel de los que resulte una restricción de la producción 

y un aumento de los precios o que pongan trabas al comercio internacional, estimular la competencia y la 

productividad y facilitar y fomentar el desarrollo del comercio internacional, reduciendo los obstáculos 

que puedan entorpecerlo cuando ello afecte a la realización del programa convenido”. La cláusula es 

también citada por CASÉS PALLARÉS, LL.: Derecho administrativo de la defensa de la competencia, 

Madrid, 1995, p. 218. También destacó la influencia que tuvo la Sherman Act en la Ley 110/1963 

ALONSO SOTO en su Conferencia durante el “Congreso Internacional sobre Daños Derivados de Ilícitos 

Anticoncurrenciales”, organizado por la Universitat de Barcelona, el 23 de noviembre de 2012. Vid. en 

este sentido ALONSO SOTO, R.: “La aplicación privada del Derecho de la Competencia” en FONT i 

RIBAS, A. y GÓMEZ TRINIDAD, S. (Coords.): Competencia y acciones de indemnización. Actas del 

Congreso Internacional sobre daños derivados de ilícitos concurrenciales, Madrid, 2013, pp. 123-133, p. 

125.  
364

 En este mismo sentido, vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.: “La aplicación judicial en litigios privados” 

en BENEYTO, J. M. y MAILLO, J. (Dirs.): La nueva Ley de Defensa de la Competencia. Análisis y 

Comentarios, Barcelona, 2009, pp. 109-151, p. 112. Vid. también la importante precisión que realiza 

VILLAR Y ROMERO, J. M. en “El Tribunal de Defensa de la Competencia: Jurisdicción y 

Procedimiento” en Revista de Administración Pública, nº 47, 1965, pp. 375-396, p. 382, donde señala 

también como una de las funciones específicas del Tribunal de Defensa de la Competencia la declaración 

de nulidad de los acuerdos, convenios o decisiones colusorias (artículo 5 de la Ley 110/1963). Esta 

competencia pertenece claramente al ámbito de la aplicación privada, de ahí que el autor afirme en la 

página 385 que el Tribunal ejercía una “parcela de la jurisdicción civil”.  
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2. La promulgación de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la 

Competencia: incorporación del acervo comunitario  

a) Marco constitucional 

En nuestro ordenamiento jurídico interno, el principio de libertad de 

competencia es una de las manifestaciones del orden público económico
365

. Por “orden 

público económico” se entienden los principios organizadores de la actividad 

económica a los que el ordenamiento jurídico le atribuye una eficacia normativa. Con 

esta expresión se designan las reglas mínimas que se estiman esenciales para el 

desarrollo de la vida económica del Estado en un determinado momento. Esto conlleva 

que a la libre competencia se le atribuye la eficacia jurídica de la noción de “orden 

público” en el ordenamiento jurídico
366

, equivalente por tanto a una concreción de un 

orden general
367

. De esta manera no caben acuerdos que vulneren este orden, de acuerdo 
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 El denominado “orden público económico” proviene a su vez del “orden económico justo” que 

“adquiere la cualidad de noción jurídica cuando se incorpora a normas que la utilizan como módulo para 

medir la validez de las relaciones patrimoniales”. La noción de “orden público económico es por lo tanto 

un concepto jurídico indeterminado que tiene una unidad de sentido, que procede de la noción más amplia 

de “orden público”, siendo una manifestación de la misma. Vid. SÁINZ MORENO, F.: “El principio de 

libre competencia como manifestación del orden público económico” en Civitas. Revista española de 

Derecho Administrativo, nº 24, 1980, pp. 134-138, p. 134 y SÁINZ MORENO, F.: “Orden público 

económico y restricciones de la competencia” en Revista de Administración Pública, nº 84, 1977, pp. 

597-643, p. 599. En el Preámbulo de nuestra Constitución de 1978 se proclama la voluntad de la Nación 

española de “garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a 

un orden económico y social justo”.  La noción de un “orden económico justo” se convierte en el 

fundamento de prohibiciones, nulidades y sanciones, de ahí que para respetar los parámetros de seguridad 

jurídica la concreción ha de ser lo más precisa posible. Esa concreción se remite a un determinado 

“sistema normativo” del que la norma forma parte. Ese sistema normativo a su vez ha de interpretarse “en 

relación con la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada”. DÍEZ PICAZO señaló a este 

respecto que “la idea de orden público económico no es sino una aplicación concreta al campo del 

quehacer económico de la idea general de orden público”. Vid. DÍEZ PICAZO, L.: Fundamentos de 

Derecho Civil Patrimonial, Madrid, 1970, pp. 42 y ss. Además, el hecho de que el principio de libre 

competencia forme parte del “orden público económico”, siendo éste a su vez una manifestación del 

“orden público” en general, se traduce asimismo en que el principio de libre competencia es un límite 

para la contratación civil de acuerdo con el artículo 1255 del Código Civil, conllevando esta limitación la 

nulidad de los contratos contrarios al mismo. En este sentido cita el autor la Sentencia de la Sala Primera 

del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1979. Vid. SÁINZ MORENO, F.: “El principio de libre 

competencia… op. cit., p. 134 y ss. Es en esta faceta interpretativa donde han intervenido 

tradicionalmente las autoridades defensoras de la libre competencia.  
366

 Vid. ampliamente en SÁINZ MORENO, F.: “Orden público económico… op. cit., pp. 597-643, en 

especial p. 600 y ss. El citado autor señala también en las páginas 610 y ss que la jurisprudencia española 

que ha ido aplicando el principio de libre competencia tanto como principio general del derecho español 

como en aplicación de la normativa defensora de la libre competencia (por razones temporales de la 

elaboración del artículo doctrinal, las Sentencias mencionadas hacen referencia a la Ley Represora de 

Prácticas Restrictivas de la Competencia, la Ley 110/1963, de 20 de julio.  
367

 Es sabido que en el Derecho positivo se garantiza la vigencia del principio de libre competencia por 

normas destinadas a perseguir aquellas conductas que hacen peligrar la competencia (el Derecho defensor 

de la libre competencia propiamente dicho) y por otro sector normativo que protege que las relaciones 

económicas transcurran respetando los parámetros de la ética empresarial (el sector defensor de la 

competencia ilícita o desleal). La libertad de competencia pretende por tanto que el principio de iniciativa 

privada en materia de mejora de las oportunidades y calidad de las prestaciones de los competidores sea 
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con lo establecido en el artículo 1255 CC, ni la exclusión voluntaria de las normas que 

lo establecen, de acuerdo con el artículo 6.2 CC
368

. En este sentido, ya en el artículo 6 

de la Ley 110/1963, de 20 de julio, se estableció que los órganos administrativos 

competentes en esta materia son los encargados de la aplicación de la normativa de 

defensa de la competencia
369

. Incluso se llegó a afirmar que la competencia para aplicar 

la normativa pertenecía exclusivamente al Tribunal de Defensa de la Competencia 

(autoridad administrativa creada por la Ley 110/1963 para su aplicación), y que las 

jurisdicciones civil, administrativa y penal no podían pronunciarse a este respecto
370

. 

                                                                                                                                                                          
viable y que la competencia se produzca perjudicando a los demás competidores (por medio de las 

mencionadas prácticas desleales). 
368

 Vid. en este sentido SÁINZ MORENO, F.: “Orden público económico… op. cit., p. 638 y s. 
369

 Además, el artículo 1 del Reglamento del Tribunal de Defensa de la Competencia, aprobado por el 

Decreto 583/1965, establece que “el Tribunal de Defensa de la Competencia ejerce su jurisdicción en 

todo el territorio español para asegurar la libre actividad del mercado, dentro del orden público 

económico exigido por el bien común”. Al orden público económico, surgido a raíz de exigencias del 

bien común también se refirió la jurisprudencia del Tribunal Supremo limitando la autonomía de la 

voluntad (artículo 1255 CC). Como primer pronunciamiento en esta materia destaca la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1979. 
370

 SÁINZ MORENO, F.: “Orden público económico… op. cit., p. 630. La competencia exclusiva de 

aplicación de la normativa por el Tribunal de Defensa de la Competencia se ha vinculado con el artículo 

10 de la Ley 110/1963, de 20 de julio, que establece lo siguiente: “la competencia del Tribunal será 

privativa en cuanto a las declaraciones o intimaciones previstas en esta Ley, y las resoluciones que el 

mismo adopte en la materia gozarán de la presunción legal de certeza, sin posibilidad de prueba en 

contrario, y surtirán plenitud de efectos jurídicos en todos los ámbitos jurisdiccionales o administrativos, 

sin perjuicio de que las consecuencias civiles, penales o laborales que de aquéllas deriven sean deducidas 

en cada asunto por la jurisdicción que corresponda”. Así, el citado autor señala que “el principio de libre 

competencia tiene un fundamento jurídico (en normas positivas y como principio general del Derecho) 

que excede del ámbito de la LPR” (p. 634) y aclara que, a pesar de su denominación, el Tribunal de 

Defensa de la Competencia (en adelante TDC) es un Tribunal de naturaleza administrativa y no judicial. 

Vid. también VILLAR Y ROMERO, J. M.: “El Tribunal de Defensa de la Competencia: jurisdicción y 

procedimiento” en Revista de Administración Pública, nº 47, 1965, pp. 375-396, p. 386.  En la misma 

línea de lo que se ha venido afirmando, las resoluciones del TDC son actos administrativos, aunque 

sujetos a ciertos límites a la hora de poder impugnarlos (los impuestos por los artículos 29 y ss de la Ley 

110/1963), subrayándose así la presunción de legalidad de todo acto administrativo. Sin embargo, en el 

ámbito del Derecho Privado es clara la competencia de la jurisdicción civil para examinar la validez de un 

contrato en lo que respecta a su compatibilidad con el principio de libre competencia, cuando el contrato 

no ha dado lugar a una “práctica restrictiva de la competencia”. Vid. SÁINZ MORENO, F.: “Orden 

público económico… op. cit., p. 639. VILLAR Y ROMERO afirma que el citado artículo 10 de la Ley de 

1963 “muestra, a la vez, la grandeza y miseria del Tribunal”. Vid. VILLAR Y ROMERO, J. M.: “El 

Tribunal de Defensa de la Competencia… op. cit., p. 383 y s. Este mismo autor destaca “la inserción de la 

Ley en el orden público económico”, en la misma línea de lo que se acaba de afirmar. No obstante, la Ley 

de 1963 también atribuyó al Tribunal de Defensa de la Competencia una actividad interventora de la 

economía, dirigida a dar plenitud al principio de libre competencia. La Exposición de Motivos de la Ley 

110/1963, de 20 de julio, señala a este respecto que el Tribunal de Defensa de la Competencia no realiza 

una actividad “revisora de los actos administrativos sino, antes bien, sustitutiva de la actuación 

administrativa que se limita a elevar el expediente al Tribunal”. En relación con la exigencia de 

responsabilidad patrimonial por parte del perjudicado por una práctica restrictiva de la competencia se 

dedica ya en esta primera Ley restrictiva de prácticas anticompetitivas un precepto especial. Así, el 

artículo 6 prevé que “los perjudicados por las prácticas restrictivas declaradas prohibidas por el TDC 

podrán ejercitar acción de resarcimiento de daños y perjuicios ante la jurisdicción civil ordinaria en plazo 

no superior a un año, a contar del día en que sea firme la declaración del Tribunal”. En relación con esta 

cuestión se afirmó por parte de la doctrina que el artículo 6 de la Ley 110/1963, de 20 de julio, contenía 
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La Constitución Española de 1978 sentó las bases para una renovación del 

sistema de defensa de la libre competencia en España. Debido al principio de unidad 

jurisdiccional del artículo 117 así como de la Disposición Derogatoria Tercera de la 

Constitución, la configuración como órgano jurisdiccional del Tribunal de Defensa de la 

Competencia y el contenido de determinados artículos de la Ley 110/1963 tuvieron que 

ser modificados
371

. La Constitución estableció un “orden constitucional económico”, 

reconociendo en el artículo 38 la libertad de empresa en el ámbito del sistema 

económico de economía social de mercado
372

, y atribuyendo a los poderes públicos la 

función de garante en este ámbito, así como en la defensa de los consumidores y 

usuarios y de su seguridad, salud e intereses económicos, de acuerdo con el artículo 

51
373

. La principal aportación de la Constitución de 1978 en esta materia fue el 

                                                                                                                                                                          
una cuestión previa para poder ejercitar la acción de responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 

1902 CC. Vid. FERNÁNDEZ RUIZ, J. L.: “La acción de resarcimiento de daños y perjuicios en la Ley de 

Represión de las Prácticas Restrictivas de la Competencia” en Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín 

Garrigues, Madrid, 1970, Tomo II, pp. 239 y ss. Otra parte de la doctrina concluye ya tan tempranamente 

reconociendo la plena vigencia del artículo 1902 CC y su aplicación por la jurisdicción ordinaria, sin 

necesidad de declaración previa del Tribunal de Defensa de la Competencia. Vid. SÁINZ MORENO, F.: 

“Orden público económico… op. cit., p. 640 y 641, citando también a BASSOLS COMA, M.: 

“Reflexiones sobre el nuevo Título Preliminar del Código Civil: planteamientos jurídico-administrativos” 

en Civitas. Revista española de derecho administrativo, nº 11, 1976, pp. 585-605, en especial, p. 600. 

Como más adelante veremos, el artículo 13.2 de la Ley de Defensa de la Competencia 16/1989, de 17 de 

julio, estableció el pronunciamiento de la Autoridad de competencia  (que siguió llamándose “Tribunal de 

Defensa de la Competencia”) como requisito previo a una posible petición de resarcimiento por los daños 

causados a particulares por hechos anticompetitivos. 
371

 En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Primera) 80/1983, de 10 de octubre, 

declaró que los artículos 10, 29, 31 y 32 de la Ley 110/1963 eran incompatibles con los artículos 24.1 

(derecho a la tutela judicial efectiva), 106.1 (control jurisdiccional por parte de los tribunales en relación 

con la potestad reglamentaria y a la legalidad de la actuación administrativa y sometimiento de ésta a los 

fines que la justifican) y 117.5 (principio de unidad jurisdiccional) de la Constitución Española.   
372

 A pesar de que en el texto constitucional no aparezca el término “defensa de la competencia”, tanto la 

doctrina como el Tribunal Constitucional han considerado que la defensa de la competencia está implícita 

en la economía de mercado consagrada en el artículo 38 CE. Vid. por ejemplo FONT GALÁN, J. I.: 

“Notas sobre el modelo económico de la Constitución española de 1978” en Revista de Derecho 

Mercantil, nº 152, 1979, pp. 233-238; ENTRENA CUESTA, R.: “El principio de libertad de empresa” en 

VV.AA.: El modelo económico en la Constitución española, Madrid, 1981, pp. 140 y ss y ENTRENA 

CUESTA, R.: “El modelo económico de la Constitución española de 1978” en AAVV: La empresa en la 

Constitución Española, Pamplona, 1989, pp. 11-36. El Tribunal Constitucional por su parte consideró en 

la Sentencia 88/1986, de 1 de julio, que la defensa de la competencia es una de las actuaciones de los 

poderes públicos necesarias para el mantenimiento y la existencia misma de una economía de mercado. 

Sería una forma de intervención del Estado en la regulación del mercado que deriva de los términos del 

artículo 38 CE. Además, como consecuencia de la previsión en la Constitución del derecho a la 

protección judicial efectiva (artículo 24 CE), se tenía que modificar la normativa de defensa de la 

competencia para prever la posibilidad de recurrir frente a las decisiones pronunciadas por el Tribunal de 

Defensa de la Competencia. Sobre la igualdad y las posibilidades de los condenados por las resoluciones 

del TDC a acudir a los órganos jurisdiccionales ordinarios vid. CERDÁ MARTÍNEZ-PUJALTE, C. M.: 

La igualdad en el Derecho de Defensa de la Competencia. Un estudio sobre las cláusulas de prohibición 

de tratamiento desigual en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. Valencia, 2008.  
373

 En relación con el concepto de orden constitucional económico, vid. ARAGÓN REYES, M.: 

Libertades económicas y Estado Social, Madrid, 1995. Este autor señala que el “orden constitucional 

económico” se presenta como un “conjunto normativo que es presidido por la garantía institucional del 
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reconocimiento de un nuevo marco de libertades económicas, previendo como 

instrumentos principales de asignación de los recursos el funcionamiento de los 

mercados y la libertad de intercambio económico sin perder de vista que el Estado está 

capacitado para intervenir en los mercados para precisamente garantizar la libertad e 

igualdad de los ciudadanos.  

 La libertad de empresa, como principio jurídico configurador del mercado junto 

a la defensa de la libre competencia, tiene una notable importancia al constituir el marco 

constitucional en el que se encuadra dicha normativa. De ahí el interés en mencionar la 

libertad de empresa como institución jurídica desde su nacimiento hasta su 

configuración actual en el régimen constitucional
374

. En relación con el sistema de 

                                                                                                                                                                          
mercado, pero en el que la libertad resulta atemperada por exigencias relativas de la igualdad” (de ahí que 

el Estado se defina como “Estado social”). Por una parte se garantiza la propiedad privada en el artículo 

33.1 CE y la pluralidad de derechos de propiedad según los bienes sobre los que recae, y, por otra, se 

dispone que la función social de los bienes delimitará el contenido esencial del derecho o de los derechos 

(artículo 33.2 CE) de propiedad acerca de los mismos. Así, se faculta al Estado para expropiar por causa 

de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización (artículo 33.3 CE) y se 

proclama que toda riqueza del país, en sus diferentes formas y sea cual fuere su titularidad, está 

subordinada al interés general (artículo 128.1 CE). En la página 9 establece ARAGÓN REYES que, 

paralelamente, “por un lado se reconoce el derecho a la libertad de empresa en el marco de la economía 

de mercado y por otro se dispone que se protegerá su ejercicio de acuerdo con las exigencias de la 

economía general, y en su asunto, el de planificación, reconociéndose también, junto a esta iniciativa 

privada, la iniciativa pública en la actividad económica (artículo 128.2 CE) y confirmándose la capacidad 

del Estado, mediante Ley, para planificar la economía general (artículo 131 CE). Estas son, en resumidas, 

las líneas generales del «orden constitucional económico» en el sistema jurídico español”. En relación con 

el  sistema económico de Economía de mercado opinó IMMENGA que para la consecución de dicha 

economía de mercado, y de la consiguiente libertad empresarial e igualdad de oportunidades, el 

sometimiento del poder económico tenía que considerarse un presupuesto obvio. Las restricciones a la 

competencia son por tanto un instrumento esencial para la obtención de dicho poder económico, junto con 

las intervenciones estatales. Aquí el planteamiento constitucional español se corresponde con el Derecho 

comunitario, en concreto con el citado artículo 3 g) del TCEE. Este artículo preveía como objetivo de la 

Comunidad Europea la consecución de un sistema que protegiese a la competencia de todo tipo de 

falseamientos de la misma en el seno del Mercado común. Vid. IMMENGA, U.: “Líneas de desarrollo…” 

cit., p. 1101 y s. 
374

 En relación con la libertad de empresa resulta de interés hacer mención de las siguientes referencias 

bibliográficas, a parte de las que se irán mencionando a lo largo de este epígrafe: CIDONCHA, A.: La 

libertad de empresa, Navarra, 2006. ARAGÓN REYES, M.: “Constitución económica y libertad de 

empresa” en AAVV: Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez, Vol. 1, Madrid, 

1996, pp. 163-180. ARAGÓN REYES, M.: “El contenido esencial del derecho constitucional a la libertad 

de empresa” en Revista del Instituto de Estudios Económicos, nº 4, 2004, pp. 1-34. ARROYO JIMÉNEZ, 

L.: Libre empresa y títulos habilitantes, Madrid, 2004 (en especial, pp. 26 y ss y 75 y ss). PAZ-ARES, C. 

y ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: “Un ensayo sobre la libertad de empresa” en VVAA: Estudios homenaje 

a Luis Díez-Picazo, Tomo IV, Madrid, 2003, pp. 5971-6040. BASSOLS COMA, M.: Constitución y 

sistema económico, Madrid, 1985. GARCÍA VITORIA, I.: La libertad de empresa: ¿un terrible 

derecho?, Madrid, 2008. En especial, vid. pp. 85 a 97, en las que se trata el surgimiento de las libertades 

económicas tras la II Guerra Mundial. Otros autores defienden la constitucionalización de un modelo 

concreto de Economía de mercado, en el que se defienda la prioridad de la libertad de empresa en el 

marco de la Economía de mercado frente a los Principios Rectores de la Política Social y Económica 

(Capítulo III del Título I) y frente a las potestades públicas de intervención (Título VIII). Vid. en este 

sentido ENTRENA CUESTA, R.: “El principio de libertad de empresa” en AAVV: El modelo económico 
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aplicación privada, la propia naturaleza de los ilícitos anticompetitivos implicaría 

además una necesaria proyección de los principios que se acaban de mencionar en el 

sistema de responsabilidad civil, así como la vigencia plena de la rama del 

ordenamiento jurídico en la que se integran
375

. La libertad de empresa forma parte de la 

denominada Constitución económica, y ésta última conlleva una normativización del 

modelo económico. En consecuencia, el ordenamiento jurídico llega a conformar en 

parte la actividad económica, al determinar los principios a través de los que tales 

actividades se han de desarrollar
376

.  

 La importancia de la libertad de empresa radica en que garantiza a los 

particulares la capacidad de tomar las decisiones económicas libremente, permitiendo la 

libre elección de sus fines vitales y los medios para alcanzar tales fines. Para garantizar 

dicha libre elección, la libertad de empresa ha de ser garantizada por el Estado a través 

de una efectiva aplicación pública de los acuerdos privados, respetando y protegiendo 

los derechos de los individuos frente a la posibilidad de ser expropiados por el Estado, 

así como frente a la apropiación por parte de otros particulares. La libertad de empresa 

como institución jurídica está al servicio de los intereses particulares de quienes la 

ejercitan, debiendo realizarse su interpretación y aplicación de acuerdo con dichos 

intereses particulares
377

. En este sentido, el Derecho de la competencia como 

                                                                                                                                                                          
en la Constitución española, Madrid, 1981, vol. I, pp. 105-165, pp. 127-129 o MARTÍNEZ VAL, J. M.: 

“El contenido esencial de la libertad de empresa” en Revista Jurídica de Cataluña, 1982/83, pp. 243 y ss.  
375

 Vid., en este sentido, DE LA VEGA GARCÍA, F. L.: Responsabilidad civil derivada del ilícito 

concurrencial, Madrid, 2001, p. 39.  
376

 En efecto, en una sociedad desarrollada y que tiene su fundamento en un régimen democrático, el 

Derecho ha de cumplir la función social de facilitar los intercambios y la cooperación entre individuos. 

Especial relevancia tiene dicha cuestión en materia de defensa de la competencia, ya que las empresas 

deben respetar la libre competencia si no quieren ser sancionadas en un régimen de economía de mercado. 

Vid. en este sentido ALONSO UREBA, A.: “El marco constitucional económico español y la adhesión a 

las Comunidades Europeas” en GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. y MUÑOZ 

MACHADO, S. (Dirs.): Tratado de Derecho Comunitario Europeo (Estudio sistemático desde el 

Derecho Español), Madrid, 1986, pp. 251-274, p. 252. En este sentido se afirma también que el Derecho 

se pronuncia “sobre los principios y reglas por los que ha de regirse la actividad económica”. Vid. FONT 

GALÁN, I.: “Notas sobre el modelo económico de la Constitución española de 1978” en Revista de 

Derecho Mercantil, 1979, nº 152, pp. 205-239, p. 205. En relación con la Constitución económica y la 

libertad de empresa vid. también ALONSO UREBA, A.: La Empresa Pública: aspectos jurídico-

constitucionales y de Derecho económico, Madrid, 1985. Otros autores han afirmado que la libertad de 

empresa forma parte de la “infraestructura jurídica del mercado”. En este sentido, la necesidad de que la 

puesta en práctica de las decisiones tomadas en aras de la libertad de empresa han de ser garantizadas en 

su aplicación por el aparato jurídico coactivo del Estado. ALFARO incluye, como parte esencial de la 

“infraestructura jurídica del mercado” la libertad contractual, la libertad y seguridad en la propiedad, la 

libertad de testar y la libertad para constituir organizaciones. Vid. ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: “Los 

juristas –españoles- y el análisis económico del derecho”… op. cit., p. 4. 
377

 No obstante ha de favorecer el bienestar de la sociedad en su conjunto y una promoción de los 

intercambios de los bienes en los mercados, teniendo en cuenta los efectos positivos de la interactuación 

en los mercados. Alchian afirmó que una Sociedad es básicamente un instrumento para facilitar el 
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mecanismo de impulso y defensa de la economía de mercado nace cuando se trasciende 

la concepción clásica de la autonomía de la voluntad, imponiéndose como modelo 

económico uno que defienda el orden competitivo que a su vez se configura como un 

límite de la misma
378

. El orden competitivo que se constituye como un límite a la 

libertad de empresa justifica una aplicación tradicionalmente pública de la normativa 

defensora de la libre competencia, tanto a nivel comunitario, como en cada uno de los 

Estados miembros de la Unión, teniendo siempre en cuenta el interés general en el 

mantenimiento del orden competitivo
379

. La intervención estatal determina así lo que se 

                                                                                                                                                                          
intercambio de servicios especializados, mientras que Arrow opinó que las organizaciones no son más 

que instrumentos para obtener los beneficios de la acción colectiva cuando el sistema de precios falla, de 

ahí que Alfaro concluya que la perspectiva económica es la mejor para analizar las reglas que organizan 

los intercambios y las organizaciones que periten sustentar dichos intercambios. Para ver una 

argumentación a fondo a favor del análisis económico del derecho y sus efectos positivos, vid. ALFARO 

ÁGUILA-REAL, J.: “Los juristas –españoles- y el análisis económico del derecho”… op. cit., en 

especial, p. 5. 
378

 Vid. en este sentido, ALONSO SOTO, R.: “El interés público en la Defensa de la Competencia”… op. 

cit., p. 39. 
379

 La ideología del Liberalismo posibilitó el nacimiento del Derecho de la libre competencia, ya que 

existía la creencia relativa a un Derecho natural anterior y superior a la normativa positiva que, al igual 

que sucede con las Ciencias Naturales, puede ser descubierto por la razón humana. En un principio, se 

pensó que los derechos naturales no podían ser condicionados por la intervención estatal al poseer un 

carácter previo y superior a la Ley positiva. La idea de libertad económica ganó importancia y precisión 

gracias a importantes obras doctrinales que afirmaron que cualquier intervención del Estado resulta 

perjudicial, porque la “Ley natural” del mercado es la de la libertad. De acuerdo con esta teoría, el interés 

individual deja de estar subordinado al interés público, ya que éste se alcanza solamente cuando los 

individuos gozan de libertad para perseguir su propio interés. En este sentido afirmó SMITH que al 

buscar sus propios fines, el individuo, como si estuviera guiado por una “mano invisible”, promueve el 

interés de la sociedad de forma más efectiva que si realmente intentase promoverlo. Vid. SMITH, A.: An 

Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Londres, 1904 (5ª ed., la primera es de 

1776). De acuerdo con la Ley natural, el contenido de la Ley positiva no podía ser otro que el de la 

libertad y la propiedad. La razón del Estado pasa a ser en consecuencia la de garantizar la libertad y la 

propiedad de los individuos. Fue en este momento histórico cuando el Derecho público les reconoció un 

rango constitucional a la propiedad, a la libertad de industria y de comercio. En el Derecho privado 

codificado se estableció el principio de la libertad contractual, reconociéndoles a los contratos la validez 

de ley entre las partes o inter partes. Así, el abandono del intervencionismo estatal y el reconocimiento de 

las ideas económicas liberales dieron paso a un nuevo sistema económico, cuyo principio rector estaba 

constituido por la libre competencia. Vid. FONT GALÁN, I.: Constitución económica y Derecho de la 

competencia, Madrid, 1987, pp. 80 y ss. En relación con España hay que tener en cuenta que la etapa 

liberal comenzó más tardíamente que en otros países de la Europa continental y que la liberalización de la 

Economía siguió durante el siglo XIX un “movimiento pendular entre el sistema absolutista y el sistema 

liberal en política”. Vid. GARRIGUES, J.: La Defensa de la Competencia Mercantil: Cuatro 

Conferencias sobre la Ley Española de 20 de julio de 1963 contra Prácticas Restrictivas de la 

Competencia, Madrid, 1964, p. 30. En este sentido, el Decreto de 8 de julio de 1813 permitió a todos los 

españoles el libre ejercicio de cualquier industria u oficio sin necesidad de ningún examen, título, ni de 

incorporación a los gremios respectivos. La Real Orden de 29 de junio de 1815 volvió a restablecer los 

gremios, pero los sometió a control y les obligó a anular todo lo que pudiera causar monopolio e impedir 

la libertad de industria a todos. La Ley de 6 de diciembre de 1836 volvió a restablecer el Decreto de 1813. 

Vid. PÉREZ-BUSTAMANTE, R.: “Fundamentos históricos y jurídicos del Derecho de la competencia en 

la Unión Europea y en España. Introducción General” en ORTÍZ BLANCO, L. Y COHEN, S.: Derecho 

de la competencia Europeo y Español, Madrid, 1999, pp. 17-29, p. 24. Sin embargo, durante la 

Revolución Industrial se demostró la incapacidad del ordenamiento jurídico entonces vigente para 

afrontar los novedosos fenómenos económicos. Se habían suprimido los gremios, las corporaciones y los 

controles administrativos que habían existido en la época medieval, pero no se habían previsto sanciones 
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ha venido a denominar “Constitución económica” por parte de la doctrina, refiriéndose 

con este concepto al conjunto de normas básicas que se acogen en la propia 

Constitución política, relativas al sistema económico vigente en un determinado 

momento y que normalmente se refieren a medidas de política social y económica
380

.  

 En España, el artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad 

privada, mientras que el artículo 38 prevé “la libertad de empresa en el marco de la 

economía de mercado”
381

. La garantía y protección de la libertad de empresa resulta 

limitada por el inciso segundo de este artículo, conforme al cual los poderes públicos 

han de proceder a dichas garantías y protección “de acuerdo con las exigencias de la 

economía general y, en su caso, de la planificación”. El artículo 38 de la Constitución 

                                                                                                                                                                          
para los monopolios privados, las prácticas restrictivas y los acuerdos para eliminar la competencia. Vid. 

PAZ-ARES, C.: “El ilícito concurrencial: de la dogmática monopolista a la política antitrust” en Revista 

de Derecho Mercantil, núm. 159, 1981, pp. 7-147,  p. 20. PAZ-ARES señala que la doctrina liberal 

decimonónica mencionada no admitía que la autonomía de la voluntad pudiera ser limitada por 

regulaciones estatales de la Economía, de ahí que el Estado inicialmente tolerase los acuerdos restrictivos 

de la competencia, nacidos muchas veces como medio de defensa frente a las prácticas desleales entre los 

competidores. Ideológicamente se justificó la pasividad del Estado porque se pensaba que solamente se 

tutelaba el interés general garantizando a los empresarios particulares una amplia esfera de actuación, 

sustraída a cualquier interferencia del poder y GARRIGUES afirmó que tras “haber dado muerte al 

monstruo de los monopolios del Estado y de las corporaciones, nuestros legisladores sesteaban a la 

sombra del dogma de la libertad industrial, mostrándose neutrales e indiferentes ante el fenómeno de la 

competencia mercantil”. Vid. GARRIGUES, J.: La Defensa… op. cit., p. 22. El abuso de la libertad 

adquirida reclamaba nuevamente una intervención estatal y el Derecho privado no podía limitarse ya a 

definir un marco donde pudiera desarrollarse la libertad individual. De ahí que la “mano invisible” de la 

Ley Natural (según la teoría clásica) fuera sustituida por la intervención de los poderes públicos en este 

nuevo modelo de Estado Social. Se entendió que la satisfacción del interés privado de los participantes en 

el mercado no tenía por qué coincidir con la satisfacción del interés público, y resultó necesaria la 

intervención del Estado, que ya no podía permanecer al margen de la Economía. 
380

 El paso de la Economía liberal, fundada en un orden objetivo y autónomo, sustancialmente distinto o 

diferenciado del orden estatal a una economía sometida a la intervención del Estado se produjo por medio 

de abundante legislación pública y privada, manifestando así los rasgos propios de una economía que ha 

superado el marco estrictamente liberal. Vid. FONT GALÁN, I.: Constitución económica… op. cit., pp. 

131 y ss.  
381

 Vid. ampliamente RUIZ-RICO RUIZ, G. J.: “La libertad de empresa en la Constitución Económica 

Española: especial referencia al principio de libre competencia” en Revista de Derecho Mercantil, nº 215, 

1995, pp. 223-258. El autor advierte que el constituyente español de 1978 contempla en la misma 

disposición constitucional tanto el derecho (libertad de empresa) como el modelo económico en el que 

puede ejercitarse el mismo (economía de mercado). Así, en opinión del autor, introduce el constituyente 

un factor de indeterminación, al ser realmente imposible definir con parámetros jurídicos una noción de 

naturaleza típicamente económica. En relación con la influencia de los Tratados constitutivos de las 

Comunidades Europeas en los modelos económicos de los distintos Estados miembros opina ALONSO 

UREBA que la reserva efectuada por los Estados miembros En relación con el  sistema de propiedad, así 

como de la política económica, permite fundamentar que el Derecho comunitario y los Tratados no 

condicionan “formalmente” la opción política entre los distintos modelos posibles, teniendo en cuenta 

además el carácter abierto del marco constitucional económico español. No obstante reconoce el autor 

que la concreción que se hace de la idea de mercado a través de la normativa europea sobre libertades, 

competencias, ayudas estatales, control de la concentración, etc., sí limitaría “funcionalmente” el ámbito 

esencial de las potestades públicas económicas y condicionaría el marco de actuación de los Estados 

miembros. El modelo concreto de economía de mercado tendría así un marcado carácter neoliberal, sin 

que la adhesión a los Tratados comunitarios conllevase ningún cambio necesario en la Constitución 

española. Vid. ALONSO UREBA, A.: “El marco constitucional económico español… op. cit., p. 274.  
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debe ser interpretado por lo demás en consonancia con los principios, libertades, 

derechos y deberes que configuran el sistema económico-social
382

, ya que dicho artículo 

engloba dos facetas complementarias de la libertad de empresa. Una de estas facetas 

sería la que reconoce un ámbito de autonomía para el individuo, mientras que la otra se 

refiere a la versión “institucional” de tal libertad. Por una parte se le confiere por tanto a 

cada ciudadano un derecho de libertad, que está dotado de un núcleo “del que ni 

siquiera el legislador no puede disponer”
383

 y que es directamente ejercitable ante los 

tribunales, y, por otra, la libertad de empresa se reconoce en su dimensión institucional, 

es decir, como un marco dentro del cual se garantiza el ejercicio autónomo del derecho 

individual
384

. En consecuencia, del tenor literal del artículo 38 de la Constitución puede 

deducirse una subordinación de los intereses particulares al interés general, ya que se 

pueden llegar a restringir las facultades de que gozan los titulares del derecho. No 

obstante, dicho precepto no justifica una intervención absoluta del sector público que 

impida el desarrollo del modelo económico que se defiende en la Constitución. El fin 

esencial del artículo 38 de la Constitución es legitimar aquel ámbito estrictamente 

necesario para lograr un orden público de la economía. Algunos de estos aspectos 

resultan imprescindibles para el adecuado funcionamiento de las bases del mercado, 

como es el caso de la legislación de defensa de la libre competencia, además de la 

propiedad industrial y la publicidad como instrumentos para dicha defensa de la libre 

competencia. Se reconoce por tanto a todo ciudadano el derecho a desarrollar 

libremente una actividad empresarial y a ejercerla en un marco general en el que impere 

la libre y leal competencia
385

.   

                                                           
382

 Vid. en este sentido FONT GALÁN, I.: Constitución económica… op. cit., p. 141.  
383

 Tal y como señala el Tribunal Constitucional en su Sentencia 37/1981, de 16 de noviembre.  
384

 En este sentido, vid. RUIZ-RICO RUIZ, G. J.: “La libertad de empresa… op. cit., p. 234, al mencionar 

que “la extensión del contenido esencial de la libertad de empresa hasta su expresión puramente 

estructural (la economía de mercado) sirve para consolidar la supervivencia del modelo económico”. 

También señala el autor que son varias las expresiones que adopta el derecho fundamental contemplado 

en el artículo 38 de la Constitución, como la libertad de acceso al mercado, la libertad de ejercicio o de 

permanencia en el mercado y la libertad de cesación o de salida del mercado. 
385

 La libertad de empresa no se consagra en términos absolutos, sino que se somete a limitaciones que se 

derivan de la protección de otros intereses que se consideran prioritarios y frente a los cuales ha de ceder 

el derecho individual a la libre iniciativa económica. Si bien es cierto que la libertad de empresa es la 

regla general y su consecuencia lógica la existencia de competencia en el mercado, siendo la excepción la 

regulación o intervención administrativa. Los poderes públicos están obligados a defender la 

competencia, evitando en la medida de lo posible que los agentes u operadores económicos desvirtúen el 

sistema mediante la realización de prácticas anticompetitivas. En este sentido, vid. ALONSO SOTO, R.: 

“El interés público en la Defensa de la Competencia”… op. cit., p. 31 y s. El Estado Social conllevó la 

derogación parcial del dogma de la autonomía de la voluntad donde existen situaciones de desigualdad 

material, convirtiéndose en esos sectores las normas de libre competencia en un Derecho imperativo, 

siendo reinterpretado de conformidad con el ideal social. Vid. en general, acerca del denominado 
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 En conclusión cabe decir que en la Constitución Española de 1978 se impuso, al 

igual que a nivel comunitario, el sistema actual de economía de mercado
386

, basado en 

la libre competencia. La libertad de competencia de los operadores económicos 

constituye un principio básico, así como un presupuesto esencial del sistema de 

economía de mercado
387

, siendo al mismo tiempo el corolario del desarrollo de los 

derechos y libertades fundamentales que se consagran en la Constitución
388

. El sistema 

de economía de mercado basado en la libre competencia implica en definitiva el libre 

acceso al mercado de aquellos que quieran operar en el mismo, es decir, la ausencia de 

barreras que impidan la aparición de nuevas empresas dedicadas a una actividad 

determinada. Suponiendo la existencia de una pluralidad de operadores económicos en 

el mercado, un sistema basado en la libre competencia exige también que todos estos 

operadores cumplan las mismas reglas y que actúen con independencia entre sí, 

                                                                                                                                                                          
“Derecho privado de nuevo sentido”, ALONSO UREBA, A.: Elementos del Derecho Mercantil I. 

Introducción (Concepto, Método y Sistema), Albacete, 1989, pp. 47 y ss. Desde el punto de vista del 

ordenamiento jurídico hay que subrayar los efectos económicos de la competencia, que consisten, 

básicamente, en garantizar la libertad económica de todos los participantes en el mercado. Oferentes y 

demandantes en el mercado tienen posibilidades de organizar libremente sus distintos parámetros de 

acción, lo que deriva en actuaciones creativas. Vid. IMMENGA, U.: “El Derecho del Mercado” en 

Revista de Derecho Mercantil, nº 235, 2000, pp. 7-26, p. 13 y s. El Derecho privado no podía quedarse al 

margen de los intereses generales, apareciendo una tendencia a socializar las instituciones que 

anteriormente estaban dominadas por una idea de interés privado. Este fenómeno desembocaría en la 

denominada “desprivatización del Derecho privado”. Más extensamente en ROBLES MARTÍN-

LABORDA, A.: Libre competencia y competencia desleal, Madrid, 2001, p. 32 y ss. 
386

 Vid. IMMENGA, U.: El Mercado y el Derecho. Estudios de Derecho de la competencia. Valencia, 

2001. En especial, pp. 17-37. 
387

 El párrafo primero del preámbulo de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007, de 3 de julio, 

señala que la “existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos 

definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos 

productivos a favor de los operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada 

al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, 

de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad”. En 

este párrafo consta que el legislador español recoge el concepto de competencia efectiva en su sistema 

económico interno.  
388

 En el marco de tales derechos y libertades fundamentales cabe destacar que la protección jurídica de la 

competencia en el marco constitucional se puede deducir de la combinación del mencionado artículo 10.1 

de la Constitución, que prevé el desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y la 

paz social, del artículo 14, que prevé el principio de igualdad, y del artículo 33, que recoge el 

reconocimiento de la propiedad privada. Vid. GÓMEZ SEGADE, J. A.: “Prólogo”… op. cit., p. 28. El 

citado autor opina que la libertad de competencia “es algo consubstancial con cualquier constitución 

democrática”, y es el artículo 9.2 CE es que expresamente señala que “corresponde a los poderes 

públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos 

(…) sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida (…) económica”. Con este inciso no sería necesario que 

ningún precepto garantizara específicamente la libertad de competencia a nivel constitucional. Aún así el 

artículo 38 de la Constitución añade que “se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía 

de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de 

acuerdo con las exigencias de la economía general, y en su asunto, de la planificación”.  
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intentando esforzarse para captar clientes por las ventajas inherentes a las prestaciones 

que ofrecen
389

.  

 

b) Aspectos generales de la LDC. Relaciones entre el 

modelo público y el resarcimiento de daños y 

perjuicios derivados de ilícitos anticompetitivos 

 La entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la adhesión de España a las 

Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 determinaron la necesidad de reformar la 

normativa española vigente desde que se promulgara la Ley 110/1963
390

. Esta 

renovación de la legislación española en materia de libre competencia, así como la 

influencia por parte del derecho comunitario condujeron a la derogación de la Ley de 

1963 y a la promulgación de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la 
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 La libre competencia implica asimismo la desaparición de empresas que no son suficientemente 

eficientes para hacer ofertas competitivas. En efecto, el sistema competitivo de las economías de mercado 

se caracteriza por su dinamismo, ya que los empresarios tienen que preocuparse continuamente por 

mantener la competitividad de las empresas y no perder su clientela. No es inusual por tanto que los 

empresarios traten de aminorar los esfuerzos y los riesgos que para ellos significa el sistema competitivo, 

poniéndose de acuerdo para reducir o incluso eliminar la competencia entre ellos. Uno de los mayores 

enemigos del sistema de libre competencia son las propias empresas, que tratan de ponerse de acuerdo 

para no competir o para reducir la competencia entre ellas, surgiendo así las prácticas restrictivas de la 

competencia. Estas prácticas impiden que el sistema de economía de mercado funcione adecuadamente, 

que se cumpla el objetivo de eficiencia económica, y, en última instancia, el del bienestar de los 

consumidores, que es el que interesa en este trabajo. De ahí que estas prácticas se prohíban mediante la 

legislación protectora de la libre competencia. Tanto en la Unión Europea como en España esta rama del 

ordenamiento jurídico se considera indispensable para el correcto funcionamiento del mercado. En este 

sentido señala IMMENGA que la competencia tiene una función de articulación de los diversos factores 

de la producción, como son el trabajo, el medio y el capital productivo, en una combinación de la que ha 

de surgir un máximo de productividad y de orientación hacia los sectores donde se manifieste más 

intensamente la demanda. Este autor hace referencia también a la función de estímulo, que conlleva la 

fabricación de productos conforme a las necesidades existentes en condiciones de mínimo coste y de 

suficiente flexibilidad en la adaptación. Vid. IMMENGA, U.: “El Derecho del Mercado”… op. cit., p. 13 

y s. Vid. también BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.: Apuntes de Derecho Mercantil, Navarra, 

2009, pp. 296 y ss.  
390

 Sobre la necesidad de renovar la normativa de defensa de la competencia, vid. CASÉS PALLARÉS, 

LL.: Derecho administrativo de la Defensa de la Competencia, Barcelona, 1995, pp. 269-272. El autor 

señala que la Constitución obligó a realizar profundos cambios en la estructura organizativa de la Ley de 

1963. En 1982 por ejemplo se modificó el Reglamento del Tribunal de Defensa de la Competencia, 

estableciendo la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo contra todas las 

resoluciones del TDC. Además, la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de bases de delegación al Gobierno 

para la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas, mencionó expresamente la Ley 110/1963 

como uno de los aspectos que tenían que ser adaptados de acuerdo con la entrada en las Comunidades 

Europeas. Vid. ROSIGNOLI JUST, J. A.: “Hacia una nueva aproximación del Derecho de la competencia 

en España” en Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, nº 650, octubre 1987, pp. 9-

24. En relación con el  contexto político y económico vigente durante la promulgación de la Ley 16/1989 

vid. BERENGUER FUSTER, L. y GINER PARREÑO, C. A.: “Los fines del Derecho de la competencia 

en España y sus antecedentes históricos” en BERENGUER FUSTER, L. y otros: La nueva legislación 

española ante la evolución del Derecho de la competencia, Madrid, 2010, pp. 65-119, en especial, pp. 82 

y ss.  
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competencia. Esta Ley mantuvo a grandes rasgos el modelo público, basado en la 

aplicación predominante de la normativa de defensa de la competencia por la autoridad 

competente
391

.  

 Con la entrada en las Comunidades Europeas en 1986, los operadores 

económicos activos en España quedaron sometidos a dos tipos de regulaciones de 

defensa de la libre competencia, tanto a nivel europeo como a nivel nacional
392

. Para 

poder cumplir con las indicaciones y objetivos marcados desde instancias europeas y 

actuar de manera eficaz en este nuevo marco supranacional, era imprescindible en ese 

momento disponer de una normativa nacional de defensa de la competencia que fuese 

efectivamente aplicada en la práctica. Con este objetivo de garantizar la libertad de 

comercio e industria se constituyó en el marco de la Ley 16/1989 una defensa efectiva 

de la libre competencia en España. 

 En este sentido, uno de los objetivos principales de la Ley fue la persecución de 

los acuerdos que impidiesen o falsearan el desarrollo de la libre competencia dentro del 

territorio nacional. La libre competencia se concibió como el principio rector de la 
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 Esta Ley estableció como uno de sus objetivos la mejora de la eficacia de la normativa de defensa de la 

competencia español y declaró en su Exposición de Motivos que perseguía “garantizar la existencia de 

una competencia suficiente y protegerla frente a todo ataque contrario al interés público, siendo asimismo 

compatible con las demás leyes que regulan el mercado conforme a otras exigencias jurídicas o 

económicas, de orden público o privado”. Se reconoció que la anterior Ley 110/1963 había fracasado y 

que la nueva ley nacía con el firme propósito de superarla, afirmando que “la competencia, como 

principio rector de toda economía de mercado, representa un elemento consustancial al modelo de 

organización económica de nuestra sociedad y constituye, en el plano de las libertades individuales, la 

primera y más importante forma en que se manifiesta el ejercicio de la libertad de empresa. La defensa de 

la competencia, por tanto, de acuerdo con las exigencias de la economía general, y, en su asunto, de la 

planificación, ha de concebirse como un mandato a los poderes públicos que entronca directamente con el 

artículo 38 de la Constitución. La presente Ley responde a ese objetivo específico: garantizar la existencia 

de una competencia suficiente y protegerla frente a todo ataque contrario al interés público, siendo 

asimismo compatible con las demás leyes que regulan el mercado conforme a otras exigencias jurídicas o 

económicas, de orden público o privado” y que “la Ley se asienta en los sólidos pilares de la experiencia. 

Por una parte se inspira en las normas comunitarias de política de competencia… Y, por otra parte, nace 

con el propósito de superar los defectos que frustraron la plena aplicación de la Ley 110/1963”. La Ley de 

1989 fue considerada como una reacción a la tipificación constitucional del sistema de economía de 

mercado. Vid. IMMENGA, U.: “Líneas de desarrollo…” cit., p. 1101. También, En relación con el  

modelo público puede verse el Libro Blanco para la Reforma al Sistema de defensa de la competencia 

español de 20 de enero de 2005, que señaló, refiriéndose a la Ley 16/1989, que “(…) El sistema español 

de defensa de la competencia tiene un carácter eminentemente administrativo, centrado en el ámbito 

nacional de dos instituciones especializadas (…)” y señalando que las decisiones de las instituciones 

especializadas tanto de ámbito nacional como de ámbito autonómico están sujetas a revisión 

jurisdiccional.   
392

 Al mencionarse ya en este punto la dualidad a la que quedan sometidas los operadores económicos, 

cabe mencionar, en relación con los problemas que dicha dualidad puede ocasionar, CALVO 

CARAVACA, A.-L. y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L.: “Política y Derecho de la competencia en 

la Comunidad Económica Europea: una aproximación” en Revista General de Derecho, nº 583, 1993, pp. 

3378-3447, pp. 3340 y ss.  
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economía de mercado y la Ley declaró su voluntad de protegerla frente a los ataques 

contrarios al interés público, siendo compatible con las demás leyes que regulaban en 

ese momento el mercado conforme a otras exigencias jurídicas o económicas. Otro de 

los objetivos fueron la persecución de la explotación abusiva de posiciones de dominio 

en el ámbito nacional, el control de las concentraciones de empresas de dimensión 

nacional así como de las ayudas públicas a las empresas
393

.  

 La defensa de la competencia se definió como una función pública
394

, 

encomendándose su aplicación a los órganos administrativos ya existentes, es decir, al 

Servicio de Defensa de la Competencia, con competencias instructoras, y al Tribunal de 

Defensa de la Competencia, cuya función era la resolución de los expedientes
395

. En 

términos generales se mantuvo el sistema institucional y organizativo establecido por la 
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 También se observaron ciertas diferencias con respecto al régimen europeo de libre competencia, 

como la posibilidad, prevista por el ordenamiento jurídico español, de conceder autorizaciones singulares 

a determinados acuerdos restrictivos de la competencia por razones de interés público. Vid. en este 

sentido MAMBRILLA RIVERA, V.: Voz “Acuerdos restrictivos” en VELASCO SAN PEDRO, L. A. : 

Diccionario… cit., pp. 82-88 o el castigo de las conductas desleales que por falsear de forma sensible la 

libre competencia afectan al interés público. Esta prohibición del falseamiento de la libre competencia por 

actos de competencia desleal, con origen en el Derecho francés, ha pasado al artículo 3 de la actual Ley 

de Defensa de la Competencia 15/2007. En general, sobre las conductas prohibidas por la Ley 16/1989 y 

una comparativa con respecto al ordenamiento jurídico comunitario, vid. BENEYTO PÉREZ, J. M. 

(Dir.): Tratado de Derecho de la competencia, Vol. I, Barcelona, 2005. En relación con el  ilícito 

anticompetitivo existente en el falseamiento de la libre competencia por actos desleales vid. ROBLES 

MARTÍN-LABORDA, A.: Libre Competencia y Competencia Desleal. Estudio del artículo 7 de la Ley 

de Defensa de la Competencia, Madrid, 2001; FONT GALÁN, J. I. y MIRANDA SERRANO, L. M.: 

Competencia desleal y antitrust. Sistemas de ilícitos. Madrid, 2005 y DÍEZ ESTELLA, F.: “Las 

complicadas relaciones entre la Ley de defensa de la competencia y la Ley de competencia desleal” en 

Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, nº 213, 2001, pp. 11-28.  
394

 La Ley 16/1989 defendía que las normas protectoras de la libre competencia debían ser interpretadas 

por las autoridades de defensa de la competencia nacionales o comunitarias, que poseían una naturaleza 

de normas dirigidas a la tutela de un interés público como era la libre competencia en el mercado. Este 

dato muestra una vez más que el sistema tradicional de aplicación de la normativa de defensa de la 

competencia en España era la aplicación pública. Lo mismo sucedía en Europa durante esta época, ya que 

el derogado Reglamento 17/1962, de 2 de febrero, preveía la aplicación de estos preceptos por parte de las 

autoridades de defensa de la competencia nacionales y comunitarias, en especial por parte de la Comisión 

europea. De acuerdo con esta visión de la defensa de la libre competencia como función pública que 

debía ser objeto de interés público, el Tribunal Supremo negó en varias Sentencias, entre ellas en la 

Sentencia de 30 de diciembre de 1993, del asunto Campsa, que los órganos jurisdiccionales pudiesen 

asumir la función de juzgar las cuestiones relacionadas con esta materia. Vid. en relación con una 

explicación a estas sentencias en FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R.: “Aplicación del Derecho de la 

competencia por los órganos judiciales del orden civil” en Competencia desleal y defensa de la 

competencia, Cuadernos de Derecho Judicial XI, Madrid, 2002, pp. 35-42. El autor señala expresamente 

que el Tribunal Supremo, influido “por el peso de una tradición jurídica poco favorable a un control 

judicial abierto, alejó de la jurisdicción civil, con diversos expedientes y hasta fechas recientes, la 

aplicación de las normas protectoras de la competencia, con alguna significativa excepción”. Entre estas 

excepciones se encuentra la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2000, del 

asunto DISA.  
395

 Así se establece expresamente en la Exposición de Motivos al señalar que “la aplicación de la Ley, en 

cuanto se trata de garantizar el orden económico constitucional en el sector de la economía de mercado, 

desde la perspectiva de la defensa de los intereses públicos, se encomienda en el título segundo a 

órganos administrativos (…)”.  
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Ley 110/1963. Si bien, a diferencia del sistema anterior, las resoluciones del Tribunal de 

Defensa de la Competencia no sólo podían declarar la existencia de una conducta 

anticompetitiva. Los conductas anticompetitivas eran por tanto consideradas ilícitos 

administrativos y eran perseguidas de acuerdo con la Ley 16/1989 en un procedimiento 

sancionador por órganos administrativos. El Tribunal de Defensa de la Competencia 

podía imponer igualmente multas en el supuesto de comprobarse la existencia de dicha 

conducta anticompetitiva. Estas resoluciones podían ser además recurridas ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa.  

 En relación con la posibilidad de aplicar los preceptos de la Ley 16/1989 por 

parte de órganos jurisdiccionales ordinarios hay que destacar el artículo 13.2 prevé 

como requisito previo sine que non a la interposición de una demanda de resarcimiento 

de daños y perjuicios un pronunciamiento por parte de la autoridad de competencia 
396

. 

El requisito procedimental de la decisión previa del Tribunal de Defensa de la 

Competencia relativa a la ilicitud de la conducta conllevó importantes dilaciones en los 

procedimientos hasta que un órgano jurisdiccional ordinario tuviese ocasión de decidir 

acerca de una posible indemnización
397

. En puridad podría afirmarse que en la Ley 

                                                           
396

 Al tratarse de un procedimiento administrativo, el Tribunal de Defensa de la Competencia no podía 

tomar decisiones relativas a posibles indemnizaciones de daños y perjuicios, sino que tales decisiones 

debían de ser tramitadas en un procedimiento civil, una vez que la resolución del Tribunal de Defensa de 

la Competencia fuera firme (de acuerdo con el requisito exigido por el artículo 13.2 de la LDC 16/1989). 

Vid. en este sentido BERENGUER FUSTER, L. y GINER PARREÑO, C. A.: “Los fines del Derecho de 

la competencia en España y sus antecedentes históricos” en BERENGUER FUSTER, L. y otros: La 

nueva legislación española ante la evolución del Derecho de la competencia, Madrid, 2010, p. 84. En 

relación con la aplicación de la Ley 16/1989 por parte de órganos administrativos y las actuaciones tanto 

del TDC como del SDC, así como su conformación, vid. extensamente CASÉS PALLARÉS, LL.: 

Derecho administrativos… op. cit., pp. 273-407. 
397

 El artículo 13.2 LDC 16/1989 prevé que “la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, fundada en 

la ilicitud de los actos prohibidos por esta Ley, podrá ejercitarse por los que se consideren perjudicados, 

una vez firme la declaración en vía administrativa y, en su asunto, jurisdiccional. El régimen sustantivo y 

procesal de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios es el previsto en las leyes civiles”. Como 

ejemplo de las dilaciones que se observaban bajo el régimen anterior de la Ley 16/1989 en materia de 

reclamación de daños y perjuicios cabe citar la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de 

Madrid, de 7 de junio de 2005, que se refiere al asunto Antena 3 Televisión. En esta Sentencia transcurren 

doce años desde que se dicta una Resolución del Tribunal de Defensa de la competencia (Resolución de 

19 de junio de 1993, como resultado del Expediente 319/1992, Fútbol por TV), declarando una infracción 

de los artículos 1 y 6 de la LDC16/1989 (debido al modo discriminatorio de adjudicación de los derechos 

de retransmisión de partidos de fútbol por parte de la Liga Nacional de Fútbol Profesional a televisiones 

autonómicas y a Canal + frente a Antena 3, es decir, la Liga firmó acuerdos con las televisiones 

autonómicas y con Canal + para la cesión en exclusiva de los anteriores derechos durante ocho 

temporadas) hasta que un órgano jurisdiccional (en este asunto el Juzgado de Primera Instancia número 4 

de Madrid) reconoció tal ilícito anticompetitivo, sancionando a la Liga Nacional de Fútbol Profesional a 

abonar 25,5 millones de Euros a Antena 3 Televisión en concepto de daños y perjuicios ocasionados. La 

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia fue dictada una vez que Antena 3 había agotado toda la vía 

administrativa y la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa para obtener un pronunciamiento 

firme relativo a la existencia de una infracción a las normas de defensa de la competencia. Al final acudió 

Antena 3 a la vía civil para solicitar la indemnización de los daños y perjuicios causados. En esta 
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16/1989 se prevé un “sistema mixto”
398

 en el que la competencia para fijar las 

indemnizaciones corresponde a los órganos jurisdiccionales ordinarios, si bien resultaba 

esencial el pronunciamiento previo por parte de la autoridad administrativa, además de 

la firmeza de dicha decisión. Debido a este requisito sine qua non puede concluirse en la 

predominancia de la aplicación pública frente a la aplicación privada.  

 

                                                                                                                                                                          
Sentencia se pone de manifiesto la dificultad de cuantificar los daños, de lo que también se ha hecho eco 

la Comisión Europea, y por eso publicó en diciembre de 2009 el Informe Oxera. Una versión del Informe 

está disponible en http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_study.pdf 

(última consulta: 4 de febrero de 2018). El Juez de Primera Instancia no realizó un análisis propio de la 

cuantía indemnizatoria, sino que dejó que la parte interesada (en este asunto Antena 3) justificara 

mediante estudios las cantidades solicitadas en concepto de indemnización. En segunda instancia la 

Audiencia Provincial de Madrid anuló la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia (Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Madrid, sección 25ª, de 18 de diciembre de 2006) por falta de prueba suficiente 

de los daños y perjuicios supuestamente causados y de su cuantía (la AP concluye en que Antena 3 no ha 

cumplido con la carga probatoria). El Auto del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2009 inadmitió un 

recurso de casación interpuesto por Antena 3, ya que según el Tribunal Supremo, el escrito de 

interposición del recurso no cumplía con los requisitos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil 

1/2000 (artículo 483.2.2º, en relación con los artículos 481.1 y 477.1 LEC). Este Auto está disponible en 

http://es.scribd.com/doc/45221171/Auto-STS-14-de-Abril-de-2009 (última consulta: 4 de febrero de 

2018).  
398

 Vid. URÍA FERNÁNDEZ, F.: “Aspectos jurídicos más relevantes de la reforma de la legislación de 

competencia” en Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, nº 204, 1999, pp. 67-78. El 

citado autor establece en la página 70 una diferenciación de tal sistema mixto respecto a los “sistemas 

administrativizados”, en el que los órganos de defensa de la competencia, declarando la aplicabilidad de 

los artículos 1, 6 y 7 LDC, (…) tuvieran la competencia de fijar las indemnizaciones de daños y 

perjuicios” y de un “sistema privatizado de aplicación del Derecho de la competencia, en virtud del cual 

las partes interesadas acudirían a la jurisdicción ordinaria planteando allí sus solicitudes, sin aguardar al 

pronunciamiento de los órganos de defensa de la competencia, y mucho menos aún, a la firmeza de las 

eventuales sentencias contencioso-administrativas”. A este último sistema, como se verá posteriormente, 

se ha tendido con la actual Ley de Defensa de la Competencia 15/2007, de 3 de julio. En este sentido se 

observan pronunciamientos doctrinales con carácter previo a la aprobación de la Ley de 2007. Vid. 

CREUS, A.: “La privatización del Derecho de la competencia” en Gaceta Jurídica de la Unión Europea y 

de la Competencia, nº 200, 1999, pp. 55-66. En relación con la necesidad de modificar el régimen de 

aplicación vigente durante la Ley 16/1989, atribuyéndoles a los Juzgados de lo mercantil la posibilidad de 

aplicación privada para el Derecho nacional de defensa de la competencia, vid. CREUS, A.: “La 

aplicación judicial” en MARTÍNEZ LAGE, S. y PETITBÒ JUAN, A.: La modernización del Derecho de 

la competencia, Madrid, 2005, pp. 69-89. El autor destaca en la página 70 que hasta ese momento, el 

Derecho de la competencia poseía una función exclusivamente pública, tratándose de “una normativa 

teñida de carácter administrativo por los intereses públicos en presencia” y cuya aplicación era 

“exclusivamente administrativa y, por lo tanto, se hallaba fuera de la esfera privada de aplicación”. 

Teniendo en cuenta la prevalencia de la aplicación pública, el elemento principal que disuadía a las 

empresas de vulnerar la normativa de defensa de la competencia eran las multas o sanciones económicas 

(en determinados países también consecuencias penales como se verá posteriormente) a las que podían 

tener que hacer frente las empresas en asunto de ser descubiertas, dejándose al margen las posibles 

indemnizaciones derivadas de los ilícitos anticompetitivos en la esfera de los particulares perjudicados. 

Este aspecto era criticable, ya que cuando la autoridad administrativa no se pronunciara en relación con 

un determinado asunto, el particular quedaba desamparado teniendo en cuenta el tenor literal del artículo 

13.2 de la Ley 16/1989. Vid. en este sentido por ejemplo la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 

(actual Tribunal General) de 13 de diciembre de 1999, asunto Européenne automobile SARL c. Comisión 

de las Comunidades Europeas (asuntos acumulados T-9/96 y T-211/96), Sentencia citada por CREUS, 

A.: “La aplicación judicial”… op. cit., p. 70. El citado autor señalaba que la privatización del Derecho de 

la competencia permitiría a las autoridades administrativas centrarse exclusivamente en la vigilancia del 

interés público.  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_study.pdf
http://es.scribd.com/doc/45221171/Auto-STS-14-de-Abril-de-2009
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3. Conformación de un modelo mixto público-privado: 

incidencia de la normativa comunitaria  

a) Antecedentes jurisprudenciales 

La promulgación del Reglamento (UE) 1/2003 desencadenó en España una 

reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, teniendo en cuenta el efecto directo de 

los preceptos de la normativa europea, con el fin de atribuirles a los entonces 

recientemente creados Juzgados de lo Mercantil
399

 la competencia para conocer las 

pretensiones civiles basadas en los artículos 101 y 102 del TFUE. A partir de ese 

momento los Juzgados de lo Mercantil tenían competencias para aplicar directamente y 

a título principal las disposiciones relativas a los acuerdos colusorios y a los abusos de 

posición dominante a nivel comunitario. Podían declarar la infracción y pronunciarse 

acerca de la nulidad o la indemnización de los daños y perjuicios causados al 

perjudicado, persona natural o jurídica, sin que fuese necesaria una decisión 

administrativa previa, en virtud del artículo 6 del Reglamento 1/2003, basándose 

siempre en la normativa europea, en decir, en los artículos 101 y 102 TFUE. Sin 

embargo no podían los Juzgados de lo Mercantil entrar a conocer cuestiones que 

estuvieran fundamentadas en las normas españolas de defensa de la competencia, puesto 

que se lo impedían los artículos 13.2 y 25 de la Ley de defensa de la competencia 

16/1989. De ahí que adquiriese especial relevancia el “principio de afectación al 

comercio intracomunitario”. Esta incoherencia de poder conocer los Juzgados de lo 

Mercantil las cuestiones relativas a los artículos 101 y 102 del TFUE y no los asuntos 

que tratasen cuestiones relativas a los correspondientes artículos de la normativa 

española fue resuelta por el legislador español en la actual Ley de Defensa de la 

competencia 15/2007, de 3 de julio.  

Debido a esta incoherencia antes de promulgarse la Ley 15/2007, en la práctica 

se hizo uso de vías alternativas para interponer una demanda de resarcimiento de daños, 

                                                           
399

 La reforma concursal se llevó a cabo en España por medio de la Ley 22/2003, de 9 de julio de 2003, 

que creó también, dentro de la jurisdicción ordinaria, nuevos órganos jurisdiccionales a los que se les 

atribuía el conocimiento del concurso de acreedores y las cuestiones incidentales al mismo (este aspecto 

se contempló en el artículo 86 ter 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), así como también de las 

cuestiones mercantiles contenidas en el numerus clausus del artículo 86 ter 2 LOPJ, incluyendo en su 

apartado f) “los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad 

Europea y de su derecho derivado”. Los Juzgados de lo Mercantil se encuentran (desde el 1 de septiembre 

de 2004, fecha de entrada en funcionamiento) en las capitales de provincia, extendiendo su jurisdicción a 

toda la provincia, si bien pudiendo extender su jurisdicción más allá de la misma o incluso situarse en 

otras ciudades importantes.   
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como por ejemplo la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, de 11 

de noviembre de 2005, en el caso Conduit/Telefónica. En este caso la compañía Conduit 

Europe, S. A. presentó una demanda por los daños y perjuicios causados como 

consecuencia de un supuesto abuso de posición de dominio, consistente en haberle 

dificultado Telefónica la implantación en el mercado de servicios de información de 

telefonía. La demanda fue parcialmente estimada por el Juzgado de lo Mercantil, 

condenando a Telefónica a pagar una determinada cantidad al perjudicado por los daños 

causados. En este supuesto se planteó la demanda de resarcimiento de daños por vía del 

artículo 15.2 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero, en conjunción 

con el artículo 32.1. 5ª de la misma Ley
400

. Este último precepto prevé la posibilidad de 

interponer una acción de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por una 

conducta desleal, siempre que hubiese intervenido “dolo o culpa del agente”. El artículo 

15.2 por su parte conecta la normativa de competencia desleal con las normas de 

defensa de la competencia, al prever que “tendrá también la consideración de desleal la 

simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la 

actividad concurrencial”. 

La dualidad competencial vigente en España en aplicación de la LDC 16/1989 y 

tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) 1/2003 que preveía el efecto directo de las 

normas de competencia comunitarias supuso un problema con cierta trascendencia 

práctica en nuestro país, ya que en la práctica se podían generar situaciones de 

innecesarias dilaciones para las víctimas. Como ejemplo cabe mencionar la Sentencia 

del Juzgado de Primera Instancia
401

 número 4 de Madrid, de 7 de junio de 2005, en el 

asunto Antena 3 Televisión. En el marco de esta Sentencia transcurren doce años desde 

                                                           
400

 En esta sentencia el demandante invocó la vulneración del entonces artículo 82 TCE (actual artículo 

102 TFUE), en relación con el abuso de posición de dominio. No obstante, al referirse la conducta 

supuestamente ilícita solamente al territorio español, había que tener en cuenta la LDC 16/1989, y el 

demandante en este asunto, para evitar el requisito de procedibilidad del artículo 13.2 LDC 16/1989, 

ejercitó la acción por infracción de las normas previstas en la Ley de Competencia Desleal. Vid. 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.: “La aplicación jurisdiccional de la legislación interna… op. cit., p. 131. En 

este asunto, el Juzgado de lo Mercantil de Madrid señaló que “la acción ejercitada es única y 

exclusivamente la de indemnización de daños y perjuicios […], sin que se haya ejercitado la acción 

declarativa de deslealtad del acto ni se pretenda la declaración de abuso de posición dominante por 

parte de la demandada”. Se estimó parcialmente la demanda, ya que según el Juzgado de lo Mercantil, 

Telefónica había abusado de su posición de dominio porque al haber aportado datos incompletos o de 

baja calidad de sus abonados. Vid. BERENGUER FUSTER, L.: “A vueltas sobre el recurrente tema de la 

aplicación judicial del Derecho de la competencia (valoración de las experiencias)” en Anuario de la 

Competencia, Madrid, 2005, pp. 19-62, p. 41 y también SANTOS LORENZO, S. y TURNER-KERR, P.: 

“¿En estado de total subdesarrollo? La aplicación privada de las normas de defensa de la competencia en 

España”… op. cit., p. 46. 
401

 Se trata de un Juzgado de Primera Instancia porque aplica la normativa nacional de competencia, que 

se basa en una Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 19 de junio de 1993. 
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que se dicta una Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, declarando una 

infracción de los artículos 1 y 6 de la LDC16/1989. Esta infracción fue declarada por la 

autoridad de competencia  debido al modo discriminatorio de adjudicación de los 

derechos de retransmisión de partidos de fútbol por parte de la Liga Nacional de Fútbol 

Profesional a televisiones autonómicas y a Canal + frente a Antena 3. La Liga Nacional 

de Fútbol Profesional había firmado acuerdos con las televisiones autonómicas y con 

Canal + para la cesión en exclusiva de los derechos de retransimisión de partidos 

durante ocho temporadas. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid 

condenó a la Liga Nacional de Fútbol Profesional a abonar 25,5 millones de euros a 

Antena 3 Televisión en concepto de daños y perjuicios ocasionados
402

. La Audiencia 

Provincial de Madrid anuló, en su Sentencia de 18 de diciembre de 2006, la Sentencia 

del Juzgado de primera instancia por falta de prueba suficiente de los daños y perjuicios 

supuestamente sufridos por Antena 3 Televisión.  

 En la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, de 25 de enero 

de 2006, en el caso Canal Satélite Digital contra SGAE también se aplicó el entonces 

artículo 82 TCE [actual artículo 102 TFUE], desestimando el Juzgado de lo Mercantil 

desestimó la demanda interpuesta por Canal Satélite Digital contra la entidad de gestión 

colectiva de los derecho de autor en España, la SGAE. Para desestimar la demanda, el 

Juzgado se basó en la insuficiencia de pruebas que justificaran que la SGAE había 

abusado de su posición de dominio ni que existiese en la práctica dicha posición de 

dominio, rechazando que se hubieran impuesto tarifas abusivas por la emisión en sus 

canales de las obras a los autores miembros de la SGAE. El Juzgado de lo Mercantil 

señaló que el cálculo de las tarifas aplicado por la SGAE era ajustado a derecho. Este 

sentencia fue confirmada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Madrid en 

su sentencia de 13 de abril de 2007. 

 

                                                           
402

 La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia fue dictada una vez que Antena 3 había agotado toda la 

vía administrativa y la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa para obtener un pronunciamiento 

firme relativo a la existencia de una infracción a las normas de defensa de la competencia. Tras haber 

agotado la vía administrativa, Antena 3 acudió al juez de lo civil para demandar un resarcimiento de los 

daños y perjuicios que había sufrido. En el marco de esta sentencia se puso de manifiesto la dificultad de 

cuantificar los daños.  
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b) La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia 

i. Aspectos generales. Modelo esencialmente 

público. 

 La aprobación de la vigente Ley 15/2007, de 3 de julio
403

, significó un paso 

decidido para la defensa de una economía de mercado basada en la libre competencia, 

además de un cambio muy importante con respecto a la aplicación privada del Derecho 

de la competencia
404

. En este sentido, la reforma se inició en 2005, con la publicación 

del Libro Blanco sobre la reforma del sistema español de defensa de la competencia
405

, 

derivando en la aprobación de la Ley, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2007. 

Uno de los principales objetivos de dicha Ley era el desarrollo de la aplicación judicial 

de la normativa de defensa de la competencia en España. La Ley pretendía conseguir un 

                                                           
403

 Vid. ampliamente comentada en BENEYTO, J.M. y MAILLO, J. (Dirs.): La nueva Ley de Defensa de 

la Competencia. Análisis y comentarios, Barcelona, 2009. 
404

 Tal importancia fue reconocida en el Dictamen del Consejo de Estado, de 20 de julio de 2006, sobre el 

Anteproyecto de la LDC, y en el Informe de 17 de mayo de 2006, del Consejo General del Poder Judicial, 

también sobre el Anteproyecto de la LDC, obedeciendo a una intención decidida del legislador español de 

armonizar la normativa europea y la nacional. Vid. RODRÍGUEZ-SASTRE, I.: “Disposición Adicional 

Primera: De los Juzgados de lo Mercantil”… op. cit., p. 1175. En relación con la reforma y 

modernización del Derecho español de la competencia vid. BERENGUER FUSTER, L.; GINER 

PARREÑO, C. y ROBLES MARTÍN-LABORDA, A.: La nueva legislación española ante la evolución 

del Derecho de la competencia, Madrid, 2010, pp. 21-24 y 106-118. En la Exposición de Motivos de la 

misma se recogen los cinco principios que la inspiran: la garantía de la seguridad jurídica de los 

operadores económicos, independencia en la toma de decisiones, transparencia y responsabilidad social 

frente a la sociedad de los órganos administrativos encargados de la aplicación de la norma, eficacia 

contra las conductas restrictivas de la competencia y búsqueda de la coherencia del sistema mediante la 

cooperación de las instituciones que sean relevantes en esta materia. Parece oportuno reproducir 

literalmente una parte importante de la Exposición de Motivos, por su relevancia con respecto a la 

protección de los intereses generales, y para justificar así la gran importancia de la aplicación pública del 

Derecho de la competencia en España: “El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa 

en el marco de una economía de mercado y la garantía y protección de la misma por los poderes 

públicos, de acuerdo con las exigencias de la economía en general y, en su asunto, de la planificación. 

La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios 

de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos 

a favor de las operaciones o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al 

consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de 

su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad (…) En 

este contexto, existe un acuerdo generalizado con respecto a la creciente importancia de la defensa de la 

competencia, que se ha consolidado como uno de los elementos principales de la política económica en 

la actualidad. Dentro de las políticas de oferta, la defensa de la competencia complementa a otras 

actuaciones de regulación de la actividad económica y es un instrumento de primer orden para promover 

la productividad de los factores y la competitividad general de la economía (…) En relación con el paso 

al sistema de exención legal, la Ley excluye de la prohibición aquellos acuerdos que reúnen 

determinados requisitos, en línea con los previstos en las normas comunitarias. En esencia, se trata de 

que las prohibiciones no sean aplicables a aquellas restricciones de la competencia proporcionales a los 

beneficios que generan en términos de eficiencia en la asignación de recursos y, por tanto, de bienestar 

general”.    
405

 Para un comentario analizando los principales aspectos de tal reforma vid. 

http://www.ie.edu/documentos/LibroBlanco.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018).  

http://www.ie.edu/documentos/LibroBlanco.pdf
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adecuado equilibrio entre la tradicional aplicación de la normativa por parte de la 

autoridad competente y la tutela jurisdiccional de los derechos de las víctimas que 

hubiesen resultado perjudicadas por una conducta anticompetitiva por parte de los 

órganos jurisdiccionales
406

.  

 La reforma de la normativa de defensa de la competencia española se concibió 

como necesaria, teniendo en cuenta la situación de incoherencia práctica que se había 

generado en la práctica tras la entrada en vigor del Reglamento (CE) 1/2003 y con la 

modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial a través de la Ley Orgánica 8/2003, 

de 9 de julio, crando los Juzgados de lo Mercantil. Antes de la promulgación de la Ley 

15/2007, los Juzgados de lo Mercantil podían entrar a conocer directamente de aquellas 

pretensiones derivadas de asuntos en los que se resultaran de aplicación los artículos 

101 y 102 del TFUE en todos sus aspectos, incluida la exención prevista en el artículo 

101.3 del TFUE. Sin embargo no podían aplicar la normativa nacional de defensa de la 

competencia
407

.  

 Siguiendo nuevamente las directrices diseñadas por el Reglamento (CE) 1/2003, 

el artículo 16 de la Ley 15/2007 se refiere a la cooperación con los órganos 

jurisdiccionales, introduciéndose la conocida figura del amicus curiae para la Comisión 

Nacional de los Mercados y de la Competencia así como para las autoridades de 

competencia de las Comunidades Autónomas
408

. Estos órganos podrán presentar 

                                                           
406

 Vid. en este sentido COLOMER HERNÁNDEZ, I.: “La tutela judicial de la defensa de la 

competencia” en PAREJO ALFONSO, L. y PALOMAR OLMEDA, A. (Dirs.): Derecho de la 

competencia. Estudios sobre la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Madrid, La 

Ley, 2008, pp. 441-606. El autor señala que la Ley indica en su Exposición de Motivos que dos de los 

principales objetivos de esta Ley son lograr la eficacia en la lucha contra las conductas restrictivas de la 

competencia y, a su vez, dotar de coherencia a todo el sistema, “a través de una adecuada imbricación de 

los distintos planos institucionales que interactúan en este terreno”.  
407

 Esta situación se mantuvo hasta que, como se acaba de decir, se modificó la normativa nacional de 

defensa de la competencia a través de la LDC 15/2007 y, en concreto, el 20 de noviembre de 2007, 

cuando entró en vigor otra modificación de la LOPJ, habilitando a los Jueces de lo mercantil para poder 

aplicar la norma nacional de competencia al igual que la comunitaria (a través de la LO 13/2007, de 19 de 

noviembre, para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de las 

personas). Para poder aplicar los Juzgados de lo Mercantil la normativa de defensa de la competencia 

española y cumplir así con el tenor literal de la Disposición Adicional Primera de la LDC 15/2007, de 3 

de julio, , se tenía que modificar la LOPJ por medio de otra Ley Orgánica, según establece el artículo 

122.1 de la Constitución española. En este sentido, se modificó por la Ley Orgánica citada la letra f) del 

apartado 2 del artículo 86 ter de la LOPJ.  
408

 Al igual que ya estableciera el Reglamento (CE) 1/2003, se regula también en nuestra Ley 15/2007 la 

Comunicación de autos de admisión a trámite y de sentencias, para así facilitar la coordinación entre los 

órganos jurisdiccionales ordinarios y la CNMC, además de poder intervenir como amicus curiae. Para ser 

aplicadas tales medidas, coordinar efectivamente los órganos administrativos con los judiciales y lograr 

una aplicación coherente de las normas de competencia era necesaria incorporar determinadas reformas 

en la legislación procesal española. En este sentido, la Disposición Adicional Segunda de la LDC 15/2007 
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observaciones escritas o bien intervenir oralmente en el ámbito de su competencia, a su 

petición o a instancia de un órgano jurisdiccional. Dicha intervención de los órganos 

administrativos en los procedimientos judiciales tiene lugar en calidad de autoridades de 

competencia, es decir, como defensores del interés público, sin tener en cuenta la 

condición de parte en el proceso
409

.  

 Con la promulgación de la Ley 15/2007 se reforzó además la independencia de 

la autoridad de competencia  mediante una reforma del sistema institucional, además de 

mejorarse técnicamente las normas sustantivas. En este sentido de mejora de la 

protección de la libre competencia se creó la “Comisión Nacional de la Competencia”, 

pasando de un sistema de autoridad doble a uno de autoridad única, compuesto por un 

órgano instructor, la Dirección de Investigación, y un órgano de resolución, el Consejo, 

bajo la coordinación del Presidente
410

. De este modo se pretende garantizar la 

independencia de la autoridad, ya que ninguno de los órganos está sometido al 

Gobierno, gozando además de amplios poderes de investigación, en línea con el 

Reglamento (CE) 1/2003.  

 El 5 de junio de 2013 se promulgó la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 

la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
411

. El 7 de octubre de ese 

mismo año empezó a operar la nueva autoridad, que aglutina a la antigua autoridad de 

                                                                                                                                                                          
modificó la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, introduciendo un artículo nuevo, el 15 bis (que hace 

referencia a la figura del amicus curiae, mencionando especialmente la protección de las solicitudes de 

clemencia), así como seis artículos más, que vienen a ser el 212, el 404 y el 461, refiriéndose 

respectivamente a la remisión a la Comisión Nacional de la Competencia de las sentencias, a la admisión 

de demandas, y a la interposición de recursos de casación, en los procesos de aplicación de las normas de 

competencia de la UE y nacionales. También hay que mencionar los artículos 434 y 465 de la LEC 

1/2000, que se refieren a la posibilidad de suspender el procedimiento judicial cuando el tribunal en el 

que se esté llevando a cabo un determinado asunto tenga conocimiento de un expediente administrativo 

(de la Comisión Europea, de la CNMC o de algún órgano autonómico de defensa de la competencia) y 

resulte necesario conocer previamente del órgano administrativo. Vid. ampliamente, en relación con estas 

modificaciones, GONZÁLEZ LÓPEZ, M. J.: “La aplicación privada de las normas de competencia de 

competencia en España y su regulación en la Ley 15/2007”… op. cit., p. 274 y s.  También, en relación 

con los mecanismos de colaboración y coordinación entre autoridades, QUINTANS EIRAS, R.: “Órganos 

y procedimiento en el Derecho española de defensa de la competencia” en BELLO MARTÍN-CRESPO, 

M. P. y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F. (Coord.): Derecho de la Libre Competencia Comunitario y 

Español, Navarra, 2009, pp. 267-332, en especial, pp. 277-285. 
409

 Vid. ampliamente en RODRÍGUEZ-SASTRE, I.: “Disposición Adicional Primera: De los Juzgados de 

lo Mercantil” en ODRIOZOLA, M. (Dir.): Derecho español de la Competencia, Barcelona, 2008, pp. 

1173-1204. También FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.: “La aplicación judicial en litigios privados” en 

BENEYTO, J. M. y MAÍLLO, J. (Dirs.): La nueva Ley de Defensa de la Competencia, Barcelona, 2009, 

pp. 109-151. 
410

 Vid., en relación con este aspecto, PEÑAS MOYANO, M.J.: Voz “Órganos de aplicación del Derecho 

de la competencia (español)” en VELASCO SAN PEDRO, L. A.: Diccionario… cit., pp. 513-518. El 

Estatuto de la CNC se aprobó por el RD 331/2008, de 29 de febrero. 
411

 BOE de 5 de junio de 2013.  
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competencia , a la Comisión Nacional de Competencia, y a determinados órganos 

reguladores, como son la antigua Comisión Nacional de la Energía, la antigua Comisión 

Nacional de las Telecomunicaciones, la antigua Comisión Nacional del Sector Postal y 

las antiguas autoridades reguladoras de los sectores ferroviario y aeroportuario.  

 Esta nueva autoridad mantiene la división entre un órgano instructor, que viene a 

ser la Dirección de Competencia en materia de competencia, y el órgano decisor, que es 

el Consejo. El Consejo se divide a su vez en dos salas, que son, en función de la materia 

a tratar, la Sala de competencia y la Sala de regulación.  

 En relación con el contenido material de la Ley 15/2007, se reproduce el 

contenido del Derecho europeo, prohibiendo el artículo 1 los acuerdos colusorios entre 

empresas, el artículo 2 prohíbe el abuso de una posición dominante en un determinado 

mercado, los artículos 7 a 10 establecen un sistema de control de concentraciones 

económicas y el artículo 11 de las ayudas púlicas
412

. Se modificó igualmente el régimen 

de control de concentraciones de acuerdo con el Reglamento europeo 139/2004, 

pasando de un sistema en el que la decisión en cuestión recaía mayoritariamente en el 

Gobierno, a un sistema en que recae en la autoridad de competencia , manteniendo el 

Gobierno únicamente una competencia residual, por razones de interés general 

diferentes a la defensa de la competencia
413

. En materia de ayudas públicas se avanza 

con respecto al sistema de informes individuales previstos en la Ley 16/1989, 

permitiendo así una visión global de las ayudas concedidas por las administraciones 

públicas. Frente al carácter facultativo de los anteriores informes, la autoridad de 

                                                           
412

 En la Ley 15/2007 se incorpora además la exención de la prohibición de las conductas conocidas por la 

expresión de minimis, es decir, aquellas que, por su menor importancia no pueden afectar 

significativamente a la competencia en el artículo 5. Esta exención fue regulada por el Reglamento de 

Defensa de la Competencia, que fue aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero. Dicho 

sistema de exención legal se refiere a la necesidad de que los operadores no puedan eliminar la 

competencia en relación con una parte sustancial de los productos afectados. El principio de minimis 

predica la no aplicación de las normas de defensa de la competencia a aquellos acuerdos que contengan 

cláusulas restrictivas pero que no sean susceptibles de producir un impacto significativo en el mercado, al 

tráfico comercial y a la competencia. Vid. GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, A.: “El nacimiento del principio 

de minimis en el Derecho español sobre la libre competencia” en La Ley: Revista jurídica española de 

doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 5, 1999, pp. 2031-2037.  

 
413

 El artículo 10.4 de la Ley 15/2007 señala que esos criterios son la defensa y seguridad nacional, la 

protección de la seguridad o salud públicas, la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio 

nacional, la protección del medio ambiente, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos 

y la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.  
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competencia  pasa a estar obligada a publicar un informe anual sobre ayudas estatales 

con base en el artículo 11.2 de la Ley 15/2007
414

.   

 En la Ley 15/2007 se mantiene la prohibición del falseamiento de la libre 

competencia por actos de competencia desleal
415

. A nivel europeo no existe un precepto 

similar ni una legislación general sobre competencia desleal. La restricción o el 

falseamiento de la competencia por actos de competencia desleal sólo resultará 

prohibida si tiene un origen concertado en los términos del artículo 101 del TFUE, o si 

constituye una conducta unilateral de una empresa en un mercado dominante, que pueda 

calificarse como un abuso de posición dominante conforme a lo dispuesto en el artículo 

102 del TFUE
416

.  

 En materia sancionadora destaca la incorporación de los programas de clemencia 

en los artículos 65 y 66 de la Ley 15/2007, siendo su contenido desarrollado por los 

artículos 46 a 53 del Reglamento de defensa de la competencia
417

. La adopción de los 

programas de clemencia en Europa y en España tiene su origen en la influencia 

estadounidense en esta materia, persiguiendo impulsar a quienes participan en un cártel 

a denunciarlo ante las autoridades competentes, aportando pruebas y colaborando con 

ellas para demostrar y poder sancionar la existencia del cártel en cuestión. Las multas se 

                                                           
414

 La CNMC podrá igualmente realizar informes de oficio o a instancias de cualquier Administración 

Pública. La Ley 15/2007 reserva además en el artículo 11.5 a las autoridades autonómicas de defensa de 

la competencia la posibilidad de emitir informes sobre las ayudas de ámbito regional o local, sin perjuicio 

de las competencias que posea la CNMC. Vid. ARPIO SANTACRUZ, J.: “El sistema de supervisión de 

las ayudas públicas” en BENEYTO, J. M., MAILLO, J. (Dirs): La nueva Ley de Defensa de la 

Competencia... op. cit., pp. 351-379, en especial, pp. 371-377. 
415

 Artículo 3 Ley 15/2007: “La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece para las conductas 

prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés 

público”.  
416

 El Derecho europeo no se opone a que las normativas nacionales incluyan prohibiciones de conductas 

unilaterales de mercado más estrictas que las que resultan de los ilícitos de abuso de posición dominante 

previstos por su normativa. Esto resulta de los párrafos 8 y 9 del Reglamento CE 1/2003, en los que se 

dice, entre otras cosas, que “el presente Reglamento no debe ser obstáculo para que los Estados miembros 

adopten y apliquen en sus territorios legislaciones de competencia nacionales más estrictas en virtud de 

las cuales se prohíban o impongan sanciones sobre comportamientos abusivos hacia empresas 

económicamente dependientes. (…) El presente Reglamento… no impedirá que los Estados miembros 

apliquen en sus territorios una legislación nacional que proteja otros intereses legítimos, siempre que esa 

legislación sea compatible con los principios generales y las demás disposiciones del Derecho 

comunitario. (…) Por lo tanto, con arreglo al presente Reglamento, los Estados miembros podrán aplicar 

en sus territorios una legislación nacional que prohíba o sancione actos de competencia desleal, tanto 

unilaterales como contractuales (…)”. Para ver un análisis exhaustivo de dicha conducta ilícita, vid. 

COSTAS COMESAÑA, J.: “Prohibición de falseamiento de la libre competencia por actos desleales”, en 

AAVV: Derecho de la Libre Competencia Comunitario y Español… cit., pp. 213-232. 
417

 En relación con la política de clemencia, vid. VIDAL MARTÍNEZ, P.: “Programas español y 

comunitario de clemencia”, en MARTÍNEZ LAGE, S. y PETITBÒ JUAN, A. (Dirs.): Los acuerdos 

horizontales entre empresas. Madrid, 2009, pp. 323-357. 
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eximirán o reducirán, de acuerdo con el grado de colaboración de la empresa 

denunciante, especialmente si la empresa que denuncia los hechos es la primera en 

hacerlo o si se trata de una colaboración posterior a una denuncia anterior de otra 

empresa, aportando pruebas o informes valiosos para la investigación de las conductas 

ilícitas
418

.  

 En la aplicación de las normas de libre competencia siempre han influido de 

forma notoria las políticas públicas. En este sentido, en la orientación de las decisiones 

de las autoridades de competencia han influido las políticas medioambientales, de 

industria, de empleo, de consumo o de cultura. Destaca por tanto el esfuerzo del 

legislador para adaptar las normas de libre competencia a los cambios que se observen 

en la sociedad global actual, tanto a nivel europeo como en España
419

.  

  

ii. La Disposición Adicional Primera previendo 

la aplicabilidad de la Ley por los órganos 

jurisdiccionales ordinarios 

 A través de la Disposición Adicional Primera de la Ley 15/2007 se facultó a los 

Juzgados de lo Mercantil que pudieran aplicar directamente los artículos 1 y 2 de dicha 

Ley
420

. El objetivo de esta reforma fue la equiparación de las normas nacionales con las 

europeas así como establecer los procedimientos que faciliten la coordinación con los 

órganos nacionales y con la Comisión europea, con el fin de lograr una aplicación 

uniforme y eficaz de las normas. Según lo establecido expresamente por el artículo 6 del 

Reglamento (CE) 1/2003, se pretendió incluir a los Jueces de lo Mercantil entre los 

órganos competentes para aplicar los artículos sustantivos de las normas de 

                                                           
418

 En relación con los problemas que puede plantear la política de clemencia vid. EUGENIO SORIANO, 

J.: La Defensa de la Competencia… cit., pp. 213-221, citando el artículo 65.2 b) de la Ley 15/2007, ya 

que este precepto prevé la posibilidad de que, a petición o imposición de la CNMC, continúe la empresa 

fingiendo que sigue en el cártel, para así garantizar la eficiencia de su investigación. El citado autor critica 

que este hecho puede ser una falta de dignidad insoportable constitucionalmente hasta incluso una prueba 

conseguida por medios ilícitos, siendo nula en consecuencia. No obstante, y en términos generales, la 

política de clemencia ha sido valorada positivamente, y unida al refuerzo de la actividad inspectora, ha 

reforzado el carácter disuasorio de la normativa de defensa de la competencia. 
419

 Vid. en este sentido BERENGUER FUSTER, L., GINER PARREÑO, C. y ROBLES MARTÍN-

LABORDA, A.: La nueva legislación española… cit., p. 118. 
420

 Disposición Adicional Primera Ley 15/2007: “De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 ter 2. 

letra f de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas 

cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil respecto de los procedimientos de 

aplicación de los artículos 1 y 2 de la presente Ley”.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-1985.html
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competencia, junto a los órganos administrativos que ya eran competentes para aplicar 

dicha normativa
421

.  

 En consecuencia, al contemplar la posibilidad de la aplicación privada 

directamente por los órganos jurisdiccionales, esta Ley amplió el elenco de órganos 

susceptibles de aplicar la legislación de la competencia
422

. Además, la competencia que 

tienen los Juzgados de lo Mercantil a partir de la Ley 15/2007 para aplicar tanto la 

normativa europea como la nacional en esta materia conlleva que los jueces del orden 

jurisdiccional civil ya no tengan que evaluar la “dimensión comunitaria” de una 

conducta determinada, al tener competencias para aplicar ambas esferas normativas.  

Como ejemplo de un supuesto de aplicación de las normas de competencia por 

parte de los órganos jurisdiccionales nacionales cabe citar el asunto Sogecable, que 

consiste en un supuesto de indemnización por los daños y perjuicios causados por el 

abuso de una posición de dominio en el mercado de la emisión de partidos de fútbol por 

televisión. La conducta abusiva por parte de Sogecable y Audiovisual Sport (AVS) 

consistió en no cumplir los contratos de emisión de partidos de fútbol durante las 

temporadas 2003/2004 y sucesivas con los operadores de cable, Cableuropa. 

Cableuropa mantenía que era abusiva la conducta mantenida por Sogecable- AVS en el 

mercado de la explotación de los derechos audiovisuales de partidos de fútbol, de no 

querer modificar el precio mínimo garantizado en sus contratos, ya que éste había 

superado el de las ventas variables por el número de unidades de consumo 

suministrados por cada operador a sus abonados. La Sentencia del Juzgado de lo 

Mercantil número 7 de Madrid, de 4 de marzo de 2010, señaló que el daño causado ha 

de ser cuantificado teniendo en cuenta el exceso de los precios que se hubieran pagado 

por los operadores de cable con respecto a los mínimos garantizados. Para el cálculo de 

los daños indemnizables el juez acepta hace en este caso también uso del informe 

pericial presentado por la parte demandante.  

                                                           
421

 Entre los que cabe incluir a las autoridade de competencia de las Comunidades Autónomas, con base 

en la Sentencia del Tribunal Constitucional 208/1999, de 11 de noviembre de 1999 así como la autoridad 

nacional. Las Comunidades Autónomas con estructura de defensa de competencia se detallan en 

BERENGUER FUSTER, L.; GINER PARREÑO, C. y ROBLES MARTÍN-LABORDA, A.: La nueva 

legislación española… op. cit., pp. 94-105. 
422

 Vid. GARCÍA CACHAFEIRO, F.: “Fundamentos del Derecho de la Libre Competencia” en BELLO 

MARTÍN-CRESPO, M. P. y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F. (Coords.): Derecho de la Libre 

Competencia Comunitario y Español, pp. 37-65, p. 53. 
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 A nivel interno, sobre todo tras la aprobación de la Directiva 2014/104/UE una 

vez que ésta se haya implementado en el ordenamiento jurídico español, no existen por 

tanto ya obstáculos importantes para que se puedan interponer acciones de 

resarcimiento por daños derivados de ilícitos anticompetitivos. La doctrina se ha 

planteado si estas medidas son suficientes para que los perjudicados por los ilícitos 

anticompetitivos puedan ejercer su derecho a ser compensados por los daños sufridos, 

debido al hecho de que aún no está muy extendido el uso de acciones de resarcimiento 

en nuestro país. Por parte de las víctimas de un cártel sigue observándose la tendencia a 

pensar que la decisión de la autoridad administrativa, confirmada por los tribunales de 

justicia, sigue siendo una conditio sine qua non para poder interponer la demanda de 

resarcimiento de daños, además de ser muy difícil probar el sobreprecio pagado como 

consecuencia de un cártel
423

.  

 

c) La implementación de la Directiva 2014/104/UE a través 

del Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo.  

En España, se publicó en febrero de 2016 la Propuesta de Ley de la sección 

especial para la trasposición de la Directiva 2014/104/UE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se 

rigen las acciones por daños en virtud del derecho nacional, por infracciones del 

derecho de la competencia de los estados miembros y de la Unión Europea. Esta 

Propuesta de Ley, producto de la sección especial creada en el seno de la Comisión 

General de Codificación del Ministerio de Justicia por una orden de 16 de febrero de 

2015, prevé ciertas normas que, insertadas en la LDC (previsiblemente, futuros nuevos 

artículos 64.3 c) y 71 a 81) así como en la LEC, (previsiblemente futuros nuevos 

artículos 283 bis apartados a) hasta n), así como artículos 283 ter apartados a) hasta f) y 

artículos 283 quater apartados a) hasta e)), pretenden adecuar la normativa sustantiva y 

procesal española a la Directiva europea. Tras un breve período de consulta durante la 

navidad de 2016 y con seis meses de retraso, se implementó la Directiva 2014/104/UE 

en el ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de 

                                                           
423

 Vid. en este sentido en MARCOS, F.: “¿Por qué puede no haber muchas demandas de daños en el 

cártel español del seguro decenal?” en VELASCO SAN PEDRO, L. A.; ALONSO LEDESMA, C. y otros 

(Dirs.): La aplicación privada del Derecho de la competencia, Valladolid, 2011, pp. 303-336, p. 329 y s.  
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mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europa en los ámbitos financiero, 

mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores . El Real Decreto-ley 

incorpora las normas contenidas en la Directiva 2014/104/UE en el ordenamiento 

español como se explica a continuación. 

El artículo 3 del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se 

transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y 

sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores, modifica la Ley 15/2007, de 

defensa de la competencia, introduciendo un nuevo Título VI, con el enunciado "de la 

compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia". El 

nuevo artículo 72 de la LDC 15/2007 prevé, de manera un tanto superflua, "el derecho 

al pleno resarcimiento" de cualquier persona física o jurídica que haya sufrido un 

perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia. Dicha persona 

física o jurídica tendrá derecho a reclamar al infractor y obtener su pleno resarcimiento, 

que consistirá en devolverle a la situación en la que habría estado de no haberse 

cometido la infracción del Derecho de la competencia. Esta indemnización comprenderá 

el derecho a la indemnización por el daño emergente y el lucro cesante, más el pago de 

los intereses, sin que pueda dar lugar a una sobrecompensación por medio de 

indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro tipo. 

En relación con la defensa passing-on cabe decir que el Real Decreto-ley 9/2017 

la acepta en el artículo 78 en la Ley 15/2007 como mecanismo de defensa por parte de 

los infractores, con el fin de evitar sobrecompensaciones, señalando que "el demandado 

podrá invocar en su defensa el hechod e que el demandante haya repercutido la 

totalidad o una parte del sobrecoste resultante de la infracción del Derecho de la 

competencia". El artículo 78 está en consonancia con la prohibición de un 

enriquecimiento injusto al hilo de demandas de resarcimiento de daños, ya que en el 

apartado primero se destaca que el derecho al resarcimiento se referirá únicamente al 

sobrecoste efectivamente soportado por el perjudicado, que no haya sido repercutido y 

le haya generado un daño. 

A la hora de implementar la Directiva 2014/104/UE en España a través del Real 

Decreto-ley 9/2017, se introduce en materia de prueba una nueva Sección 1ª bis dentro 

del Capítulo V del Título I del Libro II en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil. Esta sección, titulada “Del acceso a las fuentes de prueba en 
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procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia”, 

prevé en el nuevo artículo 283 bis a) la exhibición de las pruebas en procesos para el 

ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones del Derecho de la 

competencia. Previa solicitud motivada por la parte demandante, podrá solicitarse al 

tribunal datos tales como la identidad y direcciones de los presuntos infractores, las 

conductas y prácticas que hubieran sido constitutivas de la presunta infracción, el 

volumen de los productos y servicios afectados, la identidad y direcciones de los 

compradores directos e indirectos de los productos y servicios afectados, los precios 

aplicados sucesivamente a los productos y servicios afectados, hasta llegar al 

consumidor final, así como la identidad del grupo de afectados. El tribunal podrá 

ordener la exhibición de piezas específicas de prueba o de categorías pertinentes de 

pruebas, lo más limitadas y acotadas como sea posible atendiendo a los hechos 

razonablemente disponibles en la motivación razonada. Según el artículo 283 bis a) de 

la LEC 1/2000, el tribunal, a la hora de determinar si la exhibición de las pruebas es 

proporcionada, tomará en consideración los intereses legítimos de todas las partes y de 

todos los terceros interesados.  

 Es interesante llamar la atención sobre el nuevo artículo 283 bis b) de la LEC 

1/2000, que en el apartado primero señala que el tribunal podrá ordenar la exhibición de 

las pruebas que contengan información confidencial cuando lo considere pertinente en 

casos de acciones por daños. En el apartado segundo por su parte se clarifica que el 

interés de las empresas en evitar acciones por daños a raíz de una infracción del 

Derecho de la competencia no constituirá un interés que justifique protección. Estos 

preceptos podrían resultar de gran relevancia práctica para las víctimas que intenten 

probar la existencia de un determinado daño, puesto que incluye la posibilidad de 

acceder a información confidencial de los infractores. Además, el nuevo artículo 283 bis 

i) de la LEC prevé que la exhibición de las pruebas contenidas en un expediente de la 

autoridad de competencia igualmente seguirán lo dispuesto en este artículo. El apartado 

cinco de este mismo precepto señala que el tribunal podrá ordenar la exhibición de 

determinadas pruebas únicamente cuando la autoridad de competencia hubiese 

concluido su procedimiento mediante la adoptaciónd de una resolución o de otro modo. 

Entre estas pruebas se incluye la información preparada por una persona física o jurídica 

específicamente para un procedimiento de la autoridad, la información que las 

autoridades de la competencia han elaborado y que ha sido enviada a las partes en el 
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curso de su procedimiento y las solicitudes de transacción que hubiesen sido retiradas. 

En el apartado sexto de este precepto, siguiendo el tenor de la Directiva 2014/104/UE, 

se establece que en ningún momento podrá el tribunal ordenar a una parte o a un tercero 

la exhibición de las declaraciones en el marco de un programa de clemencia y las 

solicitudes de transacción.    

El nuevo artículo 75 de la Ley 15/2007 prevé que cuando la autoridad de 

competencia española o un órgano jurisdiccional español constaten en una resolución 

firme la existencia de una infracción del Derecho de la competencia, este 

pronunciamiento relativo a la existencia de un ilícito anticompetitivo se considerará 

irrefutable a los efectos de una acción por daños ejercitada ante un órgano jurisdiccional 

español. Al igual que lo previsto en la Directiva, el apartado segundo del artículo 75 

prevé que cuando la existencia del ilícito anticompetitivo se hubiese declarado en una 

resolución firme de una autoridad de competencia u órgano jurisdiccional de cualquier 

otro Estado miembro se presumirá la existencia de dicho ilícito, salvo prueba en 

contrario. La Propuesta de Ley que había presentado la comisión especial consideraba 

vinculante la constatación de un ilícito anticompetitivo en una resolución firme de una 

autoridad de competencia de cualquier Estado miembro
424

. Ésta regla es la actualmente 

aplicable en Alemania y Austria, pero que la normativa española finalmente no ha 

implementado, siguiendo el tenor de la Directiva. 

El artículo 17.2 de la Directiva prevé que se presumirá que las infracciones de 

cárteles causan daños y perjuicios. El infractor le asistirá del derecho a rebatir esa 

presunción. Nótese que esta presunción únicamente regirá en supuestos de cártel y no, 

por ejemplo, en abusos de posición de dominio.  

El nuevo artículo 76.3 de la Ley 15/2007, de defensa de la competencia, prevé 

igualmente que se presumirá que las infracciones calificadas como cártel causan daños y 

perjuicios, salvo prueba en contrario. 

El nuevo artículo 79.2 de la Ley 15/2007, de defensa de la competencia, prevé la 

misma presunción iuris tantum que la contemplada en el artículo 14.2 de la Directiva 

2014/104/UE en favor del daño causado a los compradores indirectos. El nuevo 

precepto señala que se presumirá que el comprador indirecto ha acreditado que se le 

                                                           
424

 Vid. el artículo 75 de la Propuesta de Ley, disponible en http://bit.ly/1rt7Wey (última consulta: 4 de 

febrero de 2018).  

http://bit.ly/1rt7Wey
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repercutió el sobrecoste cuando pruebe que el demandado ha cometido una infracción 

del Derecho de la competencia, la infracción tuvo como consecuencia un sobrecoste 

para el comprador directo del demandado y el comprador indirecto adquiriró los bienes 

o servicios objeto de la infracción o bien adquirió bienes o servicios derivados de 

aquellos o que los contuvieran. En consonancia con la aceptación de la defensa passing-

on, este mismo apartado señala que la presunción quedará sin efecto si la parte 

demandada probase que los sobrecostes no se repercutieron, en todo o en parte, en el 

comprador indirecto. 

El nuevo artículo 73 de la Ley 15/2007, de defensa de la competencia, introduce 

las previsiones sobre responsabilidad conjunta y solidaria en el ordenamiento jurídico 

español. En el apartado primero se prevé la responsabilidad solidaria de las empresas y 

asociaciones de empresas que hubiesen vulnerado conjuntamente la normativa de 

defensa de la competencia. En el mismo sentido del previsto por la Directiva, se prevén 

dos excepciones a dicho régimen de responsabilidad solidaria. En el caso de las PYMES 

prevé el apartado segundo que únicamente tendrán que hacer frente a sus compradores 

directos o indirectos si su cuota de mercado es inferior al 5% durante toda la duración 

de la infracción y si el régimen de responsabilidad solidaria, que es la regla general, 

mermara irremediablemente su viabilidad económica y causara una pérdida de todo el 

valor de sus activos. Esta excepción no aplicara cuando la PYME hubiese dirigido la 

infracción o coaccionado a otras empresas a participar en la misma ni cuando la 

empresa hubiese sido anteriormente declarada culpable por un ilícito anticompetitivo. 

Al igual que en la Directiva, el apartado cuarto del nuevo artículo 73 LDC prevé como 

segunda excepción al régimen de responsabilidad solidaria que los beneficiarios de un 

programa de clemencia que resulten eximidos de tener que hacer frente al pago de la 

multa serán responsables solidarios ante sus compradores o proveedores directos o 

indirectos y ante otras víctimas del ilícito anticompetitivo solamente cuando no puedan 

obtener el pleno resarcimiento del resto de empresas implicadas en la misma infracción. 

Por último, el apartado quinto del artículo 73 LDC prevé que el infractor que hubiera 

hecho frente a la indemnización podrá repetir, es decir, interponer una acción de 

regreso, contra el resto de los infractores por una cuantía que se determinará en función 

de su responsabilidad relativa por el perjuicio causado.  
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B) Ordenamientos jurídicos que prevén una regulación 

preferentemente pública, remitiéndose al régimen general civil 

para el resarcimiento de los daños derivados de ilícitos 

cartelísticos 

1. Introducción 

Tras la Segunda Guerra Mundial y bajo los auspicios y la influencia de Estados 

Unidos, los distintos Estados europeos fueron adoptando normativas de defensa de la 

competencia a nivel interno
425

. En todos ellos predominó la aplicación pública por parte 

de las autoridades competentes
426

. No resulta fácil, sin embargo, realizar una afirmación 

taxativa en relación con la aplicación pública, ya que a pesar de observarse la 

predominancia de la aplicación pública, también es cierto que prácticamente desde la 

promulgación de la mayoría de las legislaciones nacionales existía al menos 

teóricamente la posibilidad de que los perjudicados por los ilícitos anticompetitivos 

fuesen resarcidos por los daños que los ilícitos les hubiera ocasionado
427

. La 

                                                           
425

 Vid. en este sentido NEALE, A. D. y GOYDER, D. G.: The Antitrust Laws of the United States of 

America. A Study of Competition Enforced by Law, Cambridge, 1980, p. 1, quien señala que estas 

normativas nación ales no alcanzaron en un primer momento un desarrollo y amplitud similar a la de la 

normativa estadounidense a raíz de la promulgación de la Sherman Act en 1890. Vid. también las ideas 

señaladas en un sentido general para los países europeos por GERBER, D. J.: Law and Competition in 

Twentieth Century Europe. Protecting Prometheus, Nueva York, 2003, pp. 173 y ss, quien habla 

expresamente de “administrative control as the model” en los distintos Estados miembros europeos, 

mencionando Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino 

Unido. Vid. en términos generales también HOFHUIS, Y. (Edit.): Competition Law in Western Europe 

and the USA, Aalphen aan den Rijn, The Netherlands, 1976 y STOCKMANN, K.: “Trends and 

Developments in European Antitrust Laws” en HAWK, B. (Edit.): EC & US Competition Law & Policy: 

Fordham Corporate Law Institute 1991, Nueva York, 1992, pp. 441-478, quien señala en la página 443 

que el principio de prohibición, ya mencionado anteriormente y que se observa desde un principio en la 

legislación de defensa de la competencia estadounidense, ha ido cobrando una mayor relevancia en la 

normativa de defensa de la competencia de los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Vid. en 

este sentido relativo a la adopción de normativas de defensa de la competencia en los distintos Estados 

europeos, HAWK, B. E. (Edit.): North American and Common Market Antitrust and Trade Laws, Nueva 

York, 1988 y HEINEMANN, A.: “Part II. Remedies in Antitrust Law” en MÖLLERS, T. M. J. y 

HEINEMANN, A. (Dirs.): The Enforcement of Competition Law in Europe, Nueva York, 2007, pp. 387-

658.  
426

 Esta tendencia fue confirmada en 2004 por el Informe que encargó la Comisión europea al despacho 

Ashurst, que empezó afirmando que “the picture that emerges from the present study on damages actions 

for breach of competition Law in the enlarged EU is one of astonishing diversity and total 

underdevelopment”. Vid. WAELBROECK, D., SLATER, D. y EVIN-SHOSHAN, G.: “Study on the 

Conditions of Claims for Damages in Case of Infringement of EC Competition Rules”, pp. 1-150, p. 11, 

disponible en http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/study.html (última consulta: 4 de 

febrero de 2018).  
427

 Vid. en este sentido MAILÄNDER, K.: Privatrechtliche Folgen unerlaubter Kartellrechtspraxis, 

Karlsruhe, 1965; ULLRICH, H.: Das Recht der Wettbewerbsbeschränkungen des Gemeinsamen Marktes 

und die einzelstaatliche Zivilgerichtsbarkeit, Munich, 1971; BUXBAUM, R. M.: Die wirtschaftliche 

Klage als Mittel zur Durchsetzung wirtschaftspolitischer Rechtsnormen, Karlsruhe, 1972; SCHMIEDEL, 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/study.html
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importancia práctica de dichas acciones privadas en Europa fue limitada en un 

principio, como por otra parte había ocurrido en Estados Unidos ya que no se desarrolló 

la aplicación privada de manera tan destacada como hoy en día desde un primer 

momento y se observó un uso de esta vía privada como mecanismo de defensa en 

aquellos contratos que vulnerasen las normas de defensa de la competencia.  

A continuación se pretende exponer cómo la mayoría de las legislaciones 

nacionales de defensa de la competencia nacen como un modelo de aplicación 

esencialmente público, remitiéndose a las normas civiles para garantizar en su caso un 

resarcimiento de las víctimas de los ilícitos anticompetitivos. Por otra parte debe tenerse 

en cuenta que cada Estado miembro implementará la Directiva 2014/104/UE, lo que 

derivará en todo caso en normas específicas para el resarcimiento de daños en esta 

materia. 

                                                                                                                                                                          
B.: Deliktsobligationen nach deutschem Kartellrecht, Tübingen, 1974; WITTHUHN, W.: Die 

Ausgestaltung der privaten Klage im Wirtschaftsrecht, Hamburgo, 1976; KLEIN, G.: Individualschutz im 

Kartellrecht unter besonderer Betrachtung der Stellung des gebundenen Vetragsteils bei Verträgen im 

Sinne des § 18 GWB, Munich, 1977;  SCHMIDT, K.: Kartellverfahrensrecht- Kartellverwaltungsrecht- 

Bürgerliches Recht. Kartellrechtspflege nach deutschem Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 

Colonia, 1977; LINDER, L.: Privatklage und Schadensersatz im Kartellrecht. Eine vergleichende 

Untersuchung zum deutschen und amerikanischen Recht, Baden-Baden, 1980 y MÜLLER-LAUBE, H.-

M.: Der private Rechtsschutz gegen unzulässige Beschränkungen des Wettbewerbs und missbräuchliche 

Ausübung von Marktmacht im deutschen Kartellrecht, Berlin, 1980. A nivel comunitario la Comisión 

europea también consideró desde un primer momento la posibilidad de que terceros ajenos al ilícito 

anticompetitivo obtuvieran un resarcimiento de los daños, junto con la posibilidad de declaración de 

nulidad de los acuerdos o decisiones anticompetitivos. En su Propuesta dirigida al Consejo relativa a lo 

que finalmente se convirtió en el Reglamento 17, la Comisión añadió, tras una mención a las multas por 

el incumplimiento de la normativa de defensa de la competencia, una afirmación relativa a las 

consecuencias jurídico-civiles de los ilícitos anticompetitivos, señalando que “a ces sanctions s’ajoutent la 

publicité éventuelle de la décision et les risques inhérents à la nullité de l’entente et aux demandes de 

dommages et intérêts qui pourraient être formées par des tiers”. Vid. EUROPEAN ECONOMIC 

COMMUNITY. COMMISSION : Premier règlement d’application des articles 85 et 86 du Traité 

(Proposition de la Commission au Conseil), Bruselas, 1960, p. 3. En un informe sobre el Reglamento 17 

de la Comisión, publicado en 1963, la Comisión volvió a reafirmar la posibilidad de que se presentaran 

acciones de nulidad y de resarcimiento de daños como consecuencia de prácticas anticompetitivas. Ya 

desde este momento, cuarenta años antes de la promulgación del Reglamento 1/2003, la Comisión dejó 

claro que “compliance with the rules of Articles 85 and 86 [actualmente 101 y 102 TFUE] is ensured… 

by the domestic courts of Member States pronouncing within their jurisdiction on Article 85 (1) and (2) 

and on Article 86 [actualmente 101 (1) y (2) y 102]. Vid. EUROPEAN COMMUNITY INFORMATION 

SERVICE: Articles 85 and 86 of the EEC Treaty and the Relevant Regulations: A Manual for Firms, 

1963, p. 1. Citado por JONES, C. A.: Private Antitrust Enforcement… op. cit., p. 34.       
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2. Evolución de la aplicación de la normativa anticompetitiva en 

distintos Estados miembros 

a) Países de tradición jurídica anglosajona: Reino Unido e 

Irlanda  

 Con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y de forma similar al fenómeno 

observado en Alemania, los cárteles no estaban prohibidos en el Reino Unido, por lo 

que la práctica totalidad de los sectores económicos se vieron afectados por este tipo de 

acuerdos colusorios. La formación de los cárteles se consideraba una práctica comercial 

legítima, especialmente durante la crisis económica que se vivía en los años treinta del 

siglo XX a nivel mundial así como durante la Segunda Guerra Mundial, viéndose 

únicamente limitada por las disposiciones del common law
428

. La política de 

nacionalizaciones había convertido en monopolios públicos importantes monopolios 

que con anterioridad a la Guerra habían sido privados. El fin perseguido era vigilar y 

regular todos los ámbitos económicos por parte del Estado
429

.  

 Una vez finalizada la Guerra, bajo influencia estadounidense y con el fin de 

reprimir la existencia y el desarrollo de los cárteles, se promulgó por el entonces 

Gobierno conservador en 1948 la Monopolies and Restrictive Practices Act, que fue la 

primera normativa de defensa de la competencia codificada en Reino Unido, siendo 

reformada en 1953 para crear una Comisión consultiva de “Monopolios y Prácticas 

Restrictivas”. Esta Comisión pretendía investigar los casos en los que el Gobierno podía 

ordenar el cese de determinadas actividades, por ser contrarias a la libre competencia. 

Un informe de esta Comisión derivó en la Restrictive Trade Practices Act de 1956, que 

impuso un control más estricto de las prácticas anticompetitivas. En este sentido se 

impuso una inscripción obligatoria de los mismos en el registro de acuerdos restrictivos 

en relación con tales acuerdos de precios, cantidad o calidad de los productos o las 

condiciones de venta de los mismos. Al mismo tiempo se atribuyó a un Tribunal 

especial, el Restrictive Practices Court, la calificación de aquellos cárteles que debían 

                                                           
428

 Durante la crisis económica los cárteles eran concebidos como una vía adecuada para fortalecer la 

economía y asegurar puestos de trabajo para la población. Vid. en este sentido WENZ, G.: Entwicklung, 

Verfahren und Politik der Zusammenschlusskontrolle in Groβbritannien, Colonia, 1991, p. 1 y ss.   
429

 Vid. en este sentido LEVER, A. P.: “The Development of British Competition Law: A Complete 

Overhaul and Harmonization”, Discussion Papers// WZB, Wissenschaftszentrum Berlin für 

Sozialforschung, Forschungsschwerpunkt Marktprozeβ und Unternehmensentwicklung, No. FS IV 99-4, 

pp. 1-39, pp. 7 y ss.  

Disponible en https://www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/51159/1/301152780.pdf (última consulta: 

4 de febrero de 2018).  

https://www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/51159/1/301152780.pdf
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considerarse contrarios al interés público. Para ello el Tribunal debía tener en cuenta la 

presunción iuris tantum de que las conductas que limitaran la libre competencia en un 

determinado mercado siempre eran contrarias al interés público, salvo que se lograra 

demostrar lo contrario
430

. La característica principal de la Ley de 1956 fue la adopción 

de un procedimiento especial en el seno de la autoridad pública con el fin de evaluar el 

impacto de las prácticas restrictivas de la competencia en los intereses públicos y 

generales
431

. En este sentido, hasta la promulgación de la Competition Act de 1998, la 

protección del interés público constituyó el objetivo principal de la normativa de 

defensa de la competencia inglesa
432

. En un principio los monopolios, los acuerdos 

entre distintos empresarios así como las concentraciones económicas no eran calificadas 

como ilícitos per se, sino que se examinaban sus posibles efectos sobre los intereses 

públicos. Al igual que el panorama descrito en Alemania, la normativa inglesa de 

defensa de la competencia nació basada en el principio del abuso, en contraposición con 

el inicial principio de prohibición de todo tipo de conductas que pudieran afectar a la 

libre competencia que se observó en Estados Unidos. En su implantación inicial 

predominó la aplicación administrativa en el Reino Unido. Además, en su redacción 

                                                           
430

 Vid. en este sentido, SYMEONIDIS, G.: “The Evolution of UK Cartel Policy and Its Impact on 

Market Conduct and Structure” en MARTIN, S. (Edit.): Competition Policies in Europe, Amsterdam, pp. 

55-73. La estructura y competencias de la autoridad pública bajo aplicación de la Ley de 1956 son 

descritas en WILBERFORCE, R. O.; CAMPBELL, A. y ELLES, N.: The Law of Restrictive Trade 

Practices and Monopolies, Londres, 1966 y HUNTER, A.: Competition and the Law, Londres, 1966.  
431

 La autoridad especial que fue creada por la Ley de 1956 fue un tribunal, formado por magistrados y 

miembros laicos de reconocido prestigio, si bien de acuerdo con la Restrictive Practices Court tenía que 

evaluar este órgano las distintas conductas empresariales a la luz de la defensa de los intereses públicos. 

Bajo la aplicación de la Ley de 1956 no se observó una prohibición absoluta de las prácticas restrictivas, 

ya que el Tribunal podía acordar una autorización de dichos acuerdos si estaba convencido de que 

beneficiarían de alguna manera los intereses públicos compensando así los supuestos perjuicios. Vid. más 

detalladamente sobre este sistema en el que los acuerdos entre competidores no eran ilegales per se, vid. 

SYMEONIDIS, G.: “The Evolution of UK Cartel Policy and Its Impact on Market Conduct and 

Structure”, p. 56 y ss, quien menciona ejemplos de acuerdos contraries al interés público por incrementar 

los precios de los bienes, como sucedió en el supuesto de determinados acuerdos entre productores de 

algodón en 1958. La Ley de 1956 fue varias veces reformada. La reforma efectuada en 1968 introdujo la 

necesidad de registrar asimismo los acuerdos de intercambio de información entre competidores relativos 

a los precios y a las condiciones de venta. La Fair Trading Act de 1973 creó la Office of Fair Trading 

como autoridad pública responsable en material de defense de la competencia y este órgano sustituyó al 

antiguo Tribunal en la evaluación de los distintos acuerdos entre empresarios. Ampliamente, sobre el 

procedimiento de registro de las conductas anticompetitivas ante el Director General of Fair Trading vid. 

SWANN, D.; O’BRIEN, D. P.; MAUNDER, W. P. J. y HOWE, W. S.: Competition in British Industry, 

Londres, 1974. Sobre las distintas reformas efectuadas en la normativa de defense de la competencia en 

Reino Unido, vid. BORRIE, G.: “Restrictive Practices Control in the United Kingdom” en Journal of 

Business Law, 1986, pp. 358-371 y FRAZER, T.: Monopoly, Competition and the Law: the Regulation of 

Business Activity in Britain, Europe and America, Nueva York, 1992.    
432

 A la Ley de 1948 se le había otorgado una importancia meramente instrumental al servicio del 

aumento de la eficiencia económica. No se protegía la libre competencia como mecanismo de control 

frente a conductas no deseadas para la sociedad. Vid. JOHN, P.: Die Kontrolle von Marktmacht in 

Groβbritannien: Konzeption, Genesis und Praxis der Wettbewerbspolitik gegenüber Monopolen und 

Unternehmenszusammenschlüssen, Colonia, 1974, p. 15 y ss.  
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inicial de 1948 la única consecuencia jurídica civil que se preveía era la posibilidad de 

prever la existencia de medidas cautelares y los perjudicados no podían interponer 

directamente ante ningún órgano judicial una acción de resarcimiento por los daños que 

hubiesen sufrido
433

. Los perjudicados únicamente podían interponer una queja ante la 

Office of Fair Trading, quien discrecionalmente podía decidir si interponer la acción o 

no
434

.   

 La Ley actualmente vigente es la Competition Act de 1998, que reemplazó la  

Restrictive Trade Practices legislation de 1976 tras su promulgación. En la Ley de 1998 

no se incluyó una mención expresa en relación con la posibilidad de las víctimas para 

interponer una demanda de resarcimiento de los daños que hubieran sufrido como 

consecuencia de una conducta anticompetitiva. El legislador inglés entendió que no 

había necesidad de incluirla, ya que se entendería dicha legitimación por analogía con la 

normativa europea
435

. En la práctica se tenía en cuenta que los tribunales ingleses 

debían seguir la jurisprudencia de los tribunales europeos, no existiendo por tanto 

impedimento legal alguno para que las víctimas de los ilícitos anticompetitivos pudiesen 

interponer una acción indemnizatoria. Esta es la conclusión a la que se llegaba de la 

lectura conjunta de la sección 60 de la Ley de 1998,  que prevé la aplicación coherente 

de las normas internas de competencia con la normativa europea, así como de la 

jurisprudencia en los casos Courage y Manfredi
436

. Tres años después de promulgarse la 

Ley de 1998 se publicó una consulta pública
437

 que derivó en la promulgación de la 
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 Vid. en este sentido WHISH, R. y SUFRIN, B.: Competition Law, Londres, 1993, pp. 282 y 730.  
434

 Vid. en este sentido LEVER, J.: “Developments in UK Law” en HAWK, B. (Edit.): 1992 Fordham 

Corporate Law Institute. EC and U. S. Competition Law and Policy, 1993, pp. 359-378, p. 368. Tras la 

reforma de 1968 se introdujo un precepto que señalaba que los acuerdos no registrados eran nulos, no 

aplicables y constituían un presupuesto de hecho para poder ejercitar una acción de resarcimiento como 

consecuencia del acuerdo no inscrito, vid. la sección 35 (2) de la Retrictive Trade Practices Act tras la 

reforma de 1976.    
435

 Vid., en este sentido, HOLMES, K.: “Public enforcement or private enforcement? Enforcement of 

competition law in the EC and UK” en European Competition Law Review, nº 1, 2004, pp. 25-36, p. 26. 

El legislador afirmó, en su opinión, la ventaja ligada a la no expresa previsión de tal derecho para los 

perjudicados en la Ley, ya que las víctimas podrían tener en cuenta los cambios jurisprudenciales por 

parte de los tribunales europeos.  
436

 Vid. en este sentido WHISH, R.: “Acciones de daños en los Tribunales de Inglaterra y Gales” en 

VELASCO SAN PEDRO, L. A., ALONSO LEDESMA, C. y otros (Dirs.): La aplicación privada del 

Derecho de la competencia, Valladolid, 2011, pp. 155- 168, p. 157. 
437

 La consulta pública titulada “A World Class Competition Regime” se publicó en julio de 2001. En 

dicha consulta, el Gobierno inglés afirmó que “las acciones privadas son una rama muy importante de un 

régimen de competencia efectiva. Cuando la conducta es anticompetitiva, los perjudicados han de ser 

capaces de emprender acciones contra los autores de las mismas. En este régimen existen dos principales 

ventajas: los perjudicados obtienen la compensación que se merecen por el daño que han padecido y el 

hecho de que también los recursos privados intervengan en el proceso de ejecución. Por ejemplo, en 

Estados Unidos, el noventa por ciento de los asuntos de competencia son acciones iniciadas por 
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Enterprise Act de 2002, entrando en vigor el 20 de junio de 2003. Esta Ley creó un 

tribunal especializado, el Competition Appeal Tribunal, ante el que se podrán presentar 

las demandas de resarcimiento de daños derivados de infracciones anticompetitivas, tras 

un pronunciamiento previo por la Office of Fair Trading. Este tribunal tenía por tanto 

competencias en supuestos de follow-on actions. En la Ley de 2002 se previó que 

cualquier decisión de la Office of Fair Trading o del Competition Appeal Tribunal en la 

que se afirmara la existencia de una conducta anticompetitiva sería considerada 

vinculante con respecto a cualquier juzgado que conozca de una demanda de 

resarcimiento de daños derivados de dicha conducta anticompetitiva
438

. Los tribunales 

ingleses han apoyado, a raíz del caso Provimi v Aventis del año 2003
439

, la amplia 

jurisdicción de los mismos para poder presentar demandas indemnizatorias, abarcando 

incluso aquellas demandas interpuestas por víctimas no residentes en el Reino Unido, 

cuando el infractor demandado tuviese una filial en el Reino Unido.  

 El fundamento dogmático para poder interponer una demanda de resarcimiento 

de los daños derivados de ilícitos anticompetitivos tanto frente a la normativa del Reino 

Unido como a la europea es el incumplimiento de un deber legal, denominado según los 

ingleses “tort breach of statutory duty”
440

. En este sentido aceptaron los tribunales del 

Reino Unido hace más de veinte años la posibilidad de resarcir por los daños causados 

como consecuencia de las vulneraciones de los entonces artículos 81 y 82 TCE, en la 

Sentencia del caso Garden Cottage Foods contra Milk Marketing Board, en el año 

1984, que fue resuelto en última instancia por la Cámara de los Lores en el marco de su 

                                                                                                                                                                          
particulares. Esto permite a las autoridades estadounidenses concentrar sus esfuerzos y recursos en los 

asuntos más importantes, dejando los menos importantes para que sean demandados por la vía privada. 

El contraste con el régimen estadounidense es por lo tanto importante, pero no obstante ha de ser tenido 

en cuenta con cierta cautela, ya que incluso algunos autores estadounidenses opinan que el número de 

asuntos privados ejercitados en Estados Unidos es demasiado alto. Podría ser también un incentivo para 

abogados sin escrúpulos, teniendo en cuenta el resarcimiento del triple del daño. El Gobierno está 

dispuesto a fomentar las acciones privadas en el Reino Unido, pero a su vez desea evitar los riesgos del 

sistema vigente en Estados Unidos”.   
438

 En relación con las novedades que se prevén en la Enterprise Act de 2002, vid. la explicación llevada a 

cabo por HOLMES, K.: “Public enforcement or private enforcement?... op. cit., pp. 33-34. La autora 

también señala la posibilidad, a raíz de esta Ley, de que los juzgados civiles transfieran partes del 

procedimiento relativo al resarcimiento de los daños por ilícitos anticompetitivos al Competition Appeal 

Tribunal, dada la especialización de este órgano.  
439

 La Sentencia de este asunto está disponible en http://www.bailii.org/cgi-

bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2003/961.html&query=provimi&method=all (última 

consulta: 4 de febrero de 2018).  
440

 Una explicación de las posibles demandas ingleses en materia de vulneraciones del Derecho de la 

competencia a raíz de la vulneración de la statutory duty, vid. JONES, C. A.: Private Enforcement… op. 

cit., pp. 135-145. 

http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2003/961.html&query=provimi&method=all
http://www.bailii.org/cgi-bin/markup.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Comm/2003/961.html&query=provimi&method=all
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entonces función como tribunal superior de apelaciones
441

. En este supuesto la Cámara 

de los Lores decidió que la víctima de un comportamiento abusivo contrario a la 

normativa europea de competencia podría percibir una indemnización por los daños y 

perjuicios que tal abuso le había provocado en su esfera patrimonial
442

.  

Tras la promulgación de la Enterprise Act de 2002 siguió la discusión relativa a la 

evolución de las demandas privadas por daños y perjuicios como consecuencia de 

ilícitos anticompetitivos  y finalmente se publicó una consulta pública por parte de la 

Office of Fair Trading en abril de 2007
443

. 

En el ordenamiento procesal civil inglés se observan ciertas similitudes con el 

ordenamiento jurídico estadounidense. En este sentido se prevén determinadas normas 

de revelación de las pruebas que posean las víctimas, en virtud de las que las partes en 

                                                           
441

 En la actualidad esta función la desempeña el Tribunal Supremo británico (High Court). 
442

 En este supuesto, Grand Cottage Foods era una empresa pequeña que compraba mantequilla a granel a 

la Junta de comercialización denominada Milk Marketing Board. Esta Junta cambió el tipo de acuerdos de 

distribución y en lugar de suministrar la mantequilla a granel a las empresas pequeñas, se decidió 

distribuirla entre pocos mayoristas, al tener este cambio consecuencias más eficientes para su negocio. 

Estos mayoristas vendían posteriormente la mantequilla a las pequeñas empresas, como sucedía con 

Grand Cottage Foods. Pero esta empresa interpuso una demanda, alegando que la negativa de Milk 

Marketing Board a negociar directamente con ellos constituía un comportamiento abusivo, contrario al 

artículo 102 TFUE [entonces artículo 82 TUE). La pequeña empresa, Grand Cottage Foods, no perseguía 

tanto una indemnización de daños y perjuicios, como que mediante una orden judicial la junta de 

comercialización volviese a abastecerles con la mantequilla. Pero el Derecho inglés prevé que una 

solicitud de cesación provisional no tendrá éxito si durante el juicio se consideran los daños y perjuicios 

como una reparación adecuada. Precisamente en este asunto la Cámara de los Lores consideró que la 

indemnización por daños y perjuicios constituía una reparación adecuada y denegó la orden judicial 

pretendida. WHISH considera en este asunto que es interesante ver como los tribunales ingleses 

afirmaron en 1984 que eran plenamente de aplicación los preceptos del Derecho comunitario de defensa 

de la competencia [actuales artículos 101 y 102 TFUE], a pesar de la idea persistente de que el Reino 

Unido será un país hostil hacia la Unión Europea. Vid. WHISH, R.: “Acciones de daños en los Tribunales 

de Inglaterra y Gales”… op. cit., pp. 155-157. En el asunto Courage contra Crehan, que, como ya se ha 

mencionado, se resolvió en primera instancia en los tribunales ingleses en 1999, no era por tanto ya 

necesario afirmar que el Derecho europea reconocía la posibilidad de demandar un resarcimiento de los 

daños y perjuicios derivados de la conducta anticompetitiva, puesto que ya se había afirmado quince años 

antes en el Reino Unido.  
443

Esta consulta pública titulada “Private actions in competition law: effective redress for consumers and 

business” (disponible en: www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft916.pdf, última consulta: 4 

de febrero de 2018) y fue seguida, en Noviembre de 2007 por un documento de la Office of Fair Trading 

en la que la autoridad establecía determinadas propuestas: “Private actions in competition law: effective 

redress for consumers and business, Recommendations from the Office of Fair Trading” (disponible en: 

www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft916resp.pdf, última consulta: 4 de febrero de 2018).  

Las conclusiones que se propusieron por parte de la autoridad en dicho documento fueron, entre otras, 

que se facilitara la presentación de acciones colectivas en representación tanto del colectivo de los 

consumidores como de los empresarios. Se propuso también introducir honorarios condicionales en el 

supuesto de las acciones colectivas, para así posibilitar un aumento de los honorarios de los abogados, 

establecer un fondo de litigios basado en los méritos o también la exigencia a los tribunales ingleses que 

tengan en cuenta las decisiones de la OFT así como de otros órganos sectoriales. Vid., en relación con las 

recomendaciones de reforma hechas por la Office of Fair Trading, WHISH, R.: “Acciones de daños en 

los Tribunales de Inglaterra y Gales”… op. cit., pp. 157-159. 

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft916.pdf
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft916resp.pdf
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conflicto tiene que informar a la contraparte de las pruebas que poseen y de las que 

pretenden hacer uso durante el procedimiento judicial. Se incluyen aquí las pruebas que 

puedan beneficiar a la parte contraria, pudiendo el órgano jurisdiccional permitir el 

acceso a las mismas. Si bien, como regla general cabe decir que el procedimiento civil 

inglés sigue los principios del proceso civil en la Europa continental. De acuerdo con la 

Sentencia del Tribunal Supremo inglés en el caso Devenish Nutrition Ltd contra Sanofi-

Aventis SA en el año 2007, se pretenderá situar al perjudicado en la posición patrimonial 

en la que se encontraba con anterioridad a que tuviese lugar el ilícito. Además serán 

resarcidos los intereses que se hubiesen devengado desde el momento en que tuvo lugar 

el ilícito así como las pérdidas sufridas por la víctima. La posibilidad de contemplar los 

daños “ejemplares” o punitivos ha sido eliminada por la Directiva 2014/104/UE. Si bien 

ya con anterioridad, en el caso Devenish de 2007, el Tribunal Supremo inglés afirmó 

que el principio ne bis in idem impedía los daños ejemplares en los supuestos en que el 

demandado ya había sido multado por la Comisión europea. El Tribunal Supremo 

confirmó igualmente la incompatibilidad entre los daños punitivos y las normas 

europeas de defensa de la competencia
444

.  

Por último merece la pena señalar omo consecuencia de la Enterprise And 

Regulatory Reform Act de 2013
445

 se creó la denominada Competition and Markets 

Authority, que aglutina la Competition Commission, siendo éste un órgano que posee 

igualmente funciones de regulación en el Sector del Gas, Electrónico o Postal
446

, asi 

como las competencias en materia de protección de los consumidores que poseía la 

OFT, eliminado esta última autoridad.  

 

                                                           
444

 Vid. MATON, A. y CAMPBELL, S.: “Introduction” en Private Antitrust Litigation… op. cit., p. 6. En 

relación con la cuestión de los daños ejemplares vid. DAVIES, N., FARRELL, L. y REISS, M.: “United 

Kingdom: Private Enforcement” en The European Antitrust Review, Global Competition Review, 2011, 

disponible en http://www.globalcompetitionreview.com/reviews/28/sections/100/chapters/1132/united-

kingdom-private-enforcement/ (última consulta: 4 de febrero de 2018), quienes mencionan también 

diversas Sentencias del Tribunal Supremo inglés. Los exemplary damages también fueron tratados en 

JONES, C. A.: Private enforcement… op. cit., pp. 232-240. El citado autor menciona el asunto 

Factortame III, de 1992, en el que se pidieron por la parte demandante también daños ejemplares y el 

TJUE se cuestionó si tales daños eran compatibles con la función resarcitoria o indemnizatoria que tiene 

el Derecho de daños en Europa.  
445

 Disponible en http://services.parliament.uk/bills/201213/enterpriseandregulatoryreform.html (última 

consulta: 4 de febrero de 2018).  
446

 Vid. http://www. competition-commission.org.uk/about-us (última consulta: 4 de febrero de 2018).  

http://services.parliament.uk/bills/201213/enterpriseandregulatoryreform.html
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En Irlanda se promulgó la primera Ley autónoma de defensa de la competencia 

en la década de los noventa, en concreto en 1991
447

. En la actualidad, la Ley aplicable 

es la Competition Act de 2002
448

. Debido a la tardía implementación de una Ley 

específica en materia anticompetitiva en el ordenamiento jurídico irlandés, en 

comparación con la situación observada otros países, el régimen actual irlandés está 

basado, mayoritariamente, en las normas europeas de defensa de la competencia. En 

este sentido, las normas contenidas en los artículos 4 y 5 de la Competition Act de 2002 

siguen lo previsto en los artículos 101 y 102 TFUE
449

. 

La autoridad de competencia  irlandesa, creada con la promulgación de la Ley de 

1991, no tiene potestad para tomar decisiones ejecutivas en esta materia. Únicamente 

los juzgados o tribunales tienen la potestad para aplicar las normas de competencia en 

los supuestos de incumplimiento de esta rama del ordenamiento jurídico. Las funciones 

de la autoridad se limitan al análisis de prácticas que pudiesen vulnerar la competencia o 

bien en el desarrollo de la investigación de una vulneración de la normativa de 

competencia que ya hubiese tenido lugar, bien al asesoramiento del Gobierno, los 

ministros o cualquier autoridad pública que pueda estar interesada en esta materia. La 

autoridad irlandesa también podrá iniciar procedimientos penales y civiles como 

                                                           
447

 Con anterioridad a la promulgación de esta Ley se afirmó por la jurisprudencia civil la posibilidad de 

interponer una acción de resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de un abuso de posición de 

dominio (con base a la normativa europea)  en el asunto Cadbury Ireland Ltd c. Kerry Co-Op Creameries 

Ltd [1982] 1 ILRM 77. En este asunto se trató de un acuerdo para el suministro de leche en el que la parte 

demandante, Cadbury Ireland, alegaba que las empresas demandadas habían abusado de su posición de 

dominio al limitar y determinar la cantidad de leche que debía en la localidad de Rathmore en distintos 

períodos de vigencia del contrato. Sin embargo, el High Court irlandés desestimó la acción interpuesta 

por Cadbury, fundamentando su decisión en el hecho de que la demandante no había demostrado que el 

ámbito supuestamente afectado por el ilícito era una parte sustancial del mercado común, ni tampoco 

había logrado demostrar la posición de dominio de Kerry Co-Op ni un supuesto abuso de la misma. Un 

resumen del asunto se encuentra disponible en http://www.concurrences.com/IMG/pdf/Damages1219.pdf 

(última consulta: 29 de mayo de 2017). 
448

 La Ley número 14 de 2002 (Competition Act) está disponible en 

http://www.irishstatutebook.ie/pdf/2002/en.act.2002.0014.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018). En 

relación con la normativa irlandesa en materia de defensa de la competencia vid. KELLY, H. y 

COSTELLOE, B.: “Ireland” en HOLMES, M. y DAVEY, L.: A Practical Guide to National Competition 

Rules Across Europe, Aalphen aan den Rijn, Holanda, 2007, pp. 405-438 y MASSEY, P. y DALY, D.: 

Competition & Regulation in Ireland: The Law and Economics, Dublin, 2003. La Ley de 2002 previó que 

las vulneraciones de la normativa de defensa de la competencia debían considerarse delitos, pudiendo 

imponerse penas privativas de libertad como consecuencia de acuerdos colusorios. Vid. en relación con 

las sanciones penales MASSEY, P.: “Criminal Sanctions for Competition Law: A Review of Irish 

Experience” en The Competition Law Review, Vol. 1, nº 1, 2004, pp. 23-40.  
449

 El artículo 4 prohíbe los acuerdos anticompetitivos entre empresas que tengan por objeto o efecto 

impedir, restringir o falsear la competencia en el comercio de cualquier producto o servicio en Irlanda o 

en cualquier parte de Irlanda, salvo que se cumplan ciertas condiciones o que el acuerdo sea eficiente, 

conforme a una declaración de la autoridad irlandesa de defensa de la competencia. El artículo 5 por su 

parte prohíbe la explotación abusiva por una o más empresas de una posición de dominio en la 

comercialización de cualquier producto o servicio en Irlanda o en cualquier parte de Irlanda. 

http://www.concurrences.com/IMG/pdf/Damages1219.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/pdf/2002/en.act.2002.0014.pdf
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consecuencia de una infracción anticompetitiva
450

. La Constitución irlandesa prevé esta 

función en el artículo 34.1, en relación con el artículo 37, pudiendo ser las decisiones 

recurridas en segunda instancia ante un tribunal superior. No se prevé la existencia de 

multas administrativas como consecuencia de las infracciones como sí ocurre en los 

demás países europeos, sino que la Competition Act de 2002 prevé en los artículos 6 y 7 

que las vulneraciones de la normativa irlandesa constituyen delitos y a los infractores se 

les aplicarán sanciones de carácter penal
451

. En los artículos 7 y 8 de la Competition Act 

de 2002 se prevén las multas penales y privativas de libertad tanto para las empresas 

como para los directivos de las mismas que hubiesen participado en la conducta 

anticompetitiva.  

En materia de aplicación privada prevé el artículo 14.1 de la Competition Act 

que cualquier perjudicado que hubiese sufrido algún daño o cuyos intereses hubiesen 

resultado afectados como consecuencia de una acuerdo colusorio o a raíz de un abuso de 

posición de dominio tiene legitimación para interponer una acción declaratoria, solicitar 

medidas cautelares o bien un resarcimiento de los daños sufridos. La acción podrá ser 

interpuesta frente a cualquiera de las empresas infractoras a nivel corporativo, 

                                                           
450

 Vid. también MEADE, J.: Competiton Laws of Europe, London, 2001 y BYRNE, R. y MC 

CUTCHEON, J. P.: The Irish Legal System, London, 2001.  
451

 En este sentido, vid. MASSEY, P.: “Criminal Sanctions for Competition Law Review: A Review of 

Irish Experience” en The Competition Law Review, nº 1, pp. 23-40. El citado autor señala que en Irlanda 

existen las sanciones penales en el ámbito del Derecho de la competencia desde 1996 y examina la 

aplicación de la normativa de defensa de la competencia irlandesa y europea en Irlanda, haciendo 

mención igualmente de los argumentos a favor y en contra de las sanciones penales en este ámbito. 

Afirma también que las posibles penas de prisión para los directivos de las empresas constituyen un favor 

disuasorio esencial en los supuestos de acuerdos horizontales entre empresas o cárteles, que son 

considerados la práctica anticompetitiva más perjudicial de cara a los consumidores. De ahí que las 

autoridades de la competencia deberían de centrar sus esfuerzos mayoritariamente en la erradicación de 

tales conductas, ya que se llegó a afirmar que los miembros de un cártel son “el equivalente a un robo 

llevado a cabo por ladrones bien vestidos”. Vid. en este sentido también KLEIN, J. I.: “The War Against 

International Cartels: Lessons from the Battlefront” en HAWK, B. (edit.): International Antitrust Law 

and Policy, Nueva York, 2000, p. 14. MASSEY afirma en este mismo sentido que no resulta efectivo en 

la práctica multar solamente a la empresa para prevenir los cárteles, ya que son sus directivos los que 

deciden participar en el mismo. Estos directivos pueden ganar directamente de su participación en un 

cártel, por ejemplo por medio de salarios más altos o mejoras en las perspectivas de promoción. En el 

supuesto de sancionar solamente a la empresa como ente que ha participado en el cártel resultaría que en 

la práctica harían frente a la sanción por haber participado en un cártel los accionistas y no los directivos 

culpables. De ahí que MASSEY concluya que multar a las empresas en estos asuntos no posee un efecto 

disuasorio adecuado. Las multas pecuniarias individuales podrían resultar también contrarias al efecto 

buscado en la práctica, ya que los directivos podrían intentar recuperar el dinero a costa de la empresa. 

Por el contrario, las penas privativas de libertad tendrían que cumplirlas los directivos sin poderlas 

repercutir a la empresa. El autor señala que en la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea la 

fijación de precios no es considerada como un delito, al contrario de lo que sucede en Irlanda, debido a 

que no se tiene un concepto tan negativo de estas conductas como por ejemplo de un robo ordinario, a 

pesar de que a través de un cártel se pueda ganar mucho más dinero a costa de los consumidores. La 

concepción de que los cárteles no son delitos se puede deber también a la equívoca idea en relación con 

que se trate de un delito sin víctima, ya que en realidad las víctimas son los consumidores.  
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existiendo también la posibilidad de demandar individualmente a cualquier directivo, 

gerente o funcionario de la empresa que hubiese participado en la conducta ilícita. El 

artículo 14.3 de la Competition Act prevé que la acción de resarcimiento, como 

consecuencia de una vulneración de los artículos 4 y 5 de la misma Ley, se interpondrá 

ante el Tribunal del Circuito (Circuit Court) o ante el Tribunal Superior (High Court), 

siendo éste último un tribunal de segunda instancia
452

. 

La reforma de la normativa de defensa de la competencia irlandesa, que entró en 

vigor el 3 de julio de 2012
453

, incluyó una mención a los artículos 101 y 102 TFUE en el 

artículo 14.1 de la Competition Act, como fundamentación específica, además de la 

vulneración de los artículos 4 o 5 de la Competition Act, de una acción de resarcimiento. 

A través de esta reforma reconoció el derecho positivo irlandés el efecto directo de los 

preceptos del TFUE
454

. 

El plazo de prescripción de la acción de resarcimiento, tanto contractual como 

extracontractual es de seis años desde el momento en el que tuvo lugar el hecho que 

causó el daño o desde que la víctima tuviera conocimiento del mismo
455

. Este plazo se 

tendrá que adecuar a los estándares fijados por la Directiva 2014/104/UE. Al igual que 

en los demás países europeos, el coste derivado de la interposición de una demanda 

derivada de un ilícito anticompetitivo puede ser muy elevado, teniendo en cuenta las 

dificultades probatorias que se presentan en la práctica para las víctimas al tener la carga 

                                                           
452

 Debido a la aplicación directa de los artículos 101 y 102 TFUE, las acciones de resarcimiento como 

consecuencia de este tipo de ilícitos se podrán interponer en Irlanda por parte de las víctimas ante los 

tribunales de distrito (District Court), los tribunales de circuito (Circuit Court) o bien ante el tribunal 

superior (High Court). La competencia de los tribunales de distrito y de los tribunales de circuito se 

determina teniendo en cuenta la cuantía monetaria en el supuesto determinado. Al limitarse la cuantía en 

los tribunales de distrito a los seis mil euros, la mayoría de las acciones derivadas de ilícitos 

anticompetitivos se deberán de interponer ante los tribunales de circuito o el tibunal superior, que además 

conocerá de las apelaciones interpuestas por los tribunales de circuito.  
453

 Vid. Competition (Amendment) Act, número 18 de 2002, el texto íntegro de la reforma está disponible 

en http://www.tca.ie/images/uploaded/documents/Competition%20(Amendment)%20Act%202012.pdf 

(última consulta: 4 de febrero de 2018). Una de las novedades introducidas por dicha reforma es el 

incremento del límite máximo de la pena privativa de libertad de cinco a diez años para los partícipes de 

un cártel o acuerdo colusorio.  
454

 El reconocimiento de los artículos 101 y 102 TFUE como parte del Derecho irlandés se había llevado a 

cabo en el artículo 2 de la European Communities Act de 1972, reconociéndose además el efecto directo 

mencionado en numerosas Sentencias ya mencionadas en este trabajo, como por ejemplo en el asunto 

Delimitis, en 1991. El hecho de que los tribunales irlandeses puedan conocer de demandas por daños 

derivados de vulneraciones de los artículos 101 y 102 TFUE se afirmó en el asunto mencionado Cadbury 

y también en el asunto Masterfoods Ltd contra HB Ice Cream Ltd y HB Ice Cream Ltd contra 

Masterfoods Ltd de 1993. Asuntos citados por MEADE, J.: “Ireland”… op. cit., p. 3. Se afirma además, al 

igual que en el Reino Unido, que la utilización de acciones por daños y perjuicios derivados de un ilícito 

contrario a la normativa de competencia comunitaria se basaría en el incumplimiento de una obligación 

legal (statutory duty).  
455

 Los plazos está regulados por el statute of limitations de 1957.  

http://www.tca.ie/images/uploaded/documents/Competition%20(Amendment)%20Act%202012.pdf
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de probar la conducta ilícita, al igual que en la generalidad de procedimientos civiles
456

, 

debiendo hacerse uso frecuentemente de informes periciales económicos costosos para 

la víctima con el fin de probar la cuantía exacta del daño.  

Al igual que en el Reino Unido, se preveía en Irlanda la posibilidad de conceder 

daños “ejemplares” o punitivos en el artículo 14.5 en relación con el 14.1, ambos de la 

Competition Act
457

. Este tipo de daños punitivos
458

 se podían prever cuando hubiese 

tenido lugar una violación consciente y deliberada de los preceptos mencionados o bien 

cuando el órgano jurisdiccional tuviese constancia que el infractor pretendía 

beneficiarse con una cantidad superior a la que sería otorgada a la víctima
459

. Al igual 

que en el supuesto del Reino Unido, al implementar Irlanda la Directiva 2014/104/UE 

se tendrá que eliminar esta previsión de daños punitivos, que por otra parte no casa con 

el objetivo resarcitorio del derecho de daños en Europa. En los procedimientos civiles 

irlandeses también cabe la posibilidad, al igual que en el ordenamiento jurídico inglés, 

de un descubrimiento de las pruebas con carácter previo al juicio, denominado 

documentary discovery.  

Hasta la actualidad se han planteado en Irlanda pocas demandas de daños, 

caracterizándose por ser procedimientos largos y costosos
460

. A través de la reforma 

normativa que entró en vigor el 3 de julio de 2012 se pretendió facilitar la carga de la 

                                                           
456

 En las demandas civiles frente a un representante individual de la empresa, en los que se ha logrado 

probar que la empresa a la que pertenece el directivo ha vulnerado la normativa de defensa de la 

competencia, existe una presunción iuris tantum que dicho representante de la empresa estuvo de acuerdo 

en que la empresa participara en dicha conducta ilícita, ya que entre sus funciones está la toma de 

decisiones en el seno de la empresa. 
457

 Los directivos o gerentes de las empresas pueden responder igualmente en determinados supuestos. 

Así, además de las multas, cuando el ilícito que se hubiera cometido incluyese una fijación de precios, 

una limitación de las ventas o del output, el reparto de los mercados o de los consumidores (conocidos 

como ilícitos anticompetitivos hardcore), los representantes de las empresas pueden ser condenados a 

prisión por un período superior a los cinco años.  
458

 Chipre fue, además de Reino Unido e Irlanda, el tercero de los países de la Unión Europea en el que se 

previeron los daños ejemplares como consecuencia de los ilícitos anticompetitivos en la Sección 35 de la 

Ley 207/1989 para los supuestos de conductas de mala fe. Vid. en este sentido MAVROKEFALOS, S. y 

PAPAPHILIPPOU, L.: “Cyprus” en HOLMES, M. y DAVEY, L.: A Practical Guide… op. cit., pp. 135-

152, p. 150.  
459

 En el asunto Donovan contra Electricity Supply Board, de 1997, el tribunal afirmó que no se tenía que 

tener en cuenta la intención o los motivos de la parte que hubiese cometido el ilícito, salvo a la hora de 

valorar una posible concesión de daños punitivos.   
460

 Uno de los pocos asuntos más conocidos en el que se otorgó una indemnización por daños y perjuicios 

derivados de una vulneración del Derecho irlandés de defensa de la competencia fue el asunto Donovan 

and others contra Electricity Supply Board, de 1997, [1994] 2 IR 305 que en segunda instancia fue 

decidido por el Tribunal Supremo irlandés, [1997] 3 IR 573. En este supuesto la parte demandada era el 

único productor de electricidad en Irlanda. Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo irlandés de 2 de Julio 

de 1997 en http://www.concurrences.com/IMG/pdf/Damages1224.pdf (última consulta: 4 de febrero de 

2018). 

http://www.concurrences.com/IMG/pdf/Damages1224.pdf
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prueba de las víctimas, al contemplar que las decisiones de la autoridad de competencia  

irlandesa declarando la existencia de un ilícita vinculan al órgano judicial en cuanto a la 

afirmación de la existencia de dicho ilícito
461

. La sección octava de la reforma señala 

que cuando un órgano judicial llega a la conclusión de que una empresa ha vulnerado 

las secciones 4 ó 5 de la Competition Act o bien los artículos 101 o 102 TFUE, entonces 

dicho pronunciamiento será considerado como res judicata de cara a futuros litigios, 

aunque la partes no sean las mismas que en el primer caso. La Ley se refiere aquí a 

cuando una decisión administrativa de la autoridad irlandesa de competencia ha sido 

confirmada por el órgano jurisdiccional competente en función de la cuantía y 

posteriormente se interpone la demanda de resarcimiento por los daños derivados del 

ilícito anticompetitivo. La víctima en este supuesto tendría que probar la existencia de 

un daño y su cuantía, además de la relación de causalidad entre la conducta ilícita y tal 

daño. Esta previsión está en consonancia con la fuerza vinculante que prevé la Directiva 

2014/104/UE para las decisiones de la autoridad de competencia . 

 

b)   Países de la Europa continental: Francia, Bélgica, Países 

Bajos, Suiza, Italia y Portugal 

 En Francia se consideraron prohibidos los acuerdos de fijación de precios en el 

artículo 419 del Código Penal de 1810
462

. Si bien la jurisprudencia en un primer 

momento fue benévola con respecto a la existencia de este tipo de acuerdos, siempre y 

                                                           
461

 En relación con la reforma de 2012 vid. WHELAN, P.: “Strengthening Competition Law Enforcement 

in Ireland: The Competition (Amendment) Act 2012” en Journal of European Competition Law 

Enforcement Vol. 4, nº 2, 2013, pp. 175-181, pp. 177 y ss.  
462

 La importancia de la normativa francesa de defensa de la competencia es destacada debido al papel 

esencial que desempeñó Francia en la integración europea con anterioridad a la fundación de las 

Comunidades Europeas. Vid. GERBER, D. J.: Law and Competition in Twentieth Century Europe… op. 

cit., p. 180 y ss. El autor menciona que Francia ha destacado por su política “dirigista”, es decir, por la 

intervención del Gobierno en las conductas económicas y añade que en cierto modo Francia es la 

precursora de la legislación de defensa de la competencia en Europa. La Revolución Francesa introdujo y 

subrayó los ideales que derivaron posteriormente en el liberalismo del siglo XIX, constituyendo estos a su 

vez las bases conceptuales de la legislación de defensa de la competencia. Según señala GERBER, fue en 

Francia donde por vez primera el liberalismo económico expuesto por Adam Smith en 1776 y la libertad 

de establecimiento empresarial adquirieron una base política y jurídica en el continente europeo, ya que el 

Gobierno provisional que tomó el poder durante la Revolución Francesa promulgó en 1791 la Loi 

Chapelier, que prohibía los acuerdos entre empresarios que ofrecieran el mismo bien o servicio en una 

determinada rama económica aún cuando éstos alegaban regular sus “intereses comunes”. Aunque la 

relevancia práctica de esta Ley francesa de finales del siglo XVIII fuera limitada, sí constituyó una 

muestra de la importancia que adquirió esta normativa para proteger la igualdad, la libertad ideológica y 

la libertad económica. Vid. en este sentido GERBER, D. J.: Law and Competition… op. cit., p. 183. En 

relación con el artículo 419 del Código Penal de 1810 así como con la evolución posterior de la normativa 

de defensa de la competencia en Francia, vid. RIESENFELD, S. A.: “The Legal Protection of 

Competition in France” en California Law Review, nº 48, 1960, pp. 574-595.     
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cuando estuviesen destinados a evitar una competencia “destructiva” o “ruinosa” entre 

competidores, lo que recuerda a la situación descrita en Alemania. Esta línea 

jurisprudencial llevó incluso a que en 1864 se eliminara la prohibición de los cárteles de 

la legislación penal
463

.  

 Como en el resto de los países de la Unión europea, tras la Segunda Guerra 

Mundial se impuso en Francia un Decreto promulgado en 1945, prohibiendo la 

existencia de los cárteles
464

. Como consecuencia de las presión pública se promulgó el 

Decreto de 9 de agosto de 1953, que prohibió las prácticas que limitaran la libre 

competencia, así como aquellas prácticas desleales que, por el hecho de falsear la libre 

competencia, afectaban igualmente al interés público
465

. Este Decreto fue considerado 

un complemento de una ordenanza que se había promulgado en 1945
466

, pero a 

diferencia de lo que se había observado en Alemania, en Francia no se estableció una 

legislación que regulase íntegramente todas las conductas en materia de defensa de la 

competencia, sino que se regularon determinadas conductas de forma individual, 

modificando o complementando la ordenanza de control de precios de 1945
467

. Sin 

                                                           
463

 Este hecho abrió las puertas a que se formaran abundantes cárteles y organizaciones profesionales de 

empresarios que acordaban los precios y otro tipo de condiciones de los productos o servicios que 

ofrecían. Vid. SOUAM, S.M.: “French Competition Policy” en MARTIN, S. (Edit.): Competition 

Policies in Europe, Amsterdam, pp. 205-227, p. 206.  
464

 Al igual que había ocurrido en Alemania, a principios del siglo XX y antes de la Segunda Guerra 

Mundial, los cárteles fueron considerados en Francia el motivo principal de la inflación que sufría el país 

en ese momento. Para intentar frenar el desarrollo de este movimiento se promulgó la Ordenanza número 

45 el 30 de junio de 1945, que incluía prohibiciones de determinados acuerdos restrictivos de la 

competencia y otras prácticas que vulneraban la libre competencia, como por ejemplo los supuestos de 

discriminación de precios. Vid. en este sentido JENNY, F.: “Evolution of Antitrust Policies in France” en 

MUSSATI, G. (Edit.): Mergers, Markets and Public Policy, Londres, pp. 163-200, p. 164 y ss. En 

relación con la Ordenanza de 1945 vid. VENTURINI, C. G.: Monopolies and Restrictive Trade Practices 

in France, Leyden, 1971, pp. 61-76, destacando que la aplicación de la misma se llevó a cabo por las 

autoridades administrativas, y los funcionarios que tenían competencias para investigar conductas 

sospechosas de vulnerar la normativa de defensa de la competencia, podían presionar a las empresas o 

empresarios que estuviesen actuando de forma ilícita en ese momento y sólo en el supuesto de no acceder 

a cesar dichas conductas, entonces podían acudir a la fiscalía para que una determinada vulneración de la 

normativa de defensa de la competencia fuese enjuiciada por los órganos jurisdiccionales.     
465

 Este precepto recuerda al actual artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.  
466

 Sobre la aprobación y promulgación de dicho Decreto en Francia, vid. GERBER, D. J.: Law and 

Competition… op. cit., pp. 187-190; SENNEWALD, H.: Kartelle und vertikale 

Wettbewerbsbeschränkungen in Frankreich, Karlsruhe, 1964, pp. 36-59 y VENTURINI, C. G.: 

Monopolies and Restrictive Trade Practices in France... op. cit., pp. 88 y ss.  
467

 El artículo 50 de la ordenanza de 1945 prohibió los acuerdos o comportamientos concertados que 

pudiesen limitar o falsear de alguna manera la libre competencia y el artículo 51 previó determinadas 

excepciones legales a dicha prohibición. A partir de 1963 se prohibieron igualmente, en el mismo sentido 

del artículo 50, aquellos comportamientos de las empresas con posición de dominio que pudiesen afectar 

al funcionamiento normal del mercado. El artículo 37 de la ordenanza prohibió las conductas de 

discriminación en los precios y en 1977 se introdujo en la normativa un régimen de control de 

concentraciones económicas. Si bien hasta 1986 no se introdujo un régimen unitario en materia de 
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embargo, a pesar de que ya desde la ordenanza de 1945 se hubiese declarado la 

ilegalidad de las prácticas concertadas, incluyendo los acuerdos expresos o tácitos, por 

otra parte esta misma ordenanza permitía al Estado ejercer un determinado control sobre 

los precios
468

. Como consecuencia de este control sobre los precios y teniendo en cuenta 

tanto la presión pública como presión política, se promulgaría el Decreto de 1953, si 

bien este Decreto no logró cumplir con los objetivos ecónomicos previstos y en la 

práctica fue considerado un instrumento ineficaz
469

. El Decreto de 1953 creó la 

Commission Technique des Ententes, con competencias para analizar las cuestiones 

relacionadas con los acuerdos que pudieran incrementar los precios y hacer peligrar la 

libre competencia en un determinado mercado. La autoridad conoció en este momento 

de pocos asuntos, teniendo en cuenta la aplicación deficitaria en la práctica
470

.  

 La Ley de 20 de julio de 1977 acercó el sistema francés de defensa de la 

competencia al régimen vigente a nivel europeo
471

. Con esta modificación se 

                                                                                                                                                                          
competencia. Vid. en este sentido FREITAG, G.: Konzentrationspolitik in Frankreich, Tübingen, 1972, 

pp. 17-37.   
468

 Vid. en este sentido MALAURIE-VIGNAL, M.: Droit de la concurrence interne et européen, Paris, 

2011, p. 2 y ss, en relación con las medidas de fijación de precios permitidas en esta época.  
469

 Vid. en este sentido DUMEZ, H. y JEUNEMAÎTRE, A.: “The Convergence of Competition Policies 

in Europe: Internal Dynamics and External Imposition” en BERGER, S. y DORE, R. (Edits.): National 

Diversity and Global Capitalism, Ithaca, Nueva York, 1996, pp. 216-238. La ineficacia del Decreto de 

1953 fue similar a lo que había ocurrido en España con la Ley de 1963. En este sentido, los autores 

señalan que Francia implementó una normativa de defensa de la competencia como consecuencia de las 

presiones externas recibidas por parte de Estados Unidos, al igual que sucedió en Gran Bretaña y en 

Alemania en un primer momento. Bajo la vigencia del Decreto de 1953 los acuerdos entre distintas 

empresas eran prohibidos bajo la aplicación de una rule of reason al estilo estadounidense, es decir, que 

únicamente los acuerdos que podían conllevar un incremento de los precios eran multados, ya que no se 

consideraba que la libre competencia pudiesen influenciar de forma positiva en la eficiencia económica.  
470

 La doctrina francesa ha afirmado que el Ministro de asuntos económicos fue el principal responsable 

de la aplicación de la normativa de libre competencia en esta época, por lo que la defensa de la 

competencia se veía subrogada a los intereses político-económicos en ese determinado momento. Vid. 

SOUAM, S.M.: “French Competition Policy”... p. 207. En relación con la composición y competencias 

de la Commission Technique des Ententes et des Positions Dominantes, vid. GIDE, LOYRETTE y 

NOUEL (Edits.): Le droit français de la concurrence. Ententes- Positions dominantes- Ventes 

réglementées, Paris, 1975, pp. 15-52. Aunque la opinión de esta autoridad sólo tuviera un valor de 

consulta no vinculante, el Ministro de asuntos económicos aceptaba como regla general los hechos que la 

autoridad declaraba probados y la evaluación de las políticas en materia de defensa de la competencia por 

parte de la misma. Vid. GERBER, D. J.: Law and Competition… op. cit., p. 188 y s. El Decreto de 1953 

fue modificado en varias ocasiones. A través de la Ley de 27 de junio de 1963 se incluyó una prohibición 

de las prácticas anticompetitivas de las empresas que estuviesen situadas en una posición de dominio 

conforme a la legislación entonces vigente y la ordenanza de 20 de septiembre de 1967 estableció que los 

cárteles podrían ser considerados ilícitos aunque no tuviesen efectos perjudiciales sobre los precios. Ésta 

fue la primera ocasión en la que la normativa de defensa de la competencia fue considerada independiente 

con respecto a las políticas del control de los precios. Vid. en este sentido GERBER, D. J.: Law and 

Competition… op. cit., p. 190.  
471

 Esta Ley de 1977 modificó la Ordenanza número 45-2646, de 2 de noviembre de 1945, denominada 

anteriormente de “control de precios” porque preveía la posibilidad de que las autoridades competentes 

controlaran los precios, en lugar de permitirles a los operadores económicos que fijasen libremente los 
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introdujeron las teorías económicas neoliberales en la normativa de defensa de la 

competencia francesa, si bien es cierto que los acuerdos ilícitos y las posiciones de 

dominio en el mercado podían ser únicamente prohibidas por el Ministerio de economía 

francés, el Ministère de l’Economie
472

.  

 Finalmente, en la década de los ochenta, se modificó la normativa de defensa de 

la competencia con el fin de evitar el control por parte del Ministerio de economía. El 

actual régimen de defensa de la competencia francés se basa en la ordenanza número 

86-1243, del 1 de Diciembre de 1986, que se incluyó en 2000 en el Libro IV del Código 

de Comercio (code commercial), constituyéndose actualmente como los artículos L 

410-1 a L 470-8
473

. A partir de ese momento se concibió que la defensa de la 

competencia no debía de someterse en última instancia al control por parte del 

Ministerio de economía. Así se previó en el artículo L-410-2 del Código de comercio la 

prohibición de los acuerdos de fijación de precios por parte de las empresas, en 

contraposición con la mencionada ordenanza de 1945, que permitía una regulación de 

los precios desde instancias gubernamentales. El cambio de sistema conllevó el traslado 

de los poderes sancionadores de las conductas anticompetitivas por parte del Ministerio 

de economía francés al nuevo organismo público competente, el Conseil de la 

Concurrence, al que se atribuyó la competencia para imponer multas en los supuestos 

en que las empresas vulneraran la normativa de defensa de la competencia
474

 así como 

la declaración de exenciones en determinadas categorías de acuerdos, de acuerdo con el 

artículo L 420-4 II del Código de Comercio.  

                                                                                                                                                                          
precios. En este sentido vid. ampliamente VENTURINI, C. G.: Monopolies and Restrictive Trade 

Practices in France... op. cit., pp. 300 y ss y SOUAM, S.M.: “French Competition Policy”... p. 207 y ss.  
472

 Vid. en este sentido MALAURIE-VIGNAL, M.: Droit de la concurrence interne et communautaire, 

Paris, 2011, p. 3.  
473

 La ordenanza número 2000-912, de 18 de septiembre de 2000, incluyó la normativa de defensa de la 

competencia en el Código de Comercio francés. Desde entonces ha sido modificada por la Ley número 

2001-420, de 15 de mayo de 2001 y más recientemente por la Ley número 2003-660, de 21 de Julio de 

2003, cuyo propósito ha sido adecuar el régimen francés a las normas europeas.  
474

 Las multas no podían exceder del cinco por ciento de las ventas anuales de las empresas infractoras. A 

pesar de que predominara la aplicación pública de la normativa, por primera vez en la legislación francesa 

se introdujo la posibilidad de que asociaciones de consumidores o profesionales iniciaran un 

procedimiento mediante una queja que podían hacer llegar a la Commission de la Concurrence. La 

imposición de sanciones en determinados supuestos de vulneraciones de la libre competencia fue 

considerada una competencia clave para que triunfara la defensa de la libre competencia como base de la 

economía francesa. Vid. en este sentido BRAULT, D.: L’État et l’esprit de concurrence en France, París, 

1987, pp. 49-54. Vid. también STOCKMANN, K.: “Trends and Developments in European Antitrust 

Laws” … op. cit., p. 449. Con anterioridad a la promulgación de la Ley de 1986 se criticó la falta de 

aplicación de la normativa de defensa de la competencia, que se concebía como un mero instrumento para 

el control de la política económica. En relación con esta crítica vid. JENNY, F. y WEBER, A.-P.: “French 

Antitrust Legislation: An Exercise in Futility?” en The Antitrust Bulletin, nº 20, 1975, pp. 597-639.     
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 En materia de aplicación privada se basan las demandas de nulidad y por 

resarcimiento de daños y perjuicios derivadas de ilícitos anticompetitivos en el régimen 

general de responsabilidad por daños derivado de los artículos 1382 y 1383 del Código 

Civil francés
475

. En acciones de resarcimiento de daños derivadas de contratos el 

régimen aplicable será el de los artículos 1147 y 1148 del Código Civil francés, 

previéndose la mera posibilidad de interponer demandas privadas en el artículo L 442-6, 

apartado tercero, del Código de Comercio
476

. En el régimen francés destaca el plazo del 

que disponen los perjudicados para interponer una acción de resarcimiento, que hasta el 

momento en que se implemente la Directiva 2014/104/UE será de hasta 10 años ante la 

jurisdicción mercantil, en caso de que el perjudicado fuese otro empresario, o hasta 30 

años, ante la jurisdicción civil, si la víctima fuese un consumidor, desde el momento en 

que tuvo lugar el hecho ilícito.  En consonancia con el régimen vigente en el resto de 

países de la Europa continental se excluye la posibilidad de contemplar la existencia de 

daños punitivos, dada la función meramente resarcitoria de la indemnización derivada 

del régimen general de daños en el ordenamiento jurídico francés
477

.  

En relación con la posibilidad de ejercitar acciones colectivas en esta materia se 

efectuaron determinadas propuestas en 2006
478

, sin regularse un régimen relativo a las 

                                                           
475

 La jurisprudencia francesa ha señalado que la normativa general civil resulta aplicable cuando se trata 

de la responsabilidad civil derivada de un ilícito anticompetitivo. Vid. por ejemplo, la Sentencia de la 

Corte de Apelación (Cour d’appel) de Paris de 22 de Octubre de 1997, en la que el tribunal señala que 

« l’action en réparation du préjudice subi du fait des pratiques anti-concurrentielles répond aux 

caractéristiques de l’action quasi-délictuelle de droit commun […] et suppose par conséquent la preuve 

des pratiques fautives, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le dommage et la faute ». La 

sentencia (no publicada) es citada por FASQUELLE, D.: « La réparation des dommages causés par les 

pratiques anticoncurrentielles » en RTD com., Vol. 51, nº 4, 1998, pp. 763-794, p. 769. Vid. ampliamente 

también en JALABERT-DOURY, N.: “France” en FOER, A. A. y CUNEO, J. W.: The International 

Handbook on Private Enforcement of Competition Law, Northampton, Massachusetts, 2010, pp. 316-330, 

p. 316, quien además señala que durante años, la aplicación de la competencia en Francia fue 

esencialmente pública, ya que la autoridad francesa de la competencia y la Comisión europea tenían 

poderes para investigar e imponer medidas cautelares y multas a las empresas que hubiesen participado en 

un ilícito anticompetitivo. La autora destaca también que la Direction Générale de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes también puede iniciar una investigación en relación con 

conductas que vulneren la libre competencia, pero ninguna de las mencionadas autoridades tienen 

potestad para otorgar o conceder un resarcimiento de daños.    
476

 En su versión modificada por la Ley número 2010-874, de 27 de julio de 2010.  
477

 Una visión general del Derecho de daños en Francia derivado de ilícitos anticompetitivos se señala en 

VINCENT, J. y GUINCHARD, S.: Procédure civile, París, 2003. Citado por MOMÈGE, C. y BESSOT, 

N.: “France” en http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_reports/france_en.pdf 

(última consulta: 4 de febrero de 2018) y, en general, sobre la normativa de defensa de la competencia, 

vid. THÉOPHILE, D.: “France” en HOLMES, M. y DAVEY, L.: A Practical Guide to National 

Competition Rules Across Europe, Aalphen aan den Rijn, Holanda, 2007, pp. 273-307. 
478

 Vid. CONSEIL DE LA CONCURRENCE: Avis du 21 Septembre 2006 relatif à l’introduction de 

l’action de groupe en matière de pratiques anticoncurrentielles, disponible en 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/classactions.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018), en la 

que la autoridad francesa en materia de competencia apoya una reforma que facilite los mecanismos 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_reports/france_en.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/classactions.pdf
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acciones colectivas sino únicamente la posibilidad en abstracto de interponer acciones 

colectivas en los artículos L 422-1 y L- 470-7 del Código de Comercio. Desde el año 

2006 se prevén ocho tribunales ordinarios competentes en los artículos L 420-1 a L 420-

5 para conocer de las demandas derivadas tanto de ilícitos anticompetitivos que afecten 

bien a la normativa interna bien a la normativa europea
479

.  

 En Bélgica se promulgó el 27 de mayo de 1960 una Ley contra los abusos del 

poder económico, siguiendo el principio de la prohibición del abuso que se había 

observado en los demás países europeos tras la Segunda Guerra Mundial. Al igual que 

en el supuesto de otras normas tempranas de similar contenido en otros países europeos, 

la doctrina consideró que esta Ley tuvo una escasa repercusión en la práctica
480

.  

La defensa de la libre competencia se impuso en la normativa belga a través de la 

Loi sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du 

consommateur, de 5 de agosto de 1991, entrando en vigor el 1 de abril 1993, cuyo 

objetivo era proteger a los consumidores y al comercio justo, además de la libre 

                                                                                                                                                                          
colectivos de representación de los particulares perjudicados y también la Propuesta de Ley número 3055, 

de 26 de abril de 2006, en la que también se apoyaba una reforma de las acciones colectivas de los 

consumidores.  
479

 El Decreto número 2005-1756, de 30 de Diciembre de 2005 fijó la jurisdicción geográfica de los ocho 

tribunales en Marsella, Burdeos, Lille, Fort-de-France (departamento de Ultramar de Martinica), Lyon, 

Nancy, Paris y Rennes). El tribunal de apelación de Paris tiene jurisdicción exclusiva para conocer de 

estas demandas en apelación. 
480

 De ahí que se considerara que esta Ley fuera “indulgente” con las prácticas ilícitas, denominadas por 

esta Ley como “abusos del poder económico”, ya que éstas eran castigadas con “poco rigor”. Vid. En este 

sentido DEL MARMOL, C.: La protection contre les abus de puissance économique en droit belge. 

Genèse et commentaire de la Loi du 27 mai 1960, Lieja, 1960. El autor se remonta a la crisis de 1930 que 

llevó al Estado a que alentara a los profesionales a que se organizaran y ejercieran sus profesiones bajo la 

tutela del Estado, para lo que la defensa de la libre competencia adquiere una relevancia indudable, de 

manera que todos puedan participar en un determinado mercado en igualdad de oportunidades. El autor 

señala que a partir de 1945 se empezó a desarrollar la idea relativa a la necesidad de defender la libre 

competencia en Bélgica, en gran medida bajo la presión de Estados Unidos, el Tratado de la Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero que se había firmado en 1952, la Carta de la Habana en el marco del 

GATT y para seguir el ejemplo de Francia. En la misma línea que se ha mencionado de los asuntos 

pronunciamientos judiciales relativos a esta Ley, el autor señala en la página 57 que “se excluyó al poder 

judicial” de los asuntos relativos a la materia anticompetitiva, de cuya defensa se tenían que ocupar las 

autoridades correspondientes. En la tercera parte del libro (pp. 329-461) se detallan las sanciones frente a 

las conductas anticompetitivas. Este procedimiento se compone de tres fases, que tienen lugar 

sucesivamente ante un “relator comisionado” (commissaire rapporteur), ante el “consejo de los litigios de 

lo contencioso” (Conseil de Contentieux Économique) y ante el Ministro de asuntos económicos 

(Ministère des Affaires Économiques). Vid., acerca de esta Ley de 1991 y de los cambios que 

posteriormente se realizaron sobre la normativa belga en 2006, PUTTEMANS, A.: “Le nouveau droit 

belge de la concurrence est-il vraiment arrivé?” en PUTTEMANS, A. (Coord.): Actualité du Droit de la 

Concurrence, Bruselas, 2007, pp. 1-19. También ampliamente sobre la evolución de la normativa belga 

de defensa de la competencia vid. SLEUWAEGEN, L. y VAN CAYSEELE, P.: “Competition Policy in 

Belgium” en MARTIN, S. (Edit.): Competition Policies in Europe, Amsterdam, 1998, pp. 185-202.  
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competencia
481

. Esta Ley prohibió los acuerdos colusorios entre empresas así como las 

prácticas concertadas, además de los abusos de posición de dominio, introduciendo 

igualmente un sistema de control de las concentraciones económicas. También creó esta 

ley una autoridad independiente en esta materia en los artículos 16 y siguientes, el 

conseil de la concurrence, con amplios poderes de investigación, restando de este modo 

importancia al Ministerio de economía a la hora de aplicar la normativa de defensa de la 

competencia. Con anterioridad a esta fecha resultaba de aplicación la normativa europea 

de defensa de la competencia, teniendo en cuenta su efecto directo.  La Ley actualmente 

vigente, de 10 de Julio de 2006, gira de manera monotemática en torno a la defensa de 

la libre competencia, la Loi sur la protection de la concurrence économique
482

, 

previendo, siguiendo el modelo del Derecho comunitario, el principio de exención o de 

autoevaluación de las conductas, eliminando así la necesidad de notificar las conductas 

a la autoridad competente. La autoridad de competencia  se corresponde con el consejo 

de la competencia (conseil de la concurrence), que es competente para la aplicación 

tanto de la normativa europea como de los artículos 101 y 102 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, pudiendo multar las conductas ilícitas y entrar a 

valorar las concentraciones económicas. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley, el 

presidente del consejo puede conceder medidas cautelares y las decisiones de dicha 

autoridad podrán ser apeladas ante la corte de apelación belga, con competencias para 

resolver asuntos derivados tanto de ilícitos anticompetitivos como de control de 

concentraciones
483

. La Ley de 2006 mantuvo una separación entre el órgano de 

instrucción y el órgano de decisión que ya se había impuesto con la Ley de 1991. El 

consejo de la competencia continúa siendo el órgano decisor, mientras que el Auditorat/ 

Auditoraat instruye los casos, integrándose en la estructura del Consejo, con el fin de 

lograr una mayor independencia del Gobierno. El Tribunal Supremo (Hof van Cassatie/ 

Cour de Cassation) es compentente para conocer de las cuestiones prejudiciales que se 

                                                           
481

 Vid. en relación con esta Ley CORBIAU, P.: “Belgium” en HOLMES, M. y DAVEY, L.: A Practical 

Guide… op. cit., pp. 69-112, p. 69. 
482

 En flamenco (debido al bilingüismo existente en Bélgica): Wet tot bescherming van de economische 

mededinging (publicada en el Belgisch Staatsblad el 29 de septiembre de 2006). La última reforma se 

llevó a cabo el 6 de mayo de 2009. La Ley está disponible en 

http://economie.fgov.be/fr/modules/regulation/loi/20060915_l_protection_concurrence_economique_coor

donnee.jsp (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
483

 Para ver una explicación relativa a las demás autoridades administrativas competentes en materia de 

competencia, vid. MONTANGIE, Y.: “The Application of EU Competition Law by the Belgian 

Competition Authorities and Judges… op. cit., pp. 43-49. 

http://economie.fgov.be/fr/modules/regulation/loi/20060915_l_protection_concurrence_economique_coordonnee.jsp
http://economie.fgov.be/fr/modules/regulation/loi/20060915_l_protection_concurrence_economique_coordonnee.jsp
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puedan plantear en relación con materias anticompetitivas, que podrán ser planteadas 

por los jueces y tribunales ordinarios así como por el consejo de la competencia
484

.  

 En el ámbito de la aplicación privada, la normativa de defensa de la competencia 

podrá ser aplicada tanto por los órganos jurisdiccionales civiles como por los 

mercantiles belgas
485

, dependiendo de si el sujeto demandado es un empresario o no, 

quienes serán competentes para contemplar la idoneidad de una medida cauteler en un 

determinado supuesto, declarar la nulidad de un acuerdo colusorio
486

, sancionar el abuso 

de posición de dominio o conceder una indemnización por los perjuicios causados, 

como consecuencia de la vulneración de los artículos 2 o 3 de la Ley belga o de los 

artículos 101 y 102 TFUE. Al no contemplar la normativa belga de la competencia un 

régimen especial para las demandas por resarcimiento de los daños se aplicarán las 

normas generales de responsabilidad civil por daños contractuales, contemplado en los 

artículos 1142 y ss del Código Civil belga, lo que previsiblemente será modificado al 

implementar la Directiva 2014/104/UE. Para que un juzgado o tribunal de lo mercantil 

resulte competente para conocer de este tipo de demandas, el demandado tiene que tener 

                                                           
484

 En relación con las autoridades competentes en materia de competencia y sobre el Derecho de defensa 

de la competencia en Bélgica tras la entrada en vigor de la Ley de 2006, vid. STUYCK, J.: “Königreich 

Belgien” en TERHECHTE, J. P. (Edit.): Internationales Kartell- und Fusionskontrollverfahrensrecht, 

Bielefeld, 2008, pp. 711-738 y PETIT, N. (Dir.): Le nouveau droit belge de la concurrence. Bilan et 

perspectives après quatre années d’application, Lieja, 2010. Vid. también mencionando un supuesto en el 

que se hizo uso de la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial para prorrogar la resolución por 

parte del consejo de la competencia, PETIT, N.: “L’application du droit de la concurrence par les 

jurisdictions belges. Une analyse tendancielle de la jurisprudence récente” en BELLIS, J.-F. (Dir.) : 

Concurrence en Droit, Belge & Européen, Bruselas, 2009, pp. 17-40, p. 37. 
485

 Los Juzgados de lo Mercantil (Rechtbank van Koophandel/ Tribunal de Commerce) serán 

predominantemente competentes, al ser los demandados en este tipo de ilícitos en la mayor parte de las 

ocasiones empresarios (artículo 573 del Code Judiciaire). No obstante, si el demandado no ejerciera 

ninguna actividad comercial, serán competentes los Juzgados de lo Civil (Rechtbank van Eerste Aanleg/ 

Tribunal de Première Instance) para conocer este tipo de demandas de resarcimiento de los daños 

derivados de un ilícito anticompetitivo (artículo 568 del Code Judiciaire).  
486

 El artículo 2.2 de la Ley belga de defensa de la compentencia prevé la nulidad ipso iure de aquellos 

acuerdos o decisiones que estén prohibidos de acuerdo con el artículo 2. La voluntad de las partes que han 

intervenido en el contrato y la estructura del mismo determinarán si ha de considerarse singularmente la 

nulidad de una o determinadas cláusulas del contraro o si éste es nulo totalmente. Si las partes no afirman 

expresamente la validez o eficacia del contrato, entonces ha de considerarse totalmente nulo, siempre y 

cuando éste represente una unidad indivisible de acuerdo con la voluntad de las partes o la estructura del 

mismo. En el supuesto de no establecer nada acerca de la continuidad o no de un contrato y el acuerdo 

que limita la libre competencia es una parte esencial del mismo o bien no puede considerarse una cláusula 

divisible de dicho contrato, entonces todo el contrato deberá considerarse nulo. Vid. en este sentido 

STUYCK, J.: “Königreich Belgien” en TERHECHTE, J. P. (Edit.): Internationales Kartell- und 

Fusionskontrollverfahrensrecht... op. Cit., p. 722 y s.   
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su domicilio en Bélgica o bien la supuesta conducta ilícita ha tenido que tener lugar en 

Bélgica
487

.  

 A diferencia del régimen en vigor en Alemania desde 2005 y en Austria desde el 

1 de marzo de 2013 en relación con la vinculatoriedad de las decisiones de la autoridad 

competente en materia de competencia con respecto a los órganos jurisdiccionales, en 

Bélgica el consejo de la competencia destacó en su Resolución de 30 de agosto de 2000, 

asunto VZW Radio Tienen c. SABAM, que no se considera vinculado como organismo a 

las decisiones de órganos jurisdiccionales belgas que hubiesen resultado como 

consecuencia de la aplicación de los artículos 2 y 3 de la Ley belga. Para ello se basa el 

órgano administrativo en el hecho de que los intereses que representan los órganos 

jurisdiccionales son distintos a los intereses protegidos por el consejo de la competencia 

como autoridad competente en materia de defensa de la competencia. La autoridad 

belga añade que los juzgados y tribunales serán competentes para resolver los conflictos 

que se planteen a nivel particular entre los implicados en el conflicto derivado del 

ilícito, mientras que la autoridad es la encargada de velar por la libre competencia en los 

mercados así como por el interés público. Según la autoridad belga, estos distintos 

objetivos requieren enfoques diferentes
488

. Esta resolución se pronunció dentro del 

improbable contexto de que un órgano jurisdiccional se hubiera pronunciado con 

anterioridad a la autoridad de competencia. La Directiva 2014/104/UE regula la 

vinculatoriedad de los pronunciamientos de la autoridad de competencia  con respecto a 

los órganos judiciales del mismo país. 

La aplicación privada no ha adquirido hasta la actualidad un papel relevante en el 

marco de la aplicación del Derecho de la competencia en Bélgica
489

. Una razón podría 

ser el desconocimiento de esta normativa por parte de los jueces o tribunales ordinarios 

                                                           
487

 El artículo 624 del Code Judiciaire belga señala que el demandante tendrá la posibilidad de elegir 

(para interponer la acción) entre el tribunal en el que el demandado tenga su domicilio social, el tribunal 

del lugar donde se hubiese cometido la infracción o donde se hubiesen observado los efectos de la 

conducta anticompetitiva, en un supuesto extracontractual. En el supuesto de reclamaciones derivadas de 

un contrato, el tribunal competente será el que se hubiera designado en una cláusula contractual. En 

ausencia de una cláusula contractual de estas características, el demandante podrá elegir entre el tribunal 

donde el demandado tenga su domicilio social o el tribunal donde se firmó el contrato o el lugar donde 

éste tiene que ser ejecutado.   
488

 Vid. la Resolución de 30 de agosto de 2000, asunto VZW Radio Tienen, publicada en el Boletín Oficial 

belga (Belgisch Stadsblad) de 9 de Enero de 2001, páginas 473 a 477 (publicación en holandés), 

disponible en http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2001/01/09_1.pdf (última consulta: 4 de febrero de 

2018).  
489

 Vid. en este sentido PETIT, N.: “L’application du droit de la concurrence par les jurisdictions belges. 

Une analyse tendancielle de la jurisprudence récente” en BELLIS, J.-F. (Dir.) : Concurrence en Droit, 

Belge & Européen, Bruselas, 2009, pp. 17-40. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2001/01/09_1.pdf
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junto con la complejidad de la misma
490

, teniendo además en cuenta la ausencia, en la 

normativa procesal belga, de una obligación para el infractor o demandado relativa a la 

aportación de instrumentos probatorios al demandante perjudicado. Esta tendencia se 

verá probablemente afectada una vez que se haya implementado completamente la 

Directiva 2014/104/UE en todos los Estados miembros.  

En la práctica sí se han observado iniciativas privadas de resarcimiento de daños 

en supuestos de abuso de posición de dominio
491

. En la mayor parte de los casos se ha 

solicitado una orden de cesación de la infracción y no tanto una acción de resarcimiento. 

Las víctimas tienen un mayor conocimiento de una situación de abuso de posición de 

dominio que de un pacto colusorio entre empresas, teniendo en cuenta la naturaleza 

secreta de los cárteles
492

.  

 En los Países Bajos se promulgó el 28 de junio de 1956 la Ley de defensa de la 

competencia económica (Wet economische mededinging), basada en el principio de 

control del abuso. Al igual que en otros países europeos y a diferencia de la situación 

observada en Estados Unidos, se permitía bajo determinadas circunstancias la existencia 

de acuerdos entre empresas. De acuerdo con la aplicación de este principio se permitía 

por tanto la intervención de la autoridad de competencia  cuando un acuerdo colusorio o 

bien el comportamiento de una empresa que se encontrara en una posición de dominio 

pudiera entrar en conflicto con los intereses públicos, pudiendo intervenir únicamente 

mientras el acuerdo desplegara determinados efectos
493

. Las conductas anticompetitivas 

                                                           
490

 Vid., en este sentido MONTANGIE, Y.: “The Application of EU Competition Law by the Belgian 

Competition Authorities and Judges… op. cit., p. 45 y ss.  
491

 Vid. PETIT, N.: “L’application du droit de la concurrence par les jurisdictions belges. Une analyse 

tendancielle de la jurisprudence récente”… op. cit., p. 29, citando como ejemplo la Sentencia del Tribunal 

mercantil de Bruselas (Tribunal de commerce de Bruxelles), de 29 de mayo de 2007, en el asunto Base et 

Mobistar contre Belgacom Mobile. Vid. también la Sentencia de la corte de casación de Bruselas de 28 de 

Junio de 2012, en la que se demandada un resarcimiento de daños derivados del abuso de una posición de 

dominio pero en la que la víctima no logró probar la cuantía del daño. La Sentencia (en holandés) está 

disponible en http://ec.europa.eu/competition/national_courts/cases/134712/134712_2_12.pdf (última 

consulta: 4 de febrero de 2018).  
492

 En este sentido vid. STEENBERGEN, J.: “Aplicación privada: algunos comentarios sobre la 

experiencia belga” en VELASCO SAN PEDRO, L. A.; ALONSO LEDESMA, C. y otros (Dirs.): La 

aplicación privada del Derecho de la competencia, Valladolid, 2011, pp. 149-154, pp. 150 y 151. El autor 

destaca también la escasa actividad en los órganos jurisdiccionales belgas en relación con la normativa de 

defensa de la competencia.  
493

 Un acuerdo restrictivo de la competencia podía ser declarado ineficaz por la autoridad competente 

(Consejo de la Competencia) en defensa del interés público y, por tanto, no desplegaba ningún efecto en 

la práctica, según la Sección 19 (1) (b) de la Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden de 1956. Vid. 

RIESENFELD, S. A.: “The Protection of Competition” en American Enterprise in the European 

Common Market: A Legal Profile, nº 2, 1960, pp. 197-342, p. 261 y ss y RIESENFELD, S. A.: “Antitrust 

Laws in the European Economic Community” en California Law Review, Vol. 50, nº 3, 1962, pp. 459-

http://ec.europa.eu/competition/national_courts/cases/134712/134712_2_12.pdf
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eran consideradas ilícitos penales en este momento. Durante la época anterior a la 

promulgación de esta ley se había observado una expansión importante de los cárteles 

en los distintos sectores industriales. Con la Ley de 1956 se pretendió crear un sistema 

de registro obligatorio de los cárteles, con el objetivo de prohibir aquellos que pudiesen 

vulnerar los intereses públicos y asimismo para sancionar los abusos de posición de 

dominio por parte de las empresas. La aplicación de la Ley se asignó de manera 

predominante al ministro de asuntos económicos, asistido por la comisión económica de 

la competencia
494

. A pesar de dichas previsiones formales para erradicar la existencia de 

los cárteles, la normativa resultó en un inicio bastante indulgente con los cárteles, 

calificando a los Países Bajos como “paraíso para los cárteles”
495

. Únicamente los 

ilícitos más graves, que hubiesen tenido efectos en el exterior, recibían una sanción por 

la Comisión europea
496

.  

El 22 de mayo de 1997 se promulgó la vigente Ley de defensa de la competencia 

(Mededingingswet)
497

, siguiendo las tendencias marcadas por la normativa europea, 

tanto en los Tratados comunitarios como en el entonces vigente Reglamento 17 de 

                                                                                                                                                                          
481, 474-478. La Ley de 1956 fue realmente la tercera medida legislativo que se aprobó en los Países 

Bajos en materia anticompetitiva. La primera fue la Ley de acuerdos empresariales de 1935, que fue 

sustituida por la Ordenanza relativa a los cárteles de 1941, promulgada bajo la ocupación de las 

Autoridades Alemanas (“Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen Gebiete”). Conforme a la 

tradición vigente en Europa, esta normativa holandesa se había basado en el registro y la prohibición de 

las conductas abusivas, no en una prohibición absoluta atenuada por excepciones. En el mismo sentido en 

que se ha observado en otras normativas de países europeos, en los Países Bajos los cárteles no eran 

considerados perjudiciales para la economía si perseguían evitar la desintegración de distintos sectores 

industriales.  
494

 Las decisiones del Ministro de asuntos económicos eran recurribles, de acuerdo con los artículos 33 a 

35 de la Ley de 1956, ante la cámara de asuntos de defensa de la competencia de la Corte de Apelación de 

Comercio e Industria. Vid. RIESENFELD, S. A.: “Antitrust Laws in the European Economic 

Community”… op. cit., p. 476. En virtud del artículo 4 de la Ley de 1956, el Ministro de asuntos 

económicos podrá también establecer exenciones de dicho deber de inscripción. El procedimiento de 

declaración de invalidez de los acuerdos o resoluciones contrarias al interés público se estableció en los 

artículos 19 a 23 de la Ley, pudiendo tener lugar mediante una declaración genérica de un determinado 

tipo de acuerdos o resoluciones o individualmente en relación con un determinado acuerdo. Vid. una 

valoración de la aplicación de la Ley en MOK, K.: “Kartelbeleid in de afgelopen Jaren” en Sociaal 

Economische Wetgeving, nº 9, 1961, pp. 267-269. Ejemplos de supuestos en los que las decisiones de la 

autoridad administrativa fueron recurridas ante el Hoge Raad, el Tribunal jurisdiccional de última 

instancia en Europa, se encuentran en RIESENFELD, S. A.: “Antitrust Laws in the European Economic 

Community: A Sequel” en California Law Review, Vol. 50, nº 5, 1962, pp. 829-842, pp. 838-841.  
495

 Vid. en este sentido VAN DE GRONDEN, J. W. y DE VRIES, S. A.: “Independent Competition 

Authorities in the EU” en Utrecht Law Review, Vol. 2, nº 1, 2006, pp. 32-66, p. 32, quienes destacan la 

importancia que tuvo el Derecho comunitario en la evolución del Derecho holandés y, en general, en las 

normativas nacionales de los Estados miembros.  
496

 Vid. en este sentido VERLOREN VAN THEMAAT, W.: “Netherlands”, p. 1-22, p.1, disponible en 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_reports/netherlands_en.pdf (última 

consulta: 4 de febrero de 2018).  
497

 Disponible en holandés en http://wetten.overheid.nl/BWBR0008691/geldigheidsdatum_13-03-2013 y 

un resumen en inglés en http://www.nma.nl/en/legal_powers/dutch_competition_act/default.aspx (última 

consulta: 4 de febrero de 2018).  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_reports/netherlands_en.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008691/geldigheidsdatum_13-03-2013
http://www.nma.nl/en/legal_powers/dutch_competition_act/default.aspx
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1962, incluyendo el principio de exención legal tras la entrada en vigor del Reglamento 

1/2003, de acuerdo con las modificaciones que entraron en vigor el 1 de agosto de 

2004
498

.  El artículo 6.1 de la Ley de defensa de la competencia holandesa establece que 

están prohibidos los acuerdos o las conductas concertadas entre empresas, o bien las 

decisiones de las asociaciones de empresas, que tengan como objeto o efecto la 

restricción de la libre competnecia en el mercado holandés o en una parte del mismo. El 

artículo 24.1 prohíbe los abusos de posición de dominio. En la reforma de 2004 se 

incluyó una mención relativa a la aplicabilidad directa del artículo 101.3 TFUE en 

Holanda, contemplando la posibilidad de prever exenciones a la prohibición de formar 

cárteles
499

.   

La Ley de 1997 creó la autoridad holandesa de defensa de la competencia 

(Nederlandse Mededingingsautoriteit)
500

, que desde un primer momento presentó una 

actitud activa de cara al descubrimiento de los cárteles, ya que en sólo dos años de 

aplicación de la Ley se habían descubierto aproximadamente tres cientos cincuenta 

acuerdos colusorios
501

. El director general de la autoridad administrativa es quien tiene 

la potestad para imponer multas como consecuencia de las infracciones de la 

normativa
502

.  

Desde un primer momento se previó la posibilidad de interponer acciones de 

resarcimiento de daños como consecuencia de una práctica anticompetitiva. Este tipo de 

demandas son normalmente procesadas por tres jueces, aunque la demanda se 

interponga ante uno de los diecinueve Juzgados de lo civil unipersonales que existen en 

                                                           
498

 En relación con las reformas (Wet modernisering EG-mededingingsrecht) vid. CUMMING, G. y 

FREUDENTHAL, M.: Civil Procedure in EU Competition Cases before the English and Dutch Courts, 

Aalphen aan den Rijn, Holanda, 2010, pp. 171 y ss.  
499

 Vid. WESSELING, R.: “The Modernisation of the European Competition Law. First Experiences with 

Regulation 1/2003 in The Netherlands” en KOECK, H. F. y KAROLLUS, M. M. (Edits.): The 

Modernisation of European Competition Law. Initial Experiences with Regulation 1/2003, Viena, 2008, 

pp. 201-220, quien destaca que, tras esta reforma, la normativa holandesa se corresponde con la europea.  
500

 Ampliamente en relación con la autoridad holandesa vid. VAN OERS, M. y VAN DER MEULEN, B. 

M. J.: “The Netherlands Competition Authority and its Policy on Fines and Lenciency” en 

DANNECKER, G. y JANSEN, O. (Dirs.): Competition Law Sanctioning in the European Union. The 

EU-Law Influence on the National Law System of Sanctions in the European Area, La Haya, 2004, pp. 

219- 249. 
501

 Vid. El Informe Anual de la Autoridad holandesa del año 2000, disponible en 

http://www.nma.nl/en/images/14_18838_(2000)23-150929.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
502

 Vid. en general en relación con la normativa de defensa en Holanda y las autoridades competentes, así 

como el procedimiento administrativo OTTERVANGER, T. y VOORDE, S. J.: Competition Law of the 

European Union and the Netherlands, La Haya, 2002 y WESSELING, R.: “Königreich der Niederlande” 

en TERHECHTE, J. P. (Edit.): Internationales Kartell- und Fusionskontrollverfahrensrecht... op. Cit., pp. 

747-771. 

http://www.nma.nl/en/images/14_18838_(2000)23-150929.pdf
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Holanda
503

. A pesar de contemplar desde un primer momento esta posibilidad de que se 

aplicara directamente la normativa de defensa de la competencia de acuerdo con los 

preceptos de la Ley de 1998 y, por tanto, de ejercitar acciones privadas, prevaleció en 

esta temprana época la aplicación pública por la autoridad competente, defensora en 

primer lugar del interés público. La Ley de 1998 eliminó la posibilidad de que los 

ilícitos anticompetitivos pudieran ser sancionados penalmente. La posibilidad de 

interponer una demanda de resarcimiento de daños, con base en su vez al 

incumplimiento de una obligación legal
504

, se debe en última instancia a que la 

infracción de la normativa de defensa de la competencia constituye a su vez un acto 

ilícito de acuerdo con el artículo 162 del Libro sexto del Código Civil holandés 

(Burgerlijk Wetboeck)
505

. Al no existir un régimen específico para las demandas por 

daños derivados de ilícitos anticompetitivos, éstas seguirán las normas de la 

responsabilidad general por daños. Otra base jurídica para poder presentar una demanda 

de resarcimiento de daños por haber pagado un sobreprecio, en los supuestos de 

manipulación de licitaciones públicas, o también en supuestos en los que una empresa 

en posición de dominio hubiese abusado de su posición en el mercado cobrando unos 

precios excesivamente altos o cuando los miembros de un cártel se hubieran seguido 

beneficiando de dicho acuerdo ilícito aún habiendo sido declarado nulo, de acuerdo con 

la disposición legal relativa al enriquecimiento injusto contenida en el artículo 212 del 

Libro Sexto del Código Civil
506

. En este caso, para poder afirmar la existencia de un 

                                                           
503

 Vid. HAMM, C.: „The Netherlands” en HOLMES, M. y DAVEY, L.: A Practical Guide to National 

Competition Rules across Europe, Aalphen an den Rijn, 2007, pp. 609-635, p. 613, quien señala que las 

decisiones de los órganos jurisdiccionales civiles relativas a ilícitos anticompetitivos pueden ser 

recurridas ante la corte de apelación y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo.  
504

 Conocida como breach of a statutory duty o schending van een wettelijke plicht. Vid. en este sentido 

OTTERVANGER, T. R. y VAN DER VOORDE, S. J.: Competition Law of the European Union and the 

Netherlands, La Haya, 2002, p. 193. 
505

 Este precepto también resulta aplicable en supuestos de responsabilidad civil derivada de conductas 

desleales, ya que no existe legislación especial en materia de competencia desleal. El tenor literal del 

artículo 6:162 BW es el siguiente (traducción del holandés por la autora): “(1) Una persona que comete 

un acto ilícito que le sea imputable contra otra debe reparar el daño causado a esa otra persona como 

consecuencia del mismo. (2) Salvo que hubiese causas de justificación, las siguientes conductas han de 

ser consideradas ilícitas: la violación de un derecho y una acción u omisión, vulnerando así un deber 

impuesto por la Ley o una norma no escrita relativa a un comportamiento social adecuado. (3) Un sujeto 

es responsable del comportamiento ilícito si ha tenido lugar por su culpa, como consecuencia de una 

causa por la que resulta legalmente responsable o por principios generalmente admitidos”. En el supuesto 

de los ilícitos anticompetitivos se entiende que la normativa de defensa de la competencia holandesa 

impone el deber de no formar acuerdos ilícitos entre empresarios. Los procedimientos judiciales con base 

en este precepto seguirán la normativa procesal civil (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Vid. 

más ampliamente HARTE-BAVENDAMM, H. y HENNING-BODEWIG, F.: Gesetz gegen den 

unlauteren Wettbewerb (UWG), Munich, 2009, pp. 384 y ss.  
506

 El artículo 6:212 del Código Civil holandés señala que “una persona que se ha enriquecido 

injustamente a costa de otra debe, en la medida en que sea razonable, reparar el daño hasta la cuantía en la 
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enriquecimiento injusto, se tendrán que probar dicho enriquecimiento, el daño, la 

relación de causalidad entre el enriquecimiento y el daño y que el enriquecimiento no 

está justificado por ningún acto jurídico o disposición legal.  

Por parte de la doctrina neerlandesa se ha planteado, siendo válida esta reflexión 

para los demás países europeos, así como a nivel comunitario, si los órganos judiciales 

están siempre situados en una mejor posición de cara a la protección de los intereses de 

las víctimas, teniendo en cuenta las competencias de los jueces y tribunales para 

declarar el resarcimiento de las víctimas. Los órganos judiciales no poseen sin embargo 

las mismas potestades de investigación que las autoridades de competencia para 

determinar si ha tenido lugar una vulneración de la normativa de defensa de la 

competencia, por eso desde el punto de vista de las víctimas es más sencillo interponer 

una demanda follow-on, basándose en un pronunciamiento previo de la autoridad 

administrativa en relación con la ilicitud de una determinada conducta como prueba de 

la existencia de dicho ilícito. Por regla general, los jueces no están formados en materia 

anticompetitiva y sin embargo la autoridad sí tiene un conocimiento específico. En los 

Países Bajos hay ejemplos de procedimientos sumarios relativos a un supuesto abuso de 

posición de dominio en los que el órgano judicial ha afirmado que dicho procedimiento 

no es el adecuado para interponer la acción de resarcimiento de daños como 

consecuencia de abusos de una posición de dominio, teniendo en cuenta la dificultad 

que conlleva en la práctica para el órgano judicial la determinación del mercado 

relevante en cuestión y, por consecuencia, si ha existido o no una posición de dominio 

en la práctica
507

. Igualmente se destacó que unas de las principales dificultades se 

plantearía a la hora de probar la cuantía del daño sufrido. El órgano judicial civil podrá 

pronunciarse acerca de la responsabilidad existente en relación con una determinada 

                                                                                                                                                                          
que se hubiese enriquecido” (traducción de la autora). Vid. VERLOREN VAN THEMAAT, W., 

HETTEMA, J. y BURUMA, H.: “National Report. The Netherlands“, disponible en 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_reports/netherlands_en.pdf (última 

consulta: 4 de febrero de 2018).    
507

 Vid. President Rb. Amsterdam, de 1 de enero de 1999, KG 99/143, asunto Canal + Nederland B. C. c. 

Kabeltelevisie Amsterdam B. C. y President Rb. The Hague, 5 de mayo de 2000, KG 00/52, asunto UEFA 

c. European Tickets 2000 B. C. Citadas por OTTERVANGER, T. R. y VAN DER VOORDE, S. J.: 

Competition Law of the European Union and the Netherlands, op.cit., p. 193 y s. El autor señala que otro 

problema que puede resultar en la práctica es que se contradiga el órgano jurisdiccional y la autoridad 

competente, en el supuesto en que se hubiese denunciado al mismo tiempo la conducta ilícita ante la 

autoridad y se hubiera presentado una acción stand-alone de nulidad o de resarcimiento de los daños y 

perjuicios causados ante un órgano jurisdiccional. En este asunto los Juzgados de lo civil suspendieron un 

procedimiento cuando se esperaba a corto plazo una decisión de la Autoridad de competencia  o bien, en 

supuestos urgentes, contemplaron la vigencia de medidas cautelares hasta que se pronunciara la autoridad, 

como ocurrió en la Sentencia de Hof’s-Gravenhage, de 30 de Enero de 2001, 99/165, asunto N. C. 

Holding maatschappij de Telegraaf e. a. c. NOS e. a.  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_reports/netherlands_en.pdf
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conducta ilícita, recomendando que el cálculo exacto de los daños sufridos se lleve a 

cabo en un procedimiento separado. Este hecho podría retrasar un pronunciamiento por 

parte del juez de lo civil
508

. Ésta es la razón por la que han prodominado las solicitudes 

de medidas cautelares en el marco de procedimientos sumarios
509

.  

La normativa holandesa considera que el pronunciamiento de la autoridad en 

relación con la existencia de un ilícito vincula al juez civil
510

, por lo que en este aspecto 

no tendrán que implementarse ningún cambio derivado de la Directiva 2014/104/UE. El 

plazo máximo para este tipo de acciones civiles será de cinco años desde el momento en 

el que el perjudicado tenga conocimiento del daño que se le ha producido, así como de 

la identidad del infractor que ha causado el daño, de acuerdo con el artículo 310 del 

Libro tercero del Código Civil holandés (artículo 3:310). El plazo máximo será en todo 

caso veinte años desde que tuvo lugar el hecho que ocasionó el daño. Una vez que se 

haya implementado la Directiva 2014/104/UE de forma completa en todos los Estados 

miembros el plazo será unitario, de cinco años en todos los supuestos. En la normativa 

procesal no existe equivalente alguno en relación con el descubrimiento de los medios 

de prueba por parte de los infractores así como el acceso a los mismos en el marco de la 

demanda de resarcimiento
511

. Los jueces pueden tener por tanto una importancia 

                                                           
508

 Vid. en este sentido LEEFLANG, F. y DE NERÉE, B.: “Netherlands” en Private Antitrust Litigation, 

2010, pp. 86-91, p. 86.  
509

 El Voorlopige voorzieningenrechter, lo que equivale a un juez que resuelve únicamente cuestiones 

provisionales.  
510

 Vid. en este sentido MÖLLERS, T. M. J. y HEINEMANN, A.: The Enforcement of Competition Law 

in Europe, Nueva York, 2007, pp. 42 y ss y 416, señalando que existe una vía para evitar la carga de la 

víctima de probar la existencia del ilícito anticompetitivo aunque no hubiese pronunciamiento alguno por 

parte de la autoridad de competencia . En este supuesto el órgano judicial podría basarse en el artículo 

150 del Código procesal civil holandés, que establece como norma general que el demandante tiene la 

carga de probar los hechos que alega, por lo que tendrá que probar la existencia del hecho ilícito, salvo 

cuando se ha violado un derecho y un acto y omisión ha vulnerado un deber legalmente impuesto. El daño 

que se ha originado en la práctica ha de haber sido causado por el comportamiento ilícito. El artículo 163 

del Libro Sexto del Código Civil holandés prevé que no existirá obligación alguna de hacer frente a una 

indemnización por daños y perjuicios si la norma que se ha vulnerado no tiene la función legal de evitar 

los daños, como ocurre con los que ha sufrido la víctima (interesa especialmente pensar en los daños 

derivados de un ilícito anticompetitivo). En este asunto la carga de la prueba es del demandado (para ser 

eximido de su responsabilidad frente a los daños que ha sufrido la víctima tendrá que probar el 

demandado que la norma en un supuesto determinado no tenía el objetivo de evitar esos daños, lo que no 

ocurre, como ya se ha mencionado, en el supuesto de ilícitos anticompetitivos). También resulta de 

interés mencionar el artículo 150 del Código procesal civil holandés, que en su segunda frase contiene 

una posibilidad para el juez o tribunal en un determinado supuesto “aligerar” la carga de la prueba del 

demandante o incluso invertirla si así lo requieren una norma específica o causas de “razonabilidad y 

equidad”. Vid. in extenso en HAMM, C.: “The Netherlands”… op. cit., p. 633.  
511

 Los Países Bajos formularon una reserva en relación con el artículo 23 del Convenio de La Haya, de 

18 de marzo de 1970, sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial. El 

artículo 23 prevé la posibilidad de autoexcluirse un Estado de la ejecución de cartas rogatorias que tengan 

por objeto el procedimiento conocido en los países de Common Law con nombre de “pretrial discovery of 

documents”.  



218 
 

destacada en relación con la inversión de la carga de la prueba y a la hora de decidir la 

admisión de mecanismos probatorios y de su evaluación.  

El artículo 6.2 de la Ley de defensa de la competencia holandesa prevé que los 

acuerdos y decisiones que limiten la libre competencia, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 6.1 de la misma Ley, serán nulos ex tunc
512

. También se podrá solicitar una 

declaración de nulidad de los acuerdos que vulneren la prohibición de los abusos de 

posición de dominio, en virtud del artículo 34. En supuestos de responsabilidad 

contractual, la declaración de nulidad no afectará por regla general a todo el contrato, 

sino únicamente a las cláusulas que vulneren la libre competencia
513

. En el supuesto de 

que en cumplimiento de un contrato declarado nulo ex tunc se derivasen acuerdos entre 

empresas, estos acuerdos podrían ser anulados de acuerdo con el artículo 229 del libro 

sexto del Código civil holandés.  

En los últimos años se ha observado un aumento de las demandas de 

resarcimiento de daños interpuestas en los Países Bajos
514

. En Noviembre de 2005 el 

Ministerio de asuntos económicos encargó un informe de expertos en relación con la 

situación de las demandas privadas como consecuencia de ilícitos anticompetitivos, que 

afirmó la entonces escasa relevancia que tenía la aplicación privada en los Países 

Bajos
515

. En 2007 el Juzgado de lo civil de Rotterdam desestimó una demanda de 

                                                           
512

 Vid. en este sentido OTTERVANGER, T. R. y VAN DER VOORDE, S. J.: Competition Law of the 

European Union and the Netherlands, op.cit., p. 193 y s, señalando asimismo que la autoridad de 

competencia    aplica condiciones estrictas para poder conceder medidas provisionales relativas al cese de 

la conducta anticompetitiva, por lo que un proceso civil sumario sería una opción más adecuada para 

poder decretar el cese de un comportamiento anticompetitivo en asuntos urgentes.  
513

 Así ocurre por ejemplo en la Sentencia del Juzgado de lo Civil de Arnhem, de 24 de Octubre de 2007, 

en la que el Tribunal declara la nulidad de una cláusula contractual por vulnerar la prohibición de 

establecer acuerdos anticompetitivos (artículo 6.1 de la Ley holandesa de 1997 y artículo 101.1 del 

TFUE). La sentencia está disponible en 

http://ec.europa.eu/competition/national_courts/cases/116219/116219_2_3.pdf (última consulta: 4 de 

febrero de 2018).  
514

 Uno de los asuntos más famosos fue el descubrimiento de un cártel de fijación de precios y reparto de 

mercados formado por empresas de construcción de carreteras. Las víctimas del cártel eran casi 

exclusivamente entidades gubernamentales que interpusieron en conjunto más de mil acciones de 

resarcimiento. Vid. KORTMANN, J. y SWAAK, C.: “Private Antitrust Enforcement- Statu Quo in the 

Netherlands” en Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, nº 20, 2012, pp. 770-775, p. 771. 
515

 Vid. el Informe “Houthoff“ de 3 de Noviembre de 2005, elaborado por M. F. J. Haak y I. W. VerLoren 

van Themaat, disponible en 

http://www.houthoff.com/uploads/tx_hhpublications/THEPOSSIBILITIESFORPRIVATEENFORCEME

NTOFTHECOMPETITIONRULESINTHENETHERLANDS.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018). 

Este Informe, junto con el Informe Ashurst, han sido criticados por parte de la doctrina holandesa (VAN 

LIEROP y PIJNACKER HORDIJK), afirmando que se había redactado este tipo de informes para, en 

realidad, apoyar el desarrollo de la aplicación privada del Derecho de la competencia, de acuerdo con la 

filosofía defendida por la Comisión europea. Estos autores, sin embargo, no consideran que sea necesario 

prever una normativa especial para demandas de resarcimiento como consecuencia de vulneraciones del 

http://ec.europa.eu/competition/national_courts/cases/116219/116219_2_3.pdf
http://www.houthoff.com/uploads/tx_hhpublications/THEPOSSIBILITIESFORPRIVATEENFORCEMENTOFTHECOMPETITIONRULESINTHENETHERLANDS.pdf
http://www.houthoff.com/uploads/tx_hhpublications/THEPOSSIBILITIESFORPRIVATEENFORCEMENTOFTHECOMPETITIONRULESINTHENETHERLANDS.pdf
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resarcimiento como consecuencia de una infracción del entonces artículo 81 TUE 

[actual 101 TFUE] considerando que la víctima no había logrado probar la cuantía del 

daño que se había causado
516

.  

El 16 de enero de 2013 el Juzgado de lo civil de Arnhem estimó por vez primera 

un resarcimiento de los daños como consecuencia de una vulneración de las normas de 

defensa de la competencia
517

. La demanda, interpuesta por el operador de red holandés 

TenneT, se basó en una decisión de la Comisión europea en la que la Comisión señalaba 

que la empresa ABB había participado en un cártel mundial en el mercado de 

conmutadores con aislamiento de gas
518

. La cuantía de daños que se reclamaba en esta 

acción follow-on, basada en la Decision de la Comisión, se fundamentó en una licitación 

que había convocado la empresa precursora de TenneT en 1992 para la provisión de este 

tipo de conmutadores con aislamiento de gas en los Países Bajos. La licitación fue 

ganada por ABB, supuestamente habiéndola manipulada, resultando ser la empresa 

adjudicataria del contrato en valor de cuarenta millones de euros. TenneT alegó que, 

como consecuencia del cártel, no había pagado un precio competitivo por los productos 

adquiridos, habiendo sufrido un perjuicio evidente. El juzgado consideró que la 

conducta ilícita estaba incluida dentro del ámbito al que hacía referencia la decisión de 

la Comisión, ya que la empresa demandada, ABB, no aportó ninguna prueba para 

demostrar que el suministro de los productos, que había tenido lugar como consecuencia 

de la licitación, no se había visto afectado por el cártel
519

. El Juzgado de Arnhem 

consideró que en este caso que la Decisión de la Comisión europea resultaba vinculante 

para el órgano judicial en relación con los hechos probados así como el ámbito 

geográfico en el que el cártel había desplegado sus efectos. También afirmó el Juzgado 

                                                                                                                                                                          
Derecho de la competencia. Vid. en el sentido de esta crítica VON LIEROP, W. y PIJNACKER 

HORDIJK, E. H.: Privaatrechtelijke aspecten van het mededingingsrecht: Preadvies 2007 uitgebracht 

voor der Vereniging voor Burgerlijk Recht, Deventer, 2007, pp. 87-97, señalando que tanto el informe 

europeo como el holandés habían hecho referencia a las acciones de resarcimiento y que en relación con 

las demás acciones privadas no cabe afirmar lo mismo.  
516

 Vid. la Sentencia del Juzgado de lo Civil de Rotterdam (Rechtbank Rotterdam) de 7 de Marzo de 2007, 

LJN: BA0926, disponible en http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BA0926 (última consulta: 

4 de febrero de 2018).  
517

 La Sentencia está disponible en http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BZ0403 (última 

consulta: 4 de febrero de 2018). 
518

 La multa fue impuesta a ABB por la Decisión de la Comisión europea de 24 de Febrero de 2007. La 

Decisión está disponible en http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:005:0007:0010:ES:PDF (última consulta: 4 de 

febrero de 2018).  
519

 El juzgado afirmó que en este caso se produce una inversión de la carga de la prueba del demandante 

(TenneT) a la parte demandada o infractora (ABB), puesto que la Decisión de la Comisión había afirmado 

que el cártel había producido efectos en la zona en la que se adquirieron los productos.  

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BA0926
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BZ0403
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:005:0007:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:005:0007:0010:ES:PDF
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que era muy probable que se hubiera causado un daño a TenneT, dado que el objetivo 

del acuerdo ilícito era la fijación de precios. El Juzgado hizo igualmente referencia a un 

informe elaborado por un economista y presentado por TenneT, en el que se comparaba 

una oferta presentada por la empresa demandada, ABB, durante la vigencia del cártel, 

con una oferta presentada tras la finalización del acuerdo ilícito, señalando que el 

sobreprecio pagado por las víctimas había sido de un 54%. Según el Juzgado, la 

comparación de los precios en el marco de las ofertas, durante y después de la oferta 

presentada por ABB, resultaba un método adecuado de cara al cálculo de los daños y 

perjuicios sufridos por TenneT.  

La sentencia del Juzgado de Arnhem no admite la defensa passing-on como 

mecanismo de defensa por parte del infractor, no pudiendo alegar éste que no debe 

hacer frente a un resarcimiento de los daños causados por su participación en el cártel, 

ya que el sobreprecio pagado ha sido a su vez trasladado al cliente de la víctima, es 

decir, en este caso los consumidores de la electricidad de TenneT. A pesar de la 

importancia que tiene el hecho de que el Juzgado holandés haya rechazado la defensa 

passing-on, lo que no ha sido seguido por la Directiva 2014/104/UE, este hecho ha de 

contemplarse en el contexto en el que se produce el presente pronunciamiento judicial. 

En este supuesto, la demanda se había impuesto por TenneT con el fin de obtener una 

sentencia declarativa, el Juzgado debía pronunciarse por tanto únicamente con respecto 

a la probabilidad de recibir un resarcimiento por los daños que había sufrido como 

víctima del cártel. El Juzgado de Arnhem no se pronunción en relación con la existencia 

de una relación de causalidad entre el ilícito anticompetitivo y el daño ni con respecto a 

la cuantía exacta de los daños sufridos
520

. Aunque en esta Sentencia el Juzgado haya 

decidido rechazar la defensa passing-on, no existe ningún precepto en la normativa 

holandesa que rechace de entrada este mecanismo de defensa. De haber existido tendría 

que haber sido derogada al implementar la Directiva 2014/104/UE. De hecho, uno de 

los principios básicos de la normativa civil holandesa es la recepción de una 

compensación por un daño o pérdida sufrida, lo que ha sido reiterado por la doctrina
521

. 

                                                           
520

 Para al cálculo de los daños ABB inició un procedimiento separado. 
521

 Vid. En este sentido CUMMING, G. y FREUDENTHAL, M.: Civil Procedure in EU Competition 

Cases before the English and Dutch Courts… op. cit., p. 211. De hecho, el artículo 100 del Libro sexto 

del Código Civil holandés (Artículo 6:100) señala que los beneficios que el perjudicado haya obtenido 

como consecuencia de un ilícito podrán ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar la cuantía reparadora 

del daño que ha sufrido la víctima. El Juez o Tribunal en un determinado asunto podrá hacer uso de este 

precepto para estimar el daño sufrido y que la parte perjudicada se enriquezca injustificadamente como 

consecuencia de un acuerdo anticompetitivo. También el artículo 104 del Libro Sexto (artículo 6:104) 
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Los jueces holandeses también  las dificultades prácticas y probatorias que conlleva este 

mecanismo de defensa, en el supuesto de que el infractor quiera hacer uso del mismo
522

. 

En este supuesto concreto, el Juzgado de primera instancia rechaza la posibilidad de que 

la empresa demandada que ha amañado la licitación pueda alegar el supuesto traslado 

del daño sufrido por TenneT a los consumidores finales como mecanismo de defensa. 

El juez argumenta que un resarcimiento “global” de los daños sufridos por TenneT, sin 

restar por tanto los posibles beneficios que hubiera podido obtener como consecuencia 

de haber trasladado el sobreprecio pagado a sus clientes, podría a su vez resultar en un 

beneficio para los consumidores finales, quienes obtendrían unos precios más bajos por 

la electricidad. La sentencia destaca que el sobreprecio que TenneT ha tenido que pagar 

como consecuencia de la licitación pública amañada constituye un perjuicio, a pesar de 

que TenneT hubiese intentado recuperar su inversión en los conmutadores variando los 

precios de venta de la electricidad frente a los consumidores finales. La sentencia 

apuntó igualmente a la poca probabilidad de que los clientes de TenneT como 

consumidores finales interpongan demandas de resarcimiento de daños mientras que 

TenneT, tras haber sido compensada por ABB por el daño total sufrido como 

consecuencia del sobreprecio pagado en la licitación pública, a su vez podría repercutir 

dicha compensación frente a sus clientes, a través de precios más bajos por la 

electricidad suministrada. Esta argumentación no resulta convincente, puesto que no se 

puede asegurar que TenneT, tras haber obtenido un resarcimiento del daño que ha 

sufrido, determine un precio inferior para el suministro de electricidad frente a sus 

clientes.  

 En Suiza se promulgó la primera regulación de defensa de la competencia 

igualmente después de la Segunda Guerra Mundial. La Ley de cárteles de 20 de 

diciembre de 1962 creó la denominada comisión de cárteles, atribuyéndole amplias 

competencias con el fin de obtener información acerca de los acuerdos anticompetitivos 

que se descubrieran, si bien no se prohibieron de forma radical en esta Ley, y con el fin 

de prohibir aquellos acuerdos en los que una determinada empresa abusara de su 

                                                                                                                                                                          
señala que el órgano jurisdiccional podrá evaluar el daño, a instancia de parte, teniendo en cuenta las 

ganancias obtenidas o una parte de las mismas.  
522

 Vid. los comentarios pronunciados por la principal asociación judicial sobre el Libro Verde de 2005, 

disponibles en 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_green_paper_comments/nederlandse_veren

iging_voor_rechtspraak_nl.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018).  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_green_paper_comments/nederlandse_vereniging_voor_rechtspraak_nl.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_green_paper_comments/nederlandse_vereniging_voor_rechtspraak_nl.pdf
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posición de dominio
523

. A través de la reforma del Kartellgesetz de 6 de octubre de 

1995 se logró cambiar la ideología relativa a la importancia de la libre competencia, 

introduciendo una prohibición clara de los cárteles, así como un control preventivo de 

las concentraciones económicas
524

. Ésta sigue sinedo la Ley actualmente aplicable, con 

diversas reformas efectuadas sobre todo en 2003, que entraron en vigor el 1 de abril de 

2004, y en años más recientes. La aplicación pública en relación con la sanción de 

acuerdos anticompetitivos, los abusos de posición de dominio y el control preventivo de 

concentraciones económicas es llevada a cabo por una autoridad administrativa federal 

(Wettbewerbskommission), que se contempla ex novo en el artículo 18 de la Ley, siendo 

distinta a la autoridad que había contemplado la Ley de 1962
525

.  

La Ley de 1962 así como la reforma efectuada en 1985 no mencionaban 

expresamente la posibilidad de obtener un resarcimiento por los daños derivados de un 

ilícito anticompetitivos
526

. Al igual que en el resto de los países del continente europeo 

                                                           
523

 La Ley entró en vigor el 15 de febrero de 1964 y fue una prueba de que el objetivo primordial que se 

pretendía no era la defensa de la libre competencia, puesto que el Kartellgesetz no introdujo una 

prohibición de los cárteles. Vid. en este sentido GAWRONSKI, V.: “Wettbewerbspolitik aus Sicht des 

Verbrauchers” en SIEBER, H. y TUCHTFELDT, E. (Edits.): Wettbewerbspolitik in der Schweiz: 

Festgabe zum 80. Geburtstag von Fritz Marbach, Berna, 1972, pp. 69-74. El punto de partida de una 

normativa codificada en esta materia en Suiza se encuentra en la comisión de formación de precios, 

creada el 28 de diciembre de 1926, que perseguía el objetivo de examinar los niveles de precios en Suiza, 

que tras la Primera Guerra Mundial habían subido de forma desmesurada sin haberse estabilizado 

posteriormente, al contrario de lo que había ocurrido en otros países de Europa. Las empresas no tenían el 

deber de cooperar con esta Comisión, por lo que los poderes de la misma eran bastante limitados. Vid. en 

relación con esta Comisión MARBACH, F.: “Die Preisbildungskommission des Eidgenössischen 

Volkswirtschaftsdepartments” en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 1, 1951, pp. 747 y ss. En relación con la 

adopción de la prohibición de los abusos en la Ley de 1962, teniendo en cuenta las numerosas 

excepciones que se observaban con respecto a esta prohibición, vid. SIEBER, H.: “Die bisherige Tätigkeit 

der Schweizerischen Kartellkommission: Eine kritische Bestandaufnahme” en SIEBER, H. y 

TUCHTFELDT, E. (Edits.): Wettbewerbspolitik in der Schweiz... op. cit., pp. 32 y ss. Monográficamente, 

En relación con el  principio del abuso como base fundamental de la Ley suiza de 1962, vid. ZELLER, J. 

R.: Das Missbrauchsprinzip als Grundpfeiler der schweizerischen Wettbewerbspolitik, Berna, 1981. 
524

 Vid. con respecto a las críticas del régimen anterior y a la reforma de 1995 DAVID, E.: “Zur 

Einführung: Das neue Kartellgesetz im politischen Kontext” in ZÄCH, R. (Edit.): Das revidierte 

Kartellgesetz in der Praxis, Zúrich, 2009, pp. 1 y ss y SCHLUEP, W. R.: „Entwicklungslinien des 

schweizerischen Kartellrechts“ en Aktuelle Juristische Praxis, 1996, pp. 795-802. A raíz de la reforma de 

1995, la Kartellkommission que se había creado con la Ley de 1962 se convirtió en una autoridad 

administrativa de defensa de la competencia con competencias para imponer sanciones en supuestos de 

violación de la normativa de defensa de la competencia.  
525

 Vid. una explicación detallada de la autoridad suiza y del procedimiento sancionador en 

ZURKINDEN, P.: “Schweizerische Eidgenossenschaft” en TERHECHTE, J. P. (Edit.): Internationales 

Kartell- und Fusionskontrollverfahrensrecht…op. cit., pp. 1087-1118, y también en CELLI, A., 

WENGER, B. y VON NIEDERHÄUSERN, L.: “Switzerland” en GOODMAN, S. (edit.): The Public 

Competition Enforcement Review, London 2009, pp. 347-357, p. 347. 
526

 El Tribunal Supremo suizo ha destacado en su Sentencia de 19 de Diciembre de 2003, asunto ETA c. 

Sellita, que la labor principal del legislador es la de proteger los intereses públicos en un marco de 

defensa de la libre competencia en el mercado, y no la de proteger intereses privados. La Sentencia del 

Bundesgericht está disponible en http://www.unige.ch/droit/e-cours/documents/409f8a86d9cab.pdf 

(última consulta: 4 de febrero de 2018). Vid. en este sentido también GÖERTZ, C.: Private Durchsetzung 

http://www.unige.ch/droit/e-cours/documents/409f8a86d9cab.pdf
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ha predominado la aplicación pública, lo que sigue siendo la tónica general en la 

actualidad
527

. Por parte de la doctrina se argumentó que la intervención de la autoridad 

pública presenta aspectos positivos para las víctimas, ya que la autoridad podrá hacer 

uso de sus amplias potestades de investigación para analizar la conducta 

anticompetitiva. También es cierto que la autoridad no está obligada a iniciar una 

investigación en todos los supuestos que resulten de interés para las supuestas víctimas. 

De ahí que se planteara la necesidad de reforzar la vía civil, como alternativa y 

complemento a la pública para perseguir tales ilícitos
528

, de manera que los perjudicados 

presenten la posibilidad de obtener un resarcimiento de los daños que han sufrido como 

consecuencia del ilícito anticompetitivo.  

A través de la Ley de 1995 y, posteriormente, con la reforma del Kartellgesetz en 

2003 se potenció la relevancia de los intereses de las víctimas de los comportamientos 

anticompetitivos
529

, previendo desde 1995 la posibilidad de las víctimas de obtener un 

resarcimiento de los daños ocasionados por la conducta ilícita en el texto de la Ley
530

. 

En este sentido, en los artículos 12 y siguientes se prevé la posibilidad de que los 

perjudicados por un ilícito anticompetitivo interpongan una acción de cesación o de 

remoción de los efectos causados, así como la posibilidad de interponer una acción de 

resarcimiento de los daños derivados de un acuerdo colusorio o abuso de posición de 

                                                                                                                                                                          
von Kartellrecht in Deutschland, Österreich und der Schweiz... op. cit., p. 190. El citado autor señala que 

sólo a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo suizo de 28 de noviembre de 1972, en el asunto 

Denner/Schweizerisches Biebrauerverein se empezó a contemplar el inicio de un cambio en la 

jurisprudencia, mencionando la importancia de proteger los derechos de los perjudicados.  
527

 En este sentido, vid. JACOBS, R.: “Zivilrechtliche Durchsetzung des Wettbewerbsrechts“, disponible 

en http://www.walderwyss.com/publications/380.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018). El autor 

señala que desde 1996 hasta 2009 se habían presentado 23 procedimientos civiles derivados de ilícitos 

anticompetitivos, de acuerdo con las estadísticas que publica la Wettbewerbskommission y que están 

disponibles en http://www.weko.admin.ch/dokumentation/00157/#sprungmarke0_116 (última consulta: 4 

de febrero de 2018). 
528

 Dentro de la doctrina suiza que ha destacado la necesidad de introducir la posibilidad de interponer 

acciones privadas de resarcimiento cabe destacar a HUBERT, S.: Ansprüche aus 

Wettbewerbsbehinderung- Ein Beitrag zum schweizerischen Kartellzivilrecht, Friburgo, 1999; LANG, C. 

G.: Die kartellzivilrechtlichen Ansprüche und ihre Durchsetzung nach dem schweizerischen 

Kartellgesetz, Berna, 2000; BÜRGI, J. A.: Zivilrechtsfolge Nichtigkeit bei Kartellrechtsverstöβen, Berna, 

2001; WIGET, L.: Wirksamkeit von Folgeverträgen bei Kartellabsprachen, Zúrich, 2006; FREHNER, S.: 

Die zivilrechtliche Unzulässigkeit von Wettbewerbsabreden, Basilea, 2007 y NAGEL, S.: 

Schweizerisches Kartellprivatrecht im internationalen Vergleich, Zurich, 2007.   
529

 Vid. en este sentido ZÄCH, R: Schweizerisches Kartellrecht, Berna, 2005, p. 36.  
530

 Vid. una explicación detallada en JACOBS, R.: “Zivilrechtliche Durchsetzung des 

Wettbewerbsrechts“, disponible en http://www.walderwyss.com/publications/380.pdf (última consulta: 4 

de febrero de 2018). Vid. también HANGARTNER, Y.: “Das Verhältnis von verwaltungs- und 

zivilrechtlichen Wettbewerbsverfahren“ en Aktuelle juristische Praxis, 2006, pp. 44-52, p. 44, quien 

señala que el procedimiento administrativo y el civil son contemplados en la Ley como “procedimientos 

equivalentes e independientes”, lo que indica que el legislador suizo le da una gran importancia a los 

intereses de los perjudicados, otorgándole al procedimiento civil una independencia con respecto al 

procedimiento administrativo sancionador.  

http://www.walderwyss.com/publications/380.pdf
http://www.weko.admin.ch/dokumentation/00157/#sprungmarke0_116
http://www.walderwyss.com/publications/380.pdf
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dominio, que son contemplados como conductas ilícitas respectivamente en los artículos 

5 y 7 de la Ley. La Ley se remite al “derecho de obligaciones” (Obligationenrecht) en 

relación con el procedimiento a seguir para la interposición de dichas acciones, 

contenido en el Código civil suizo
531

.  

A pesar de no formar Suiza parte de la Unión Europea adquiere importancia el 

Derecho de la competencia suizo teniendo en cuenta que cualquier empresa podrá ser 

sancionada por la autoridad de competencia  suiza si la conducta anticompetitiva ha 

tenido efectos en dicho país
532

, obstaculizando por ejemplo las importaciones o 

exportaciones relacionadas con Suiza
533

.   

 En Italia no se promulgo una normativa de defensa de la competencia 

inmediatamente tras la Segunda Guerra Mundial como ocurrió por regla general en los 

demás países europeos. Finalmente se promulgó la Ley número 287, de 14 de octubre 

de 1990
534

 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) tras diversos intentos 

                                                           
531

 Esta normativa entró en vigor el 1 de enero de 1912 y está disponible en 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c220.html (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
532

 La “libertad de empresa y de comercio” es el pilar esencial del sistema económico suizo. El artículo 96 

de la Constitución Federal prevé que el legislador podrá adoptar actos normativos para combatir los 

efectos económica- o socialmente dañinos que producen los cárteles. El Derecho de la competencia suizo 

se ha centrado desde un principio en lograr un sistema económico competitivo, es decir, en los intereses 

públicos, más que en ofrecer una solución al perjuicio posiblemente causado a los intereses privados. Vid. 

en este sentido KNIJPENGA, A.: “Switzerland” en HOLMES, M. y DAVEY, L.: A Practical Guide to 

National Competition Rules across Europe… op. cit., pp. 851-898, p. 851.   
533

 Los mecanismos de distribución adquieren una importancia destacada. Resultan muy relevantes en la 

prácticas las Decisiones de la Wettbewerbskommission de 28 de noviembre de 2011, conocida como el 

asunto Nikon, y de 7 de mayo de 2012, conocida como asunto BMW. En el primer supuesto la autoridad 

suiza le impuso a Nikon una multa de 12,5 millones de francos suizos (unos diez millones de euros) por 

limitar las importaciones paralelas de productos Nikon Imaging en Suiza, vulnerando así el artículo 5.4 

del Kartellgesetz suizo. Este precepto (en vigor desde el 1 de abril de 2004, tras la reforma de 2003) 

señala que “se presume la eliminación de la competencia efectiva en los acuerdos entre empresas situadas 

en distintos niveles de la cadena de distribución en relación con la fijación de precios mínimos o fijos, así 

como en los supuestos de acuerdos, en el marco de contratos de distribución, relativos a la asignación de 

áreas de distribución, mientras que las ventas a estos territorios sean excluidas por distribuidores ajenos al 

mismo” (traducción de la autora). En el segundo supuesto, la autoridad suiza multó a BMW AG por haber 

obstaculizado las exportaciones del Espacio Económico Europeo (EEE) a Suiza con un importe de 156 

millones de francos suizos (unos 126 millones de euros). Las decisiones están disponibles en 

http://www.weko.admin.ch/dokumentation/01007/index.html?lana=de (última consulta: 4 de febrero de 

2018). Ambas decisiones han sido recurridas, pero hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo suizo 

(Bundesgericht) transcurrirán probablemente varios años. La empresa automovilística alemana BMW AG 

alega que los clientes suizos sí podían comprar sus coches en el extranjero (EEE) y que la autoridad suiza 

había basado su decisión en 16 quejas anónimas, sin tener en cuenta las ventas que efectivamente se 

habían llevado a cabo en el EEE a clientes suizos. Vid. 

http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2012/05/24/Wirtschaft/BMW-zieht-Weko-Entscheid-

vors-Bundesgericht (última consulta: 4 de febrero de 2018). 
534

 Vid. ampliamente en relación con la Ley de 1990, ROMANI, F.: “The New Italian Antitrust Law” en 

HAWK, B. (Edit.): Annual Proceedings of the Fordham Corporate Law Institute, EC and US 

Competition Law and Policy 1991, Irvington-on-Hudson, Nueva York, 1992, pp. 479-486 y GOBBO, F. 

y FERRARO, M.: “EC & Italian Competition Policy” en MARTIN, S. (Edits.): Competition Policies in 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c220.html
http://www.weko.admin.ch/dokumentation/01007/index.html?lana=de
http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2012/05/24/Wirtschaft/BMW-zieht-Weko-Entscheid-vors-Bundesgericht
http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2012/05/24/Wirtschaft/BMW-zieht-Weko-Entscheid-vors-Bundesgericht
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fallidos
535

. Esta Ley, que fue una de las últimas que se promulgó en un país europeo tras 

la Segunda Guerra Mundial
536

, se basó en los preceptos comunitarios de defensa de la 

competencia ya existentes en ese momento. El Código Civil italiano promulgado en 

1942 únicamente contenía una regulación relativa a la competencia desleal
537

 así como 

una previsión relativa a los monopolios
538

. A través de la Ley de 1990 se creó la 

autoridad italiana de competencia (Autorità garante della concorrenza e del mercato), 

con competencias para investigar y sancionar acuerdos entre empresas que puedan 

                                                                                                                                                                          
Europe, Amsterdam, 1998, pp. 251-272. Italia fue el único Estado miembro de la Unión Europea y de la 

OECD que no había promulgado tras la Segunda Guerra Mundial una normativa en materia 

anticompetitiva. Debido a la similitud tan destacada desde un principio entre la normativa italiana y la 

comunitaria, se afirmó que la Ley de 1990 tiende más hacia un principio de prohibición que hace el 

principio de abuso. Con anterioridad se había interpratado el artículo 41.2 de la Constitución italiana 

como garantía de la libre competencia entre empresas, ya que protegía expresamente las actividades o 

iniciativas económicas privadas. La doctrina mayoritaria consideró sin embargo que se trataba 

únicamente de un mandato constitucional para el legislador. Vid. en este sentido GALGANO, F. y otros: 

Introduzione al trattato. Constituzione Economica, Vol. I, Padua, 1977, pp. 317 y ss. La normas que se 

incluyen en la Ley italiana de 1990 siguen casi idénticamente la normativa europea en materia 

anticompetitiva, además de señalar el artículo 1 que la Ley debía ser interpretada teniendo en cuenta los 

principios del Derecho comunitario de defensa de la competencia, lo que no sólo hace referencia a los 

preceptos normativos como tal, sino a la interpretación de dichos preceptos en las decisiones de la 

Comisión y en las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.        
535

 Vid. STOCKMANN, K.: “Trends and Developments in European Antitrust Laws”… op. cit., p. 454 y 

GOBBO, F. y FERRARO, M.: “EC & Italian Competition Policy”… op. cit., p. 251, quien señala que ya 

desde la década de los cincuenta se publicaron distintos Proyectos de Ley en esta materia. En la Ley 

italiana de 1990 se atribuyó la competencia para conocer de los comportamientos que vulnerasen la 

normativa de defensa de la competencia a la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, un 

órgano independiente del Gobierno que además posee los mismos poderes de investigación que la 

Comisión europea. La promulgación de esta Ley simbolizó un cambio frente a la política anticompetitiva 

anteriormente vigente, ya que hasta la década de los ochenta Italia no disponía, según GOBBO, de una 

ideología defensora de la libre competencia, excepto la que se hubiese promulgado a nivel europeo. El 

sistema económico italiano se había garantizado hasta la promulgación de la Ley de 1990 por la amplia 

intervención del Gobierno en los distintos sectores de la producción. Un ejemplo típico de estas 

intervenciones fueron las “concesiones” que otorgaba el Gobierno, quien se convertía así en un 

protagonista necesario de los mercados para la defensa de los intereses generales, porque no se confiaba 

en su funcionamiento espontáneo o conforme a la Ley de la oferta y de la demanda. A principios de los 

años noventa el papel del Estado cambió y se argumentó que su intervención en la economía resultaba 

ineficiente, por lo que tras la adopción de la Ley de 1990 se adoptaron políticas de desregulación del 

Estado, dejando a las empresas vía libre para actuar en el mercado.     
536

 En relación con el  proceso de creación de la Ley vid. STANGL, C.: Das neue italienische 

Kartellgesetz aus dem Jahre 1990, Múnich, 1996, pp. 51 y ss. Vid. en relación con un comentario general 

de la normativa italiana GUIDINI, G.: L’anti trust italiano: le regole della concorrenza, Milán, 2003 y 

UBERTAZZI, L. C. (Edit.): Comentario breve al diritto della concorrenza, Padua, 2004.  
537

 El artículo 2598 del Código Civil italiano prohíbe determinados comportamientos como el uso del 

nombre de otra empresa, el uso de símbolos con el fin de confundir a los consumidores o usuarios, hablar 

de la calidad de los productos de un competidor con el fin de desacreditarlo o el uso de otros medios que 

no concuerdan con el comportamiento diligente como empresario y que pueden afectar negativemente a 

otra empresa.  
538

 El artículo 2597 del Código Civil señala que en el supuesto de poseer una empresa un monopolio 

legal, dicha empresa deberá contratar en términos equivalentes con cualquiera que pretenda obtener un 

producto o servicio comercializado por dicha empresa. 
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restringir la libre competencia, posibles abusos de posición dominante y llevar a cabo el 

control ex ante preventivo de concentraciones económicas
539

.  

 Con anterioridad a la promulgación de la Ley 287/1990, los actuales artículos 

101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea resultaban directamente 

aplicables por los órganos jurisdiccionales nacionales. Las conductas anticompetitivas 

eran examinadas teniendo en cuenta la normativa general que prohibía las conductas 

desleales, contenida en los artículos 2598 y siguientes del Código civil italiano. Tras la 

promulgación de la Ley 287/1990 y, en concreto, teniendo en cuenta la redacción del 

artículo 33.2 de esta Ley en un primer momento, los órganos jurisdiccionales civiles de 

primera instancia (Giudice di Pace) seguirían conociendo, de acuerdo con la normativa 

procesal civil, de las demandas relativas a conductas desleales de acuerdo con los 

artículos 2598 y siguientes del Código Civil así como de demandas de resarcimiento de 

daños derivados de conductas anticompetitivas con base en la normativa europea. De 

acuerdo con el mencionado artículo 33.2 de la Ley 287/1990, los Tribunales de 

apelación son competentes para conocer de las demandas relativas a la nulidad
540

 de un 

determinado contrato o un resarcimiento de daños en un supuesto derivado de la 

vulneración de los artículos 2 y 3 de la Ley 287/1990, es decir, demandas que se 

fundamenten en una vulneración de la normativa italiana de defensa de la competencia, 

a diferencia del supuesto en que las demandas se fundamentasen en la normativa de 

defensa de la competencia comunitaria, en cuyo caso seguirán conociendo de estas 

demandas los Juzgados de primera instancia o Giudice di Pace
541

. Salvo la jurisdicción 

                                                           
539

 La Ley fue reformada en numerosas ocasiones, modificando aspectos relativos a la cuantía y al método 

de cálculo de las multas, en relación con los abusos de posición de dominio o introduciendo el programa 

de clemencia en la normativa italiana a través de la Ley número 223, de 4 de Julio de 2006.  
540

 El supuesto más frecuente en la práctica es el de demandas de nulidad parcial de una o varias cláusulas 

contractuales, como por ejemplo en la Sentencia del Juzgado de lo Civil de Roma, de 23 de marzo de 

2007, en el asunto Alfoil di Nicotra Danilo ec sas c. Rosario Venuto Esso Italiana. La Sentencia está 

disponible en http://ec.europa.eu/competition/national_courts/cases/116323/116323_2_2.pdf (última 

consulta: 4 de febrero de 2018).  
541

 Algunos autores opinan que al otorgar la competencia para conocer de estas demandas de nulidad y de 

resarcimiento derivadas de ilícitos anticompetitivos a los tribunales de apelación, órganos que en un 

principio son de segunda instancia, quedó clara la importancia que adquiere el Derecho de defensa de la 

libre competencia en la Ley italiana de 1990, pese a su tardía promulgación en comparación con otros 

países europeos. A pesar de ello afirma TESAURO que el artículo 33.2 fue mal redactado, ya que no se 

hace referencia a la indemnización basada en las reglas de un resarcimiento sin causa o al asunto en el que 

los tribunales de apelación no sean competentes para las demandas por violación de la normativa antitrust 

europea, que seguirían siendo competencia de los tribunales inferiores (Juzgados de Paz o Giudice di 

Pace), de acuerdo con las normas generales de competencias previstas en el Código Procesal Civil. Vid. 

TESAURO, G.: “Private Enforcement of the EC Antitrust Rules in Italy: The Procedural Issues” en 

European Competition Law Annual 2001: A Community Perspective, 2003, pp. 269 y ss. Este autor 

atribuye el hecho de que se le hayan adjudicado a los tribunales de apelación esta competencia a que los 

tribunales superiores “están mejor equipados para tratar los asuntos que traten de asuntos económicos 

http://ec.europa.eu/competition/national_courts/cases/116323/116323_2_2.pdf
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exclusiva a favor de los Tribunales de Apelación o Corte d’Appello que se previó en el 

artículo 33.2 de la Ley 287/1990 no se previó ningún régimen específico para este tipo 

de acciones derivadas de ilícitos anticompetitivos. Las demandas de resarcimiento de 

daños en esta materia debían seguir los principios generales de Derecho sustantivo y 

procesal contenidos en el Código Civil y en la normativa procesal civil
542

. De acuerdo 

con la doctrina mayoritaria y jurisprudencia reiterada, al tratarse en estos supuestos de 

responsabilidad por daños derivados de ilícitos anticompetitivos de una responsabilidad 

de carácter extracontractual, la base jurídica para este tipo de demandas será el artículo 

2043 del Código Civil italiano
543

.  

                                                                                                                                                                          
complejos”. Las Sentencias de los Tribunales de Apelación solamente serán apelables en la Corte de 

Casación, situada en Roma, actuando ésta como última instancia.  
542

 Los primeros supuestos conocidos de demandas por resarcimiento de daños en ilícitos 

anticompetitivos en el marco del procedimiento previsto por el artículo 33.2 de la Ley 287/1990 son la 

Sentencia de la Corte de Apelación de Milán, de 24 de diciembre de 1996, en el supuesto Telsystem S.p.A. 

contra SIP S.p.A., que se trató de un abuso de posición de dominio de SIP como monopolista en el 

mercado de las telecomunicaciones. El segundo asunto en el que también se resarció a los perjudicados 

por el ilícito anticompetitivo fue la Sentencia de la Corte de Apelación de Roma, de 20 de enero de 2003, 

en el asunto Albacom contra Telecom Italia, también relativo a un abuso de posición de dominio. El tercer 

asunto relevante fue la Sentencia de la Corte de Apelación de Milán, de 11 de julio de 2003, en el asunto 

Bluvacanza P.p.a. contra I Viaggi del Ventaglio S.p.A.- Turisanda S.p.A.- Hotelplan Italia S.p.A.. En este 

último supuesto se trató de una vulneración del artículo 3 de la Ley 287/1990, es decir, de un acuerdo 

colusorio. Vid. una explicación breve de los asuntos en TARDELLA, E. y MAGGIORE, M.: “Italy”… 

op. cit., pp. 51-57. En la práctica asimismo han prosperado numerosas acciones por daños y perjuicios 

interpuestas ante juzgados inferiores (Giudice di Pace) por parte de asegurados frente a compañías 

aseguradoras que habían vulnerado el Derecho italiano de defensa de la competencia según la Autoridad 

de competencia  (acciones follow-on por tanto). CARPAGNANO afirma que el “private antitrust 

enforcement, contrariamente a lo que se considera habitualmente, está bastante desarrollado y es aplicado 

en los órganos judiciales italianos”. Vid. CARPAGNANO, M.: “Litigación en Derecho de la 

competencia: La perspectiva italiana (1990-2010)” en VELASCO SAN PEDRO, L. A.; ALONSO 

LEDESMA, C. y otros (Dirs.): La aplicación privada del Derecho de la competencia, Valladolid, 2011, 

pp. 81-102. Existen también ejemplos de Sentencias como consecuencia de acciones stand-alone, es 

decir, en supuestos en los que el demandante interpone la acción sin basarse en un pronunciamiento de la 

Autoridad de competencia    (Sentencias del Tribunal de Apelación de Torino, de 6 de Julio de 2000, en el 

asunto VHF Ventana Incentive House contra Juventus F. C. y Sentencia del Tribunal de Apelación de 

Milán, de 22 de marzo de 2000. No obstante, estas demandas han resultado no favorables para el 

demandante, por no poder probar el hecho ilícito.  
543

 De modo similar a la redacción del artículo 1902 del Código Civil español prevé el artículo 2043 del 

Código Civil italiano que “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, 

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (Cualquier acto doloso o culposo, que 

hubiese producido un daño injustificado a otra persona, obliga a la persona que ha cometido el hecho a 

resarcir el daño causado, traducción de la autora). En relación con los supuestos de responsabilidad 

contractual señala el artículo 1372 del Código Civil italiano que “el contrato tiene fuerza de ley entre las 

partes”. Hay autores que afirman que el artículo 33.2 de la Ley 287/1990, además de establecer la regla de 

la jurisdicción exclusiva a favor de los tribunales de apelación en los asuntos de demandas derivadas de la 

vulneración de la normativa de defensa de la competencia italiana, también contiene una base o 

fundamentación legal en los supuestos de demandas de nulidad y de resarcimiento de daños con una 

exclusiva referencia a la vulneración de la normativa interna italiana. Vid. en este sentido TARDELLA, 

E. y MAGGIORE, M.: “Italy”, op. cit., p. 3. El tenor literal del precepto es el siguiente: “Le azioni di 

nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti d’urgenza in 

relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla Corte 

d’Appello competente per territorio”.   
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 La Ley de 1990 no previó mecanismos de coordinación entre la autoridad 

administrativa y las acciones civiles que se pudieran plantear en la práctica como 

consecuencia del artículo 33.2 de la Ley de 1990
544

. La ausencia de daños punitivos 

concuerda con el régimen general vigente en el Derecho de daños de la práctica 

totalidad de los demás Estados europeos. De acuerdo con la normativa civil, el plazo 

para interponer una acción de resarcimiento será de cinco años desde que tuvo lugar el 

ilícito en supuestos extracontractuales y, en caso de estar ante un régimen de 

responsabilidad civil contractual, el plazos será de diez años desde la fecha en que la 

acción se pudo interponer. Este plazo será en todo caso de cinco años una vez que se 

implemente la Directiva 2014/104/UE en la normativa italiana.  

 En la práctica italiana se ha observado que predominan las acciones interpuestas 

por los competidores de los infractores frente a las acciones interpuestas por 

consumidores finales, a pesar de que el Tribunal Supremo italiano (Corte di cassazione) 

hubiese afirmado en su Sentencia del 4 de febrero de 2005 la posición equitativa de 

todos los sujetos que intervienen en los mercados, siguiendo la jurisprudencia 

establecida por el TJUE en el caso Courage
545

. De ahí que actualmente, tanto las 

empresas competidoras como otros intermediarios de la cadena de distribución puedan 

interponer acciones de resarcimiento como consecuencia de ilícitos anticompetitivos 

ante los Tribunales de Apelación o de segunda instancia (Corte d’Appello), en 

contraposición con la situación anterior, conforme a la que los empresarios podían 

teóricamente interponer una acción de resarcimiento ante el Tribunal de apelación, 

mientras que los consumidores finales únicamente podían interponer la acción ante el 

Juzgado de Paz (Giudice di Pace).  En relación con la normativa procesal italiana se ha 

afirmado además que no se favorece la interposición de estas demandas de 

                                                           
544

 En relación con una visión general de la aplicación privada en Italia vid. GIUDICI, P.: “Private 

Antitrust Law Enforcement in Italy” en The Competition Law Review, nº 1, pp. 61-85. El autor citado 

comenta también dos asuntos de abuso de posición de dominio en los que se demandó un resarcimiento 

de daños y perjuicios y otros famosos asuntos en Italia como el de los seguros de los coches, el asunto 

Axa  o Unipol. Una visión general del régimen jurídico se ofrece igualmente en TARDELLA, E. y 

MAGGIORE, M.: “Italy” en 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_reports/italy_en.pdf (última consulta: 4 

de febrero de 2018). Las novedades introducidas por el artículo 33.2 de la Ley de 1990 y los elementos 

necesarios respecto a la acreditación del daño para que éste pueda ser indemnizado son comentadas por 

MACCHI, S. y MEZZAPESA, G.: “Private enforcement of antitrust- the Italian perspective” en 

http://www.jonesday.com/files/Publication/a35b8e78-f001-4d17-b64e-

9acbe601e6ea/Presentation/PublicationAttachment/1b58c4be-de19-4fa9-99c4-

338992f9ca62/Italy_Private_Enf_102005.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
545

 En este sentido, vid. CARPAGNANO, M.: “Litigación en Derecho de la competencia: La perspectiva 

italiana (1990-2010)”… op. cit., p. 91 y ss.  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_reports/italy_en.pdf
http://www.jonesday.com/files/Publication/a35b8e78-f001-4d17-b64e-9acbe601e6ea/Presentation/PublicationAttachment/1b58c4be-de19-4fa9-99c4-338992f9ca62/Italy_Private_Enf_102005.pdf
http://www.jonesday.com/files/Publication/a35b8e78-f001-4d17-b64e-9acbe601e6ea/Presentation/PublicationAttachment/1b58c4be-de19-4fa9-99c4-338992f9ca62/Italy_Private_Enf_102005.pdf
http://www.jonesday.com/files/Publication/a35b8e78-f001-4d17-b64e-9acbe601e6ea/Presentation/PublicationAttachment/1b58c4be-de19-4fa9-99c4-338992f9ca62/Italy_Private_Enf_102005.pdf
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resarcimiento por parte de los consumidores finales de los bienes o servicios afectados 

por un ilícito anticompetitivo, teniendo en cuenta como uno de los principales 

obstáculos la ausencia de una obligación de desvelar los mecanismos probatorios a la 

parte contraria del ilícito
546

, además de la duración de los procedimientos judiciales en 

Italia. 

Entre las obligaciones que le corresponden al Estado en el ámbito económico y 

social prevé el artículo 81, apartado e), de la Constitución portuguesa de 1976 asegurar 

el funcionamiento eficaz de los mercados, de manera que se garantice la competencia 

equilibrada entre las empresas, evitando la formación de monopolios, luchando así 

frente a los abusos de posición de dominio y otras prácticas lesivas para el interés 

general. El apartado h) del mismo artículo 81 prevé además que le corresponde al 

Estado garantizar la defensa de los intereses y los derechos de los consumidores.  

La normativa portuguesa de defensa de la competencia se contiene actualmente 

en la Ley 18/2003, en su redacción actual tras la modificación realizada por el Decreto-

Ley número 219/2006, de 2 de Noviembre
547

. Esta Ley no prevé un régimen específico 

de indemnización de daños como consecuencia de vulneraciones de esta normativa, por 

lo que se aplicará el régimen general previsto por daños en los artículos 483 y siguientes 

y el artículo 562 del Código Civil, además de la normativa procesal civil (Código de 

Processo Civil)
548

. En el supuesto de derivar la vulneración de un contrato restrictivo de 

la competencia prevé el artículo 4.2 de la Ley 18/2003 la nulidad de tal contrato
549

. No 

se contemplan órganos jurisdiccionales especiales para conocer de este tipo de 

demandas derivadas de ilícitos anticompetitivos, por lo que serán competentes los 

Juzgados de lo Civil (tribunais judiciais). La demanda de resarcimiento podrá 

                                                           
546

 Vid. en este sentido GIUDICI, P.: “Private Antitrust Enforcement in Italy” en The Competition Law 

Review, Vol. 1, nº 1, 2004, pp. 61-85, p. 62.   
547

 La Ley portuguesa de 2003 se promulgó con el propósito de contribuir a modernizar la economía 

portuguesa como Economía de mercado, siguiendo el ejemplo europeo.   
548

 Para poder obtener un resarcimiento, el daño se ha tenido que derivar de una conducta anticompetitiva, 

teniendo el demandante que probar, de acuerdo con la normativa general civil, la conducta dolosa o 

culposa del demandado, la cuantía del daño sufrido y la relación de causalidad entre el ilícito y el daño 

(artículos 487 y 563 del Código Civil portugués). Vid. en este sentido DA CRUZ VILAÇA, J. L.; 

METELLO DE NÁPOLES, P. y CHOUSSY, D.: “National Report: Portugal”, disponible en 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_reports/portugal_en.pdf, pp. 1-21, p. 2. 

El sistema portugués de defensa de la competencia siguió siendo por tanto un sistema fundamentalmente 

administrativo tras la reforma de 2003. Vid. en este sentido VILARINHO PIRES, P. y NEVES DOS 

SANTOS, R.: “Portugal” en HOLMES, M. y DAVEY, L.: A Practical Guide… op. cit., pp. 681-727, p. 

682.  
549

 Vid. COUTINHO DE ABREU, J. M.: “La aplicación privada del Derecho de defensa de la 

Competencia en Portugal” en VELASCO SAN PEDRO, J. A.; ALONSO LEDESMA, C. y otros (Dirs.): 

La aplicación privada… op. cit., pp. 103-114, p. 104.  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/national_reports/portugal_en.pdf
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interponerse en un plazo de tres años, de acuerdo con el artículo 498 del Código Civil 

portugués, desde el momento en que la víctima tiene conocimiento de dicha posibilidad 

de obtener un resarcimiento por los daños que ha sufrido. Este plazo deberá adecuarse a 

los cinco años previstos por la Directiva 2014/104/UE.  

En la práctica, la Autoridade da Concorrência, autoridad portuguesa de defensa 

de la competencia, impone multas administrativas frente a acuerdos anticompetitivos y 

abusos de posición de dominio. La aplicación privada prevalece de forma generalizada 

frente a la aplicación pública
550

. De hecho, a principios de la década de los noventa el 

Tribunal Supremo portugués (Supremo Tribunal de Justiça) declaró que la normativa de 

defensa de la competencia no podía ser invocada como base de una demanda privada de 

resarcimiento de daños, teniendo en cuenta que dicho sector normativo protege un 

interés público, que es la defensa de la competencia, y no los intereses privados, es 

decir, la defensa de competidores o consumidores
551

. Posteriormente sin embargo, el 

Tribunal Supremo reconoció en su Sentencia de 20 de Mayo de 1997 que sí existía 

dicha posibilidad de obtener un resarcimiento de daños bajo la aplicación de las reglas 

generales de responsabilidad civil por daños, cuando la conducta ilícita hubiera 

consistido en un ilícito anticompetitivo
552

.  

 

 

 

                                                           
550

 Una enumeración de los cárteles sancionados por la Autoridad de competencia  en Portugal se efectúa 

en COUTINHO DE ABREU, J. M.: “La aplicación privada del Derecho de defensa de la Competencia en 

Portugal”… op. cit., pp. 113 y 114.  
551

 Estos pronunciamientos no han sido publicados, vid. en relación con los mismos VILARINHO PIRES, 

P. y NEVES DOS SANTOS, R.: “Portugal”… op. cit., p. 722.  
552

 Vid. en este sentido VILARINHO PIRES, P. y NEVES DOS SANTOS, R.: “Portugal”… op. cit., p. 

722. 
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CAPÍTULO IV.  

ASPECTOS COMPARATIVOS ENTRE LA EVOLUCIÓN DE LA 

APLICACIÓN DEL DERECHO ANTITRUST ESTADOUNIDENSE 

Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA EUROPEO 

La evolución histórica de la normativa estadounidense de defensa de la 

competencia ha evidenciado que desde un principio se consideró que los cárteles 

perjudicaban a la libre competencia y, en consecuencia, también a la economía. El nivel 

de reacción normativa frente a los cárteles ha estado vinculado a la situación económica 

y política en cada momento, lo que se reflejó en la reintepretación jurisprudencial de la 

prohibición per se de todo tipo de acuerdos que pudiesen limitar la libre competencia a 

través de la rule of reason
553

. Una de las diferencias esenciales con respecto a las 

normativas de defensa de la competencia que se fueron implantando paulatinamente en 

los distintos países europeos, es que en Estados Unidos existía una fuerte tendencia a 

concebir las limitaciones de la libre competencia como limitaciones a la libertad 

personal
554

, lo que puede explicar la importancia de la aplicación privada
555

. En Estados 

                                                           
553

 Vid. en este sentido KOVACIC, W. E. y SHAPIRO, C.: “Antitrust Policy: A Century of Economic 

and Legal Thinking” en Journal of Economic Perspectives, Vol. 14, nº 1, 2000, pp. 43-60. Estos autores 

identifican cinco períodos dentro de la evolución de la normativa antitrust estadounidense. La primera 

etapa abarcaría desde 1890, con la promulgación de la Sherman Act, hasta 1914, período en el que los 

tribunales empezaron a aplicar la Sherman Act sin realizar análisis económicos. Los autores señalan una 

segunda etapa desde 1915 hasta 1936, en la que los tribunales hacían uso frecuente de la mencionada rule 

of reason para analizar las posibles vulneraciones de la libre competencia. El tercer período, desde 1936 

hasta 1972, se caracterizaría por el predominio de la Escuela de Harvard, analizando las distintas 

estructuras del mercado y su influencia sobre las distintas conductas de los operadores económicos y a 

partir de 1973 hasta 1991, la aplicación de las normas antitrust se basaba en los criterios relacionados con 

la eficiencia propugnados por la Escuela de Chicago. Los autores señalan como quinta etapa que a partir 

de 1992 se observa la utilización de diversos criterios por parte de los tribunales a la hora de aplicar esta 

normativa, volviendo en cierto modo al análisis de las estructuras de mercado de la Escuela de Harvard, 

ya que se tienen en cuenta en la práctica las conductas o comportamientos de las empresas en situaciones 

oligopolísticas intentando averiguar si es probable en la práctica que se produzcan acuerdos colusorios 

entre dos o más empresas.  
554

 Vid. CALVO CARAVACA, A. L.: Derecho Antitrust Europeo. Parte General. La Competencia, 

Madrid, 2009, p. 56, quien habla de ciertos ideales del American way of life que se han ido transmitiendo 

de generación en generación y entre los que se incluyen el individualismo, la autoayuda, la libre 

iniciativa, el ánimo de lucro y especialmente la libre competencia para que cualquier ciudadano pueda 

acceder al desarrollo de una actividad económica en igualdad de condiciones. La defensa de estos valores 

explica el “recelo histórico frente a los grandes trusts”, ya que se temía que las grandes empresas situadas 

en Estados Unidos controlaran al Estado como entidad (y no al revés), poniendo así en peligro el régimen 

sociopolítico democrático. En este mismo sentido, vid. CUNEO, J. W.: “Differing traditions” en FOER, 

A. A. y CUNEO, J. W. : The International Handbook on Private Enforcement of Competition Law, 

Northampton, Massachussets, 2010, pp. 27-33, pp. 27 y s.  
555

 Vid. las estadísticas oficiales a nivel federal publicadas en “Sourcebook of Criminal Justice Statistics 

Online”, disponible en http://www.albany.edu/sourcebook/pdf/t5412012.pdf (última consulta: 4 de 

febrero de 2018), incluyendo las acciones presentadas por el Ministerio de Justicia y por los perjudicados 
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Unidos, desde la promulgación de la Sherman Act en 1890, se reconoció a los 

perjudicados por ilícitos anticompetitivos la posibilidad de obtener un resarcimiento 

equivalente al triple del daño que se le hubiese causado, lo que indica la importancia 

que tenía para el legislador el castigo de los cárteles así como que los perjudicados 

recibieran una indemnización por el daño sufrido
556

. Frente a este modelo en el 

continente europeo, especialmente en algunos países como Alemania, se defendió en un 

primer momento la existencia de los acuerdos entre competidores porque supuestamente 

preservaban la competencia, siendo igualmente utilizados para fines políticos.  

Teniendo en cuenta los orígenes y valores socio-políticos y económicos que 

subyacen en el desarrollo de la normativa y política de defensa de la competencia en 

Estados Unidos, se ha observado por parte de la doctrina estadounidense que la 

aplicación del Derecho de la competencia se ha fundamentado sobre la base de dos 

nociones de libre competencia. La primera se identifica con la expresión de la libertad 

individual de los sujetos, sin intervención por parte del Gobierno, relacionada también 

con la libertad de expresión y el derecho de propiedad individual. La segunda constituye 

una noción basada en la igualdad en el marco de la libre competencia, sin otorgar una 

importancia destacada a los poderes económicos, basada también en argumentos 

defensores de la competencia leal. En ambos supuestos se observa el denominador 

común que ha estado vigente en las últimas décadas en los distintos gobiernos y que se 

ha basado en teorías económicas a la hora de establecer sus políticas en el ámbito de la 

defensa de la libre competencia, manteniendo desde un principio la importancia y la 

defensa de la libertad individual y de la igualdad como valores fundamentales y de 

extraordinaria importancia en la sociedad estadounidense
557

.  

Además, en consonancia con la exaltación de la libertad individual desde la 

Constitución de 1787, la aplicación privada ha adquirido probablemente un papel 

esencial en Estados Unidos por la desconfianza de los ciudadanos hacia los poderes 

públicos a la hora de defender sus propios derechos, es decir, en relación con la 

                                                                                                                                                                          
ante los Tribunales de distrito estadounidenses desde 1975 hasta 2012, ambos inclusive (el dato para 2012 

es que las acciones interpuestas por los perjudicados representaban el 94,2 %).  
556

 Es famosa la frase del senador Sherman declarando el valor jurídico, constitucional y federal de la 

Sherman Act: “si no toleramos un rey absoluto en el poder político, no deberíamos tolerar un rey 

absoluto de la producción, transporte y venta de lo que necesitamos para vivir; si no nos sometemos a un 

emperador, no nos deberíamos someter a un autócrata del comercio, con poder para impedir la 

competencia y fijar los precios de cualquier producto”.  
557

 Vid. en este sentido PERITZ, J. R.: Competition Policy in America. History, Rhetoric, Law, Nueva 

York, 2000, pp. 301-303.  
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obtención de una indemnización del daño que habían sufrido como consecuencia de un 

ilícito anticompetitivo
558

. Esta menor confianza hacia la figura del Estado como 

protector de los derechos de sus ciudadanos
559

 contrasta con lo que se observaba en el 

continente europeo, donde se habían vivido regímenes dictatoriales, tras los cuáles el 

Estado perseguía limpiar su imagen y ganarse nuevamente la confianza de los 

ciudadanos. De igual manera, las instituciones jurisdiccionales estadounidenses, a 

diferencia de lo que sucede en la mayoría de países de la Europa continental, no fueron 

diseñadas únicamente para resolver conflictos civiles, sino también para facilitar la 

aplicación privada de ámbitos que en otros Estados se encuentran en la esfera del 

Derecho público. Este objetivo es una prueba de la desconfianza generalizada por parte 

de los ciudadanos estadounidenses hacia las instituciones políticas y la intervención en 

materia económica, de cuya iniciativa dependerían los ciudadanos
560

. 

Por otra parte, la elevada cuantía de las multas y la posibilidad de imponer daños 

punitivos en el ámbito privado a la hora de prever un resarcimiento de los daños 

sufridos indica la importancia otorgada a la función disuasoria de la normativa 

estadounidense
561

. La aplicación privada del Derecho de la competencia está conectada 

                                                           
558

 Se consideró que el poder por parte de algunos empresarios hacía peligrar la libertad individual de los 

ciudadanos. Vid. THORELLI, H. B.: The Federal Antitrust Policy… op. cit., pp. 72-85 y 108-162 y 

SCHMIDT, I.: “Different Approaches and Problems In Dealing With Control of Market Power: A 

Comparison of German, European and U. S. Policy Towards Market Dominating Enterprises” en The 

Antitrust Bulletin, nº 28, 1983, pp. 417-460. También el Juez BRANDEIS afirmó que la sociedad 

estadounidense, que se apoyaba en la democracia, no podía sobrevivir con empresas del tamaño de la 

Standard Oil, la empresa petrolera estadounidense que llegó a ser el mayor refinador de petróleo del 

mundo (abarcaba todos los aspectos de la comercialización, desde la producción hasta la venta final del 

producto). Esta desconfianza con respecto a las grandes empresas se observa en la sociedad 

estadounidense desde la época de la industrialización en el siglo XIX, reflejándose en preceptos 

constitucionales, tanto a nivel estatal como a nivel federal, con el objetivo de asegurar la supuesta 

debilidad de las instituciones políticas estadounidenses, además de observarse esta característica en la 

forma de actuar de los americanos, quienes habitualmente interponen una demanda para defender sus 

derechos en aquellos ámbitos de los que se preocupan especialmente. De ahí que en la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 1911 se declaró la necesidad de fragmentación del gigante Standard Oil en 34 

empresas. Vid., en este sentido de la desconfianza, DAHL, R. A.: How Democratic is American 

Constitution?, New Haven, 2001 y BARKIN, C.: A Brilliant Solution: Inventing the American 

Constitution, Nueva York, 2002. El comportamiento de la sociedad estadounidense también ha sido 

descrito en DE TOCQUEVILLE, A.: De la démocratie en Amérique, París, 1992.    
559

 Vid. TAGGART, M.: “The Nature and Functions of the State” en CANE, P. y TUSHNET, M. (Edits.): 

The Oxford Handbook of Legal Studies, Oxford, 2003, pp. 101-119, p. 101.  
560

 En relación con la falta de separación entre el Derecho público y el privado en la normativa 

estadounidense vid. la presentación de PAUL D. CARRINGTON en la Second International German 

Law Journal Workshop: “The Political Economy of Jurisdictional Competences for Human Rights” en la 

Duke University School of Law, Durham, NC, el 29 de octubre de 2004. Disponible en 

http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol05No12/PDF_Vol_05_No_12_1413-

1429_SI_Carrington.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
561

 Esta función disuasoria se ve incrementada por la “American rule”, en virtud de la cual la parte que 

pierda en un litigio no pagará las costas procesales de la parte vencedora. Además, las “contingency fees”, 

http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol05No12/PDF_Vol_05_No_12_1413-1429_SI_Carrington.pdf
http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol05No12/PDF_Vol_05_No_12_1413-1429_SI_Carrington.pdf
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con la defensa de los propios derechos y a la esencia que conlleva iniciar un litigio para 

defender tales derechos, las facilidades que se prevean en la legislación procesal de un 

determinado Estado, la distribución de poderes y las estructuras sociales y económicas. 

Tales estructuras y los puntos de vista de los ciudadanos llevan a concluir en una 

determinada valoración del distinto arraigo que ha tenido y que sigue teniendo la 

aplicación privada en Estados Unidos
562

 y la importancia menor que ha tenido en el 

continente europeo hasta el momento. Este contraste debe igualmente tenerse en cuenta 

a la hora de reforzar el papel de la aplicación privada en Europa
563

.   

 En el continente europeo se observa de forma más o menos generalizada que 

durante las tres décadas comprendidas entre las dos Guerras Mundiales el fenómeno de 

la cartelización se extendió por la mayoría de los sectores económicos. Este fenómeno 

se entendió como una reacción frente a las ideas del Liberalismo económico, cuyo 

origen suele situarse en los regímenes de corte totalitario que se habían sucedido en 

países europeos, incluyendo guerras y depresiones económicas, además de las filosofías 

económicas que surgieron en relación con el estancamiento económico
564

.  

                                                                                                                                                                          
conocido como “pacto de cuota litis” en España, prevén que el abogado solamente cobrará en el supuesto 

de ganar el pleito. Teniendo en cuenta estas dos reglas procesales, los riesgos de tener que hacer frente a 

importantes gastos por parte de los demandantes privados son pequeños. Sin embargo, una empresa que 

sea demandada por haber vulnerado la normativa de defensa de la competencia puede tener que hacer 

frente a unos enormes gastos, de ahí que sea tan importante para las empresas el cumplimiento de esta 

normativa, para lo que casi la totalidad adopta programas de cumplimiento (compliance) en materia de 

defensa de la competencia en el seno de las mismas.  
562

 El Tribunal Supremo afirmó en su Sentencia de 24 de febrero de 1971, asunto Zenith Radio Corp. C. 

Hazeltine Research, Inc. (401 U. S. 321, ponente: Juez White), que la “aplicación privada es una de los 

instrumentos más seguros para la aplicación efectiva de las leyes antitrust” (“private antitrust litigation is 

one of the surest weapons for effective enforcement of the antitrust laws”).  
563

 En este sentido vid. también GERBER, D. J.: “Private Enforcement of Competition Law. US 

Experience and European Plans” en BENACCHIO, G. A. y CARPAGNANO, M. (Edit.): Il private 

Enforcement del Diritto Comunitario della Concorrenza… op. cit., pp. 33-55, p. 34 y 41 y ss, donde 

señala que al tener la aplicación privada una importancia tan destacada en Estados Unidos, la capacidad 

de las autoridades públicas de influir en el desarrollo del sistema de defensa de la competencia es 

limitada. Esto también conlleva que los órganos jurisdiccionales tienen una mayor relevancia en el 

desarrollo y en el funcionamiento del sistema que en aquellos sistemas en los que únicamente tienen 

competencias atribuidas para revisar las decisiones administrativas. En general, sobre las iniciativas 

europeas de reforzar la aplicación privada del Derecho de la competencia, vid. EHLERMANN, C. D. y 

ATANASIU, I. (Edits.): European Competition Law Annual 2001: Effective Private Enforcement of EC 

Antitrust Law, Oxford, 2003; WILS, W. P. J.: The Optimal Enforcement of EC Antitrust Law: Essays in 

Law and Economics, La Haya, 2002.  
564

 En este sentido, vid. THORELLI, H. B.: “Antitrust in Europe: National Policies After 1945” op. cit.,  

señalando en la página 222 que los regímenes totalitarios presentes en Alemania e Italia antes de la 

Segunda Guerra Mundial llevaron a un modelo de Estado corporativista, en el que prácticamente todos 

los sectores económicos eran dirigidos por cárteles u organizaciones similares. Los empresarios defendían 

durante esta época las estabilización de los mercados y la racionalización de la industria sobre una base 

colectiva.  
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 Al término de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la creación de 

las Comunidades Europeas, se planteó la necesidad de crear un concepto propio de 

defensa de la competencia así como de desarrollar también una conciencia, valores y 

comportamientos empresariales que respetaran dicha libre competencia en la sociedad 

en general
565

. Así, en estrecha relación con esta función constructiva de los mercados, se 

encuentra la utilización del Derecho de la competencia para fines de desarrollo 

económico. La cultura presente en Europa en ese momento histórico confiaba en el 

Estado para poder crear un nuevo sistema económico basado en la libre competencia. 

Tanto a nivel europeo, como de manera paulatina en los distintos Estados miembros, se 

observó una tendencia a incorporar en sus ordenamientos jurídicos internos normas que 

defendieran la existencia de la libre competencia en los mercados. Este elemento de 

confianza en la autoridad estatal no había estado presente en los Estados Unidos. En la 

mayoría de los países europeos la normativa de defensa de la competencia se diseñó con 

el objetivo de desarrollar y fomentar las economías nacionales
566

.  

 Los países de la Europa continental han seguido el modelo tradicional del civil 

law
567

, que separa la normativa pública y las instituciones estatales de los principios de 

derecho privado. Esta separación afecta al Derecho de la competencia y ha podido ser 

una de las razones por las que la aplicación privada no ha tenido hasta ahora el amplio 

eco que ha tenido en Estados Unidos
568

. Debido a esta clara separación entre los 

                                                           
565

 En este sentido, vid. GERBER, D. J.: Global Competition: Law, Markets and Globalization… op. cit., 

p. 160 y ampliamente en GERBER, D. J.: Law and Competition in Twentieth Century Europe: Protecting 

Prometheus, Oxford, 1998, pp. 43-164, quien señala además que se podría pensar que las normativas 

europeas de defensa de la competencia son una mera copia de la normativa estadounidense, si bien según 

el autor es cierto que se ha observado una tendencia y voluntad propia de cada país a la hora de crear sus 

propios sistemas nacionales de defensa de la competencia.  
566

 Vid. en este sentido AMATO, G.: Antitrust and the Bounds of Power. The dilemma of liberal 

democracy in the history of the market, Oxford, 1997, p. 98, quien señala que cuando la cultura liberalista 

fue capaz de abrirse paso entre las variedades que se observaban en los distintos regímenes estatales 

europeos imponiéndose las leyes de defensa de la libre competencia y no los instrumentos estatales como 

medios para luchar frente a posibles abusos de poder, entonces es cuando se empezaron a observar 

similitudes con los principios originales vigentes en la normativa de defensa de la competencia 

estadounidense.  
567

 Con la excepción mencionada del Reino Unido, ya que, a pesar de ser de tradición jurídica fiel al 

common law, tras la Segunda Guerra Mundial se impuso un sistema de aplicación administrativa del 

Derecho de la competencia, basado en el principio del abuso de poder de las empresas, a través de la Ley 

de 1948.   
568

 En Estados Unidos no se observa una separación tan acusada entre el Derecho privado y el Derecho 

público. En relación con la poca importancia que han tenido las acciones privadas en las normativas de 

defensa de la competencia de los países europeos vid. JACOBS, M.: “Civil Enforcement of EEC Antitrust 

Law” en Michigan Law Review, nº 82, 1984, pp. 1364-1376, p. 1365 y ss, señalando que en Europa 

existía un consenso relativo a la falta de idoneidad de los tribunales como principales organismos para la 

resolución de los asuntos relativos a la defensa de la competencia y de la inadecuación de los 

procedimientos contenciosos en esta materia. Según el autor, este consenso se reflejó en la práctica en el 
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intereses públicos y los privados se desalienta el ejercicio de acciones por parte de los 

perjudicados por los ilícitos anticompetitivos con el fin de coadyuvar a objetivos 

pertenecientes a la esfera del Derecho público, como ocurre en el supuesto de la lucha 

frente a comportamientos anticompetitivos, en un momento histórico en el que la 

defensa de la libre competencia estaba en ciernes en Europa. Conscientes de ello, en los 

países europeos adoptó el Estado la función de velar por la defensa de la competencia, 

atribuyendo la aplicación principal y el desarrollo de este sector normativo a autoridades 

públicas de defensa de la competencia
569

.  

 Como tendencia general, cabe destacar igualmente tres características presentes 

en mayor o menor medida en todos los países europeos que incorporaron una normativa 

de defensa de la competencia en sus ordenamientos jurídicos internos tras la Segunda 

Guerra Mundial. En primer lugar, la tendencia a armonizar las normativas y políticas 

internas en materia de defensa de la competencia con la normativa a nivel comunitario 

en esta materia
570

. El ordenamiento comunitario nació en el marco de los Tratados 

constitutivos de las Comunidades Europeas. La interacción entre las distintas 

normativas nacionales en materia anticompetitiva y la normativa de defensa de la 

competencia a nivel europeo es una característica esencial que se observa en todos los 

Estados miembros. En segundo lugar se observó la adopción de mecanismos de 

prohibición de los abusos
571

, mencionado anteriormente especialmente en relación con 

                                                                                                                                                                          
hecho de que la responsabilidad primaria para asuntos en materia de competencia se atribuyó a órganos 

administrativos, como el Bundeskartellamt en Alemania o el Tribunal de Defensa de la Competencia en 

España. Lo mismo ocurrió a nivel europeo con la Comisión europea.   
569

 Vid. en este sentido GERBER, D. J.: Global Competition: Law, Markets, and Globalization… op. cit., 

p. 161 y ss. En relación con las razones socio-culturales o institucionales que explican la escasa 

aplicación privada en Europa vid. también MARCOS, F.: “¿Es verdaderamente necesaria una iniciativa 

comunitaria destinada a incentivar las acciones de daños por cártel? Una mirada a la experiencia 

española”, p. 8, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2025887 (última 

consulta: 4 de febrero de 2018). En relación con el modelo de aplicación administrativa que se impuso en 

Europa, vid. GERBER, D. J.: Law and Competition… op. cit., pp. 165-231. Al contrario de lo que sucedió 

y sigue sucediendo en Estados Unidos, donde las iniciativas privadas se observan en múltiples ámbitos en 

los que en Europa se atribuyen por costumbre al ámbito de acción de las autoridades públicas 

competentes como ocurre en el Derecho de los consumidores, en determinados ámbitos del Derecho del 

Medio Ambiente o en la defensa de algunos derechos civiles, además de en este ámbito del Derecho de 

defensa de la competencia. Vid. también en este sentido SCHWEDLER, C.: Die private Durchsetzung 

des Kartellrechts in den USA, Europa und Deutschland, Rothenburg, 2006, p. 23.  
570

 Esta necesaria adecuación se deriva de la primacía del Derecho comunitario sobre las normativas 

nacionales.  
571

 En ningún país europeo se adoptó una prohibición tan genérica de las prácticas anticompetitivas como 

la que se impuso en un principio a través de la Sherman Act en el régimen estadounidense. Esta 

prohibición se flexibilizó posteriormente gracias a la rule of reason.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2025887
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la normativa alemana
572

. Este principio de prohibición de los abusos es distinto al 

principio de prohibición radical que se incluye en un primer momento en la normativa 

estadounidense. En Europa se prohíben los acuerdos colusorios entre empresas, salvo 

cuando se cumplen determinadas condiciones de eficiencia previstas en el artículo 101.3 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
573

. En tercer lugar se observa la 

                                                           
572

 Además de los supuestos mencionados, también en Irlanda en 1953, en Dinamarca en 1955, en 

Noruega en 1953 o en Portugal, más tardíamente a través del Decreto-Ley núm. 422/1983, de 3 de 

diciembre de 1983 sobre la competencia. Más adelante se observaron reticencias en los Países Bajos y en 

el Reino Unido a adoptar prohibiciones generales per se de los acuerdos anticompetitivos. Vid. 

STOCKMANN, K.: “Trends and Developments in European Antitrust Laws”… op. cit., p. 444. En 

relación con la evolución de la política anticompetitiva en Portugal hasta el Decreto-Ley de 1983 vid. 

BARROS, P. P. y MATA, J.: “Competition Policy in Portugal” en MARTIN, S. (Edit.): Competition 

Policies in Europe… op. cit., pp. 273-321.     
573

 En Europa, se ha defendido que, en aplicación del denominado more economic approach, que los 

acuerdos verticales se han de examinar desde un enfoque esencialmente económico, debiendo tenerse en 

cuenta las posibles eficiencias que puedan producir tales acuerdos verticales, para poder decidir en un 

asunto determinado si dichos acuerdos deben o no considerarse prohibidos. Se considera que las 

restricciones verticales pueden tener también efectos positivos, como por ejemplo contribuir a reducir los 

costes de distribución, facilitar la penetración de nuevas empresas en el mercado, la transmisión de 

conocimientos técnicos o bien incentivar inversiones específicas para determinados productos. En 

Estados Unidos, la sección 1 de la Sherman Act prohibió en principio tanto los acuerdos horizontales 

como los acuerdos verticales entre empresas. El Tribunal Supremo estadounidense ha señalado sin 

embargo que la mayoría de estos acuerdos verticales han de ser analizados de acuerdo con la rule of 

reason. Vid. la Sentencia del asunto Leegin Creative Leather Products, Inc. C. PSKS, Inc., de 28 de Junio 

de 2007, Ref. nº 06-480, en la que se trató un supuesto de fijación de precios de reventa. La diferencia 

entre Estados Unidos y Europa es que en Estados Unidos se adopta un enfoque abierto en esta materia 

bajo la regla de razón y en Europa se crean exenciones por categorías o normas categóricas para la 

aplicación de la exención. En términos generales los acuerdos verticales han de ser examinados de 

acuerdo con el Reglamento (UE) 330/2010, de 20 de abril, relativo a la aplicación del artículo 101, 

apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos 

verticales y prácticas concertadas, en el que se prevé que están exentos aquellos acuerdos en los que el 

proveedor tenga una cuota de mercado inferior a un 30% (o, en el supuesto de un contrato de suministro 

exclusivo, cuando el comprador no tiene más del 30% del mercado), siempre que dicho acuerdo vertical 

no afecte al denominado “núcleo duro” de las restricciones, incluyendo por ejemplo la fijación de precios 

mínimos de reventa. Vid. en general sobre la regulación en Estados Unidos y la comparativa con la 

normativa europea GHOSH, S.: “Vertical restraints, competition and the rule of reason” en HYLTON, K. 

N. (Ed.): Antitrust Law and Economics, Northampton, Massachussets, 2010, pp. 213-233. En relación con 

EEUU vid. también HAHN, R. W. (Edit.): Antitrust Policy and Vertical Restraints, Washington, 2006. 

En los últimos años se ha observado en el Derecho de la competencia esta tendencia a evaluar las 

conductas que podrían vulnerar el Derecho de la competencia desde un enfoque más económico, es decir, 

teniendo en cuenta los efectos producidos por las mismas y no únicamente las cuotas de mercado que 

tenga la empresa o las empresas en cuestión ni tampoco únicamente el contenido del comportamiento en 

sí. Esta tendencia es conocida como more economic approach y a nivel comunitario se observó a partir de 

1999 esta una cierta apertura por parte de la Comisión europea en el Libro Blanco sobre la modernización 

de las normas de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (1999/C 132/01). En esencia esta 

tendencia hace referencia a un mayor uso de instrumentos económicos a la hora de tomar decisiones en el 

ámbito de la defensa de la libre competencia en Europa. Vid. FRIEDERISZICK, H. W.: “Ökonomische 

Analyse in der EU Wettbewerbspolitik. Ein erstes Resumé” en BAUDENBACHER, C.(Edit.): Neueste 

Entwicklungen im europäischen und internationalen Kartellrecht, Basilea, 2007, disponible también en 

http://www.e-ca.com/sites/default/files/2007_okonomische_analyse_in_der_eu_wettbewerbspolitik.pdf 

(última consulta: 4 de febrero de 2018) y DREXL, J.; KERBER, W. y PODSZUN, R. (Edits.): 

Competition Policy and the Economic Approach. Foundations and Limitations, Cheltenham, UK, 2011. 

En relación con los beneficios que se obtienen como consecuencia de la consideración de las posibles 

eficiencias que se deriven de las conductas examinadas por la Comisión siguiendo a la Post-Chicago 

School vid. SCHMIDTCHEN, D.: “Effizienz als Leitbild der Wettbewerbspolitik: Für einen more 

http://www.e-ca.com/sites/default/files/2007_okonomische_analyse_in_der_eu_wettbewerbspolitik.pdf
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tendencia a adoptar o reforzar las medidas existentes para poder controlar las 

concentraciones económicas que pudiesen afectar negativamente a la defensa de la libre 

competencia
574

.  

 En todos los países europeos se crearon autoridades públicas competentes para 

aplicar la normativa de defensa de la competencia, es decir, órganos administrativos o 

bien órganos jurisdiccionales especializados en materia de defensa de la libre 

competencia
575

. Sin embargo, no en todos los países europeos se estableció desde un 

principio la posibilidad de que los perjudicados interpusieran directamente 

reclamaciones como consecuencia de los ilícitos anticompetitivos
576

. El grado de 

independencia de la autoridad pública variaba en función del país del que se tratara, 

aunque en términos generales todas las autoridades públicas nacionales poseyeron 

amplios poderes de investigación desde un principio.    

En resumen cabe afirmar que la aplicación del Derecho de la competencia en 

Estados Unidos depende fuertemente de la aplicación privada y de los remedios penales 

que se puedan derivar tanto del ejercicio de acciones por parte de los perjudicados como 

de medidas iniciadas por parte del Ministerio de Justicia o de la Federal Trade 

Commission en los supuestos de la sección quinta de la Federal Trade Commission Act. 

En Europa sigue siendo más relevante en la práctica la aplicación pública por parte de 

                                                                                                                                                                          
economic approach“ en Center for the Study of Law and Economics Discussion Paper, Saarbrücken, nº 

11, 2004, pp. 1-42, disponible en http://www.econstor.eu/bitstream/10419/23071/1/2004-

11_moreeconomic.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
574

 Vid. en este sentido STOCKMANN, K.: “Trends and Developments in European Antitrust Laws”… 

op. cit., p. 441 y s y LAUDATI, L. L.: “Impact of Community Competition Law” en MARTIN, S. (Edit.): 

Competition Policies in Europe, Amsterdam, 1998, pp. 381-411.   
575

 En España han adquirido los Juzgados de lo Mercantil desde su creación en 2003 una importancia 

destacada por su especialización en materia de defensa de la competencia, así como el Tribunal Supremo 

(Sala tercera), en Alemania especialmente el Tribunal Superior- Oberlandesgericht- de Düsseldorf y el 

Tribunal Supremo Federal- Bundesgerichtshof). En Estados Unidos, el U. S. Supreme Court adquirió 

desde un principio una importancia destacada, especialmente cuando las demandas privadas fueron 

incrementando notablemente y el Derecho de la comptencia fue objeto de decisiones relevantes del 

Tribunal Supremo estadounidense. Vid. en este sentido KOVACIC, W. E.: “Antitrust in the O’Connor-

Rehnquist Era: A View from Inside the Supreme Court” en Antitrust, Vol. 20, nº 3, 2006, pp. 21-27, p. 

22. En el ámbito del Derecho europeo se prevé como Tribunal General (antiguo Tribunal de Primera 

Instancia) para conocer de las demandas interpuestas por los perjudicados a título particular. En segunda 

instancia se podrá pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que también es 

competente para demandas interpuestas por los Estados miembros , además de interpretar con carácter 

general los Tratados y los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión 

Europea. Vid. TERHECHTE, J. P.: Die ungeschriebenen Tatbestandsmerkmale des europäischen 

Wettbewerbsrechts, Baden-Baden, 2004, pp. 67 y ss.  
576

 Vid. en este sentido THORELLI, H. B.: “Antitrust in Europe: National Policies After 1945” en 

University of Chicago Law Review, nº 26, 1958-1959, pp. 222-236, p. 231. El autor incluye una tabla en 

la que se especifica que tras la Segunda Guerra Mundial en los distintos países europeos no se previó la 

posibilidad de aplicación privada en materia de defensa de la competencia en el Reino Unido, Bélgica, 

Dinamarca, Suecia o Irlanda.  

http://www.econstor.eu/bitstream/10419/23071/1/2004-11_moreeconomic.pdf
http://www.econstor.eu/bitstream/10419/23071/1/2004-11_moreeconomic.pdf
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las autoridades especializadas, si bien la aplicación privada está cobrando fuerza en 

países como Alemania o el Reino Unido. Se observa un incremento del número de 

acciones privadas como consecuencia de ilícitos cartelísticos, especialmente en 

supuestos de resarcimiento de los daños y perjuicios
577

. De esta manera se está 

subrayando una finalidad resarcitoria y protectora de los intereses de los perjudicados 

como consecuencia de ilícitos anticompetitivos en el marco del Derecho de la 

competencia. Esta finalidad incrementa de forma obvia el efecto disuasorio frente a las 

prácticas anticompetitivas pero también es cierto que tradicionalmente el sector 

normativo relativo a la competencia desleal ha velado por los intereses privados
578

.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
577

 Vid. en este sentido PEYER, S.: „Private antitrust enforcement in Europa- wer hat die Nase vorn?“ en 

http://kartellblog.de/2011/04/20/gastbeitrag-peyer-private-antitrust-enforcement-in-europa-wer-hat-die-

nase-vorn/ (última consulta: 4 de febrero de 2018), quien habla de Reino Unido y de Alemania como los 

dos Estados miembros donde más sentencias en esta materia se han sucedido en los últimos años. Por 

ejemplo, en el período comprendido entre 2005 y 2007 se observaron 368 Sentencias de jueces alemanes. 

Vid. también en este sentido PEYER, S.: “Myths and Untold Stories- Private Antitrust Enforcement in 

Germany” en Centre for Competition Policy & Norwich Law School University of East Anglia Working 

Paper, nº 12, 2010, disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1672695 (última 

consulta: 4 de febrero de 2018). Sobre el incremento de la aplicación privada como consecuencia de la 

jurisprudencia europeafavorable a este tipo de acciones vid. JONES, C. A.: “Private Antitrust 

Enforcement in Europe : A Policy Analysis and Reality Check” en World Competition: Law and 

Economics Review, Vol. 27, nº 1, pp. 13-24, p. 13.  
578

 En principio se preveía únicamente la legitimación de los demás competidores en el mercado para 

interponer una de las acciones previstas en la normativa de competencia desleal, pero el actual artículo 33 

de la Ley de Competencia Desleal prevé como legitimados activos a “cualquier persona física o jurídica 

que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o 

amenzados por la conducta desleal”. Este artículo fue añadido por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, 

por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la 

protección de los consumidores y usuarios. Vid. TRONCOSO Y REIGADA, M.: “El marco normativo de 

los ilícitos desleales de relevancia antitrust (reflexiones en torno al artículo 7 LDC)”en IGLESIAS 

PRADA, J. L. (Coord.): Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez, Vol. 1, 1996, 

pp.1035-1082, p. 1065 en relación con la afectación del interés público en los ilícitos antitrust en el 

contexto del artículo 7 de la Ley 16/1989, de defensa de la competencia [actual artículo 3 LDC 15/2007]. 

http://kartellblog.de/2011/04/20/gastbeitrag-peyer-private-antitrust-enforcement-in-europa-wer-hat-die-nase-vorn/
http://kartellblog.de/2011/04/20/gastbeitrag-peyer-private-antitrust-enforcement-in-europa-wer-hat-die-nase-vorn/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1672695
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SEGUNDA PARTE: EJERCICIO DE LAS ACCIONES DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADAS DE ILÍCITOS 

CARTELÍSTICOS. ESPECIAL REFERENCIA A LA 

LEGITIMACIÓN ACTIVA.   

 

CAPÍTULO I. 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS EN EL MARCO DE 

LA APLICACIÓN PRIVADA DEL DERECHO DE LA 

COMPETENCIA    

 

I. ASPECTOS GENERALES: ACCIONES JURÍDICO-

PRIVADAS DERIVADAS DE ILÍCITOS 

ANTICOMPETITIVOS   

 

A. La omisión de una regulación completa de las acciones 

jurídico-privadas en la Directiva 2014/104/UE: referencia 

exclusiva a las acciones de responsabilidad civil por daños 

La Comisión europea reconoció en un documento de trabajo publicado junto con 

el Libro Verde en diciembre de 2005 que las acciones por daños son sólo una de las vías 

en las que se puede traducir la aplicación privada del Derecho de la competencia

1
. En la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

noviembre de 2014 únicamente se regulan “las acciones por daños en virtud del 

Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados 

miembros y de la Unión Europea”
2
. La Directiva no regula aspectos materiales ni 

procesales de otras acciones jurídico-privadas. El considerando cinco de la Directiva 

reconoce que las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios, o acciones de daños, 

constituyen “tan solo un elemento de un eficaz sistema de Derecho privado para los 

casos de infracciones del Derecho de la competencia”. El artículo 1 de la Directiva 

señala como objeto de la misma las normas necesarias para garantizar que las víctimas 

por infracciones del Derecho de la competencia por parte de una empresa o una 

                                                           
1
 Vid. Commission Staff Working Paper Annex To The Green Paper. Damages actions for breach of the 

EC antitrust rules {COM(2005) 672 final}, publicado el 19 de diciembre de 2005, SEC(2005) 1732, p. 9.  
2
 La Directiva fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 5 de diciembre de 2014, L 349/1. 
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asociación de empresas puedan ejercer su derecho a reclamar un pleno resarcimiento de 

los daños que han sufrido. Ello no impide, sin embargo, que puedan ejercitarse otras 

acciones jurídico-privadas que tendrán su fundamento en el effet utile del Derecho 

europeo de la competencia y se regirán por el régimen previsto en las normativas 

nacionales de los Estados miembros.  

 

B. Acciones de nulidad y otras acciones declarativas 

La nulidad de un contrato es la máxima sanción prevista por el ordenamiento 

jurídico e impide que el contrato despliegue los efectos correspondientes a su tipo ab 

initio, no pudiéndose subsanar por la convalidación ni por el transcurso del tiempo. En 

Derecho español, los ejemplos más relevantes de nulidad absoluta se observan cuando 

se han traspasado los límites señalados por el ordenamiento jurídico en relación con la 

autonomía de la voluntad. Según el artículo 1255 del Código Civil, estos límites son la 

ley, la moral y el orden público. Asimismo se observará la nulidad de un contrato 

cuando éste carezca de los requisitos esenciales del artículo 1261 del Código Civil o de 

los que el ordenamiento jurídico imponga por razón del tipo negocial concreto. 

Finalmente, un contrato será nulo radicalmente cuando tenga una causa ilícita, según lo 

previsto en el artículo 1275 del Código Civil. Al no poder subsanarse la nulidad radical, 

la única opción restante será renovar el contrato
3
.  

Al tratarse de un vicio “ínsito” en el mismo contrato, no resulta siempre 

imprescindible ejercitar la acción de nulidad. Puede ser declarada de oficio por los 

jueces o tribunales sin necesidad de petición expresa de parte
4
. Será necesario ejercitarla 

cuando alguna de las partes pretenda ejercitar un derecho sobre la base del contrato 

nulo, estimando que éste es válido y plenamente eficaz, o bien porque le interese 

obtener la declaración de ineficacia al ser un obstáculo para el ejercicio de un derecho. 

Al tratarse de una nulidad radical, la acción es imprescriptible. En este sentido se ha 

pronunciado la Sala Primera del Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de marzo de 

2000
5
.  

                                                           
3
 Vid. por todos DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A.: Sistema de Derecho Civil, Madrid, 2005, p. 104. 

4
 Vid. DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A.: Sistema de Derecho Civil… op. cit., p. 105, señalando que el 

Tribunal Supremo declara la nulidad ex officio con un sentido muy restrictivo, citando a este respecto la 

Sentencia de la Sala Primera de 24 de abril de 1997. 
5
 Vid. DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A.: Sistema de Derecho Civil… op. cit., p. 107. 



243 
 

En materia de competencia, las acciones que pueden interponer los perjudicados 

por los ilícitos anticompetitivos se pueden emplear tanto, como se ha denominado en la 

doctrina, como mecanismo de defensa o como mecanismo de ataque, a disposición de 

los intereses particulares que subyacen a la conducta anticompetitiva en cada caso
6
.  Es 

decir, la nulidad radical no sólo puede ser materializada a través del ejercicio de la 

correspondiente acción, sino también por la vía de excepción frente a quien demanda 

con base en lo que considera un contrato nulo. Esta “excepción” de nulidad es, al igual 

que la acción de nulidad, impresciptible. En este sentido, tanto la normativa europea de 

defensa de la competencia como las normativas de los distintos Estados miembros 

pueden ser invocadas en un procedimiento civil como mecanismos de defensa. En la 

práctica podría darse un supuesto de estas características cuando la parte demandante 

exige la ejecución del contrato o también cuando alega el incumplimiento del mismo 

por parte del demandado, mientras que la parte demandada podría invocar en su 

demanda reconvencional la nulidad de un contrato
7
 o de alguna cláusula del mismo 

porque éste último vulnere la normativa de defensa de la competencia. Esta situación 

sería posible en la práctica porque los acuerdos colusorios ex artículo 1 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, así como los abusos de posición 

de dominio ex artículo 2 de la misma Ley, pueden darse en el curso de una relación 

contractual.  

Ciertamente, es común que el abuso de una posición de dominio se manifieste en 

la práctica a través de un negocio jurídico en el que se impongan condiciones 

constitutivas de dicho abuso. En estas circunstancias, el perjudicado que sea parte en esa 

relación contractual, podría invocar la nulidad del mismo o bien de una determinada 

cláusula contractual en que consista la conducta que se ha tipificado como restrictiva de 

                                                           
6
 Vid. KOMNINOS, A. P.: EC Private Antitrust Enforcement. Decentralised Application of EC 

Competition Law by National Courts, Oxford and Portland, Oregon, 2008, p. 2, quien distingue entre 

sword-shield litigation.   
7
 Vid. en este sentido SANCHO GARGALLO, I.: “Ejercicio privado de las acciones basadas en el 

derecho comunitario y nacional de la competencia” en InDret, nº 1, 2009, pp. 1-35, p. 8 y ss, quien señala 

que los acuerdos colusorios del artículo 1 LDC (artículo 101 TFUE) “pueden darse en el curso de una 

relación contractual, del mismo modo que la explotación abusiva de una posición de dominio (artículo 2 

LDC)”, siendo un hecho bastante común que el abuso de posición de dominio como conducta ilícita se 

verifique a través de un negocio jurídico en el que se imponen las condiciones que constituyen el abuso. 

Así, la parte perjudicada de esta relación contractual podrá invocar como mecanismo de defensa la 

nulidad del contrato o de una cláusula contractual en que consista la conducta tipificada, al constituir una 

conducta restrictiva de la competencia. De este modo se perseguiría que el contrato o la cláusula cuya 

nulidad se hubiese invocado dejara de surtir efectos o para que dejara de obligar a quien hubiese alegado 

la nulidad. En este asunto además cabe también la posibilidad de que el perjudicado por el contrato haga 

uso de la normativa de defensa de la competencia como vía de ataque y pida una restitución de las 

prestaciones o una indemnización por los daños y perjuicios causados.  
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la competencia. La nulidad se invocará para que dicha cláusula deje de obligarle, 

además de pedir en su caso la restitución de las prestaciones, incluyendo también la 

posibilidad de demandar un resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el 

contrato
8
.  

Partiendo de la base de que tanto los acuerdos colusorios- cárteles – como los 

abusos de posición de dominio están prohibidos en la normativa de defensa de la 

competencia, en aplicación del artículo 6.3 del Código Civil
9
, aquellos acuerdos 

contractuales en los que se hubiera materializado algunas de las conductas prohibidas 

tienen que ser considerados nulos de pleno derecho porque se trata de comportamientos 

contrarios a la normativa de defensa de la competencia. De hecho, esta consecuencia 

jurídico-privada de la nulidad de pleno derecho se prevé expresamente tanto en la 

normativa europea como en la española, en el artículo 1.2 LDC
10

 y en el artículo 101.2 

TFUE
11

 respectivamente. A diferencia de lo que sucede en el ámbito de los cárteles o 

acuerdos colusorios, tanto la normativa europea como la española guardan silencio 

acerca de la posibilidad de sancionar civilmente la nulidad de pleno derecho en los 

supuestos de abuso de posición de dominio. El ordenamiento jurídico francés prevé 

expresamente la nulidad en estos supuestos, incluyendo las vulneraciones de los 

acuerdos colusorios y de los abusos de posición de dominio, en el artículo L. 420.3 del 

Code du Commerce.  

                                                           
8
 Vid. SANCHO GARGALLO, I.: “Ejercicio privado de las acciones basadas en el derecho comunitario y 

nacional de la competencia” en InDret, nº 1, 2009, pp. 1-35, p. 8 y s. y GONZÁLEZ GARCÍA, S.: “La 

nulidad de los negocios coligados en el ámbito de las estaciones de servicio” en La Ley Mercantil, nº 17, 

2015, pp. 7 y ss. Vid. también SCHMIDT, K.: “§ 33 GWB und Private Enforcement auf vertraglicher 

Grundlage. Ein Beitrag zur Vielschichtigkeit des Kartellprivatrechts“ en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 9, 

2015, pp. 812-821, en concreto sobre la posibilidad de ejercitar acciones de resarcimiento de daños en el 

supuesto de incluirse una cláusula en un contrato que vulnere la normativa de defensa de la competencia.  
9
 Artículo 6.3 del Código Civil: “Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son 

nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 

contravención”.  
10

 Artículo 1.2 LDC: “Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y recomendaciones que, 

estando prohibidas en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, no estén amparados por las exenciones 

previstas en la presente Ley”.  
11

 El hecho de incluirse dicha sanción civil en el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 

Europea de 1957 ha sido considerado por la doctrina como una señal de la importancia de las normas de 

defensa de la libre competencia y de su carácter vinculante en el marco de las relaciones entre 

particulares. Vid. STEINDORFF, E.: EG-Vertrag und Privatrecht, Baden-Baden, 1996, p. 308. Este autor 

señala que la sanción civil de la nulidad de pleno derecho en el ámbito del Derecho de defensa de la libre 

competencia tiene una vertiente como derecho individual ejercitable por el particular que se ha visto 

lesionado por la práctica anticompetitiva, pero también destaca el autor la importancia de la sanción civil 

en el marco de una aplicación efectiva y completa del Derecho comunitario. En este mismo sentido vid. 

KOMNINOS, A. P.: EC Private Antitrust Enforcement. Decentralised Application of EC Competition 

Law by National Courts, Portland, Oregon, 2008, p. 149.  
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Aunque no está previsto ni en la normativa española ni en la europea, el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea ha extendido esta posibilidad de declarar la nulidad a 

las cláusulas contractuales o acuerdos que supongan un abuso de una posición de 

dominio, con base en los efectos negativos que sobre el orden público económico así 

como sobre los derechos de los particulares perjudicados ocasionan estas conductas
12

. 

Al ser la normativa de defensa de la competencia, en concreto los artículos 1 y 2 LDC y 

101 y 102 TFUE, normas imperativas de orden público, que establecen límites a la 

voluntad de las partes con la finalidad de tutelar el intéres público en el mantenimiento 

de una situación de libre competencia en los mercados, la nulidad de los contratos se 

podría justificar en la vulneración de estos límites a la autonomía privada en el marco de 

los pactos privados
13

. 

La nulidad del contrato o de una cláusula del mismo podrá ser alegada tanto de 

forma directa, en el marco de una acción ejercitada en la demanda o en la reconvención, 

como en forma de excepción en la contestación a la demanda, con el fin de obstaculizar 

el cumplimiento de un contrato
14

. La declaración de nulidad puede ser también una 

                                                           
12

 Vid. Sentencia del TJUE de 25 de octubre de 1979, asunto C-22/79, caso Greenwich Film c. SACEM, 

apartados 6 y ss.   
13

 Vid. artículo 6.3 del Código Civil, así como PEÑA LÓPEZ, F.: La responsabilidad civil y la nulidad 

derivadas de la realización de un ilícito antitrust (aspectos procesales y sustantivos de las acciones 

civiles en el Derecho de defensa de la competencia), Granada, 2000, pp. 180 y ss. El autor señala que “los 

negocios jurídicos incursos en la prohibición de pacto colusorio son nulos debido a que traspasan los 

límites de la autonomía de la voluntad”. En el ordenamiento jurídico español dichos límites se encuentran 

plasmados en el artículo 1255 del Código Civil, en concreto la Ley, el orden público y las buenas 

costumbres, que consistuyen las fronteras de la autonomía de los sujetos privados para autorregular sus 

intereses a través de actos y negocios jurídicos. La sanción consecuente a la violación de las mismas es la 

nulidad de pleno Derecho del acto o negocio del que se trate.    
14

 Para esta situación prevé el artículo 408.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que “si el demandado 

adujere en su defensa hechos determinantes de la nulidad absoluta del negocio en que se funda la 

pretensión o pretensiones del actor y en la demanda se hubiere dado por supuesta la validez del negocio, 

el actor podrá pedir al Secretario judicial contestar a la referida alegación de nulidad en el mismo plazo 

establecido para la contestación a la reconvención, y así lo dispondrá el Secretario judicial mediante 

decreto”. El pronunciamiento del juez que conozca del caso sobre la nulidad del pacto contractual 

invocada por vía de una excepción producirá igualmente eficacia de cosa juzgada, con base en los 

artículos 408.3 y 222.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La importancia de estos supuestos en los que se 

ha invocado la nulidad del contrato o de alguna cláusula del mismo y sus efectos sobre la evolución del 

fenómeno de la aplicación privada han variado según las circunstancias concretas del supuesto en 

cuestión, es decir, dependiendo de las facilidades probatorias y del mayor o menor conocimiento por parte 

de las víctimas de los ilícitos anticompetitivos para acudir a un órgano jurisdiccional en estos supuestos. 

Vid. en este sentido BASEDOW, J.: “Panel One Discussion: Substantive Remedies” en EHLERMANN, 

C. D. y ATANASIU, I. (Edits.): European Competition Law Annual 2001: Effective Private Enforcement 

of EC Antitrust Law, Oxford, Portland, Oregon, 2003, pp. 32-36, señalando que en numerosos supuestos 

no se alega la nulidad del contrato o de alguna cláusula integrante del mismo por parte de la víctima del 

ilícito anticompetitivo, sino a menudo también por la otra parte contratante.    
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forma de incrementar los efectos disuasorios de las acciones de reclamación por daños y 

perjuicios, con el fin de evitar infracciones futuras
15

.  

Un acuerdo anticompetitivo declarado nulo no podrá desplegar ninguna 

consecuencia jurídica
16

. Se trata de una nulidad ipso iure, es decir, opera de pleno 

Derecho y con efectos erga omnes, frente a todos, no sólo entre las partes contratantes. 

La nulidad fue reconocida por el Tribunal Supremo español como efecto directo de la 

normativa europea aplicable, en concreto del artículo 101.2 TFUE, en la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 2 de junio de 2000, asunto DISA. El Tribunal Supremo reconoció 

expresamente que “los efectos y el alcance de la nulidad de pleno derecho se rigen por 

las normas sustanciales y procesales del orden nacional”. A esta conclusión había 

llegado previamente el TJUE en el caso Cement
17

. El Tribunal Supremo admitió en esta 

Sentencia del caso DISA la aplicación directa del artículo 101.1 TFUE [entonces 

artículo 81.1 TCE] a título incidental ante la jurisdicción civil. Es decir, si la nulidad de 

un contrato debía considerarse necesaria para decidir si dicho contrato podía vulnerar la 

normativa europea de defensa de la competencia
18

. Para poder aplicar en este supuesto 

                                                           
15

 Como factor de disuasión, la nulidad adquiere especial importancia en los supuestos en los que la 

estabilidad contractual resulta importante, como por ejemplo en los supuestos de joint ventures o en los 

contratos de distribución. El efecto disuasorio no se observará sin embargo en comportamientos 

anticompetitivos ad hoc que afectan también a terceros, como por ejemplo en el asunto de un boycott o en 

los supuestos de discriminación de precios, ya que en estos asuntos las partes afectadas y perjudicadas 

tendrían que hacer uso de la normativa de defensa de la competencia como mecanismos de ataque para 

intentar obtener un resarcimiento de los perjuicios que les han sido ocasionados por la conducta 

anticompetitiva. Vid. en este sentido JACOBS, F. G. y DEISENHOFER, T.: “Procedural Aspects of the 

Effective Private Enforcement of EC Competition Rules: A Community Perspective” en EHLERMANN, 

C. D. y ATANASIU, I. (Edits.): European Competition Law Annual 2001… op. cit., pp. 187-227, p. 189 

y s.  
16

 Vid. Sentencia del TJUE de 6 de febrero de 1973, asunto 48/72, caso Brasserie de Haecht II c. Wilkin-

Janssen. 
17

 Vid. Sentencia del TJUE 14 de diciembre de 1983, asunto 319/82, caso Société de Vente de Ciments et 

Bétons de l’Est v Kerpen & Kerpen GmbH und Co KG, ECR 4173, apartado 12.  
18

 Vid. el ejemplo mencionado por ORTIZ BAQUERO, I. S.: La aplicación privada del Derecho de la 

competencia… op. cit., p. 132, quien señala que la aplicación de forma incidental tiene lugar en la 

práctica cuando una de las partes que ha incumplido un contrato alega como justificación la nulidad del 

mismo, por ser contrario a la normativa de defensa de la competencia. El órgano jurisdiccional tendrá que 

verificar previamente si el contrato es en efecto nulo o no, es decir, si efectivamente ha vulnerado la 

normativa de defensa de la competencia, para posteriormente poder declarar si el contrato se incumplió 

efectivamente. Este supuesto se observó en la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 

2000, conocida como asunto DISA, en la que la sociedad demandada DISA al contestar la demanda 

reconoció la existencia y realidad de un contrato de estación de servicio, pero para justificar la falta de 

ejecución por su parte alegó la nulidad de pleno derecho del mismo, por entender que dicho contrato, al 

establecer una serie de limitaciones a la actuación mercantil del concesionario, implicaba restricciones a 

la libre competencia incompatibles con el Derecho comunitario, citando en concreto el entonces artículo 

85 del TCEE [actual artículo 101 del TFUE]. En relación con la aplicación de la normativa europea de 

defensa de la competencia a título incidental por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales señala el 

Tribunal Supremo que “el hecho de que un contrato de suministro de cerveza no cumpla los requisitos de 

una excepción por categoría no implica necesariamente que el conjunto del contrato esté viciado de 
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la normativa europea, el Tribunal Supremo consideró que un contrato de distribución de 

productos carburantes entre una distribuidora y una estación de servicio situada en una 

de las islas del Archipiélago Canario podría llegar a afectar al comercio entre los 

Estados miembros porque de lo contrario no tendría sentido cuestionar la aplicabilidad 

de la normativa europea
19

. La aplicación directa de la normativa europea de defensa de 

la competencia en relación con la nulidad de un determinado contrato fue confirmada en 

posteriores sentencias del Tribunal Supremo
20

.  

La competencia para declarar la nulidad de los contratos que vulneren las 

normas imperativas en esta materia es de los órganos jurisdiccionales civiles, en este 

caso los Juzgados de lo Mercantil. Las autoridades de defensa de la competencia no 

tienen competencias para declarar la nulidad de un acuerdo anticompetitivo, ya que es 

competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales.  

El Tribunal Supremo ha rechazado la ineficacia parcial cuando determinadas 

cláusulas contractuales viciadas de nulidad no son de carácter accesorio en relación con 

el conjunto del contrato, sino que afectan a elementos esenciales del mismo
21

. En la 

práctica también pueden observarse supuestos de nulidad parcial, afetando únicamente a 

la cláusula ilícita sin dar lugar a la nulidad de todo el contrato, cuando las partes 

                                                                                                                                                                          
nulidad, conforme al apartado 2 del artículo 85 del Tratado. La nulidad sólo se aplica a los elementos del 

acuerdo prohibidos por el apartado 1 del artículo 85. El conjunto del acuerdo sólo estará viciado de 

nulidad cuando estos elementos no parezcan poderse separar del propio acuerdo”. Vid. en este sentido la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de febrero de 1991, asunto C-234/1989, 

caso Delimitis, apartado 40. Siguiendo con la aplicación a título incidental señala el Tribunal Supremo en 

la Sentencia del asunto DISA que “corresponde también al órgano jurisdiccional remitente apreciar, 

conforme al Derecho nacional aplicable, el alcance y las consecuencias, para la totalidad de las relaciones 

contractuales, de la posible nulidad de determinadas cláusulas contractuales en virtud del apartado 2 del 

artículo 85”, citando en este sentido la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de 

abril de 1998, asunto Cabour, C-230/96, apartado 51, que se pronuncia en sentido idéntico. En relación 

con la aplicación de la normativa europea anticompetitiva a título principal o a título incidental vid. 

KOMNINOS, A.: EC Private Antitrust Enforcement… op. cit., pp. 3-6. 
19

 Vid. ampliamente sobre este particular SCOTT, A.: “Effect on Trade: An Overview of EU and National 

Case Law” en e-Competitions, National Competition Laws Bulletin, nº 49084, 2012, pp. 1-10. En la 

actualidad el artículo 3.1 del Reglamento 1/2003 señala que en caso de poder afectar un acuerdo colusorio 

el comercio entre diversos Estados miembros, entonces las autoridades de competencia de los Estados 

miembros o los órganos jurisdiccionales nacionales que apliquen el ordenamiento jurídico nacional de la 

defensa de la libre competencia a los acuerdos colusorios en el sentido del artículo 101.1 TFUE tendrán 

que aplicar igualmente a los acuerdos colusorios el artículo 101.2 TFUE referido a la nulidad de pleno 

derecho. En caso de afectar el acuerdo únicamente al territorio de un Estado miembro se aplicará 

únicamente el ordenamiento jurídico interno de ese Estado miembro. 
20

 Vid. las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2001, asunto Mercedes 

Benz, y de 15 de marzo de 2001, asunto Petronor. En el mismo sentido vid. las Sentencias del Tribunal 

Supremo de 23 de diciembre de 2004, de 22 de junio de 2006 y de 3 de octubre de 2007. 
21

 Vid. Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2007 (RJ 2008/2922), 

citada por SANCHO GARGALLO, I.: “Ejercicio privado de las acciones basadas… op. cit., p. 11. 



248 
 

hubieran acordado igualmente celebrar el contrato, que tiene un carácter indivisible, sin 

la cláusula que se declara posteriormente nula.  

En relación con los efectos de la nulidad, ésta no sólo puede ser invocada con la 

pretensión de no cumplir lo pactado -quod nullum est, nullum effectum producit- sino 

también para obtener la restitución de lo ya pagado o entregado en cumplimiento del 

contrato declarado nulo ex artículo 1303 del Código Civil
22

.  Tampoco es una 

consecuencia automática de la declaración de nulidad que la parte perjudicada obtenga 

un resarcimiento de los daños y perjuicios que ha sufrido. La víctima tendría que 

reclamar estos daños y perjuicios en una acción separada ante el órgano jurisdiccional 

competente. Aunque en los supuestos de acuerdos colusorios sea más habitual en la 

práctica que se ejercite por parte de la víctima directamente una acción de resarcimiento 

de daños y perjuicios
23

, es igualmente importante la función de fortalecimiento de la 

                                                           
22

 Artículo 1303 Código Civil: “Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben 

restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio 

con sus intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes”. La restitución es recíproca y de 

cumplimiento simultáneo por ambas partes (artículo 1308 CC). Una excepción a esta restitución recíproca 

es la prevista en el artículo 1306.2 CC, en caso de que se considere a una de las partes contratantes 

culpable del vicio de nulidad. Esta parte no podrá recuperar lo adelantado en cumplimiento del contrato, 

mientras que la otra podrá reclamar lo que hubiera dado, además del enriquecimiento injusto obtenido. 

Vid. en este sentido, confirmando la viabilidad de normas nacionales con el fin de evitar un 

enriquecimiento injusto del infractor, la Sentencia del TJUE de 20 de septiembre de 2001, asunto C-

453/99, caso Courage Ltd/ Crehan, apartado 30: “(…) el Tribunal de Justicia ha declarado ya que el 

Derecho comunitario no se opone a que los órganos jurisdiccionales nacionales velen por que la 

protección de los derechos garantizados por el ordenamiento jurídico comunitario no produzca un 

enriquecimiento sin causa de los beneficiarios (véanse, en particular, las sentencias de 4 de octubre de 

1979, Ireks-Arkady/Consejo y Comisión, 238/78, Rec. p. 2955, apartado 14; de 27 de febrero de 1980, 

Just, 68/79, Rec. p. 501, apartado 26, y de 21 de septiembre de 2000, Michaïlidis, asuntos acumulados C-

441/98 y C-442/98, Rec. p. I-7145, apartado 31)”. 
23

 Vid. en este sentido WHISH, R.: “The Enforcement of EC Competition Law in the Domestic Courts of 

Member States” en GORMLEY, L. (Edit.): Current and Future Perspectives on EC Competition Law- A 

Tribute to Professor M. R. Mok, Londres, 1997, pp. 73-88, p. 74. Debido a su escasa utilización en los 

supuestos de graves ilícitos anticompetitivos o cárteles hardcore, estos asuntos en los que la normativa de 

defensa de la competencia es utilizada como un mecanismo de defensa (especialmente a través de la 

nulidad como ya se ha mencionado), normalmente no coadyuvan a un mejor entendimiento de este sector 

normativo por parte de los consumidores o usuarios, teniendo en cuenta que el fin generalizado de las 

políticas de defensa de la competencia es actualmente mejorar los derechos de las víctimas que en última 

instancia se han visto afectados por los ilícitos anticompetitivos. En relación con la mejora de estos 

derechos, una tendencia que se lleva observando ya desde hace años y que cristalizó con la 

“modernización del Derecho comunitario de defensa de la competencia” a través de la promulgación del 

ya tratado Reglamento 1/2003, de 16 de diciembre de 2002, vid. MESTMÄCKER, E.-J.: “The 

Modernization of EC Antitrust Policy: Constitutional Challenge or Administrative Convenience?” en 

EHLERMANN, C.-D. y ATANASIU, I. (Edits.): European Competition Annual 2000: The 

Modernisation of EC Antitrust Policy, Oxford and Portland, Oregon, 2001, pp. 223-241, p. 225.   



249 
 

aplicación privada del Derecho de la Competencia que desempeñan las acciones de 

nulidad en Europa
24

. 

El TJUE ha declarado que, en aplicación de la normativa europea de defensa de 

la competencia, la nulidad se puede declarar o apreciar a instancia de una de las partes 

contratantes, así como de oficio por parte del órgano jurisdiccional
25

. La importancia de 

la nulidad de los contratos que vulneren la normativa de defensa de la competencia ha 

llevado al TJUE a concluir en la Sentencia del caso Courage que también serán 

considerados legitimados activos para pedir la nulidad no sólo las partes contratantes, 

sino cualquier interesado afectado por el acuerdo, incluyendo la parte que propuso la 

cláusula ilícita
26

. El Tribunal Supremo español concluyó en el caso DISA en este mismo 

sentido que la nulidad de pleno derecho ex artículo 6.3 del Código Civil es apreciable de 

oficio
27

. Las partes contratantes no podrán basarse en la doctrina del abuso del derecho
28

 

para defenderse de la alegación de nulidad de pleno Derecho del acuerdo 

anticompetitivo
29

. La sentencia que aprecie la nulidad será declarativa y producirá 

efectos ex tunc.  

                                                           
24

 Vid. la Sentencia del TJUE de 1 de junio de 1999, asunto C-126/97, asunto Eco Swiss Ltd c. Benetton 

International, subrayando la importancia del artículo 101 TFUE (y por tanto también la sanción civil de la 

nulidad de los acuerdos anticompetitivos), ya que “constituye una disposición fundamental indispensable 

para el cumplimiento de las misiones confiadas a la Comunidad, especialmente para el funcionamiento 

del mercado interior”. Además añade el TJUE que “la importancia de dicha disposición hizo que los 

autores del Tratado establecieran expresamente en el apartado segundo del artículo 85 del Tratado, que 

los acuerdos y decisiones prohibidos por este artículo son nulos de pleno Derecho”. Vid. también 

KOMNINOS, A. P.: EC Private Antitrust Enforcement… op. cit., p. 150.   
25

 Vid. Sentencia del TJUE de 14 de diciembre de 1995, asunto C-430/95, caso Van Schijndel, apartado 

15. 
26

 Vid. Sentencia del TJUE de 20 de septiembre de 2001, asunto C-453/99, caso Courage Ltd c. Crehan, 

apartados 22 y 36. El apartado 22 señala que “esta nulidad, que puede ser invocada por cualquier 

persona, se impone al juez cuando concurren los requisitos de aplicación del artículo 85, apartado 1, y el 

acuerdo de que se trate no pueda justificar la concesión de una exención en virtud del artículo 85, 

apartado 3, del Tratado (sobre este último punto, véase en particular, la sentencia de 9 de julio de 1969, 

Portelange, 10/69, Rec. p. 309, apartado 10). Como la nulidad que establece el artículo 85, apartado 2, 

tiene carácter absoluto, un acuerdo nulo con arreglo a dicha disposición no produce efectos en las 

relaciones entre las partes contratantes ni es oponible a terceros (véase la sentencia de 25 de noviembre 

de 1971, Béguelin, 22/71, Rec. p. 949, apartado 29). Además, esta nulidad puede afectar a todos los 

efectos, pasados o futuros, del acuerdo o de la decisión de que se trate (véase la sentencia de 6 de febrero 

de 1973, Brasserie de Haecht, 48/72, Rec. p. 77. apartado 26)”. 
27

 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2000, así como DÍEZ-PICAZO y PONCE DE 

LEÓN, L.: Fundamentos de Derecho Patrimonial, Madrid, 1993, p. 447. 
28

 Vid. el artículo 7.2 Código Civil: “La Ley no ampara el abuso del Derecho o el ejercicio antisocial del 

mismo. Todo acto u omisión que por la intención del autor, por su objeto o por las circunstancias en que 

se realizase sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño a 

tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de medidas judiciales u 

administrativas que impidan la persistencia en el abuso”.  
29

 En este sentido, vid. BRINKER, I.: “Artikel 81 EGV” en SCHWARZE, J. (Edit.): EU-Kommentar, 

Baden-Baden, 2010, pp. 932-967, p. 955. El abuso del derecho es la situación que se genera cuando el 
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Especial interés adquieren los contratos que se hubieran acordado con terceros 

con posterioridad al acuerdo colusorio en sí, como por ejemplo contratos de 

compraventa mencionando un determinado precio que se hubiera determinado por el 

cártel. El cártel en el que hubieran participado los infractores fijando un precio para los 

bienes o servicios objeto del contrato es ilícito y, por tanto, tiene que ser considerado 

nulo. Los contratos subsiguientes, que los infractores hubieran acordado con sus 

clientes, representan una vía de materialización de los acuerdos colusorios ilícitos
30

. Por 

el contrario, aquellos contratos que directamente incluyan cláusulas abusivas no serán 

considerados contratos subsiguientes, puesto que estos contratos son una 

materialización en sí mismos de la prohibición del abuso de posición de dominio y, por 

tanto, del ilícito en sí. Se ha defendido la licitud de los contratos subsiguientes, con base 

en la protección de la seguridad jurídica frente a terceros, salvo cuando esos contratos 

subsiguientes igualmente fuesen ilícitos o un medio a través del cual se hiciera efectiva 

la vulneración de la libre competencia
31

. Otra parte de la doctrina ha defendido que 

terceros que contratan con los infractores sobre la base de las condiciones acordadas en 

un contrato originario y que es ilícito, deberían poder defender sus intereses a través de 

acciones de nulidad y/o acciones de resarcimiento de daños. De lo contrario, es decir, 

negando dicha transmisibilidad de los efectos de la nulidad, se estaría ignorando la 

prohibición de la conducta anticompetitiva. Con el fin de proteger la seguridad jurídica 

necesaria a efectos de terceros se ha buscado igualmente una vía intermedia, 

defendiendo la protección de los contratantes débiles o de los terceros bajo la 

anulabilidad o la posible rescisión contractual de los contratos subsiguientes. Asimismo, 

esta solución intermedia permitiría reajustar el contenido del contrato sin tener que 

                                                                                                                                                                          
titular de un derecho subjetivo actúa de tal forma que su conducta está en consonancia con la norma que 

concede la facultad, pero dicha actuación sin embargo resulta contraria a la buena fe, la moral, las buenas 

costumbres o los fines sociales y económicos del Derecho. Bajo abuso del derecho cabría entender 

asimismo la conducta de quien, en ejercicio de un derecho, actúa con culpa o dolo, sin obtener ninguna 

utilidad de dicha actuación y causando un daño a terceros. La nulidad de los acuerdos anticompetitivos 

tiene que ser considerada de pleno Derecho (nulidad absoluta), por tanto en este contexto, si uno de los 

contratantes alega la nulidad del contrato por vulnerar la prohibición de acuerdos colusorios o de abuso de 

una posición de dominio, el otro contratante no podrá contestar a dicha demanda basándose en la doctrina 

del abuso del derecho. Vid. en este mismo sentido IMMENGA, U.; MESTMÄCKER, E.-J. y SCHMIDT, 

H.: EG-Wettbewerbsrecht, München, 1997, p. 987 y SANCHO GARGALLO, I.: “Ejercicio privado de 

las acciones basadas… op. cit., p. 11.  
30

 Vid. en este sentido JACOBS, R.: „Flexible Nichtigkeit kartellrechtswidriger Verträge“ en KUNZ, P. 

V., HERREN, D., COTTIER, T. y MATTEOTTI, R.: Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis. Festschrift 

für Roland von Büren, Basilea, 2009, pp. 575-595, pp. 584-586. 
31

 Vid. en este sentido JACOBS, R.: „Flexible Nichtigkeit kartellrechtswidriger Verträge“... op. cit., p. 

585 y ORTIZ BAQUERO, I.: La aplicación privada del Derecho de la competencia. Los efectos civiles 

derivados de la infracción de las normas de libre competencia, Madrid, 2011, pp. 395-427, especialmente 

pp. 396 y ss.  
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aplicar las consecuencias de la nulidad ipso iure y sin tener que hacer efectivas las 

restituciones recíprocas
32

.  

Esta problemática se planteó en la práctica en Hungría. La Corte de Apelación 

húngara decidió en una Sentencia de 21 de octubre de 2010 que la nulidad del acuerdo 

anticompetitivo no afecta a los contratos subsiguientes y que, en consecuencia, estos 

han de ser considerados válidos. A pesar de que sean consecuencia de un acuerdo ilícito 

no constituirían el acuerdo ilícito en sí, por lo que únicamente podría declararse su 

nulidad si concurriere otra causa de nulidad como el fraude ley, lo que no había sido 

alegado por la parte demandante
33

. Esta interpretación parece la más acertada desde un 

punto de vista de la seguridad jurídica y la protección de los terceros, si bien la nulidad 

de pleno derecho ex artículos 1.2 LDC y 101.2 TFUE debería en todo caso abarcar los 

efectos directos e indirectos que tengan una destacada relevancia y que se manifiesten 

en los contratos subsiguientes. Asimismo, terceros no responsables del ilícito 

anticompetitivo deberían tener la posibilidad de demandar la anulación del contrato
34

 en 

el supuesto de tener conocimiento de la conducta ilícita. 

También existe la posibilidad de interponer otro tipo de acciones declarativas, 

teniendo en cuenta que las acciones declarativas de invalidez se identifican e 

individualizan por la causas concretas o el fundamento de las mismas
35

. 

  En los supuestos de ilícitos anticompetivos, especialmente en los cárteles con 

efectos en varios países, resultan de interés las acciones declarativas negativas de no 

infracción. El Reglamento 1215/2012 permite a la víctima que demanda un 

resarcimiento de los daños que ha sufrido, optar entre distintos foros a la hora de 

interponer su demanda de resarcimiento. Para ello podrá elegir alguno de los distintos 

foros disponibles, como por ejemplo el foro general del domicilio del demandado 

infractor o el del lugar donde se haya producido o pudiera producirse el hecho dañoso. 

Aquí se incluirían tanto el lugar donde se originó la conducta ilícita como el lugar de 

                                                           
32

 Vid. ORTIZ BAQUERO, I.: La aplicación privada del Derecho de la competencia… op. cit., pp. 401 y 

407. 
33

 Vid. FEJES, G. y MAROSI, Z.:  The Hungarian Metropolitan Court of Appeal rules on the validity of 

the agreements concluded by members of a horizontal cartel with their customers (Fruit contracts), en e-

Competitions Bulletin, Octubre 2010, n° 34056. 
34

 Vid. en este sentido también LAMADRID DE PABLO, A. y ORTIZ BLANCO, L.: “Nullity/Voidness: 

An overview of EU and national case law” en e-Competitions, National Competition Law Bulletin, 

Noviembre 2012, n° 49199. 
35

 Vid. en este sentido VON DANWITZ, T. y RITGEN, K.: Europäisches Verwaltungsrecht, Berlin/ 

Heidelberg, 2008, p. 585. 
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manifestación del daño
36

. Estas distintas opciones de las que disfruta el demandante le 

permiten interponer la demanda de resarcimiento de daños en los tribunales del país 

donde reside si es allí donde las consecuencias del cártel se manifestaron. No será 

necesario que acuda al lugar de origen del daño, que coincidirá a menudo con el lugar 

del domicilio del infractor. En supuestos donde los efectos del cártel, el daño, se han 

manifestado en distintos Estados, el TJUE ha aclarado que la víctima puede plantear la 

acción de resarcimiento en el domicilio del demandado por la totalidad de los daños que 

ha sufrido como consecuencia de la conducta ilícita, mientras que si opta por el lugar en 

el que se manifestaron los efectos del cártel, únicamente podrá referirse a los daños 

efectivamente producidos en ese lugar
37

. De igual manera la empresa infractora que ha 

participado en el cártel, ante un litigio inminente, puede adelantarse e interponer una 

acción declarativa negativa solicitando la declaración relativa a la ausencia de violación 

de derechos de terceros derivada de su comportamiento en el mercado
38

. La acción 

declarativa se puede plantear ante diferentes jurisdicciones, siendo más probable que el 

infractor elija los tribunales con fama de ser más lentos con el fin de retrasar la 

resolución del conflicto y adelantarse de esta manera el infractor a una posible demanda 

por daños y perjuicios. En Folien Fisher AG c. Ritrama Spa, el TJUE aclaró además 

que las acciones declarativas negativas entran dentro del ámbito de aplicación del 

artículo 5.3 del Reglamento 1215/2012  [actual artículo 7.2 del Reglamento 

1215/2012
39

], pudiéndose interponer por tanto acciones declarativas negativas tanto en 

                                                           
36

 Vid. en este sentido la Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de noviembre de 1976, asunto 21/76, 

Société anonyme Handelskwekerij G.J. Bier BV y Fondation Reinwater c. Société anonyme Mines de 

potasse d'Alsace SA, Rec. 1976, p. 1875, apartados 24 y 25, así como RODRÍGUEZ PINEAU, E.: “El 

recurso colectivo en las acciones de daños derivados de ilícitos concurrenciales: consideraciones de 

competencia judicial internacional” en FONT I RIBAS, A. y GÓMEZ TRINIDAD, S. (Coords.): 

Competencia y acciones de indemnización. Actas del Congreso Internacional sobre daños derivados de 

ilícitos concurrenciales, Madrid, 2013, pp. 225-242, pp. 229 y ss.  
37

 Vid. en este sentido la Sentencia del TJUE de 7 de marzo de 1994, C-68/93, asunto Shevill c. Presse 

Alliance, apartados 25 y ss. Vid. también BASEDOW, J.: “International Cartels and the Place of Acting 

under Article 5(3) of the Brussels I Regulation” en BASEDOW, J., FRANCQ, S. y IDOT, L. (Edits.): 

International Antitrust Litigation, Conflict of Laws and Coordination, Oxford/ Portland, Oregon, 2012, 

pp. 31-40, p. 34.     
38

 En caso de vertificarse la existencia de litispendencia internacional (artículo 29.1 y 2 del Reglamento 

1215/2012), cuando se inicia un procedimiento sobre el mismo objeto, la misma causa y entre las mismas 

partes ante distintos tribunales de diversos Estados miembros, entonces el tribunal ante el que se haya 

presentado la segunda demanda está obligado a suspender de oficio el procedimiento en tanto no se 

declare competente el tribunales ante el que se interpuso la primera demanda, así como a inhibirse a favor 

del primer tribunal, una vez que éste se haya declarado competente.   
39

 Artículo 7.2 del Reglamento 1215/2012: “Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser 

demandada en otro Estado miembro: (…) en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano 

jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”. 
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el lugar donde se ha producido o podido producir el daño como el lugar donde ha 

sucedido el daño o ha podido dar lugar al daño
40

.  

En el marco de acciones de resarcimiento por daños derivados de cárteles se 

presentó una acción declarativa negativa ante los tribunales de Milán en el caso Cooper 

Tire, así como una demanda de resarcimiento ante tribunales ingleses. Una de las 

empresas multadas por una decisión de la Comisión decidió no recurrir la decisión de la 

Comisión y en cambio interpuso una acción declarativa negativa ante los tribunales de 

Milán, solicitando que se declarara que no había violado el artículo 101 TFUE y que por 

tanto no era responsable de eventuales daños derivados de dicha supuesta infracción a 

sus compradores. Esta empresa interpuso la acción declarativa negativa con anterioridad 

a que las víctimas interpusieran su demanda de resarcimiento de daños ante los 

tribunales ingleses. En virtud de las normas de litispendencia internacional, esta 

empresa no pudo ser demandada ante los tribunales ingleses junto con los demás 

coinfractores
41

. 

  

C. Acciones de cesación 

Como se ha señalado, tanto en la normativa europea como en la española se 

contempla expresamente como única consecuencia jurídico-privada la nulidad de pleno 

derecho de los acuerdos colusorios y prácticas concertadas que puedan afectar a la libre 

competencia, en virtud de los artículos 101.2 del TFUE y 1.2 de la Ley 15/2007 de 

Defensa de la Competencia. Se trata de una nulidad ipso iure, es decir, opera de pleno 

                                                           
40

 Vid. la Sentencia del TJUE de 25 de octubre de 2012, C-133/11, asunto Folien Fisher AG y Fofitec AG 

c. Ritrama Spa, apartado 55. El TJUE no sigue en estas sentencia las conclusiones presentadas por el 

Abogado General Niilo Jääskinen el 19 de abril de 2012, en las que había considerado que el artículo 5.3 

del Reglamento 1215/2012  no podía alberar acciones declarativas negativas por riesgo a incrementar la 

interposición de acciones de “entorpecimiento” o “acciones torpedo” que son interpuestas únicamente 

para atrasar la decisión en el asunto principal. Vid. también en relación con  esta sentencia 

FERNÁNDEZ, C.: “Cuestiones de interés sobre la práctica internacional del Derecho de la competencia“ 

en FONT I RIBAS, A. y GÓMEZ TRINIDAD, S. (Coords.): Competencia y acciones de indemnización, 

op. cit., pp. 49-55, p. 54 y s. y RODRÍGUEZ PINEAU, E.: “Acciones negativas, Derecho de la 

competencia y abuso de Derecho procesal en la Unión Europea. Consideraciones sobre el asunto C-133-

11, Folien Fisher AG y Fofitec AG c. Ritrama Spa” en Revista Española de Derecho Europeo, nº 47, 

2013, pp. 127-145, p. 145.     
41

 Vid. en relación con  este caso CASTELLANOS RUIZ, E.: “Competencia judicial internacional en las 

acciones de reparación de daños por infracción del Derecho Antitrust” en VELASCO SAN PEDRO, L., 

ALONSO LEDESMA, C., ECHEBARRÍA SÁENZ, J.A., HERRERO SUÁREZ, C. y GUTIÉRREZ 

GILSANZ, J. (Dirs.): La aplicación privada del Derecho de la competencia, Valladolid, 2011, pp. 619-

652, p. 641 y SUDEROW, J.: “Nuevas normas de litispendencia y conexidad para europa: ¿el ocaso del 

torpedo italiano? ¿Flexibilidad versus previsibilidad?” en Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 5, 

nº 1, pp. 184-198, p. 189 y s.  
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Derecho y con efectos erga omnes, no sólo entre las partes contratantes. Esto no 

significa que aquellas empresas cuyo comportamiento en el mercado hubiera sido 

declarado nulo cumplan con las consecuencias jurídicas de la nulidad y cesen en su 

comportamiento anticompetitivo. La nulidad no resulta ser un remedio eficaz en 

aquellos comportamientos ilícitos que no se materializan en un contrato, sino que se 

siguen llevando a cabo en la práctica, constituyendo una infracción única y continuada, 

de acuerdo con la denominación en Derecho de la competencia
42

, lo que en la práctica 

plantea la necesidad de articular instrumentos orientados a garantizar el ceso de dicho 

comportamiento ilícito. La Directiva 2014/104/UE no regula las acciones de cesación. 

La existencia de este tipo de acciones deriva del efecto útil o effet utile del Derecho 

europeo de la competencia, pero su desarrollo corresponde a las normativas 

nacionales
43

.  En Derecho español, la base jurídica se encuentra en el artículo 53 del 

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias
44

. En la normativa de competencia desleal, el artículo 32.1.2ª de 

                                                           
42

 Vid. Sentencia del Tribunal General de 30 de noviembre de 2011, asunto T-208/06, caso Quinn Barlo 

Ltd y otros c. Comisión, apartados 150 y ss. Esta sentencia resulta interesante porque en ella el Tribunal 

General analiza por separado el carácter unitario y continuado de la conducta por separado, llegando a la 

conclusión que calificar un conjunto de conductas anticompetitivas como infracción única y continuada 

no implica automáticamente imputar a cada una de las empresas participantes por la totalidad de la 

infracción y por la totalidad de la duración de la misma. En estos supuestos habría que llevar a cabo un 

análisis separado en relación con cada empresa que hubiera participado en algún momento en las 

conductas anticompetitivas. 
43

 Vid. en este sentido ULLRICH, H.: Das Recht der Wettbewerbsbeschränkungen des 

Gemeinsamen Marktes und die einzelstaatliche Zivilgerichtsbarkeit, Berlin, 1971, S. 30 ff.; BELLAMY, 

C. W. Y CHILD, G. D.: European Community Law of Competition, Londres, 2013, Rn. 10-30, así como 

FRENZ, W.: Europäisches Kartellrecht, Heidelberg, 2006, p. 409.  
44

 Dicho precepto señala que “la acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al 

demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la acción podrá 

ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando esta haya finalizado al tiempo de ejercitar 

la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato. 

A efectos de lo dispuesto en este capítulo, también se considera conducta contraria a esta norma en 

materia de cláusulas abusivas la recomendación de utilización de cláusulas abusivas. 

A cualquier acción de cesación podrá acumularse siempre que se solicite la de nulidad y anulabilidad, la 

de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y la de restitución de 

cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las conductas o estipulaciones o 

condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, así como la de indemnización de daños y 

perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas o prácticas. De dicha acción acumulada 

accesoria conocerá el mismo juzgado encargado de la acción principal, la de cesación por la vía prevista 

en la ley procesal. 

Serán acumulables a cualquier acción de cesación interpuesta por asociaciones de consumidores y 

usuarios la de nulidad y anulabilidad, de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión 

contractual y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las 

conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, así como la 

de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas o 

prácticas”. En relación con  las acciones civiles de cesación en Derecho español vid. CARRASCO 

PERERA, A. y MARÍN LÓPEZ, M. J.: “Acciones civiles de cesación y competencias administrativas 
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la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, prevé igualmente la posibilidad 

de ejercitar una acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su 

reiteración futura contra los actos de competencia desleal. Esta norma podría conectarse 

con la normativa de defensa de la competencia a través del artículo 15.2 de la misma 

Ley.  

La jurisdicción competente es, al igual que en el resto de acciones, la civil, y en 

virtud del artículo 250.1.12º de la Ley de Enjuicimiento Civil 1/2000, se decidirán en 

juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas “que supongan el ejercicio de 

la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los 

consumidores y usuarios”. 

 

D. Acciones de remoción de los efectos causados 

En el Documento de Trabajo que la Comisión acompañó a la publicación del 

Libro Verde en 2005 se señaló expresamente que la aplicación privada del Derecho de 

la competencia se podría materializar en muy distintas formas, siendo las acciones de 

resarcimiento de daños una de estas posibilidades
45

. Precisamente, y al igual que en el 

supuesto de las acciones de nulidad o de cesación, la necesaria existencia de acciones de 

remoción de los efectos causados por la conducta anticompetitiva en los ordenamientos 

jurídicos nacionales se debe al efecto útil del Derecho europeo de la competencia. 

También en este supuesto la base jurídica se encuentra en las normativas nacionales. En 

España es posible su ejercicio en materia de competencia desleal, en concreto el artículo 

32.1.3ª en conexión con el artículo 15.2 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal. En 

este caso no será necesario probar la existencia de daño alguno
46

, limitándose la 

pretensión de la parte demandante a que se vuelva a crear la situación anterior al ilícito 

                                                                                                                                                                          
ejecutivas” en Revista de Derecho Patrimonial, nº 21, 2008, pp. 25-64, pp. 25 y ss, así como PARDO 

GATO, J. R.: “La acción de cesación como medio de protección de los intereses colectivos y de los 

intereses difusos de los consumidores y usuarios”, 2004, pp. 29-45, disponible en http://consumo-

inc.gob.es/publicac/EC/2004/EC69/EC69_02.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
45

 Vid. Commission Staff Working Paper Annex To The Green Paper. Damages actions for breach of the 

EC antitrust rules {COM(2005) 672 final}, publicado en Bruselas, el 19 de diciembre de 2005, 

SEC(2005) 1732. En la página 9 del documento de trabajo se aclara que “private enforcement of EC 

competition rules can take different forms, actions for damages only being one of them”.  
46

 Vid. en este sentido SANCHO GARGALLO, I.: “Ejercicio privado de las acciones basadas en el 

derecho comunitario y nacional de la competencia” en InDret. Revista para el análisis del Derecho, nº 1, 

2009, pp. 1-35, p. 14. 

http://consumo-inc.gob.es/publicac/EC/2004/EC69/EC69_02.pdf
http://consumo-inc.gob.es/publicac/EC/2004/EC69/EC69_02.pdf
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cartelístico, lo que en este ámbito dinámico del Derecho de la competencia puede 

resultar en ocasiones muy difícil.  

La normativa alemana de defensa de la competencia es la única normativa 

nacional que prevé expresamente en el § 33.1 GWB las acciones de remoción y de 

cesación, en caso de riesgo de que la conducta ilícita continuara sus efectos en la 

práctica
47

. En este sentido prevé el citado parágrafo que quien vulnere la normativa 

alemana o europea de competencia, está obligado frente a la víctima a remover los 

efectos derivados de la conducta ilícita así como, en el caso de repetirse la misma, a 

cesar en dicha conducta. Esta norma alemana prevé además que habrán de considerarse 

víctimas a los competidores u otros partícipes en el mercado, que se hubieran visto 

afectados por la conducta ilícita.  

 

II. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN PRIVADA DEL 

DERECHO DE LA COMPETENCIA 

 

A. Fundamento de la responsabilidad civil por ilícitos cartelísticos  

Con anterioridad a la publicación de la Directiva 2014/104/UE, el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea había afirmado que correspondía a cada Estado miembro 

establecer los mecanismos necesarios para garantizar el efecto directo y útil de los 

artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
48

. Son 

precisamente estos mecanismos privados de tutela de los individuales perjudicados por 

las conductas anticompetitivas los que adquieren una especial relevancia a la hora de 

valorar la importancia que tiene la protección de los consumidores y de los perjudicados 

por las conductas anticompetitivas individualmente considerados, como fenómeno 

                                                           
47

 Vid. ampliamente en relación con  las acciones de remoción de los efectos causados en derecho alemán 

HENDRIK VAN ECHTEN, G.: Der Beseitigungsanspruch im Kartellrecht. Tatbestand, Rechtsfolge, 

Durchsetzung, Colonia, 2011. 
48

 Vid. BROKELMANN, H.: “La indemnización de los daños y perjuicios” en MARTÍNEZ LAGE, S. y 

PETITBÒ JUAN, A.: El Derecho de la competencia y los Jueces, Madrid, 2007, pp. 53-74, pp. 58 y ss. 

En este sentido también señala ORTÍZ BAQUERO que los jueces se convierten de acuerdo con este 

sistema de aplicación que pretende fortalecer decididamente la aplicación privada de la normativa de 

defensa de la competencia en garantes del mencionado principio de efecto directo y útil de las normas 

comunitarias de defensa de la competencia, puesto que su labor consiste en proteger los derechos de los 

particulares y garantizar el orden público económico. Vid. ORTÍZ BAQUERO, I. S.: La aplicación 

privada… op. cit., p. 578.  



257 
 

paralelo a la tutela del interés general
49

. El interés general es objeto de protección por 

parte de los organismos administrativos o judiciales especializados que aplican la 

normativa de defensa de la competencia en calidad de autoridades administrativas 

públicas y cuyas decisiones están dirigidas normalmente a personas jurídicas o 

empresas frente a las que pueden sanciones administrativas, tales como las multas 

sancionadoras o coercitivas u otras medidas estructurales junto con las multas o 

sanciones administrativas
50

. Las distintas normativas procesales podrían prever en su 

caso otro tipo de medidas como consecuencias jurídicas de los ilícitos anticompetitivos.    

                                                           
49

 Esta distinción entre aplicación pública o administrativa y privada teniendo en cuenta los objetivos que 

persigue cada una de ellas es también efectada por VAN GERVEN, W.: “Panel One Discussion: 

Substantive Remedies” en EHLERMANN, C.-D. y ATANASIU, I. (Edits.): European Competition Law 

Annual 2001… op. cit., pp. 19-25, p. 20. Por otra parte, el interés general sería la defensa de la libre 

competencia dentro de un cierto orden concurrencial. En relación con las finalidades que persigue el 

Derecho de la competencia vid. DÍEZ ESTELLA, F.: “Los objetivos del derecho antitrust” en Gaceta 

Jurídica de la UE y de la Competencia, nº 224, 2003, pp. 32-52.  El citado autor señala que los fines de la 

política de competencia en la Unión Europea son económicos, sociales y políticos. Además de la creación 

de un mercado único integrado por los mercados nacionales de los Estados miembros destaca también en 

el ámbito comunitario la protección de los consumidores. Así, en la Comunicación de la Comisión en 

materia de las Directrices sobre las Restricciones Verticales (Diario Oficial de la Comunidad Europea C 

291/01 de 13 de octubre de 2000, nº 7), la Comisión señaló expresamente que “the protection of 

competition is the primary objective of EC competition policy, as this enhaces consumer welfare and 

creates an efficient allocation of resources”. La importancia de los objetivos que se persiguen en esta 

materia se señalan también en AHDAR, R.: “Consumers, Redistribution of Income and the purpose of 

Competition Law” en European Competition Law Review, vol. 23 (7), julio 2002, pp. 341-353. Este autor 

menciona literalmente que “puede parecer un poco raro estar todavía discutiendo sobre cuáles sean los 

objetivos del Derecho antitrust. Sin embargo, sigue siendo una cuestión perenne (…) porque, como dijo 

una vez Robert Bork, todo lo demás depende de ella”. Vid. BORK, R.: The Antitrust Paradox. A Policy at 

War with Itself, Nueva York, 1978. Esta transformación, justificando así el fundamento de la 

responsabilidad civil en el ámbito de las conductas anticoncurrenciales, también ha sido puesta de 

manifiesto por ORTÍZ BAQUERO, I.: La aplicación privada del Derecho de la competencia. Los efectos 

civiles derivados de la infracción de las normas de libre competencia. Madrid, 2011, p. 161. Así, la citada 

autora señala que “las normas de libre competencia fueron consideradas en sus orígenes como meros 

instrumentos de intervención del Estado en la economía y, en concreto, como una herramienta para la 

protección del interés general. Sólo la evolución de las relaciones entre la competencia desleal y la libre 

competencia hicieron evidente que lo desleal también abarcaba lo público y lo antitrust también encerraba 

la protección de los intereses privados”. Una consecuencia muy relevante de este fenómeno es el 

mencionado reconocimiento del efecto directo de los artículos 101 y 102 TFUE por parte de los 

Tribunales comunitarios, ya que esto significará que además de imponer dichos preceptos obligaciones de 

comportamientos determinados a las empresas, también se conferían derechos a los individuos o 

particulares perjudicados para poder ser indemnizados por los daños derivados de las infracciones de 

estos preceptos.   
50

 Vid. en este sentido el parágrafo tercero del Commission Staff Working Paper anexo al Libro Verde de 

la Comisión, de 19 de Diciembre de 2005, relativo a las acciones de daños y perjuicios derivadas del 

incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia, {COM(2005) 672 final}, en el 

que, al tratar el objetivo de este Documento de Trabajo de la Comisión, se señala que “private 

enforcement and public enforcement are the two pillars of enforcement of EC antitrust rules. Private 

enforcement differs from public enforcement, whereby the public authorities (the Commission at EU level 

and the national competition authorities at the Member State level) investigate suspected violations of 

competition law and can impose certain measures and sanctions such as fines on infringing undertakings. 

Fines are paid into the public budget and the activities of the public enforcer are paid for by the state. 

Private enforcement actions are paid for by the individual bringing the action, and that individual can 

recoup the money paid out as part of the award of compensation if the action is successful”. Disponible 
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El Reglamento 1/2003 ha establecido en su artículo 6 la competencia de los 

órganos jurisdiccionales nacionales para aplicar directamente la normativa europea de 

defensa de la competencia, es decir, los artículos 101 y 102 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. A pesar de este hecho, el análisis llevado a cabo 

en la primera parte muestra que desde el momento en que resultó aplicable el 

Reglamento 1/2003
51

, no se derivó en una inmediata aplicación de la normativa interna 

de defensa de la competencia por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales. La 

mayoría de las normativas nacionales en materia de defensa de la competencia han sido 

modificadas con el fin de adaptarse a dicho Reglamento
52

. Teniendo en cuenta la 

jurisprudencia existente a nivel europeo en materia de resarcimiento de los daños 

derivados de ilícitos anticompetitivos, así como la consolidada jurisprudencia europea 

en materia de efecto directo de la normativa europea, cabe plantearse si el fundamento 

de la pretensión
53

 según la cual las empresas que hubiesen actuado de forma 

anticompetitiva han de responder por dicho ilícito, se fundamenta en el derecho europeo 

o si por el contrario ha de entenderse fundamentada en cada uno de los ordenamientos 

jurídicos nacionales.  

 La normativa europea exige que los perjudicados por los ilícitos 

anticompetitivos puedan demandar un resarcimiento de los daños y perjuicios causados 

de los miembros de un cártel o de la empresa que hubiese abusado de su posición de 

dominio. Sin embargo no se regulan todos los aspectos relativos a este derecho a 

obtener un resarcimiento de los daños derivados de la conducta anticompetitiva, de 

acuerdo con las conclusiones Abogado General Van Gerven en el caso Banks
54

 y de la 

                                                                                                                                                                          
en http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/sp_en.pdf (última consulta: 4 de febrero de 

2018).  
51

 El artículo 45 del Reglamento señala que el mismo es aplicable desde el 1 de Mayo de 2004. 

Recordemos que los Reglamentos tienen un alcance general y son obligatorios en todos sus elementos, 

además de ser directamente aplicables en todos los Estados miembros (artículo 288 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea).    
52

 Vid. en relación con la división que existía en España referente a la aplicación de la normativa europea 

de defensa de la competencia por parte de los Juzgados de lo mercantil y en relación con la aplicación de 

la normativa interna por los Juzgados de lo civil FERNÁNDEZ LÓPEZ, J. M.: “Aplicación jurisdiccional 

de los artículos 85 y 86 TCE y de las normas internas de competencia” en CASES PALLARÉS, LL. 

(Dir.): Anuario de Defensa de la Competencia, Madrid, 1998, pp. 215-239. Por todos en relación con los 

cambios introducidos en la normativa española SANCHO GARGALLO, I.: “Ejercicio privado de las 

acciones basadas en el Derecho comunitario y nacional de la competencia” en InDret, nº 1, 2009, pp. 1-

35, pp. 5 y ss, disponible en www.indret.com.  
53

 Por la relevancia que tienen en la práctica las acciones de resarcimiento de los daños se mencionan aquí 

este tipo de acciones, siendo aplicable lo afirmado también para las acciones de nulidad, de cesación o las 

otras acciones mencionadas en el apartado anterior.  
54

 Vid. las Conclusiones Generales del Abogado General Van Gerven presentadas el 27 de octubre de 

1993 en el asunto C-128/92, apartado 25, basándose en la unidad del ordenamiento jurídico comunitario.   

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/sp_en.pdf
http://www.indret.com/
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interpretación dada a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el 

caso Courage
55

. Algunos autores establecen en este ámbito una equiparación con la 

responsabilidad que tienen los Estados miembros por vulneraciones de la normativa 

europea, una línea jurisprudencial que se inició con la Sentencia del TJUE en el caso 

Francovich
56

. De acuerdo con esta doctrina, en el supuesto de confirmar la existencia de 

un derecho europeo a obtener un resarcimiento también cuando el infractor en un caso 

determinado sea un particular, debe afirmarse que consiste en una “lógica 

consecuencia” de la jurisprudencia del TJUE en materia de responsabilidad estatal, 

siendo a su vez una materialización del principio neminem laedere
57

. En virtud de esta 

                                                           
55

 Vid. en este sentido NOWAK, C.: “EuGH: Verhältnis von Art. 85 EGV zu englischem 

Wettbewerbsrecht“ in  Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, nº 23, 2001, pp. 715-719, p. 717. El 

autor menciona correctamente la aplicabilidad de los principios de eficiencia y efectividad en materia de 

demandas de resarcimiento de los daños derivados de un ilícito anticompetitivo (principios que tienen que 

cumplir las normativas internas en relación con el Derecho comunitario), pero concluye afirmando que la 

Sentencia del TJUE en el asunto Courage es un claro ejemplo de “europeización de las normas civiles y 

en materia procesal civil nacionales” llevada a cabo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  Otro 

autor que ha defendido la naturaleza europea de este derecho es KOMNINOS en KOMNINOS, A.: EC 

Private Antitrust Enforcement. Decentralised Application of EC Competition Law by National Courts, 

Oxford and Portland, Oregon, 2008, p. 171, quien destaca la importancia de la Sentencia en el asunto 

Courage ya que a raíz de la misma “es posible hablar de un sistema de responsabilidad civil por 

vulneraciones la normativa europea”. Vid. también en este mismo sentido y señalando claramente la 

existencia de una acción de resarcimiento de los daños derivados de un ilícito anticompetitivo de carácter 

puramente europea en MÄSCH, G.: “Private Ansprüche bei Verstöβen gegen das europäische 

Kartellverbot- Courage und die Folgen” en Europarecht, nº 5, 2003, pp. 825-846, p. 842 y ss, basándose 

en la indivisibilidad de un derecho individual como es en este asunto el derecho a obtener un 

resarcimiento de los perjuicios ocasionados por un ilícito anticompetitivo en relación con la 

materialización de este derecho en la práctica.   
56

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de noviembre de 1991, asuntos 

acumulados C-6/90 y 9/90, caso Francovich c. Italia, apartados 31 y siguientes, en los que el TJUE 

establece que el Tratado CEE (Tratado de Roma) ha creado un ordenamiento jurídico propio, que está 

integrado en los sistemas jurídicos de los Estados miembros y que se impone a sus órganos 

jurisdiccionales, recordando además que la plena eficacia de las normas comunitarias se vería 

cuestionada, debilitándose a su vez la protección de los derechos que se reconocen a favor de los 

particulares si éstos no tuviesen la oportunidad de obtener una reparación cuando sus derechos son 

lesionados por una violación del Derecho comunitario imputable a un Estado miembro. Sobre la 

responsabilidad estatal por vulneraciones de la normativa europea vid. ampliamente BARAV, A.: “State 

Liability in Damages for Breach of Community Law in the National Courts” en HEUKELS, T. y 

McDONNELL, A.: The Action for Damages in Community Law, La Haya/ Londres/ Boston, 1997, pp. 

363-410. El Abogado General Giuseppe Tesauro destacó en sus conclusiones al asunto Brasserie du 

Pêcheur y Factortame de 28 de noviembre de 1995, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, apartado 9, 

que “la cuestión de la responsabilidad del Estado por violaciones del Derecho comunitario, de no escasa 

importancia tanto para los principios como para las consecuencias que se podrían derivar frente a los 

Estados miembros de su afirmación amplia y generalizada, es compleja y, ciertamente, no carece de 

escollos, como demuestra, además, el amplio debate doctrinal que se ha desarrollado al respecto en los 

últimos años”.  
57

 En virtud de este principio esencial, todos están obligados a indemnizar el daño que resulte como 

consecuencia de haber vulnerado la obligación legal de no causar un daño a los demás. El TJUE afirmó 

en la Sentencia del caso Francovich que los requisitos necesarios para que la responsabilidad del Estado 

genere un derecho por parte del perjudicado a obtener una indemnización dependen de la naturaleza de la 

violación del Derecho comunitario que hubiese originado el perjuicio en un determinado asunto. En este 

supuesto el Estado había incumplido su obligación de implementar una Directiva en la normativa interna, 

es decir, adoptar todas las medidas que fuesen necesarias para conseguir el resultado prescrito por la 
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línea doctrinal, la extensión de dicho principio a la responsabilidad por parte de 

individuos posibilitaría la distinción de un sistema de responsabilidad civil derivado de 

las infracciones del Derecho europeo
58

, incluyendo por tanto el Derecho de la 

competencia, con independencia de si el sujeto activo de la infracción hubiese sido un 

Estado miembro, una empresa, empresario individual o un particular
59

.   

 Con anterioridad a la publicación de la Directiva 2014/104/UE se afirmaba que 

al no existir un régimen de derecho sustantivo-material específico aplicable para este 

tipo de acciones por daños, se aplicaría el régimen común previsto por la normativa 

civil
60

. La práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión europea están de 

                                                                                                                                                                          
Directiva. En consecuencia, para garantizar la plena eficacia de esta norma europea, imponiendo a su vez 

un derecho a obtener una indemnización, se tendrían que cumplir tres condiciones. El primero de dichos 

requisitos es que el resultado prescrito por la Directiva implicara una atribución de derechos en favor de 

los particulares, el segundo es que el contenido de esos derechos pueda ser identificado basándose en las 

disposiciones de la Directiva y el tercer requisito es la necesidad de que se observe una relación de 

causalidad entre el incumplimiento de la obligación de la obligación que incumbe al Estado y el daño 

sufrido por las personas afectadas. En el apartado 41 de dicha Sentencia, el TJUE afirma expresamente 

que “estos requisitos son suficientes para generar, a favor de los particulares, un derecho a una 

indemnización que esté basado directamente en el Derecho comunitario”. Por tanto, en este supuesto 

relativo al no cumplimiento de las obligaciones establecidas para un Estado miembro por una Directiva 

europea, el fundamento de la pretensión a obtener un resarcimiento por los daños sufridos se halla en la 

normativa europea. Vid. ampliamente sobre la responsabilidad estatal en esta materia, PRECHAL, S.: 

Directives in European Community Law: A Study on EC Directives and their Enforcement by National 

Courts, Oxford, 1995, pp. 326-331.   
58

 En relación con la necesidad de establecer y proteger el mercado interno de la Unión Europea a través 

de los regímenes de aplicación de la normativa europea, de acuerdo con el principio de full effectiveness 

del Derecho europeo vid. DREXL, J.: “Do We Need “Courage” for International Antitrust Law? 

Choosing between Supranational and International Law Principles of Enforcement” en DREXL, J. y 

BEHRENS, P. (Edits.): The Future of Transnational Antitrust- From Comparative to Common 

Competition Law, Berna, 2003, pp. 311-341, pp. 338 y ss.   
59

 KOMNINOS señala que la extensión de dicho principio al ámbito de responsabilidad frente a los 

individuos está conectado íntegramente “con la naturaleza misma de la Comunidad”, reflejando “el 

desarrollo dogmático del ordenamiento jurídico comunitario”. Vid. KOMNINOS, A.: EC Competition 

Law… op. cit., p. 171; EDWARD, D. y ROBINSON, W.: “Is There a Place for Private Law Principles in 

Community Law?” en HEUKELS, T. y McDONNELL, A.: The Action for Damages in Community Law, 

La Haya/  Londres/ Boston, 1997, pp. 339-349, p. 340 y ss. De una forma menos clara afirma 

WAELBROECK que el TJUE “by establishing the principle of remedies in damages for infringements of 

Community Law, may also have set an important precedent for cases of infringements of Community 

rules by individuals”. Vid. WAELBROECK, D. F.: “Treaty Violations and Liability of Member States: 

The Effect of the Francovich Case Law” en HEUKELS, T. y McDONNELL, A.: The Action for Damages 

in Community Law… op. cit., pp. 311-337, en especial, pp. 318-320.  
60

 En el artículo 13.2 de la anterior Ley de Defensa de la Competencia 16/1989, de 17 de julio, se señala 

expresamente que “la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, fundada en la ilicitud de los actos 

prohibidos por esta Ley, podrá ejercitarse por los que se consideren perjudicados, una vez firme la 

declaración en vía administrativa y, en su asunto, jurisdiccional. El régimen sustantivo y procesal de la 

acción de resarcimiento de daños y perjuicios es el previsto en las leyes civiles.” La Disposición 

Adicional Primmera de la actual Ley de Defensa de la Competencia 15/2007, de 3 de julio, prevé que “de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 ter 2. f de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los 

Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional 

civil respecto de los procedimientos de aplicación de los artículos 1 y 2 de la presente Ley”. Precisamente 

por la mención que se hacía en la anterior legislación española en materia de defensa de la competencia, 

refiriéndose al régimen “previsto en las leyes civiles”, parte de la doctrina ha entendido que tras un ilícito 
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acuerdo con el concepto de libre mercado impuesto desde instancias europeas, 

adaptando sus normativas internas de defensa de la competencia a esta noción 

                                                                                                                                                                          
anticompetitivo se podrá aplicar, teniendo en cuenta la aplicabilidad de las “leyes civiles”, el “conjunto de 

las disposiciones normativas pertenecientes al Derecho Privado y no necesariamente al Código Civil”. 

Vid. en este sentido, PEÑA LÓPEZ, F.: La Responsabilidad Civil y la nulidad derivadas de la 

realización de un ilícito antitrust, Granada, 2000, p. 129 y ss, p. 130. El autor menciona que existen 

múltiples leyes especiales civiles que establecen regímenes particulares de responsabilidad civil para 

ámbitos determinados, habiendo sido dictados teniendo en cuenta las peculiaridades de cada ámbito 

concreto. Entre estas leyes se encuentra la Ley de Competencia Desleal, Ley 3/1991, de 10 de enero, cuyo 

capítulo IV (tras las modificaciones introducidas en la normativa de competencia desleal por la Ley 

29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la 

publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios se convirtió en el capítulo IV) 

prevé las acciones derivadas de un acto de competencia desleal o de publicidad ilícita, entre las que se 

incluye en el apartado quinto del artículo 32 la posibilidad de ejercitar una acción de resarcimiento de los 

daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, “si ha intervenido dolo o culpa del agente”. La 

conexión entre la normativa de defensa de la libre competencia y la normativa de competencia desleal se 

establece partiendo de la base de que determinadas conductas constitutivas de un ilícito anticompetitivo 

también se podrán incluir en el ámbito de aplicación de la normativa de competencia desleal, como ocurre 

por ejemplo con las “ventas a pérdida” previstas como conductas desleales en el artículo 17.2 c) de la Ley 

de Competencia Desleal, que también podrían ser consideradas acuerdos colusorios si varias empresas 

acuerdan fijar los precios para expulsar a un competidor de un determinado mercado. El artículo 15.2 de 

la Ley de Competencia Desleal prevé además que “tendrá también la consideración de desleal la simple 

infracción de normas jurídicas que tengas por objeto la regulación de la actividad concurrencial”. Así se 

generaliza la posibilidad de que determinadas conductas empresariales puedan ser contempladas desleales 

y anticompetitivas. Teniendo en cuenta el obstáculo administrativo que preveía la anterior Ley de defensa 

de la competencia, la Ley 16/1989, en el artículo 13.2, esto es, la necesidad de firmeza de la declaración 

por parte de la autoridad administrativa acerca de la ilicitud de la conducta empresarial como requisito 

indispensable para poder presentar una acción de resarcimiento de los daños y perjuicios que la conducta 

anticompetitiva hubiese causado, en bastantes de los asuntos de los que han conocido los órganos 

jurisdiccionales españoles en el marco de la aplicación privada del Derecho de la competencia se ha 

hecho uso de la opción prevista en el artículo 15.2 de la Ley de Competencia Desleal. Así por ejemplo 

vid. la Sentencia de 11 de noviembre de 2005, del Juez de lo Mercantil nº 5 de Madrid, asunto Conduit 

Europe S. A. c. Telefónica de España, SAU (en segunda instancia Sentencia de 25 de mayo de 2005, de la 

Audiencia Provincial de Madrid) o también la Sentencia de 3 de septiembre de 2007, del Juzgado de lo 

Mercantil número 2 de Madrid, asunto Tenaria S.A. contra Sogecable S. A. y Audiovisual Sport S. L. En 

relación con la utilidad y la orientación de la normativa de competencia desleal en relación con las 

acciones de resarcimiento de daños y perjuicios vid. ORTÍZ BAQUERO, I. S.: La aplicación privada del 

Derecho de la competencia… op. cit., pp. 289-294, quien recuerda que este tipo de acciones de 

resarcimiento de los daños y perjuicios causados “es compatible y puede concurrir con las acciones de 

declaración de la infracción, de cesación, de remoció de los efectos, de rectificación y la acción de 

resarcimiento injusto”. Vid. en relación con las acciones que se pueden presentar en el marco de la 

normativa de competencia desleal ZURILLA CARIÑANA, M. A.: “Acciones civiles en materia de 

competencia desleal”, disponible en 

http://www.uclm.es/cu/csociales/pdf/documentosTrabajo/2009/01.pdf (última consulta: 4 de febrero de 

2018). La importancia de ejercitar una u otra vía, es decir, o bien la interposición de la acción de 

resarcimiento de los daños y perjuicios causados por un ilícito anticompetitivo de acuerdo con la 

normativa antitrust o bien de acuerdo con la normativa de competencia desleal, no tiene una gran 

relevancia desde el punto de vista del derecho sustantivo material, sino más bien procesal. Así, el plazo de 

prescripción previsto para las acciones de responsabilidad civil del 1902 CC será de 1 año desde que el 

perjudicado tuvo conocimiento del daño (artículo 1968.2 CC), mientras que el plazo de prescripción 

previsto para las acciones de competencia desleal en el artículo 35 de la LCD será de “un año desde el 

momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto 

de competencia desleal; y, en cualquier asunto, por el transcurso de un año desde el momento en que 

pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia 

desleal; y, en cualquier asunto, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la 

conducta”. En el primer asunto además la acción se tramitará en función de la cuantía del petitum, 

mientras que en las acciones derivadas de competencia desleal se seguirá el juicio de menor cuantía.     

http://www.uclm.es/cu/csociales/pdf/documentosTrabajo/2009/01.pdf
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compartida. Desde un principio se observó una cierta homogeneidad en el aspecto 

material de las normativas nacionales de los Estados miembros, frente a las diferencias 

en el ámbito procesal
61

. La aprobación de la Directiva 2014/104/UE y su posterior 

implementación en los distintos Estados miembros conlleva una homogeneización de 

aspectos relativos a las acciones de resarcimiento, tanto materiales como procesales. El 

considerando 10 de la Directiva confirma que cualquier persona puede reclamar el 

resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos cuando exista una relación causal entre 

los mismos y el comportamiento anticompetitivo. Además señala que las normas 

nacionales que regulan el ejercicio de este derecho a obtener un resarcimiento han de 

observar los principios de efectividad y equivalencia con respecto a la normativa 

europea, incluyendo aquellos aspectos no abordados por la Directiva. Es decir, las 

normas nacionales no se deben formular o aplicar de manera que en la práctica resulte 

imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho a obtener un resarcimiento o 

de modo menos favorable que las aplicables a acciones nacionales similares. En 

consecuencia, desde la publicación de la Directiva 2014/104/UE puede sostenerse que el 

fundamento de la pretensión resarcitoria se encuentra en el Derecho europeo.  

Por otra parte, el fundamento dogmático del resarcimiento de daños derivados de 

los ilícitos anticompetitivos se encuentra en la necesidad de indemnizar los infractores 

de la normativa de defensa de la competencia a las víctimas de las mismas los daños que 

les han causado como consecuencia de haber participado en la conducta ilícita. En los 

cárteles serán las víctimas aquellos compradores, intermediarios de la cadena de 

distribución o, en última instancia, los consumidores quienes resultarán perjudicados 

por el ilícito, al haber adquirido el bien o servicio afectado por el cártel. El dinero que 

recauda la autoridad de competencia como consecuencia de la multa impuesta va 

destinado a las arcas públicas y no a las víctimas. De ahí que el hecho de que hubiesen 

                                                           
61

 Vid. en este sentido TEMPLE LANG, J.: “FIDE Congress 1998. General Report on the Application of 

Community Competition Law on Enterprises by National Courts and National Authorities”, 1998, p. 2, 

disponible en http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1998_027_en.pdf (última consulta: 4 de 

febrero de 2018), quien se plantea la necesidad de una armonización positiva de la normativa procesal en 

este materia afirmando que “(…) National competition laws are now mostly harmonised, but not national 

authorities’ procedures and powers, and not civil and commercial remedies for breach of competition 

law. These two areas may need harmonisation in future” (…). Vid. también MÜLLER, U.: Private 

Antitrust Damages Actions in the US, Germany and the European Community Level. Americanisation or 

Europeanisation of Antitrust Laws and Their Extraterritorial Enforcement Under Recent Reform 

Initiatives, Hamburgo, 2010, p. 357, quien se pronunció claramente en relación con una armonización 

positiva, afirmando que existe una clara necesidad de “reconciliar leyes procesales inconsistentes”, así 

como BUXBAUM, H. L.: “Jurisdictional Conflict in Global Antitrust Enforcement” en Loyola Consumer 

Law Review, nº 16, 2004, pp. 365-378, p. 366. 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1998_027_en.pdf
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sufrido un daño estas víctimas fundamente el derecho que las mismas tienen a obtener 

un resarcimiento de los daños que han sufrido.  

En este mismo sentido, las demandas relativas a una indemnización de los daños 

y perjuicios derivados de los ilícitos anticompetitivos son consideradas uno de los 

factores más importantes de cara a la lucha frente a los cárteles y monopolios, ya que 

además de la indemnización de los daños derivada del ejercicio de las acciones para las 

víctimas
62

, también presentan estas acciones un importante efecto disuasorio sobre las 

empresas afectadas por un determinado ilícito y, en el supuesto de publicarse la 

sentencia del órgano jurisdiccional competente
63

, el efecto disuasorio se observará 

igualmente en el supuesto de otras empresas pertenecientes al mismo sector de 

actividad. Otro efecto colateral de la publicación de las resoluciones judiciales sería 

                                                           
62

 Indirectamente también cabe la posibilidad de que se indemnicen los perjuicios causados a otras 

víctimas, como por ejemplo en el supuesto de las class actions estadounidenses, que se interponen en 

nombre de un amplio grupo de víctimas afectadas por el ilícito y que si no quieren que la acción sea 

interpuesta en su nombre deberán excluirse expresamente de la misma, según el denominada sistema opt-

out. De todas formas, tal y como señala MESTMÄCKER, E.-J.: “The Modernization of EC Antitrust 

Policy: Constitutional Challenge or Administrative Convenience?” en EHLERMANN, C.D. y 

ATANASIU, I. (Edits.): European Competition Annual 2000: The Modernisation of EC Antitrust Policy, 

Oxford and Portland, Oregon, 2001, pp. 225 y ss, los daños y perjuicios que el ilícito anticompetitivo ha 

causado a la libre competencia considerada como proceso competitivo en el que deberían de participar 

todas las empresas rara vez será subsanado totalmente.     
63

 Únicamente los órganos jurisdiccionales competentes en esta materia podrán determinar la cuantía 

indemnizatoria para las víctimas de los ilícitos anticompetitivos en concepto de daños y perjuicios. Las 

autoridades de competencia solamente pueden imponer multas frente a las infracciones del Derecho de la 

competencia, que en España pueden consistir en multas coercitivas o sancionadoras o en la posibilidad de 

imponer obligaciones o medidas estructurales (vid. artículos 53.2 b), 63 y 67 Ley de Defensa de la 

Competencia 15/2007, de 3 de julio). Vid. en relación con las sanciones en el procedimiento español 

QUINTANS EIRAS, R.: “Órganos y procedimiento en el Derecho Español de Defensa de la 

Competencia” en BELLO MARTÍN-CRESPO, M. P. y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F. (Coords.): 

Derecho de la Libre Competencia Comunitario y Español, Cizur Menor, Navarra, 2009, pp. 267-332, p. 

313 y ss, quien señala también que no figura explícitamente como una sanción pero que en la práctica 

también opera como tal la publicidad de las resoluciones sancionadoras por las autoridades 

administrativas competentes, teniendo en cuenta los efectos que puede generar la divulgación de la 

resolución relativa al hecho de que una determinada empresa ha sido multada por la realización de una 

conducta anticompetitiva (artículo 69 LDC). En relación con las multas como contenido de la decisión de 

la Comisión que representa el final del procedimiento, vid. LENCE, C.: “Procedimiento en el Derecho 

Comunitario” en BELLO MARTÍN-CRESPO, M. P. y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F. (Coords.): 

Derecho de la Libre Competencia… op. cit., pp. 233-266, p. 260 y ss. Por lo demás reconoce el apartado 

cuatro de la Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos 

jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE para la aplicación de los artículos 81 y 82 CE (Diario 

Oficial nº C 101 de 27 de abril de 2004 p. 0054-0064) que la aplicación de la normativa de defensa de la 

competencia comunitaria por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales pueden tener lugar en 

procesos del orden civil (en los que se preveerán en su asunto las indemnizaciones por daños y 

perjuicios), administrativo o penal, dependiendo de las funciones que tengan atribuidos de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico nacional. Ya se ha mencionado con anterioridad en este trabajo que en algunos 

países europeos también se prevé la posibilidad de que determinados ilícitos anticompetitivos (sobre todo 

los acuerdos colusorios o cárteles o también la manipulación de licitaciones) sean sancionados 

penalmente, lo que influirá en los efectos disuasorios de este tipo de sanciones sobre los potenciales 

infractores del Derecho de la competencia.   
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lograr un mejor entendimiento y la clarificación de la normativa de defensa de la 

competencia por parte de los consumidores en general, quienes en definitiva son los que 

sufren en última instancia los efectos de los ilícitos anticompetitivos, especialmente en 

los supuestos de los cárteles ya que en estos casos deberían de ser más probables las 

acciones de resarcimiento de los daños y perjuicios causados
64

. Esta probabilidad 

aumenta cuando existe un pronunciamiento previo por parte de la autoridad de 

competencia declarando la ilicitud de un comportamiento empresarial. El uso de la 

normativa de defensa de la competencia de forma activa conlleva también un efecto de 

prevención o de detección de los comportamientos anticompetitivos, con el fin de 

detener el ilícito lo antes posible y, en consecuencia, que no se produzcan importantes 

daños y perjuicios para la competencia y para los consumidores e intermediarios de la 

cadena de distribución.  

 

B. Naturaleza jurídica de la responsabilidad civil 

 

1. Responsabilidad civil contractual 

La indemnización de los daños y perjuicios que el ilícito anticompetitivo ha 

causado a una víctima constituye en la práctica la vía más importante para tutelar los 

intereses particulares lesionados como consecuencia de dich ilícito, al ser considerada el 

mayor incentivo en el marco de la aplicación privada del Derecho de la Competencia
65

. 

                                                           
64

 Vid. JONES, C.: “Panel Discussion: Substantive Remedies” en EHLERMANN, C. D. y ATANASIU, 

I. (Edits.): European Competition Law Annual 2001: Effective Private Enforcement of EC Antitrust Law, 

Portland, Oregon, 2003, pp. 25-28, p. 25 y s. JONES menciona como factores que han contribuido a que 

en Europa el fenómeno de la aplicación privada como consecuencia de ilícitos anticompetitivos no se 

haya desarrollado de manera tan extendida como en Estados Unidos la incertidumbre existente en nuestro 

continente, en relación con los elementos básicos a la hora de presentar demandas en estos supuestos, 

refiriéndose a las consecuencias jurídicas, los costes que se derivan en asunto de presentar la demanda y 

los procedimientos aplicables a las mismas. El segundo factor serían las mecnionadas diferencias culturas 

entre Europa y Estados Unidos, que se han materializado en la práctica en el papel central que ha tenido 

la Comisión europea a la hora de aplicar la normativa de defensa de la competencia en Europa durante 

más de cuarenta años (desde la entrada en vigor del Reglamento 17 de 1962 hasta el Reglamento 1/2003) 

y que han sido tratadas en la segunda parte de este trabajo. Esta centralización en las autoridades 

administrativas subrayó la idea de que la aplicación de esta normativa era una función pública y no 

privada. La tercera cuestión clave es la ignorancia que aún existe de forma bastante extendida en Europa 

acerca de la posibilidad de presentar una demanda como consecuencia de los daños y perjuicios que ha 

causado un ilícito anticompetitivo.   
65

 Vid. en este sentido BERENGUER FUSTER, L.: “La aplicación privada del Derecho de la 

competencia” en VELASCO SAN PEDRO, L. A.; ALONSO LEDESMA, C. y otros (Dirs.): La 

aplicación privada del Derecho de la competencia, Valladolid, 2011, pp. 51-60, p. 56. El citado autor 

señala que la indemnización de daños y perjuicios constituye el instrumento más útil con vistas a la 

aplicación privada de las normas de competencia.   
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A pesar de que en las normas de defensa de la competencia no se mencionara 

expresamente hasta la publicación de la Directiva 2014/104/UE la indemnización como 

instrumento jurídico disponible para las partes contratantes o para terceras partes que 

hubiesen podido sufrir un daño como consecuencia de un acuerdo colusorio o de un 

abuso de posición de dominio, desde la Sentencia del TJUE en el caso Francovich 

quedó claro que el hecho de tener que responder “por los daños causados a los 

particulares como consecuencia de una infracción al Derecho comunitario es inherente 

al Tratado”
66

. El desarrollo del sistema de aplicación privada se materializa en la 

práctica a través de la declaración de los efectos civiles derivados de la infracción 

anticompetitiva, entre los que destaca la responsabilidad civil de los infractores, ya que 

en este supuesto las víctimas recibirán una compensación por el daño que han sufrido. 

El fortalecimiento de la aplicación privada debe coadyuvar a una protección más eficaz 

de las empresas que participan de alguna manera en el tráfico comercial, con el fin de 

asegurar sus intereses. La cuestión relacionada con el resarcimiento de los daños 

ocasionados evoca también una reflexión relativa a las funciones del resarcimiento o de 

la responsabilidad civil en última instancia, es decir, la prevalencia de la función 

disuasoria o indemnizatoria en esta materia
67

. La doctrina ha tratado esta cuestión 

ampliamente
68

 y es también una de las características que ha conllevado la 

                                                           
66

 Vid. apartado 35 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de noviembre de 

1991, asuntos acumulados C-6/90 y 9/90, de lo que cabe extraer que los tribunales nacionales han de 

contemplar la posibilidad de indemnizar a los particulares en sus ordenamientos jurídicos internos en 

estos supuestos.  
67

 En este sentido, vid. BULST, F. W.: Schadensersatzansprüche der Marktgegenseite im Kartellrecht. 

Zur Schadensabwälzung nach deutschem, europäischem und US-amerikanischem Recht, Baden-Baden, 

2006, p. 32 y ampliamente sobre las finalidades del Derecho de daños en el continente europeo, 

especialmente en Alemania, Francia e Inglaterra, vid. VAN DAM, C.: European Tort Law, Oxford/Nueva 

York, 2007, pp. 15 y ss y 301 y ss. En el prólogo a este libro VAN GERVEN, W. señala en la página vii 

que el libro se centra en el estudio de un ius commune europeo, centrándose en los tres ordenamientos 

fundamentales que lo representan, esto es, el alemán, el inglés y el francés, de los cuales el alemán y el 

francés se centrarían más en la protección de las víctimas como objeto principal del Derecho de daños, 

mientras que el inglés parece poner más énfasis en la justicia correctiva y en la regulación de las 

conductas como consecuencia del Derecho de daños.  
68

 Vid. VALMAÑA OCHAÍTA, M.: “Algunas cuestiones relativas a la responsabilidad civil derivada del 

incumplimiento de las normas del Derecho de la competencia: Fundamentos, legitimación activa y 

alcance del daño” en VELASCO SAN PEDRO, L. A.; ALONSO LEDESMA, C. y otros (Dirs.): La 

aplicación privada del Derecho de la competencia, Valladolid, 2011, pp. 579-592, pp. 587-591. La citada 

autora plantea que la cuestión esencial que se presenta es la de resolver si la responsabilidad civil en este 

ámbito juega en este ámbito un papel esencialmente compensatorio o si también (e incluso 

primordialmente) ha de servir como un instrumento preventivo de futuras conductas ilícitas. La función 

compensatoria se defiende como función exclusiva en SALVADOR CODERCH, P.: “Prevención y 

reparación, las dos caras del derecho de daños” en MORENO MARTÍNEZ, J. A. (Coord.): La 

responsabilidad civil y su problemática actual, Madrid, 2007, pp. 443-478, p. 463, mientras que la 

introducción de la faceta preventiva o disuasoria en el instrumento de la responsabilidad civil se defiende 

por KORTMANN, J. S. y SWAAK, C. R.: “The EC White Paper on Antitrust Damage Actions: why the 

Member States are (right to be) less than enthusiastic” en European Competition Law Review, nº 30 (7), 
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diferenciación entre los sistemas de aplicación del Derecho de la competencia 

estadounidense y europeo
69

. Del efecto directo de las disposiciones comunitarias en 

materia de defensa de la competencia - artículos 101 y 102 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea - y de la Disposición Adicional Primera de la Ley 

española 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia
70

 se deriva el derecho de 

reclamar ante los órganos jurisdiccionales los daños y perjuicios que surgen como 

consecuencia de la infracción de las normas de defensa de la competencia
71

. De acuerdo 

                                                                                                                                                                          
2009, pp. 340-351. KOMNINOS reconoce que las acciones por daños y perjuicios han sido las más 

relevantes en relación con los sistemas de aplicación privada del Derecho de la competencia, siendo el 

objetivo primario la compensación de las víctimas, pero añade que este tipo de acciones incrementan 

asimismo el efecto disuasorio de la normativa de defensa de la competencia. Los demandados por tanto 

adquieren un papel decisivo en la aplicación de las normas de defensa de la competencia, elevándose el 

nivel general de cumplimiento de la ley. Vid. KOMNINOS, A. P.: EC Private Antitrust Enforcement. 

Decentralised Application of EC Competition Law by National Courts. Portland, Oregon, 2008, p. 160. 
69

 Vid. en este sentido CONNOR, J.: “Cartels portrayed: U. S. vs. EC: Who’s Winning the Prosecution 

Race? A 21-Year Perspective, 1990 to 2010, Purdue University” en American Antitrust Institute Working 

Paper, nº 11, 2003.  
70

 La Disposición Adicional Primera de la LDC 15/2007 se titula “De los Juzgados de lo Mercantil” y 

señala que “de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 ter 2 letra f de la Ley Orgánica 6/1985, del 

Poder Judicial, los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del 

orden jurisdiccional civil respecto de los procedimientos de aplicación de los artículos 1 y 2 de la 

presente Ley”.  
71

 Vid. en este mismo sentido BROKELMANN, H.: “La indemnización de los daños y perjuicios” en 

MARTÍNEZ LAGE, S. y PETITBÒ JUAN, A. (Dirs.): El Derecho de la competencia y los Jueces, 

Madrid, 2007, pp. 53-74, p. 58 y ss. En relación con el  efecto directo de la normativa europea 

anticompetitiva y, en consecuencia, su característica como base inmediata para una reclamación por los 

daños y perjuicios ocasionados, vid. también KÖHLER, H.: “Kartellverbot und Schadensersatz” en 

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, nº 2, 2004, pp. 99-103, p. 100; NOWAK, C.: “Verhältnis 

von Art. 85 EGV zu englischem Wettbewerbsrecht” en Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, nº 

23, 2001, pp. 715-719, p. 717; de manera detallada también REICH, N.: “The Courage Doctrine: 

Encouraging or Discouraging Compensation for Antitrust Injuries?” en Common Market Law Review, nº 

1, Vol. 42, 2005, pp. 35-66, p. 37 y ss. En este mismo sentido vid. las conclusiones del Abogado General 

VAN GERVEN en el Asunto Banks vs. British Coal Corporation, Sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea de 13 de abril de 1994, asunto C-128/92, apartado 45. En relación con este asunto el 

Abogado General afirmó que los tribunales jurisdiccionales nacionales estaban en principio obligados, 

bajo la aplicación de la normativa europea, a conceder indemnizaciones de daños y perjuicios como 

consecuencia de la aplicabilidad directa de la normativa de defensa de la competencia (“The national 

court is obliged in principle, under Community Law, to award damages for loss sustained as a result of 

breach of a directly applicable competition rule”). En este asunto, una pequeña empresa productora de 

carbón, H. J. Banks & Company Ltd, solicitó una indemnización por parte de British Coal Corporation, 

de acuerdo al artículo 65 del Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (TCECA). En 

opinión del Abogado General VAN GERVEN, a los artículos 65 y 66 del TCECA deberían de 

reconocerse efectos directos al igual que sucede con los artículos 101 y 102 del TFUE (en el momento de 

la Sentencia se correspondían con los artículos 81 y 82 TUE), pero el TJUE no aceptó los argumentos 

presentados por el Abogado General y señaló en la Sentencia citada de 13 de abril de 1994 que de 

acuerdo con el artículo 65.4.2 del TCECA, correspondía únicamente a la Comisión y no a los tribunales 

nacionales el hecho de determinar la infracción de estos artículos (la interpretación de la Comisión está 

sujeta a la revisión que puedan efectuar el Tribunal General y el TJUE). Por el contrario, VAN GERVEN 

argumentó que los preceptos del TCECA debería de tener efectos directos en un plano “horizontal” y no 

sólo en la dimensión “vertical”, por lo tanto también en las relaciones entre empresas. De ahí que las 

empresas deberían de poder recibir una indemnización por las pérdidas causadas por otras empresas como 

consecuencia de una vulneración de la normativa de defensa de la competencia europea y por la misma 

razón por la que el TJUE afirmó las obligaciones indemnizatorias de los Estados miembros en 

Francovich.  
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con estos principios de equivalencia y efectividad
72

, materializados en la Directiva 

2014/104/UE, los Estados miembros han de garantizar que los perjudicados sean 

indemnizados por el daño que han sufrido como consecuencia de un comportamiento 

anticompetitivo
73

. 

El régimen de responsabilidad contractual, regulado con carácter general en los 

artículos 1101 y siguientes del Código Civil, tiene como objetivo la determinación de 

las consecuencias derivadas del incumplimiento de una obligación. Se trata, en 

consecuencia, de un régimen aplicable a obligaciones preexistentes al momento en el 

que se comete el hecho ilícito que origina la obligación de resarcimiento. La 

responsabilidad civil contractual únicamente opera entre los sujetos que forman parte de 

una obligación contractual preexistente, se trata de un régimen que deriva en una 

responsabilidad por daños producidos entre las partes que están vinculadas por una 

obligación
74

. Sobre la base de esta premisa se ha afirmado que en relación con las 

                                                           
72

 Los principios de equivalencia y efectividad son mencionados por VAN GERVEN a la hora de 

argumentar que las demandas de nulidad y de resarcimiento de daños y perjuicios se derivan de manera 

inmediata de la normativa europea en las conclusiones generales del asunto C-128/92, Banks c. British 

Coal Corporation, Slg. 1999, I-1209, apartado 45. Vid. en este mismo sentido JONES, C. A.: Private 

Enforcement… op. cit., p. 78, quien señala que el TJUE confirmó en la Sentencia de 18 de marzo de 1997, 

C-282/95 [1997], asunto Guérin Automobiles c. Comisión, ECR I-1503, apartado 39, que “(…) por otra 

parte, procede recordar que una empresa que se considere perjudicada por un comportamiento contrario 

a la competencia, siempre puede alegar ante los órganos jurisdiccionales nacionales, especialmente 

cuando la Comisión decide no dar curso a su denuncia, los derechos que deduce del apartado 1 del 

artículo 85 y del artículo 86 del Tratado, que producen efectos directos en las relaciones entre 

particulares (véase la Sentencia de 30 de enero de 1974, BRT y Sabam, 127/73, Rec. p.51, apartado 16)”.    
73

 Vid. el apartado 45 de las Conclusiones del Abogado General VAN GERVEN presentadas el 27 de 

Octubre de 1993  en el asunto C-128/92, asunto Banks c. British Coal Corporation, Slg. 1999, I-1209 y 

también JONES, C. A.: Private Enforcement… op. cit., p. 78. En el mismo sentido vid. WISSENBACH, 

K.: “Schadensersatzklagen gegen Kartellmitglieder –Offene Fragen nach der 7. Novellierung des GWB” 

en TIETJE, C.; KRAFT, G. Y SETHE, R. (Edits.): Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht, nº 60, 

2006, pp. 5-49, p. 13 y ss. El Abogado General VAN GERVEN hace referencia además en sus 

Conclusiones generales a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de noviembre 

de 1991, asuntos acumulados C-60/90 y C-9/90, asunto Francovich c. Italia, Slg. 1991, I-5357, en el 

sentido de trasladar la responsabilidad del Estado afirmada en esta Sentencia del TJUE en relación con los 

daños que resultan del incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho 

comunitario (apartados 31 y ss de la STJUE Francovich) al supuesto de la responsabilidad por daños y 

perjuicios derivados de ilícitos anticompetitivos que también tendría que garantizar cualquier régimen 

jurídico nacional. Para esta traslación que defiende el Abogado general al ámbito del resarcimiento de los 

daños en materia de defensa de la competencia hace referencia también a la Sentencia del TJUE de 9 de 

marzo de 1978, asunto 106/77, asunto Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Simmenthal, Slg. 

1978, 629, apartados 14 a 16, afirmando que el Derecho europeo constituye “una fuente inmediata de 

derechos y obligaciones” para las partes implicadas en una determinada relación jurídica y todo órgano 

jurisdiccional nacional “como órgano de un Estado miembro y en el marco de su competencia, tiene la 

misión de proteger los derechos conferidos a los particulares por el Derecho comunitario”.  
74

 Vid. en este sentido JORDANO FRAGA, F.: La responsabilidad contractual, Madrid, 1987, p. 31, 

señalando que “la responsabilidad contractual es algo más que la responsabilidad por incumplimiento 

(de la prestación principal) y se convierte, tendencialmente, en la responsabilidad por el daño producido 

entre quienes están ligados por un vínculo obligatorio aunque el interés afectado sea un interés distinto 

del de la prestación, llamado para distinguirse de éste, interés de protección, que consiste en el interés de 
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demandas de resarcimiento de daños derivadas de ilícitos anticompetitivos no pueden 

darse supuestos de responsabilidad contractual
75

. Los acuerdos colusorios son nulos ex 

lege, en virtud de los artículos 1.2 LDC y 101.2 TFUE. Asimismo, como ya 

anteriormente mencionado, la jurisprudencia europea ha extendido los efectos de la 

nulidad a las situaciones de abuso de una posición de dominio. Al ser la nulidad de 

pleno Derecho un supuesto de ineficacia ab initio, el negocio jurídico no produce 

efectos y del mismo no se derivan obligaciones para ninguna de las partes. De ahí que 

ninguna de las partes pueda cumplir con la obligación o bien exigir su cumplimiento. 

De la ejecución del negocio nulo se derivaría en todo caso la obligación de restituirse 

las prestaciones respectivas hasta volver al estado de cosas anterior a la celebración del 

acuerdo, de acuerdo con el artículo 1303 y siguientes del Código Civil.   

Sin embargo, también ha habido opiniones defensoras de la posibilidad de 

presentarse en estos supuestos de daños derivados de ilícitos anticompetitivos un 

régimen de responsabilidad civil contractual, basándose en el mismo argumento de la 

afectación, por parte de la conducta anticompetitiva, a un vínculo preexistente entre las 

partes y las obligaciones derivadas de dicho vínculo habrían sido incumplidas por 

alguna de las partes o incluso por ambas
76

. Si la ejecución material del negocio jurídico 

                                                                                                                                                                          
las partes a que de la proximidad de sus esferas jurídicas no resulte daño en la de cado uno de ellos por 

obra de la contraparte”. 
75

 Vid. PEÑA LÓPEZ, F.: La responsabilidad civil y la nulidad derivadas de la realización de un ilícito 

antitrust. Aspectos procesales y sustantivos de las acciones civiles en el Derecho a la defensa de la 

competencia”, Granada, 2000, p. 214 y s.   
76

 En este sentido, vid. CASTRONOVO, C.: “Private law remedies for antitrust violations- a point of 

view from Italy” en BASEDOW, J. (Edit.): Private Enforcement of EC Competition Law, Alphen aan den 

Rijn, Holanda, 2007, pp. 107-119, p. 112 y 115. CASTRONOVO señala que el TJUE no indica en su 

Sentencia del asunto Courage en 2001 si estas acciones tiene como origen o fundamento un contrato o el 

daño producido. En este supuesto existía de hecho una relación contractual entre las partes y ambas partes 

eran empresas. También recuerda el autor que el artículo 101.2 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea prevé que “los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de 

pleno derecho”, refiriéndose a los acuerdos que se prevén en el artículo 101.1 TFUE. En consecuencia, 

afirma CASTRONOVO, el TJUE podría haber llegado a la conclusión de una acción de resarcimiento por 

daños y perjuicios directamente de dicha nulidad, supuesto en el que, en efecto, se trataría de una acción 

contractual. Más adelante afirma el mismo autor que “cuando el daño se transmite a través de un contrato 

(como sucede en los supuestos con consumidores pero puede suceder también en supuestos entre 

empresas como ocurre en el asunto Courage)” (…) “hablar de responsabilidad extracontractual parece 

inadecuado, ya que dicha responsabilidad es la vía para recuperar las pérdidas en supuestos de ausencia 

de una relación jurídica o legal; mientras que, al contrario, en los supuestos de relaciones contractuales 

no existe ninguna razón para abstraerse de dicha relación en la reclamación de los daños causados”. 

También se pronuncia en este sentido MARTÍNEZ MULERO, V.: “Defensa de la Competencia y Daños” 

en Revista de Derecho Mercantil, nº 255, 2005, pp. 111-142, p. 124. Este autor explica que en el Derecho 

Privado español el resarcimiento de los daños y perjuicios se establece de dos vías diferentes, que vienen 

a ser la contractual y la extracontractual, aclarando que “la determinación del carácter contractual o 

extracontractual de la correspondiente acción de resarcimiento dependerá de la posición que el sujeto 

perjudicado ocupe respecto al operador económico susceptible de ser demandado por haber cometido una 

conducta limitadora de la competencia prohibida (…)”. FERNÁNDEZ LÓPEZ entiende también que de 
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ha producido daños, es decir, cuando el infractor que ha participado en el cártel impone 

las condiciones derivadas del mismo a un tercero en un contrato derivado del cártel, el 

tercero de buena fe estaría actuando en desconocimiento del carácter ilícito de dicho 

pacto. El sobrecoste que el tercero tiene que asumir o el desequilibrio de las condiciones 

que se hayan derivado de la conducta ilícita constituyen un supuesto de culpa in 

contrahendo, dando lugar a un supuesto de responsabilidad extracontractual
77

. Un 

sector de la doctrina afirma la concurrencia de dos tipos de responsabilidades. En primer 

lugar la responsabilidad civil contractual del cartelista con el que se ha llevado a cabo el 

negocio jurídico, que es plenamente válido, y la responsabilidad civil extracontractual 

del resto de cartelistas
78

. En el primer supuesto, el negocio se habría ejecutado 

materialmente a través de contratos o negocios singulares entre terceros de buena fe y 

los partícipes del negocio principal
79

.  

En supuestos de abuso de una posición de dominio o en contratos de distribución 

vertical podría darse un supuesto de responsabilidad contractual en el supuesto en que el 

contrato fuera el fundamento de una reclamación de daños.  

 

 

 

                                                                                                                                                                          
los comportamientos antitrust puede derivarse responsabilidad contractual. Vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, 

J. M.: “Aplicación jurisdiccional de los artículos 85.1 y 86 TCEE y de las normas internas de 

competencia” en CASES PALLARÉS, L. (Dir.): Anuario de la Competencia 1997, Barcelona, 1998, pp. 

215-242, p. 231. El autor es claro afirmando que “la acción de resarcimiento por daños podrá ser tanto 

contractual como extracontractual, resultando a primera vista esta última mejor posibilitada (…)”. 

También se acepta la posible aplicación tanto del régimen de responsabilidad extracontractual como el de 

responsabilidad contractual KOMNINOS, A. P.: EC Private Antitrust Enforcement. Decentralised 

Application of EC Competition Law by National Courts, Portland, Oregon, 2008, p. 246.  
77

 Vid. en este sentido LACRUZ BERDEJO, J. L. y otros: Elementos de Derecho Civil II., Derecho de 

obligaciones, Madrid, 2013, pp. 400 y ss.  
78

 Vid. en este sentido GONZÁLEZ GARCÍA, S.: “El nuevo marco que configura la Directiva de daños 

en el ámbito de la responsabilidad civil derivada de la infracción de las reglas de Derecho antitrust” en 

Revista de Derecho de la competencia y la Distribución, nº 16, 2015, pp. 1-48, pp. 3 y 4. El autor señala 

que existe una tendencia hacia la unificación de la responsabilidad civil contractual y extracontractual a 

partir del “principio de unidad de la culpa civil”, que ha atenuado las diferencias que existen entre las 

acciones de responsabilidad civil contractual y las de responsabilidad civil extractontractual.  
79

 En contra vid. PEÑA LÓPEZ, F.: La responsabilidad civil… op. cit., p. 217, quien considera que en 

este caso estaremos ante negocios concretos a los que se extiene el vicio de nulidad del negocio principal 

invalidándolos total o parcialmente. En este supuestos se evitarían los daños a terceros en la nulidad 

parcial y no en la exigencia de responsabilidad contractual, ya que de acuerdo con el autor, la 

responsabilidad solamente es exigible en relación con el cumplimiento de obligaciones o deberes 

accesorios eficaces.  
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2. Responsabilidad civil extracontractual  

En la doctrina prevalece la opinión relativa a que la responsabilidad derivada de 

acuerdos que vulneran las normas de libre competencia se rige por la responsabilidad 

civil extracontractual o aquiliana, con base en la ausencia de un vínculo con la empresa 

infractora que pueda determinar la existencia de una responsabilidad de carácter 

contractual
80

. El factor decisivo es la existencia de un vínculo contractual con el sujeto 

que ha vulnerado la normativa. En el supuesto de terceros ajenos al infractor, que no 

han materializado la conducta restrictiva de la competencia a través de un contrato, así 

como empresas que sean competidoras o no del infractor, no existe ningún vínculo 

                                                           
80

 En este sentido se pronuncia PEÑA LÓPEZ, F.: La responsabilidad civil y la nulidad derivadas de la 

realización de un ilícito antitrust, Granada, 2000, pp. 213 y ss. El citado autor recuerda que la 

responsabilidad civil contractual es regulada en los artículos 1101 y siguientes del Código Civil y tiene 

como objetivo principal la determinación de las consecuencias derivadas del incumplimiento de las 

obligaciones, tratándose fundamentalmente de un régimen aplicable a obligaciones preexistentes al 

momento en el que se comete el hecho que da lugar a la responsabilidad. Además menciona el hecho 

relevante de que la responsabilidad contractual solamente puede ser exigida por los sujetos de las 

obligaciones preexistentes, siendo por tanto una responsabilidad por daños producidos entre los que están 

vinculados por una obligación. El autor concluye afirmando que “partiendo de las premisas señaladas, es 

evidente que no pueden darse supuestos de responsabilidad contractual en la materia que nos ocupa”. Las 

“obligaciones preexistentes”, como origen de la responsabilidad civil contractual son explicadas por 

JORDANO FRAGA al comentar que “la responsabilidad contractual es algo más que la responsabilidad 

por incumplimiento (de la prestación principal) y se convierte, tendencialmente, en la responsabilidad por 

el daño producido entre quienes están ligados por un vínculo obligatorio aunque el interés afectado sea un 

interés distinto del de la prestación, llamado para distinguirse de éste, interés de protección, que consiste 

en el interés de las partes a que de la proximidad de sus esferas jurídicas no resulte daño en la de cada uno 

de ellos por obra de la contraparte”. Vid. JORDANO FRAGA, F.: La responsabilidad contractual, 

Madrid, 1987, p. 31. En este mismo sentido de la naturaleza jurídica de responsabilidad civil 

extracontractual derivada de ilícitos anticompetitivos se pronuncia también BROKELMANN, H.: “La 

indemnización de los daños y perjuicios”… op cit., p. 60, al señalar que el régimen sustantivo de las 

acciones de daños y perjuicios por infracción de las normas de competencia se encuentra en el régimen 

común de responsabilidad civil extracontractual regulado en el artículo 1902 del Código Civil. También 

se pronuncian en este sentido PÉREZ-BUSTAMANTE KÖSTER, J. y PASSÁS OGALLAR, J.: 

“Reclamaciones de daños y perjuicios derivados de la infracción de la normativa sobre competencia” en 

CREUS CARRERAS, A. (Coord.): La Ley 15/2007, de defensa de la competencia. Jornada de Estudio de 

la Asociación Española de Defensa de la Competencia, Madrid, 2008, pp. 249-278, p. 263, para los que 

“ninguna duda cabe de que, ante la falta de una acción específica de resarcimiento prevista en la LDC, el 

régimen sustantivo de reclamación de daños derivados de una infracción a las normas de competencia es 

el previsto en el sistema de responsabilidad civil extracontractual regulado por el artículo 1902 del CC y 

sus normas de aplicación”. Vid. también DE LA VEGA GARCÍA, F. L.: Responsabilidad civil derivada 

del ilícito concurrencial, Madrid, 2001, p. 53. Este autor califica las “reparaciones del daño concurrencial 

causado” como pretensiones inherentes a la “acción de responsabilidad civil extracontractual derivada de 

ilícitos concurrenciales”, siendo, según él, una excepción en el marco normativo del Derecho de la 

competencia ya que en este ámbito adquiere una especial relevancia la tutela del interés general (orden 

concurrencial o de libre competencia) o colectivo (la defensa de los intereses de los consumidores). Por 

último, también se afirma que las acciones de responsabilidad extracontractual son las “comúnmente 

relevantes en materia antitrust” en GUTIÉRREZ, A. y MARTÍNEZ SÁNCHEZ, A.: “Nuevas 

perspectivas en la aplicación de las normas de defensa de la competencia por la jurisdicción civil” en 

Actualidad Jurídica Uría y Menéndez, nº 1, 2001, pp. 39-55, p. 52 y en SANCHO GARGALLO, I.: 

“Ejercicio privado de las acciones basadas en el derecho comunitario y nacional de la competencia”, en 

InDret, nº 2, 2009, p. 13, señalando que “aunque no exista una previsión expresa en la Ley de Defensa de 

la Competencia” se aplican las reglas generales de la culpa extracontractual.   
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contractual que pueda fundamentar un supuesto de responsabilidad contractual. En los 

demás supuestos, tanto en las relaciones entre los distintos competidores cuando 

existiera un vínculo contractual con el infractor, la doctrina se ha referido a la nulidad 

de los tales acuerdos, decisiones o recomendaciones al vulnerar la normativa de defensa 

de la competencia. Por tanto, salvo en el supuesto en que la víctima estuviera alegando 

que se ha incumplido una obligación específica contenida en una cláusula del contrato, 

en los demás supuestos, que son los que aquí interesan porque la víctima se está 

basando en la vulneración de las normas de defensa de la competencia que le han 

causado daños y perjuicios, la responsabilidad tendría que seguir las reglas del régimen 

extracontractual.   

Puede afirmarse, por tanto, que han prevalecido los argumentos defensores de la 

aplicación del régimen de responsabilidad extracontractual en las acciones de 

resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por el ilícito anticompetitivo
81

, con 

base en el fundamento de la pretensión que sería la vulneración de la normativa de 

defensa de la competencia
82

. 

 Esta opinión fue confirmada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 8 de 

junio de 2012, en el marco del conocido como “cártel del azúcar”
83

. La Sala Primera del 

Tribunal Supremo señaló que la acción ejercitada en la demanda por parte de las 

víctimas del cártel del azúcar no se había dirigido a obtener la reparación de un daño 

producido por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de cualquiera de los deberes 

contractuales generados por contratos de compraventa, sin perjuicio de que tales deberes 

                                                           
81

 Vid. en este sentido ORTÍZ BAQUERO, I. S.: La aplicación privada del Derecho de la competencia. 

Los efectos civiles derivados de la infracción de las normas de libre competencia, Madrid, 2011, pp. 167 

y ss. La autora menciona los supuestos en los que los perjudicados por los ilícitos no tienen ningún 

vínculo contractual con las empresas infractoras, de ahí que la responsabilidad extracontractual en estos 

supuestos sea obvia al carecerse en la práctica de un vínculo negocial previo. En el supuesto de existir una 

relación contractual previa la autora considera que dicho vínculo negocial preexistente no es en sí mismo 

suficiente para señalar la naturaleza contractual de la responsabilidad, sino que considera determinante y 

esencial identificar el fundamento de la reclamación. Así, en el supuesto de alegar la víctima que el 

infractor ha vulnerado la normativa de defensa de la libre competencia ocasionándole perjuicios, el 

régimen que se seguirá aplicando será el de la responsabilidad extracontractual al tener un fundamento ex 

lege, sin derivar de un contrato. El aspecto decisivo según la autora es por tanto el fundamento de la 

pretensión indemnizatoria de la víctima, siendo éste la transgresión de un deber general de conducta que 

en este asunto se corresponde con la normativa de defensa de la competencia. Así, se defiende la doctrina 

que distingue entre la pretensión y el fundamento de la pretensión a la hora de definir la naturaleza de la 

responsabilidad.  
82

 Vid. DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L.: Derecho de daños, Madrid, 1999, p. 249 y s, 

distinguiendo entre la pretensión y el fundamento de la pretensión, a los efectos que aquí interesan, y 

siguiendo a Bernhard Windscheid quien había establecido esta distinción. 
83

 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2012, nº sentencia 344/2012, caso Acor, 

Fundamento de Derecho Decimosegundo. 
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contractuales podían hacer referencia a los expresamente pactados o a deberes 

accesorios de conducta nacidos de la buena fe o de los usos negociales, ni tampoco se 

había dirigido la demanda a la declaración de la invalidez de dichos contratos. La acción 

ejercitada en la demanda tuvo por objeto la obtención, por parte de las empresas 

infractoras demandadas, de un resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de los 

acuerdos anticompetitivos contrarios al artículo 1 LDC, al constituirse como 

“instrumentos de concertación horizontal restrictivos del libre juego de la autonomía 

empresarial en la determinación de uno de los elementos esenciales de las posteriores 

compraventas que acercaron el producto al consumidor final”. El Tribunal Supremo 

llega a la conclusión que este supuesto de demandas de responsabilidad por ilícitos 

anticompetitivos se enmarcan en el ámbito propio de responsabilidad extracontractual, 

mencionando la denominación anglosajona – the law of torts -, en contraposición con 

the law of contracts
84

.   
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 Vid. en este sentido SCHREIBER, T. y PÉREZ FERNÁNDEZ, P.: “Judgment of the Spanish Supreme 

Court in Case 344/2012 of 8 June 2012 – Acor” en Global Competition Litigation Review, nº 1, 2013, pp. 

37-41, p. 39. En un sentido diferente, vid. BELLO MARTÍN-CRESPO, M. P.: “Una exploración sobre la 

posibilidad de alegar responsabilidad contractual en acciones de daños derivados de infracciones de la 

LDC: A propósito del caso Acor” en GÓMEZ SEGADE, J. A. y GARCÍA VIDAL, A. (Edits.): El 

Derecho Mercantil en el umbral del siglo XXI. Libro Homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa 

con motivo de su octogésimo cumpleaños, Madrid/ Barcelona, 2010, pp. 263-270.  
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C. Presupuestos de la responsabilidad civil 

 

1. El ilícito anticompetitivo como elemento material: 

presupuesto de la responsabilidad civil e imputación del 

daño 

Para poder conceder un resarcimiento del daño en este ámbito, deberán concurrir 

los elementos estructurales de la responsabilidad por daños
85

, conformados por unos 

presupuestos objetivos o fácticos y subjetivo, consistente en un título o factor de 

imputación del daño.  

En relación con el presupuesto objetivo necesario para el resarcimiento del daño 

no se observa ningún cambio esencial por parte de la Directiva. Partiendo de su objeto y 

ámbito de aplicación prevé el artículo 1 que se establecen las normas necesarias para 

garantizar que cualquier persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por alguna 

infracción del Derecho de la competencia pueda ejercer eficazmente su derecho a 

reclamar el pleno resarcimiento de dicho perjuicio causado. En el artículo 2 de la 

Directiva se define como “infracción del Derecho de la competencia” toda infracción de 

los artículos 101 y 102 del TFUE o del Derecho nacional en materia de competencia
86

.  

                                                           
85

 En España la doctrina mayoritaria ha entendido aplicable el artículo 1902 CC considerando que se trata 

de una responsabilidad civil extracontractual, en virtud del que “el que por acción u omisión causa daño a 

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Vid. en este sentido DE 

LA VEGA GARCÍA, F. L.: Responsabilidad Civil derivada del ilícito concurrencial, Madrid, 2001, pp. 

115 y ss.; ORTÍZ BAQUERO, I. S.: La aplicación privada del Derecho de la competencia. Los efectos 

civiles derivados de la infracción de las normas de libre competencia, Madrid, 2011, pp. 159 y ss; 

CALLOL, P.: “Spain” en FOER, A. A. y CUNEO, J. W.: The International Handbook on Private 

Enforcement of Competition Law, Northampton, Massachussets, 2010, pp. 380-395, p. 390 y ss. Vid. 

también PÉREZ-BUSTAMANTE KÖSTER, J. y PASSÁS OGALLAR, J.: “Reclamaciones de daños y 

perjuicios derivados de la infracción de la normativa sobre competencia” en CREUS CARRERAS, A. 

(Coord.): La Ley 15/2007, de defensa de la Competencia. Jornada de Estudio de la Asociación Española 

de Defensa de la Competencia. Monografía nº1, Madrid, 2008, pp. 249-278, p. 263 y ss, quienes también 

afirman que “ante la falta de una acción específica de resarcimiento prevista en la LDC, el régimen 

sustantivo de reclamación de daños derivados de una infracción a las normas de competencia es el 

previsto en el sistema de responsabilidad civil extracontractual regulado por el artículo 1902 del CC y sus 

normas de aplicación”.   
86

 El Derecho nacional de la competencia se define en el mismo artículo 2 de la Directiva como aquellas 

“disposiciones del Derecho nacional que persiguen predominantemente el mismo objetivo que los 

artículos 101 y 102 TFUE y se aplican al mismo asuento y en paralelo al Derecho de la competencia de 

la Unión de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1/2003, sin incluir las 

normas nacionales que prevean la imposición de sanciones penales a las personas físicas, excepto en la 

medida en que esas sanciones penales sean el medio para ejecutar las normas sobre competencia 

aplicables a las empresas”.  
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Los presupuestos objetivos o fácticos de las acciones de daños será la acción u 

omisión
87

 que se materializa en estos casos en una infracción de las normas de libre 

competencia, un daño que ha de ser antijurídico e injusto y una relación de causalidad 

entre la conducta ilícita que vulnera la normativa de defensa de la competencia y el 

daño que se deriva como consecuencia de la misma
88

.   

El Derecho de defensa de la competencia prohíbe a los empresarios que 

intervienen en el mercado que se pongan de acuerdo sobre las condiciones de los 

servicios o productos que ofrecen a sus clientes. De este modo se pretende evitar que los 

empresarios, incluyendo los empresarios individuales, se pongan de acuerdo acerca de 

cualquier condición comercial o de servicio, así como en relación con el reparto del 

mercado o de las fuentes de aprovisionamiento de un determinado producto. Los 

artículos 1.1 LDC y 101.1 TFUE contienen una lista abierta de ejemplos típicos que se 

consideran el núcleo duro de las prácticas prohibidas. La incorporación de una lista de 

ejemplos típicos en la ley es una forma de hacer frente a la inseguridad jurídica que se 

                                                           
87

 En los supuestos de meras abstenciones u omisiones será más difícil determinar la relación de 

causalidad, puesto que, por definición, una “no acción” no podrá “causar” un daño (ex nihilo nihil fit). 

Vid. en este sentido PANTALEÓN PRIETO, F.: “Comentario del artículo 1902 CC” en MINISTERIO 

DE JUSTICIA (Edit.): Comentario del Código Civil, Madrid, 1991, pp. 1984 y ss. PEÑA LÓPEZ señala 

que las conductas puramente omisivas se observan con más frecuencia en los asuntos de abusos de 

posición de dominio o de prácticas concertadas o conscientemente paralelas, ya que en estos supuestos, la 

no realización de actos positivos por sí mismos produciría una restricción o un falseamiento de la 

competencia, por ejemplo cuando una empresa abusa de su posición de dominio y mantiene durante un 

tiempo determinado un nivel de precios por debajo del nivel que señala ese mercado específico, para así 

poder expulsar a uno o varios competidores de dicho mercado. En el artículo 2.2. c) de la LDC 15/2007 se 

señala también como ejemplo del abuso de posición de dominio “la negativa injustificada a satisfacer las 

demandas de compra de productos o de prestación de servicios”, lo que se interpreta también como una 

conducta omisiva. Los ilícitos anticompetitivos de carácter omisivo representarían por tanto la 

vulneración de la obligación legal de competir que tienen los empresarios de acuerdo con las reglas 

establecidas por la normativa de defensa de la competencia. Vid. en este sentido BERCOVITZ 

RODRÍGUEZ-CANO, A.: “Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia 

desleal” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Coord.): La regulación contra la competencia 

desleal en la Ley de 10 de enero de 1991, Madrid, 1991, pp. 14 y ss y PEÑA LÓPEZ, F.: La 

responsabilidad civil y la nulidad… op. cit., p. 221.  
88

 En relación con los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual o aquiliana en 

la normativa civil española vid. DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A.: Sistema de Derecho Civil, Tomo II, 

Madrid, 2000, pp. 187 y ss y 529 y ss; CASTÁN TOBEÑAS, J.: Derecho civil español, común y foral, 

Tomo 4, Barcelona, 1992, p. 940 y ss; LACRUZ BERDEJO, J. L. y otros: Elementos de Derecho Civil, 

Derecho de obligaciones, Vol. II, Madrid, 2009, pp. 447 y ss; ALBALADEJO, M.: Derecho Civil II. 

Obligaciones, Madrid, 2004, pp. 930 y ss y SANTOS BRIZ, J.: Derecho de daños, Madrid, 1963, pp. 22 

y ss, quien analiza exhaustivamente los distintos elementos comunes a toda responsabilidad por daños. 

Vid. también de SANTOS BRIZ, J.: “Art. 1902” en ALBALADEJO, M. (Dir.): Comentarios al Código 

Civil y Compilaciones Forales, Madrid, 1984, Tomo XXIV, pp. 366 y ss. Una explicación detallada de 

los elementos de la responsabilidad extracontractual con jurisprudencia explicando cada uno de los 

elementos se realiza en O’CALLAGHAN MUÑOZ, X.: Código Civil comentado y con jurisprudencia, 

Madrid, 2003, pp. 1973-2035, en especial, p. 1981 y ss. En relación con los presupuestos vid. también 

MARTÍN-CASALS, M. y SOLÉ FELIU, J.: “Artículo 1902” en DOMÍNGUEZ LUELMO, A.: 

Comentarios al Código Civil, Valladolid, 2010, pp. 2046-2055.      
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deriva de la utilización de cláusulas generales para los destinatarios de la norma. Esta 

cláusula general prevé que la prohibición del artículo 1 LDC se extiende a todo acuerdo, 

decisiones o recomendación colectiva por parte de asociaciones de empresas, así como a 

las prácticas concertada o conscientemente paralela, siempre que tengan por objeto, 

produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en 

todo o parte del mercado español. Si el acuerdo colusorio afecta a los intercambios entre 

los Estados miembros de la Unión Europea y restringe potencialmente la libre 

competencia dentro del mercado común, estos acuerdos se situarán igualmente bajo el 

ámbito de aplicación del artículo 101.1 TFUE
89

.  

Como acuerdo cabe entender el hecho de que los participantes en el mismo 

manifiestan su voluntad de adoptar un comportamiento en el mercado, 

independientemente del modo en que se manifieste o de los efectos que este acuerdo 

pueda tener sobre las partes. Para que exista un acuerdo no es necesario que las 

empresas acepten formalmente participar en el mismo, ni que tal acuerdo se ejecute en 

la práctica. A tal efecto resulta suficiente con que varias empresas hayan expresado su 

voluntad común de comportarse en el mercado de tal manera que atente contra la libre 

competencia, sin ser un requisito necesario que dicho acuerdo se haya puesto 

efectivamente en práctica
90

. Para ser considerado anticompetitivo, el acuerdo no 

                                                           
89

 Vid. en este sentido ADRIÁN ARNÁIZ, A. J. y QUIJANO GONZÁLEZ, J.: “Procedimiento de 

aplicación de las reglas sobre competencia de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea” 

en VELASCO SAN PEDRO, L. A. (Coord.): Derecho Europeo de la Competencia. Antitrust e 

Intervenciones Públicas, Valladolid, 2005, pp. 362-436, p. 386. Los citados autores señalan que el criterio 

del efecto sobre el comercio entre los Estados miembros de la Unión Europea determina el ámbito de 

aplicación espacial del Reglamento 1/2003 en el ámbito territorial europeo y determina asimismo la 

aplicación de la normativa comunitaria a aquellos acuerdos y prácticas entre empresas que estén situadas 

fuera de la Unión Europea. Esta aplicación extraterritorial también se observa en la normativa de defensa 

de la competencia estadounidense, según lo previsto por la Foreign Trade Antitrust Improvements Act de 

1982 (15 U.S.C. § 6 a), conforme a la cual se aplicará esta normativa siempre y cuando la conducta 

supuestamente ilícita pueda afectar de manera “directa, sustancial y razonablemente previsible” al 

comercio estadounidense. Vid. también KIRCHNER, C.: „Verhältnis zwischen deutschem Kartellrecht 

und europäischem Wettbewerbsrecht- Zuständigkeiten, Konflikte, Reformkonzepte“ en 

FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSVERFASSUNG UND WETTBEWERB E. V.: 

Schwerpunkte des Kartellrechts 2001. Referate des XXIX. FIW-Seminars, Colonia, 2002, pp. 1-17, quien 

subraya que el criterio de afectación del mercado comunitario que determina la aplicación del 

ordenamiento jurídico europeo no es únicamente un criterio jurídico, sino que ha de ser analizado 

conforme a criterios jurídico-económicos. La afectación del comercio comunitario para determinar la 

aplicación de la normativa comunitaria ha sido también confirmada por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea en Sentencias como por ejemplo la de 30 de junio de 1966, asunto 56/1965, caso Société 

La Technique Minière (LTM) v Maschinenbau Ulm GmbH (MBU) o más recientemente en su Sentencia 

de 21 de septiembre de 2001, asunto 359/2001, caso British Sugar plc v Commission, quien ha tendido a 

interpretar este criterio de manera extensiva, de tal forma que abarcaría una gran cantidad de conductas 

ilícitas.  
90

 Vid. Sentencia del TJUE de 8 de julio de 1999, asunto C-49/92 P, caso Comisión c. Anic Partecipazioni 

SpA, Rec. p. I-4125; Sentencia del TJUE de 20 de junio de 1978, asunto 28/77, caso Tapea BV c. 



276 
 

requiere de ningún tipo de formalidad, puede ser por escrito, tanto en documento 

público como en documento privado, o bien verbal. Incluso basta con acuerdos 

informales y no jurídicamente vinculantes entre representantes de la empresas 

involucradas, es decir, los denominados pactos entre caballeros o gentleman’s 

agreements
91

. Lo esencial para que pueda hablarse de acuerdo es que exista una 

concordancia de voluntades, entendimiento o consentimiento
92

. También determinados 

acuerdos verticales, es decir, entre empresas que no compiten entre sí y se encuentran en 

niveles diferentes de la cadena de producción o distribución, son considerados 

anticompetitivos, como por ejemplo la fijación de precios de reventa fijos y mínimos
93

. 

En las relaciones continuas o estables que mantenga un fabricante o proveedor con sus 

distribuidores minoristas constituye un requisito imprescindible, para que se trate de un 

acuerdo colusorio prohibido, la aquiescencia, al menos tácita, de los distribuidores para 

que el acuerdo adoptado de forma aparentemente unilateral por parte del fabricante 

pueda ser considerado ilícito
94

.  

Las decisiones o recomendaciones colectivas de las asociaciones de empresas 

presentan la particularidad de tener un carácter unilateral, ya que emanan de los órganos 

directivos de tales asociaciones. El elemento anticompetitivo deriva del hecho de 

conseguirse, a través de esta conducta, una homogeneidad en las políticas comerciales 

de los asociados, en perjuicio de los consumidores o usuarios de los productos o 

servicios que se comercializan incluyendo los operadores asociados que no asistieron a 

la reunión del órgano social en que se adoptó dicha decisión o que incluso votaron en 

                                                                                                                                                                          
Comisión, Rec. p. 1391 y Sentencia del Tribunal General de 26 de octubre de 2000, asunto T-41/96, caso 

Bayer AG c. Comisión, Rec. p. II-3383. 
91

 Vid. Sentencia del TJUE de 15 de julio de 1970, asunto C-41/69, ACF Chemiefarma NV c. Comisión, 

Rec. p. 661, apartados 106 a 116. 
92

 El TJUE ha señalado que la conducta imputada a uno o varios infractores tiene que constituir una “fiel 

expresión” de la voluntad común de colusión. Vid. en este sentido Sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea de 15 de julio de 1970, asunto C-41/69, caso ACF Chemiefarma c. Comisión, apartado 

112. Vid. ampliamente por ejemplo en GALÁN CORONA, E.: Acuerdos restrictivos de la competencia, 

Madrid, 1977 y SOLERNOU SANZ, S. y CURTO POLO, M.: Prohibición de conductas colusorias: 

restricciones horizontales” en GARCÍA CRUCES, J. A. (Dir.): Tratado de Derecho de la competencia y 

de la Publicidad, Tomo I, Valencia, 2014, pp. 191-254.  
93

 Vid. ampliamente en PÉREZ FERNÁNDEZ, P.: “Pactos verticales en contratos de distribución desde 

la perspectiva del Derecho de la competencia” en ALCALÁ DÍAZ, M. Á. (Dir.): Los contratos de 

distribución comercial: aspectos económicos y jurídicos, Barcelona, 2015, pp. 245-281, pp. 256 y ss, 

mencionando supuestos en los que las autoridades alemana y española de competencia han multado este 

tipo de conductas. Vid. también CURTO POLO, M.: “Prohibición de conductas colusorias: restricciones 

verticales” en GARCÍA CRUCES, J. A. (Dir.): Tratado de Derecho de la competencia y de la Publicidad, 

Tomo I, Valencia, 2014, pp. 123-191, pp. 153 y ss y ZURIMENDI ISLA, A.: Las restricciones verticales 

a la libre competencia, Madrid, 2006.  
94

 Vid. Sentencia del TJUE de 12 de julio de 1979, asuntos acumulados 32/78, 36/78 a 82/78 caso BMW 

Belgium y otros c. Comisión. 
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contra, por lo que también están prohibidas.  Se diferencian de los acuerdos en que en 

este caso todas las partes prestan su consentimiento y en las decisiones o 

recomendaciones colectivas la conducta ilícita puede estar adoptada por la mayoría de 

los asociados o por un órgano interno de la asociación cuya decisión vincula a todos. El 

artículo 101.1 TFUE menciona como autores de esta conducta colusoria a las 

asociaciones de empresas. El artículo 1.1 LDC no menciona expresamente ningún autor 

específico para llevar a cabo una decisión o recomendación colectiva. Sin embargo, el 

artículo 61.3 LDC sí establece que los sujetos infractores de esta categoría de conducta 

colusoria podrán ser las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas. En 

consonancia con la interpretación teleológica o funcional de empresa que lleva a cabo el 

TJUE en el asunto Höfner
95

 habría que entender que la prohibición se puede aplicar a 

todo tipo de ente colectivo o asociación, cualquiera que sea la forma jurídica que 

adopte, ya sea una asociación, fundación, sociedad civil o mercantil, siempre que esté 

integrada por operadores económicos con una independencia efectiva en la 

determinación de sus conductas en el mercado. Al igual que ocurre en el supuesto de los 

acuerdos, la prohibición de decisiones o recomendaciones colectivas tiene un carácter 

preventivo, por lo que no es necesario que los asociados hubiesen acatado dicha 

decisión.  

Igualmente cabe destacar como conductas prohibidas las prácticas concertadas. 

De acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, esta prohibición se refiere a una forma de 

“coordinación entre empresas que sin haber sido llevada hasta la realización de un 

acuerdo propiamente dicho, sustituye conscientemente, por una cooperación práctica 

entre ellas, los riesgos de la competencia”
96

. No existe, por tanto, un comportamiento 

empresarial autónomo. Como ejemplo se podría citar el supuesto en que varias 

empresas informan con antelación a sus competidoras de las políticas de precios que 

piensan adoptar próximamente. No adoptan ningún pacto sobre los precios, pero la 

generalización de esta práctica puede tener como consecuencia que se genere una cierta 

estabilidad de los precios.   

                                                           
95

 Vid. Sentencia del TJUE de 23 de abril de 1991, asunto C-41/90, caso Höfner c. Macroton GmbH, 

apartados 23 y ss. 
96

 Vid. Sentencia del TJUE de 14 de julio de 1981, asunto 172/80, caso Züchner c. Bayerische 

Vereinsbank, apartado 12.  
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Más allá de los acuerdos, se sancionan, de acuerdo con la normativa española, 

incluso las prácticas conscientemente paralelas
97

. En este tipo de conductas ilícitas no 

existe ningún elemento consensual
98

. La mención de las “conductas conscientemente 

paralelas” fue recogida por la normativa española por la Ley de Represión de las 

Prácticas Restrictivas de la Competencia de 1963, bajo los efectos de la “doctrina del 

paralelismo consciente” que se observaba en Estados Unidos. La doctrina ha establecido 

la diferenciación entre prácticas concertadas y las conductas conscientemente paralelas 

con base en el requirido de la identidad de las conductas en el supuesto de las 

conscientemente paralelas, así como por la ausencia de concertación entre las partes
99

. 

El antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia definió la figura de las conductas 

conscientemente paralelas en las Resoluciones de los casos Española de Zinc S. A. y 

Asturiana de Zinc, estableciendo que “la suposición de que detrás de la conducta 

conscientemente paralela ha de encontrarse, inexorablemente, para que sea prohibida, 

un acuerdo, no viene impuesta por la Ley, debiendo por el contrario aceptarse que la 

prohibición alcanza a tales conductas con independencia del acuerdo, en la medida en 

que deliberadamente, los interesados, actuando unilateral pero armónicamente, estén 

sustrayendo a la libre competencia uno de sus componentes característicos”
100

. 

De acuerdo con la práctica habitual de las autoridades de defensa de la 

competencia, los intercambios de información entre competidores pueden ser en 

ocasiones incluidos, dentro de las conductas que limitan la libre competencia, por lo que 

se incluyen en el concepto de cártel. Para ello será fundamental que se trate de 

información sensible, que no se encuentre en el dominio público, y que dicho 

intercambio se efectúe como un mecanismo para coadyuvar al funcionamiento del 

                                                           
97

 Vid. ampliamente en NAVARRO SUAY, M. C.: Las conductas conscientemente paralelas, Cizur 

Menor (Navarra), 2005, equiparando las conductas conscientemente paralelas con supuestos de colusión 

tácita.  
98

 Como ejemplo de este tipo de colusiones tácitas podría incluirse el supuesto en el que el director 

comercial decidiera subir el precio de sus productos después de que el director comercial de otra empresa 

competidora señalara lo mismo en unas declaraciones públicas. Obviamente habría que probar la 

existencia del ilícito.  
99

 Vid. en este sentido NAVARRO SUAY, M. C.: “Las conductas conscientemente paralelas: 

revalorización del concepto” en Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, nº 232, julio/ 

agosto 2004, pp. 49-63, p. 50 y ss.  
100

 Vid. Resoluciones del TDC de 18 de julio de 1986, Española de Zinc, y de 9 de enero de 1987, 

Asturiana de Zinc. Citadas por ORTIZ BLANCO, L. y otros: Manual de Derecho de la Competencia, 

Madrid, 2008, p. 140. 
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cártel
101

. La Comisión europea identifica en su Comunicación que contiene Directrices 

sobre la aplicabilidad del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación 

horizontal
102

 formas de intercambio de información que considera restrictivas de la 

competencia por su objeto, como por ejemplo aquellas que tienen un alto potencial de 

causar efectos negativos sobre la competencia, lo que hace innecesario a efectos de 

aplicar el artículo 101.1 TFUE tener que demostrar que la práctica ha tenido efectos 

sobre el mercado. La Comisión afirma en esta Comunicación que “el intercambio de 

información puede constituir una práctica concertada si reduce la incertidumbre 

estratégica en el mercado facilitando con ello la colusión, es decir, si los datos 

intercambiados son estratégicos. Así pues, el intercambio de datos estratégicos entre 

los competidores equivale a una concertación, porque reduce la independencia de la 

conducta de los competidores en el mercado y disminuye sus incentivos para competir”.  

Los intercambios de información prohibidos incluyen por ejemplo el 

intercambio de datos individualizados referidos a precios o cantidades futuras, así como 

el intercambio de datos que revelen directamente o permitan deducir los precios o 

cantidades futuras del producto. En la Resolución de la CNC en el asunto Peluquería 

Profesional la CNC consideró que el “intercambio de previsiones sobre incrementos 

futuros de precios tiene una naturaleza equivalente a un cártel de precios”, por lo que 

que dos de las empresas infractoras podían acudir al programa de clemencia. En este 

supuesto la información intercambiada por las empresas infractoras estaba relacionada 

con volúmenes de ventas, costes laborales, precios medios aplicados y, en ocasiones, 

sobre incrementos futuros medios de sus precios de tarifa.  

Por imperativo del principio de culpabilidad para la imposición de una sanción 

administrativa tanto en el Derecho español, en particular en el artículo 63.1 LDC, como 

de acuerdo a la normativa europea, según el artículo 23.1 del Reglamento 1/2003, es 

preciso constatar que se ha actuado “de forma deliberada o por negligencia”. El aspecto 

subjetivo del ilícito administrativo opera como un criterio de graduación de la sanción 

en virtud del artículo 64 LDC
103

.  

                                                           
101

 Resolución de la CNC de 2 de marzo de 2011, asunto Peluquería Profesional y Sentencia del TJUE de 

19 de marzo de 2015, asunto C-286/13 P, caso Dole Food y Dole Fresh Fruit Europe c. Comisión 

europea, apartado 119 y ss.  
102

 Diario Oficial C 11 de 14.1.2001 
103

 Interesa especialmente el apartado primero de este artículo 64 de la Ley 15/2007: “Artículo 64. 

Criterios para la determinación del importe de las sanciones: 1. El importe de las sanciones se fijará 
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También hay que tener en cuenta que determinados acuerdos pueden ser 

considerados atípicos. En primer lugar, la no aplicación de la prohibición de 

comportamientos anticompetitivos a los acuerdos de menor importancia obedece al 

principio de insignificancia, debido a la poca relevancia que tienen esos determinados 

acuerdos en el mercado afectado. Este tipo de acuerdos son considerados no prohibidos 

tanto por el artículo 5 LDC como por la Comunicación de la Comisión relativa a los 

acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible
104

; 

en otros casos la exención de acuerdos anticompetitivos se debe a la ponderación de 

intereses, obedeciendo por tanto a la estructura del interés preponderante en que se 

fundamentan la mayor parte de las causas de justificación.  

Una de estas vías es la adoptada por el artículo 1.3 LDC que señala una 

determinados requisitos para la exención de la prohición
105

. Por otra parte, las 

autoridades de la competencia utilizan los Reglamentos de exención por categorías, 

siguiendo los artículos 1.4 y 1.5 LDC en España. Determinados acuerdos pueden estar 

                                                                                                                                                                          
atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios: a) La dimensión y características del mercado afectado 

por la infracción. b) La cuota de mercado de la empresa o empresas responsables. c) El alcance de la 

infracción. d) La duración de la infracción. e) El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos 

intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos. f) Los beneficios ilícitos 

obtenidos como consecuencia de la infracción. g) Las circunstancias agravantes y atenuantes que 

concurran en relación con cada una de las empresas responsables.” En relación con la posición del 

TJUE acerca de la posibilidad de que las empresas infractoras aleguen que desconocían el carácter ilícito 

de su acuerdo, la Sentencia del TJUE de 18 de junio de 2013, asunto C-681/11, caso Schenker, apartados 

38 y siguientes, no rechaza de forma radical que puedan existir casos de error basados en la “confianza 

legítima”, pero sí niega que exista un error invencible en un supuesto en el que una asociación de 

empresas cuenta con el informe de un despacho de abogados indicando que su conducta era de escasa 

entidad e incluso con una resolución en este sentido del tribunal austriaco especializado en Derecho de la 

competencia. Esta jurisprudencia supone situar la vencibilidad del error en un listón tan elevado que, 

aunque no lo descarta en casos extremos, prácticamente lo deja sin operatividad.  
104

 Vid. Comunicación relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de 

forma sensible en el sentido del artículo 101, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (Comunicación de minimis), de 30 de agosto de 2014, [2014/С 291/01]. 
105

 Los tres requisitos cumulativos es que tales acuerdos permitan a los consumidores o usuarios participar 

de forma equitativa de sus ventajas, no impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean 

indispensables para la consecución de aquellos objetivos y no consientan a las empresas partícipes la 

posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios 

contemplados. Vid. en este sentido el Reglamento (UE) nº 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 

2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. Como ejemplo de 

Reglamento de exención por categorías cabe citar también el Reglamento (UE) nº 267/2010, de la 

Comisión de 24 de marzo de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE  a 

determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros) 
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exentos de la prohibición en los términos que prevé el artículo 4 LDC, es decir, se 

trataría en estos supuestos de conductas que resulten de la aplicación de una Ley
106

.  

Por otra parte es conocido también que el derecho de la competencia trata de 

prevenir situaciones de posición de dominio por una empresa controlando las fusiones 

entre las mismas, sometiéndolas a una autorización previa por parte de la autoridad de 

competencia  competente
107

. Además se sanciona, tanto por la normativa española como 

por la europea, el abuso de una posición de dominio, si bien no la posición de dominio 

en sí (artículos 2 LDC y 102 TFUE). Cuando una empresa posee una importante cuota 

de un mercado determinado, que se determinará teniendo en cuenta el mercado 

geográfico y de producto relevante en un supuesto determinado, puede encontrarse en 

una posición de dominio en ese mercado
108

.  El análisis del poder de mercado se ha de 

basar en la evaluación conjunta de factores como la cuota de mercado, las condiciones 

de entrada o de expansión en ese mercado, así como el poder compensatorio de la 

demanda o el grado de madurez del mercado. El análisis de la cuota de mercado es uno 

de los factores más importantes para determinar si una empresa ostenta una posición 

dominante. Pero por sí sola puede ser poco representativa y se deberán tener en cuenta 

otros elementos como el número de competidores y sus respectivas cuotas, las posibles 

variaciones de la cuota en el tiempo o los recursos tecnológicos y financieros de las 

empresas
109

. El artículo 2 LDC señala que “queda prohibida la explotación abusiva por 

                                                           
106

 Vid. ampliamente en MARCOS FERNÁNDEZ, F.: “El tratamiento de las restricciones públicas a la 

competencia: la exención legal en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia” en 

Diario La Ley, nº 6977, 2008. 
107

 Artículos 7 a 10 de la LDC, relativos al control de concentraciones económicas y Reglamento (CE) nº 

139/2004, del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas. 
108

 Por posición dominante se entiende aquella que le permite a la empresa desarrollar un comportamiento 

relativamente independiente y actuar sin tener en cuenta a los proveedores, competidores o los clientes 

(consumidores). Los dos aspectos que habrá que examinar, por tanto, para considerar si en la práctica se 

está abusando de una posición de dominio son la capacidad para limitar la competencia efectiva en el 

mercado y la capacidad de ejercitar un comportamiento independiente frente a competidores, clientes y 

consumidores. Para definir la posición de dominio se recurre también con frecuencia al concepto 

económico de poder de mercado, que es el que permite aumentar de forma rentable los precios durante un 

período por encima del nivel competitivo. 
109

 La posición dominante se determina en relación con un determinado mercado, denominado mercado 

relevante. De acuerdo con la Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de 

referencia a efectos de normativa europea en materia de competencia, de 9 de diciembre de 1997 

(aplicable en todos los asuntos en materia de defensa de la competencia analizados por la Comisión y por 

los Estados miembros en la aplicación de su normativa nacional de competencia), el mercado relevante se 

determina “combinando el mercado de producto y el mercado geográfico”. El mercado de producto 

comprende “la totalidad de los bienes y servicios que los consumidores consideren intercambiables o 

sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se prevea hacer de ellos”. Por tanto, 

según la Comisión, el conjunto de bienes y servicios que los consumidores consideran intercambiables 

igualmente el conjunto de empresas que compiten con la analizada en cuestión. En definitiva habrá que 

determinar qué alternativas tienen los consumidores en relación con un determinado producto, teniendo 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2659918
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2659918
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una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado 

nacional” y el artículo 102 TFUE prohíbe este tipo de conductas en la medida en que 

puedan afectar al comercio entre los Estados miembros. Entre las actuaciones abusivas 

que prohíbe el Derecho de la competencia se encuentra también dicha situación de 

abuso cuando una empresa tiene un cliente o un proveedor en un estado de dependencia 

económica respecto de ella.  

Tanto la normativa europea como la española incluyen, al igual que en los 

supuestos de acuerdos colusorios, una lista con determinados ejemplos de conductas 

abusivas de la posición de dominio
110

. 

El conocimiento de los hechos y características relativas al ilícito 

anticompetitivo o a la conducta empresarial ilícita adquieren especial relevancia 

teniendo en cuenta que el órgano jurisdiccional en estos supuestos no puede, por su 

propia iniciativa, aportar hechos al proceso ni suplir las posibles argumentaciones 

defectuosas relativas a los hechos relevantes por la parte demandante ni tampoco por la 

empresa demandada. Esto se debe a que de acuerdo con el apartado tercero de la 

Disposición Adicional Segunda de la LDC 15/2007, por la que se introducen 

modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, este tipo de 

demandas en materia de defensa de la competencia, en aplicación de los artículos 101 y 

102 TFUE o los artículos 1 y 2 de la LDC, se regirán por el juicio o procedimiento 

ordinario
111

. El ordenamiento procesal español señala que todos los procedimientos 

                                                                                                                                                                          
en cuenta si están dispuestos a dirigir su consumo hacia otros bienes o servicios (sustituibilidad de la 

demanda) ante un posible incremento del precio del producto ofrecido por la empresa analizada y si otras 

empresas productoras están dispuestas a comercializar el mismo bien o servicio (sustituibilidad de la 

oferta). Para determinar el mercado geográfico habrá que valorar el área geográfica de actuación de la 

empresa o de las empresas investigadas y comprobar que en dicha área las condiciones de competencia 

son homogéneas y se distinguen de las otras áreas vecinas.  
110

 Como por ejemplo la imposición, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 

comerciales o de servicios no equitativas y en perjuicio de los consumidores; la aplicación de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes, con el fin de colocar a unos competidores en situación 

desventajosa frente a otros (por ejemplo precios muy bajos para expulsar a competidores del mercado, 

aprovechándose así de la situación de dominio); la negativa injustificada a satisfacer demandas de compra 

de productos o de prestación de servicios o subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los 

demás contratantes, de prestaciones suplementarias que no guarden relación con el objeto de dichos 

contratos. Vid. ampliamente en DÍEZ ESTELLA, F.: “El abuso de posición dominante en el Derecho 

comunitario y español de defensa de la competencia” en GARCÍA CRUCES, J. A.: Tratado de Derecho 

de la competencia… op. cit., pp. 255-334. 
111

 El tenor literal del precepto señala que “las demandas en materia de competencia desleal, defensa de 

la competencia, en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los 

artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y 

publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo asunto se 

tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame. No 
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ordinarios están regidos por el principio dispositivo, en contraposición con el principio 

inquisitivo que se observa en los procedimientos de carácter penal, y, en consecuencia, 

por el principio de aportación de parte
112

.  

En virtud de estos principios, el juez no podrá aportar hechos al proceso ni suplir 

las posibles aportaciones defectuosas de los hechos relevantes aportados por ninguna de 

las partes. En supuestos de acciones de indemnización por los daños derivados de 

ilícitos anticompetitivos puede darse la situación en la práctica que los órganos 

jurisdiccionales conozcan de esta materia, debido a su frecuente falta de especialización 

en la materia específica de defensa de la libre competencia
113

 ya que, a pesar de ser 

conocidas estas demandas por los Jueces de lo Mercantil, tienen competencias muy 

amplias, lo que puede derivar en que no conozcan en profundidad la materia concreta 

sobre la que tienen que decidir
114

. De ahí la importancia que adquieren los letrados de 

las partes a la hora de preparar la demanda y, en su caso, la contestación a la demanda, 

tanto en relación con la descripción detallada de los hechos en que se basa el petitum, 

                                                                                                                                                                          
obstante, se estará a lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del artículo 250 de esta Ley cuando se 

trate del ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses 

difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad”. En estos últimos supuestos, cuando se 

trate por tanto de acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los 

consumidores y usuarios y en supuestos de reclamaciones de cantidad, cuando la cuantía sea inferior a 

900 euros, las demandas se tramitarán de acuerdo con el procedimiento previsto para el juicio verbal 

(artículos 437 a 447 LEC).  
112

 Vid. CORTÉS DOMÍNGUEZ, V.: Principios constitucionales en el proceso civil, Madrid, 1993, p. 

151. 
113

 Salvo en el Reino Unido, donde se creó con la Enterprise Act de 2002 el “Competition Appeal 

Tribunal” con competencias exclusivas en materia de competencia. Vid. WHISH, R. y BAILEY, D.: 

Competition Law, Londres/Nueva York, 2012, p. 60 y ss y 72 a 74. Con anterioridad a la promulgación 

de la Enterprise Act, la Competition Act de 1998 había establecido el denominado Competition 

Commission Appeals Tribunal en el seno de la Competition Commission y consistía en un órgano 

administrativo. Las funciones de este órgano fueron transferidas por parte de la Enterprise Act de 2002 al 

Competition Appeal Tribunal. En Alemania, a partir de la 8. Novelle de la normativa de defensa de la 

competencia (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), el Tribunal Local (Landgericht) de Bonn pasó 

a tener competencias para conocer de asuntos relacionados con esta materia de defensa de la competencia, 

independientemente de donde tuvieron lugar en Alemania, como por ejemplo en el supuesto de 

autorizaciones judiciales relativas a confiscaciones o a investigaciones relativas a los ilícitos 

anticompetitivos (§ 58.2 y § 59.4). No se trata, como ocurre en el Reino Unido, de un tribunal especial 

propiamente dicho, pero al conocer de los supuestos relativos a esta materia este Landgericht tendrá 

igualmente un conocimiento especializado en esta materia.   
114

 Vid. en este sentido GARCÍA-VILLARUBIA BERNABÉ, M.: “La competencia objetiva de los 

Juzgados de lo Mercantil” en Actualidad Jurídica: Homenaje al Profesor D. Rodrigo Uría González en el 

centenario de su nacimiento, número extraordinario, 2006, pp. 47-64, p. 50. Las amplias competencias de 

las que pueden conocer los Jueces de lo Mercantil se contienen en el artículo 86 ter de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio. También, en relación con los problemas que plantea la amplitud 

de competencias de las que tienen que conocer los Jueces de lo Mercantil, vid. BANACLOCHE PALAO, 

J.: Los Juzgados de lo Mercantil: régimen jurídico y problemas procesales que plantea su actual 

regulación, Navarra, 2005 y GARCÍA VILLAVERDE, R.: “¿Especialización de los Jueces en Derecho 

mercantil?” en AAVV: Homenaje a D. Antonio Hernández Gil, Vol. III, Madrid, 2001, p. 2667.   
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como a la cuantificación del daño, una cuestión que puede resultar en la práctica muy 

complicada con independencia de la aportación de informes periciales a estos efectos.  

El Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, introduce un nuevo artículo 71.2 en 

la LDC 15/2007, señalando que se considera como infracción del Derecho de la 

competencia toda infracción de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea, así como de los artículo 1 o 2 de la LDC. La Propuesta de Ley de 

la Sección Especial de la Comisión General de Codificación quería extender la 

interposición de demandas de resarcimiento de daños a los derivados de una infracción 

del artículo 3 LDC, aunque reconocía que los daños derivados de dichos actos de 

competencia desleal tienen abiertos una acción de daños “propia” en la normativa de 

competencia desleal
115

. 

Igualmente, a raíz de la implementación de la Directiva 2014/104/UE en España, 

a través del Real Drecreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, se modifica el apartado 2 de la 

disposición adicional cuarta de la LDC 15/2007, de 3 de julio, que es la que incluye la 

definición de cártel. La nueva definición es la siguiente: 

“2. A efectos de lo dispuesto en esta ley se entiendo por cártel todo acuerdo o 

práctica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en 

coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los 

parámetros de la competencia mediante prácticas tales como, entre otras, la 

fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras condiciones 

comerciales, incluso en relación con los derechos de la propiedad intelectual e 

industrial; la asignación de cuotas de producción o de venta; el reparto de 

mercados y clientes, incluidas las colusiones en licitaciones, las restricciones de 

las importaciones o exportaciones o las medidas contra otros competidores 

contrarias a la competencia”.  

 

 

 

                                                           
115

 La Propuesta de Ley está disponible en http://bit.ly/1rt7Wey (última consulta: 4 de febrero de 2018). 

http://bit.ly/1rt7Wey
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2. Elemento subjetivo de la responsabilidad: la tendencia hacia 

la objetivación  

La importancia del elemento subjetivo en esta materia radica en determinar si la 

demanda de resarcimiento de daños y perjuicios derivada de un ilícito anticompetitivo 

presupone la necesidad de un determinado nivel de culpa o negligencia, o bien si la 

responsabilidad en estos supuestos puede ser considerada objetiva. Parte de la doctrina 

se ha basado en la jurisprudencia europea y en el tenor literal de los preceptos del 

TFUE, llegando a la conclusión que únicamente la responsabilidad objetiva sería viable 

en supuestos de ilícitos anticompetitivos
116

. En este sentido, se ha afirmado que las 

                                                           
116

 Vid. en este sentido TEMPLE LANG, J.: “Rapport général” en VVAA.: XVIII Congrès FIDE 

(Stockholm, 3-6 Juin 1998), Vol. II, Application nationale du droit européen de la concurrence, 

Estocolmo, 1999, pp. 277 y ss, citado por KOMNINOS, A.: EC Private Antitrust Enforcement… op. cit., 

p. 194.  En este mismo sentido se pronuncian JONES, A. y SUFRIN, B.: EC Competition Law. Text, 

Cases and Materials, Nueva York, 2008, p. 1339, haciendo referencia a la normativa de defensa de la 

competencia inglesa, y señalando que una vez que se ha observado un incumplimiento de un deber legal 

en materia de defensa de la competencia (breach of a statutory duty), el demandante tendrá que probar 

que dicho incumplimiento ha causado los daños y perjuicios que ha sufrido, puesto que “generalmente la 

responsabilidad es objetiva una vez que se ha establecido el incumplimiento del deber, de manera que no 

se exige ninguna prueba de la culpa”. Vid. también en relación con la responsabilidad objetiva basada en 

la normativa europea MILUTINOVIC, V.: The ‘Right to Damages’ under EU Competition Law: from 

Courage c. Crehan to the White Paper and Beyond, Aalphen aan den Rijn, 2010, pp. 107-116. En sentido 

contrario, apoyando la existencia de un sistema de responsabilidad subjetiva en este ámbito, vid. PEÑA 

LÓPEZ, F.: La responsabilidad civil y la nulidad derivadas de la realización de un ilícito antitrust… op. 

cit., pp. 235 y ss, especialmente p. 241. Este autor destaca la importancia de la exigencia de un elemento 

subjetivo para poder condenar al autor de los daños a que haga frente a un resarcimiento de los mismos, 

distinguiendo entre una actuación dolosa, que se observaría cuando el empresario o los empresarios son 

conscientes de que con su actuación están causando daños a sus competidores o a los consumidores, de 

que su actuación está prohibida por el ordenamiento jurídico anticompetitivo y cuando ha o han aceptado 

que el hecho antijurídico se produzca. En la variante culposa o negligente dentro de los ilícitos 

anticompetitivos, el autor habría llevado a cabo la conducta ilícita sin asumir voluntariamente que se 

produjera el daño, pero pudiendo haberse evitado el mismo mediante el empleo de la diligencia debida, de 

acuerdo con la exigible a cada individuo y en los distintos ámbitos en los que se producen los daños. Los 

daños y perjuicios derivados del ilícito anticompetitivo se considerarán previsibles y/o evitables para el 

empresario ordenado, considerado en términos generales, o cuando pudiera haber llegado a conocer el 

carácter injusto del acto en cuestión empleando la misma diligencia que la de un empresario ordenado. 

Para justificar la adopción de un régimen de responsabilidad subjetiva en este ámbito de daños derivados 

de ilícitos anticompetitivos, al igual que se prevé en el artículo 1902 CC o 32.1.5 LCD, el autor señala 

que “los ilícitos anticoncurrenciales constituyen un ejemplo de comportamientos no habituales, 

adoptados en función de una estrategia consciente individual”, dirigidos o bien a aprovecharse la 

empresa de su posición de dominio con respecto a las demás empresas que se encuentren en una posición 

desfavorecida, o bien para que las distintas empresas que intervienen en un acuerdo colusorio obtengan 

rendimientos económicos. En relación con el  sistema de responsabilidad subjetiva en este ámbito PEÑA 

LÓPEZ sigue a TRIMARCHI, P.: Rischio e responsabilità oggetiva, Milán, 1961, p. 43 y s. Así, en este 

marco de conductas prohibidas por la normativa de defensa de la competencia, la probabilidad de que 

surjan daños inculpables es muy pequeña puesto que normalmente el o los empresarios tendrán 

conocimiento de que su conducta es ilícita y que con la misma están causando un daño a la competencia y 

a los competidores, por lo que, al igual que reconoce finalmente también PEÑA LÓPEZ, la discusión 

relativa a la necesidad o no de probar un elemento subjetivo como es el dolo o la negligencia no resulta 

muy relevante. Vid. en sentido contrario DE LA VEGA GARCÍA, F. L.: Responsabilidad civil derivada 

del ilícito concurrencial, Madrid, 2001, pp. 300 y ss, llegando a la conclusión que se trata de una 

responsabilidad objetiva. 
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normas en materia de competencia incluidas en el TFUE no subordinan la existencia de 

una conducta ilícita a la observancia de un elemento subjetivo de imputación, por lo que 

no se debería de condicionar la posibilidad de obtener el resarcimiento de los daños y 

perjuicios derivados de un ilícito anticompetitivo a un cierto grado de culpabilidad
117

.   

En la práctica se debería diferenciar entre la exigencia de un elemento subjetivo 

de culpabilidad a la hora de poder contemplar de entrada en la existencia de un ilícito 

anticompetitivo, y la exigencia de ese requisito subjetivo para poder admitir una 

demanda de resarcimiento de los daños que se hubieran derivado en la práctica. Según 

la normativa tanto europea como española, el elemento subjetivo de culpabilidad 

únicamente adquiere un interés a la hora de imponer en su caso una multa, a efectos de 

                                                           
117

 En este sentido, vid. KOMNINOS, A.: EC Private enforcement… op. cit., p. 194. En este mismo 

sentido se pronuncia también la Sentencia de 7 de Junio de 2005, del Juzgado de Primera Instancia 

número 4 de Madrid, que afirma que “bastaría, en principio, la declaración de ilicitud del acto para que 

aquel que se considere perjudicado pueda ejercitar la acción de resarcimiento de daños y perjuicios. Por 

tanto, declarado por las sucesivas instancias que la Liga Nacional de Fútbol Profesional cometió una 

infracción grave, consistente en el abuso de su posición de dominio en el mercado de los derechos 

futbolísticos, y acreditado que dicha actuación causó a Antena 3 un perjuicio, consistente en impedir a la 

misma acceder a las imágenes de los partidos, dichas afirmaciones bastarían por sí solas para 

determinar el cumplimiento del requisito de la acción culposa (…)”. El órgano jurisdiccional infiere 

claramente la culpa de la existencia de una conducta ilícita, de lo que cabe extraer que prácticamente 

cualquier infracción de los artículos 101 y 102 del TFUE o de la normativa española correspondiente 

podrá presumirse culposa, ya que será siempre, al menos, negligente. A esta conclusión se llega también 

teniendo en cuenta el tenor literal de los artículos 101 y 102 TFUE. Así, en el ámbito de los acuerdos 

colusorios prohibidos por el artículo 101 TFUE, el aspecto reprobable es el significado objetivo del 

acuerdo en sí y el impacto que tiene en su contexto económico, es decir, el propósito que persigue de 

restringir la competencia existente de alguna manera en un mercado determinado, de forma geográfica o 

teniendo en cuenta el producto o servicio. La intención de las partes que participan de dicho acuerdo es en 

principio irrelevante para la existencia en sí del ilícito. Lo mismo sucede en el supuesto del artículo 102 

TFUE, en el que el abuso se observa como un concepto objetivo y la intención que hubiese tenido la 

empresa en posición de dominio carece de relevancia. Vid. en este sentido también COSTAS 

COMESAÑA, J.: “Prohibición de acuerdos colusorios” en BELLO MARTÍN-CRESPO, M. P. y 

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F. (Coords.): Derecho de la Libre Competencia Comunitario y Español, 

Navarra, 2009, pp. 65-112, p. 69. Por tanto, la noción como tal de los acuerdos colusorios o del abuso de 

posición dominante posee una naturaleza objetiva, careciendo de interés las intenciones ocultas que 

tuvieran los empresarios para contemplar la existencia de un ilícito anticompetitivo. Sin embargo, sí 

tendrá relevancia la motivación o intención del autor o de los autores de la conducta ilícita en relación con 

la imposición de la multa conforme tanto a lo previsto por el artículo 63 de la Ley española de Defensa de 

la Competencia, como al artículo 23.2 del Reglamento 1/2003, según los que los órganos administrativos 

competentes (la CNC o la Comisión europea respectivamente) podrán imponer multas a las empresas o 

demás agentes económicos, incluyendo asociaciones de empresas, cuando éstas vulneren la normativa de 

defensa de la competencia de forma deliberada o por negligencia. Vid. en este sentido la Resolución del 

TDC de 12 de diciembre de 1996, Expediente 364/95, asunto Ortopédicos de Castilla y León, o también 

la Resolución de la CNC de 24 de septiembre de 2009, Expediente 2805/07, asunto Empresas 

Estibadoras. En el ámbito europeo se ha tenido en cuenta la intención de las empresas especialmente en 

los supuestos de abusos de posición de dominio, por ejemplo a la hora de imponer la empresa dominante 

precios predatorios. Especial importancia le dio la Comisión al elemento subjetivo en su Decisión de 15 

de junio de 2005, asunto AstraZeneca, en la que describe que “las infracciones consisten en el abuso 

torticero de la normativa nacional por parte de AZ en siete Estados contratantes del EEE con objeto de 

excluir a las empresas genéricas y —en el contexto de la segunda infracción— a los comerciantes 

paralelos de la competencia con el producto farmacéutico Losec de AZ (…)”. 
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su graduación
118

. Ya en el plano civil, se ha defendido que tal requisito del elemento 

subjetivo de responsabilidad no debería de constituir un obstáculo para determinar la 

responsabilidad civil después de haber probado la existencia de un ilícito 

anticompetitivo
119

.  

Siguiendo con este planteamiento, la actitud culposa por parte del infractor es 

“connatural” a la realización de este tipo de comportamientos anticompetitivos. Una vez 

constatada la conducta, para que prospere la demanda de resarcimiento de daños el actor 

deberá acreditar la relación de causalidad entre la referida conducta ilícita y el daño por 

el que pretende ser indemnizado, sin tener que probar el dolo o culpa grave. Dado el 

carácter resarcitorio de la responsabilidad civil, el objetivo principal de este tipo de 

acciones es la indemnización efectiva de los daños que han sufrido las víctimas de los 

ilícitos anticompetitivos. Predomina la idea relativa a que estos daños no deberían ser 

                                                           
118

 En este mismo sentido, señalando la importancia del comportamiento deliberado o por negligencia de 

las empresas a la hora de imponer la autoridad administrativa competencia una multa por infracción de 

los artículos 101.1 o 102 TFUE se han pronunciado el Tribunal de Primera Instancia (actual Tribunal 

General) en su Sentencia de 27 de septiembre de 2006, Asunto T-59/02, Asunto Archer Daniels Midland 

Co. C. Comisión de las Comunidades Europeas, en la que el Tribunal señala que “la facultad de la 

Comisión de imponer multas a las empresas que, deliberadamente o por negligencia, cometan una 

infracción (…) constituye uno de los medios atribuidos a la Comisión con el fin de permitirle cumplir la 

misión de vigilancia que le otorga el Derecho comunitario. Esta misión comprende el deber de proseguir 

una política general dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados por el Tratado y 

a orientar en este sentido el comportamiento de las empresas. De ello se deduce que la Comisión tiene la 

facultad de decidir la cuantía de las multas con el fin de reforzar su efecto disuasorio cuando 

infracciones de un determinado tipo sean todavía relativamente frecuentes, a pesar de que su ilegalidad 

haya sido establecida desde el principio de la política comunitaria de la competencia, en razón del 

beneficio que determinadas empresas interesadas pueden sacar de ello”. El Tribunal de Primera Instancia 

destaca por tanto el objetivo disuasorio perseguido por la Comisión en el marco de la aplicación pública 

de la normativa de defensa de la competencia.  
119

 En detalle, sobre la idoneidad de excluir la calificación de la culpabilidad como un elemento esencial 

del modelo de conducta ilícita, considerándola como un elemento natural, una vez que se ha comprobado 

la existencia de un acto concurrencial ilícito, vid. DE LA VEGA GARCÍA, F.: Responsabilidad civil… 

op. cit., p. 204 y ss, p. 208, donde el autor señala claramente que “debiéndose en numerosas ocasiones, 

sobre todo en el ámbito de la vertiente antitrust del Derecho de la competencia, defender una 

objetivación de la responsabilidad civil”, basándose para ello en la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

(vid., por todas, la Sentencia de 25 de enero de 1985), que destaca que “para calificar como culposa una 

conducta no sólo ha de atenderse a la diligencia exigible según las circunstancias de personas, tiempo y 

lugar, sino además al sector del tráfico o de la vida social en la que la conducta se proyecte”. La 

eliminación del requisito de la culpabilidad en este ámbito es una forma también de favorecer la 

aplicación privada y de aumentar la seguridad para que los perjudicados interpongan demandas de 

resarcimiento de los daños y perjuicios que han sufrido, puesto que no tienen la carga de probar este 

elemento subjetivo. La existencia del ilícito y la prueba del mismo facilitaría la procedencia de un 

resarcimiento de los daños ocasionados, que se observan en la esfera patrimonial de los perjudicados por 

el ilícito.  
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únicamente resarcidos si se observara la culpabilidad o negligencia del autor o de los 

autores de los ilícitos
120

.  

Este requisito es un aspecto diferenciador entre las vertientes públicas y privada, 

puesto que el TJUE ha defendido que la responsabilidad de un Estado frente a los 

individuos que resultasen perjudicados como consecuencia de su actuación solamente se 

observará en la práctica cuando éste hubiese vulnerado la normativa europea de manera 

“suficientemente caracterizada”
121

. No obstante, en el supuesto de haber actuado la 

autoridad pública en un marco de discrecionalidad reducida o incluso inexistente, 

entonces la responsabilidad tendría también objetiva, en la que la mera infracción de la 

                                                           
120

 En su Sentencia del asunto Brasserie de Pêcheur, el TJUE ha señalado que “existe solamente un 

espacio muy limitado para que los ordenamientos jurídicos nacionales condicionen un resarcimiento de 

los daños a la existencia de culpabilidad” (Sentencia del TJUE de 5 de marzo de 1996, asuntos 

acumulados C-46/93 y C-48/93, caso Brasserie du Pêcheur y Factortame; los asuntos acumulados se 

refieren a las peticiones realizadas respectivamente por el Bundesgerichtshof y por la High Court of 

Justice, Queen’s Bench Division, Divisional Court ante el TJUE). Vid. también en este sentido el 

apartado 168 del Documento de Trabajo de la Comisión, de 2 de abril de 2008, acompañando al Libro 

Blanco de 2008 (Commission Staff Working Paper accompanying the White Paper on Damages Actions 

for Breach of the EC Antitrust Rules). En esta sentencia afirmó además el TJUE que el ordenamiento 

jurídico comunitario otorga el derecho a demandar un resarcimiento de los daños sufridos cuando se 

cumplen tres condiciones, esto es, que la norma jurídica estuviese destinada a conferir derechos a los 

particulares, que la vulneración de esa norma sea suficientemente grave y manifiesta y la necesidad de 

que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación del Estado en su 

asunto y el daño que han sufrido las partes lesionadas (apartado 55 y siguientes de la Sentencia). En el 

apartado 79 de la Sentencia señala el TJUE además que “la obligación de reparar los daños causados a los 

particulares no puede supeditarse a un requisito, basado en el concepto de culpa, que vaya más allá de la 

violación suficientemente caracterizada del Derecho comunitario. En efecto, imponer un requisito 

suplementario de tal naturaleza equivaldría a volver a poner en entredicho el derecho a indemnización que 

tiene su fundamento en el ordenamiento jurídico comunitario”. Tal y como se puede comprobar, el TJUE 

afirma que un criterio subjetivo de imputación no debe ser uno de los requisitos que defina la 

responsabilidad de un Estado miembro por la vulneración de las normas comunitarias, por lo que tampoco 

debería de serlo en el supuesto en el que un particular (por ejemplo una empresa) vulnerara la normativa 

europea de defensa de la competencia. En este mismo sentido se pronuncia claramente la Comisión (vid. 

apartados 101 y siguientes, especialmente el apartado 104, del Documento de Trabajo anexo al Libro 

Verde, de 19 de diciembre de 2005), considerando que el hecho de exigir que la víctima tenga que probar 

el requisito de la culpabilidad se podría convertir en un requisito que obstaculice de manera importante 

las demandas privadas por los daños y perjuicios derivados de ilícitos anticompetitivos.  
121

 Vid. apartado 51 de la Sentencia citada del TJUE en el asunto Brasserie du Pêcheur/Factortame III. 

En el apartado 55 de la misma Sentencia, el TJUE señala que “el criterio decisivo para considerar que 

una violación del Derecho comunitario es suficientemente caracterizada es el de la inobservancia 

manifiesta y grave tanto de un Estado miembro como de una Institución comunitaria, de los límites 

impuestos a su facultad de apreciación”. En este contexto, tal y como señala la Comisión en el 

Documento de Trabajo anexo al Libro Verde, “el tribunal competente podrá tener en cuenta la claridad y 

precisión de la norma vulnerada, el margen de apreciación que la norma infringida le deja a las 

autoridades nacionales o comunitarias, si la vulneración y el daño ocasionado han sido intencionales o 

involuntarios, si cualquier error de derecho ha sido excusable o inexcusable, el hecho de que la actitud 

de alguna Institución comunitaria podría haber contribuido a la omisión, la adopción o al mantenimiento 

de medidas o de prácticas nacionales contrarias a la normativa europea” (traducción del inglés). De 

hecho, estas limitaciones con respecto a la responsabilidad de los Estados miembros se han previsto para 

delimitar de alguna manera la responsabilidad de los Estados miembros con respecto a las posibles 

vulneraciones de la normativa europea, cuando éstos actúan en el ámbito de su “discrecionalidad 

legislativa”.  
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normativa europea puede llevar a afirmar que ha tenido lugar una vulneración lo 

suficientemente relevante como para que la autoridad pública tenga que responder por 

los daños que ha ocasionado su conducta
122

. También se ha alegado que la normativa 

europea de defensa de la competencia se incluye en el ámbito del orden público
123

 y 

que, en consecuencia, su vulneración adquiere una determinada gravedad que justifica 

el hecho de considerar la vulneración de los artículos 101 y 102 TFUE como supuestos 

de responsabilidad objetiva
124

.  

                                                           
122

 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de diciembre de 2002, asunto C-

312/00, caso Comisión c. Camar y Tico, apartado 54, así como las sentencias citadas en dicho apartado. 
123

 Vid. Sentencia del TJUE de 1 de junio de 1999, asunto C-126/1997, asunto Eco Swiss China Time Ltd 

c. Benetton International NV, apartado 23, donde el TJUE señala que del artículo 101 TFUE se deriva una 

política de orden público. 
124

 En este sentido de restarle importancia al requisito subjetivo de la culpabilidad se ha pronunciado 

también la jurisprudencia española como ya se ha mencionado en la Sentencia de 7 de junio de 2005, del 

Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid, asunto Antena 3 TV contra Liga Nacional de Fútbol 

Profesional. El Juez en este asunto había considerado que el requisito subjetivo de la culpabilidad se 

consideraba acreditado con la resolución del entonces Tribunal de Defensa de la Competencia y por las 

Sentencias de la Audiencia Nacional y del TS que se habían pronunciado en un mismo sentido 

(recordemos que, conforme al antiguo artículo 13.2 LDC 16/89, las acciones de resarcimiento de daños y 

perjuicios basadas en una infracción de la normativa de defensa de la competencia solamente se podían 

ejercitar por los perjudicados una vez que fuese firme la declaración en vía administrativa y, en su asunto, 

jurisdiccional). Se consideró por tanto que era suficiente probar el hecho ilícito, el daño y la relación 

causal entre ambos. En segunda instancia, la Sentencia de 18 de diciembre de 2006, de la Audiencia 

Provincial de Madrid, revocó la Sentencia citada en primera instancia y eximió a la Liga Nacional de 

Fútbol Profesional de tener que pagarle a Antena 3 25,5 millones de euros en concepto de indemnización 

de los daños y perjuicios porque, según la Audiencia Provincial, Antena 3 como parte demandante no 

había cumplido su obligación de acreditar el perjuicio padecido y la cuantía del mismo. Según la 

Audiencia Provincial, el dictamen pericial que había presentado la parte demandante es deficitario, no le 

convence la forma de calcular por ejemplo el “precio razonable del fútbol”, al tratarse de “una mera 

hipótesis, sin sustento real alguno”, además de argumentar la Audiencia Provincial que en este asunto se 

cuantificaban los espacios publicitarios por períodos distintos a los que se observaban en otros supuestos, 

y por tanto no se puede considerar que pruebe de manera satisfactoria el daños que se ha sufrido. En 

relación con el  ordenamiento jurídico francés también se pronuncia en este sentido de ser únicamente 

necesaria la prueba de la existencia de un hecho ilícito, el daño y el nexo causal MAIL-FOUILLEUL, S.: 

Les sanctions de la violation du droit communautaire de la concurrence, Paris, 2002, p. 592 y la 

jurisprudencia citada, mencionando el autor que el silencio del derecho europeo en torno a este aspecto 

obliga a los ordenamientos jurídicos nacionales a prever una solución para este asunto. El autor se 

pronuncia además a favor de dicha previsión de responsabilidad objetiva, puesto que reconoce que para 

los ordenamientos jurídicos que exijan la prueba de un elemento subjetivo de responsabilidad, esta 

circunstancia puede ser muy difícil de probar y por tanto dificultaría ciertamente la concesión de una 

indemnización de los daños y perjuicios sufridos a pesar de existir una vulneración de la normativa de 

defensa de la competencia. En este mismo sentido y también en el ámbito del Derecho francés vid. 

WINCKLER, A.: “Remedies Available under French Law in the Application of EC Competition Rules” 

en EHLERMANN, C. D. y ATANASIU, I. (Edits.): European Competition Law Annual 2001: Effective 

Private Enforcement of EC Antitrust Law, Portland, Oregon, 2003, pp. 119-136, p. 127 y ss, donde el 

autor señala que en Francia, la acción de daños derivada de un ilícito anticompetitivo se basará en el 

artículo 1382 del Código Civil francés y que de acuerdo con el ordenamiento jurídico francés, los 

demandantes que hubiesen sufrido un daño como consecuencia de la vulneración de los artículos 101 y 

102 TFUE tendrá que probar el ilícito, el daño y la relación causal entre ambos. En el mismo sentido, vid. 

FASQUELLE, D.: “Les dommages et intérêts en matière anticoncurrentielle”, disponible en 

http://www2.economie.gouv.fr/fonds_documentaire/dgccrf/02_actualite/ateliers_concu/civilcomm3.htm 

(última consulta: 4 de febrero de 2018). Refiriéndose a la responsabilidad objetiva en el ámbito europeo 

en el marco de la violación de los artículos 101 y 102 TFUE vid. BREALEY, M. y HOSKINS, M.: 

http://www2.economie.gouv.fr/fonds_documentaire/dgccrf/02_actualite/ateliers_concu/civilcomm3.htm
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Partiendo de la jurisprudencia del TJUE
125

, la Comisión se ha pronunciado 

claramente en el Libro Verde de 2005
126

 y, posteriormente, en el Libro Blanco de 2008, 

a favor de la responsabilidad objetiva “atenuada”, es decir, siempre y cuando la víctima 

del ilícito anticompetitivo hubiese logrado probar la existencia de la infracción y salvo 

que el infractor lograra probar que la infracción hubiese sido el resultado de un error 

excusable genuinamente
127

,  ya que del tenor literal de los artículos 101 y 102 TFUE no 

se deriva ninguna necesidad de acreditar la culpa del infractor. El Libro Blanco adopta 

la doctrina jurisprudencial europea que había señalado que a la hora de interponer la 

demanda de resarcimiento por daños en esta materia tendrá la víctima que probar la 

infracción anticompetitiva, el daño, su cuantía y la relación de causalidad entre el ilícito 

y el daño, sin que que resulte necesario probar la actitud culposa o negligente por parte 

del infractor. Se prevé una inversión de la carga de la prueba, teniendo que acreditar el 

infractor, para ser eximido de la responsabilidad de tener que hacer frente a los daños y 

perjuicios, que el comportamiento empresarial ilícito y anticompetitivo se ha debido a 

                                                                                                                                                                          
Remedies in EC Law, Londres, 1994, p. 63 y ss y RITTER, J.-S.: “Private Durchsetzung des 

Kartellrechts” en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 7, 2008, pp. 762-774, p. 763.  
125

 Vid. apartado 61 de la Sentencia de 13 de julio de 2006, asuntos acumulados C- 295/04 y C-298/04, 

asunto Manfredi y otros, donde el TJUE señala claramente que “cualquier persona está legitimada para 

solicitar la reparación del daño sufrido cuando exista una relación de causalidad entre dicho daño y el 

acuerdo o la práctica prohibidos por el artículo 81 CE” (actual artículo 101 TFUE). Por su importancia en 

relación con la cuestión de la legitimación activa, esta Sentencia será tratada a fondo en la tercera parte de 

este trabajo.  
126

 Vid. apartados 101 y ss del Documento de Trabajo de la Comisión y las opciones 11, 12 y 13 que se 

plantean en el Libro Verde con el fin de intentar harmonizar esta cuestión, teniendo en cuenta la libertad 

de acción que tienen los Estados miembros en esta materia para determinar el requisito de la culpa. Vid. 

en este sentido EILMANSBERGER, T.: “The Green Paper on Damages Actions for Breach of the EC 

Antitrust Rules And Beyond: Reflections on the Utility and Feasibility of Stimulating Private 

Enforcement through Legislative Action” en Common Market Law Review, Vol. 44, nº 2, pp. 431-478, p. 

457, quien opina en relación con la opción 12 del Libro Verde, que es la que prevé que la prueba de la 

infracción sólo debería de ser suficiente en las infracciones más graves de la legislación de defensa de la 

competencia, puesto que en tales supuestos de infracciones graves (hard core cartels), la prueba de la 

culpabilidad ya no resulta necesaria una vez que se ha podido probar la infracción, el daño y la relación e 

causalidad entre ambos. De hecho, en este tipo de ilícitos graves se presume como una característica 

constitutiva de la misma conducta la intención de restringir la libre competencia. Cabe deducir esta 

afirmación también de reiteradas decisiones sancionadoras de la Comisión, como por ejemplo el Asunto 

C-49/1992 P, Comisión c. Anic Partecipazioni spa, [1999] ECR I-4125, apartado 99 o el asunto C-

219/1995 P, Ferriere Nord c. Comisión, [1997] ECR I-4411, apartados 14 y 15 y los asuntos citados en 

ambas decisiones.   
127

 En el apartado 2.4 del Libro Blanco de 2008 se define como error excusable “aquél en el que una 

persona razonable que prestara un alto grado de atención no pudiera haberse dado cuenta de que la 

conducta en cuestión restringía la competencia”. Esta variante se corresponde con la opción número 13 

del Libro Verde de 2005 en la que la Comisión ya había propuesto que el demandado debería de tener la 

posibilidad de demostrar que cometió un error excusable de hecho o de derecho. La infracción de la 

normativa de defensa de la competencia no debería dar lugar a un derecho de resarcimiento de los daños 

que se hubieran producido en este asunto. Vid. una explicación de las opciones propuestas por la 

Comisión en el Libro Verde en BELLO MARTÍN-CRESPO, M. P.: “Libro Verde sobre reparación de 

daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia” en 

Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXVI, 2005-2006, pp. 397-415, p. 404.     
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un error excusable. El Libro Blanco contempla por tanto un método de defensa para el 

infractor de la normativa al prever una presunción iuris tantum de su culpabilidad, que 

podrá ser desvirtuada en el supuesto mencionado de error excusable
128

. Teniendo en 

cuenta la jurisprudencia del TJUE en el caso Manfredi, donde no se menciona el 

requisito de la culpabilidad como requisito para que prosperen las demandas de 

resarcimiento de los daños derivados de un ilícito anticompetitivo, parece más acertado 

afirmar la tendencia existente a un sistema de responsabilidad objetiva eliminando la 

necesidad de probar la culpabilidad a la hora de interponer la demanda, teniendo en 

cuenta las dificultades probatorias que para la víctima puede suponer la prueba del 

elemento subjetivo de culpabilidad
129

. 

Los presupuestos relativos a la responsabilidad civil derivada de ilícitos frente a 

preceptos de la normativa europea directamente aplicable han sido igualmente 

abordados por la jurisprudencia del TJUE en el supuesto en el que un Estado miembro 

tuviese que responder por una vulneración de dicha normativa, como fue el caso en la 

Sentencia Brasserie du Pêcheur, en la que se afirmó claramente que existe un espacio 

muy pequeño para que las legislaciones internas de los Estados miembros pudiesen 

hacer depender un resarcimiento de los daños causados en este ámbito de la verificación 

de una actitud culposa o negligente del infractor
130

.  

                                                           
128

 Vid. apartado 2.4 del Libro Blanco y las reflexiones que en relación con el  requisito de la culpabilidad 

se efectúan en el Documento de Trabajo de la Comisión relativo al Libro Blanco, en los apartados 163 a 

179. Vid. en contra ILLESCAS, R.: “A propósito del reciente Libro Blanco de la Comisión de las CE 

sobre «Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la 

competencia» en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Vol. 28, 2007-2008, pp. 589-604, p. 

599, señalando que el sistema previsto por el Libro Blanco “no consiste en una responsabilidad objetiva y 

sin culpa derivada directa e inexcusablemente del contenido sancionador de la resolución previa 

sancionadora; más bien se trata de una responsabilidad basada en la culpa del infractor dañoso”, que, 

según el autor, se ve matizada por dos elementos que en los últimos tiempos han tendido a corregir el 

sistema clásico de responsabilidad civil extracontractual, como son la inversión de la carga de la prueba y 

la limitación de las excepciones a disposición del causante del daño. 
129

 Defienden también claramente la existencia de un régimen de responsabilidad objetiva, entre otros,  

ORTÍZ BAQUERO, I. S.: La aplicación privada del Derecho de la competencia… op. cit., p. 209, quien 

reconoce que un sistema objetivo dentro de este ámbito podría chocar con las tradiciones civilistas de un 

gran número de Estados miembros pero acertadamente añade que la prueba del ilícito anticompetitivo ya 

conlleva en cierto modo la prueba de la actitud subjetivamente culposa por parte de la empresa o 

empresas que han vulnerado la normativa de defensa de la competencia. Vid. también defendiendo la 

creación de un régimen de responsabilidad objetiva KOMNINOS, A.: EC Private Antitrust 

Enforcement… op. cit., p. 194 y DE LA VEGA GARCÍA, F. L.: Responsabilidad civil derivada del ilícito 

concurrencial… op. cit., p. 211 y ss.  
130

 En la Sentencia citada del asunto Brasserie du Pêcheur el TJUE afirmó que cualquier exigencia de un 

elemento subjetivo de imputación del daño que se pueda prever en la normativa nacional se ve limitado a 

las condiciones y elementos del daño y de la culpa abarcados por la extensión o el alcance del derecho a 

un resarcimiento que se prevé en la normativa europea. En este sentido el órgano comunitario vuelve a la 

reflexión mencionada de que la obligación de reparar por las pérdidas sufridas o por el daño causado a los 
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Lo importante será por tanto la prueba de la conducta anticompetitiva y la 

existencia y cuantía del daño que la misma ha causado. Además, tras la aprobación del 

Reglamento 1/2003, se había pasado en la normativa europea del mencionado régimen 

de autorización previa por parte de la Comisión a un sistema generalizado de exención 

legal, por lo que las empresas tienen el deber de evaluar sus comportamientos en el 

mercado en el que actúen y valorar en su caso si están vulnerando la normativa que les 

resulta de aplicación. De ahí que la diligencia empresarial a la hora de operar en un 

determinado mercado debería ser mayor en la actualidad y es difícil imaginar los 

supuestos en los que una empresa vulnere la normativa de defensa de la competencia sin 

haber actuado de forma dolosa o negligente, teniendo en cuenta además que en la 

práctica, las empresas no pueden actuar de manera discrecional en lo que respecta a su 

comportamiento a la hora de cumplir o no la normativa de defensa de la competencia 

puesto que forma parte del conjunto de normas imperativas pertenecientes al orden 

público
131

. 

Aquellos Estados que requieran la prueba específica de la culpa del autor de los 

daños o en los que se presuma de manera iuris tantum o iuris et de iure que de la 

infracción de la normativa de defensa de la competencia interna se deriva la existencia 

de un elemento subjetivo de culpabilidad, tendrán que requerir en su normativa interna 

al menos un similar requerimiento de dicho elemento subjetivo en el caso de la 

aplicación privada de la normativa de defensa de la competencia europea.   

En este sentido se ha pronunciado también la Directiva 2014/104/UE, al señalar 

en su considerando 11 que “cuando un Estado miembro establezca en su Derecho 

nacional otras condiciones para el resarcimiento, tales como la imputabilidad, la 

                                                                                                                                                                          
particulares no puede hacerse depender de la existencia de un criterio subjetivo de atribución (“culpa” en 

la mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales) que se excediese de lo que se considera una 

“violación suficientemente caracterizada del Derecho comunitario”. En el apartado 79 de esta Sentencia 

añade que la imposición de un requisito adicional (refiriéndose a la culpa) equivaldría a poner en 

entredicho una reparación de los daños fundada en el ordenamiento jurídico comunitario.  
131

 El TJUE recuerda en este sentido en el apartado 31 de la Sentencia del caso Manfredi que los artículos 

101 y 102 TFUE son disposiciones de orden público que los órganos jurisdiccionales nacionales han de 

aplicar de oficio. Ya se había afirmado esto en la Sentencia del TJUE de 1 de Junio de 1999, asunto C-

126/1997, asunto Eco Swiss (apartados 39 y 40). En el asunto de la normativa antitrust se trata de un 

sector que indudablemente pertenece al orden público puesto que existe una probabilidad muy alta de que 

una violación de la normativa de defensa de la competencia tenga conlleve efectos negativos muy 

significativos para el bienestar de los consumidores y para el buen funcionamiento del mercado en el que 

la conducta ilícita despliegue sus efectos negativos. De acuerdo por tanto a los principios de equivalencia 

y efectividad, el supuesto en el que una normativa interna de un Estado miembro previese la necesidad de 

probar algún tipo de criterio subjetivo de imputación debería limitarse a situaciones muy concretas y 

excepcionales. Vid. apartado 171 del Documento de Trabajo del Libro Blanco y apartado 62 de la 

Sentencia del asunto Manfredi. 
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adecuación o la culpabilidad, ha de poder mantener dichas condiciones en la medida 

en que se ajusten a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a los principios de 

efectividad y equivalencia, y a la presente Directiva”. La Directiva señala que la 

“culpabilidad” es una exigencia adicional para poder optar una víctima al resarcimiento 

de un daño, y que podría conllevar determinadas diferencias en las distintas 

legislaciones de los Estados miembros. Estas previsiones adicionales deberán, sin 

embargo, cumplir siempre con los principios de efectividad y equivalencia. No obstante 

se ha sugerido, siguiendo las previsiones del Libro Blanco mencionadas, que resultaría 

prudente dar la posibilidad, por vía de interpretación jurisprudencial y sin necesidad de 

modificación legislativa alguna, al supuesto infractor de eximirse de responsabilidad 

probando que su conducta responde a un error excusable, es decir, “una persona que 

prestara un alto grado de atención no pudiera haberse dado cuenta de que la conducta en 

cuestión restringía la competencia”
132

. Una vez que se haya transpuesto la Directiva en 

los distintos Estados Miembros se aclarará en cuáles la imputabilidad juega un papel 

predominante a la hora de interponer la demanda de resarcimiento. El informe 

preparado por el despacho de abogados Ashurst en 2004 para la Comisión europea 

mencionó que en Bélgica, Francia, Alemania o Italia se presumía el elemento subjetivo 

de la culpabilidad cuando se lograba probar la existencia de un ilícito anticompetitivo. 

El mismo informe menciona que, en ese momento, en países como Suecia o España 

tenía que probarse la culpabilidad en el marco de la responsabilidad civil 

extracontractual
133

.    

Éste no es el único ámbito en el que a las víctimas, especialmente los 

consumidores que son los que a menudo sufren los daños en última instancia, se les 

facilita a nivel europeo la interposición de demandas por dichos daños que han sufrido. 

En el ámbito de la responsabilidad por daños causados por productos defectuosos, los 

perjudicados pueden solicitar la reparación de los productos que se han puesto en 

circulación en el mercado interior europeo
134

. En virtud de la normativa europea en este 

                                                           
132

 En este sentido vid. SANCHO GARGALLO, I.: “Ejercicio privado de las acciones basadas en el 

derecho comunitario y nacional de la competencia”… op. cit., p. 17. 
133

 Vid. WAELBROECK, D., SLATER, D. y EVEN-SHOSHAN, G.: “Study on the conditions of claims 

for damages in case of infringement of EC competition rules”, agosto 2004, p. 29, disponible en 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/comparative_report_clean_en.pdf (última 

consulta: 4 de febrero de 2018).  
134

 Vid. la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y adeministrativas de los Estados miembros en materia de 

responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DOCE Nº L 210/29), que fue 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/comparative_report_clean_en.pdf
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sector, los productores serán responsables por los daños causados por sus productos, 

independientemente de que exista una conducta culposa o negligente por parte del 

productor o del importador
135

. La víctima por su parte tendrá la carga de probar, de 

acuerdo con el artículo 4 de la Directiva en materia de responsabilidad por los daños 

causados por productos defectuosos, la existencia del daño, el defecto del producto y la 

relación de causalidad entre el daño y el defecto, pero no tendrá que demostrar ningún 

criterio subjetivo de imputación de la conducta al infractor, lo que facilita 

indudablemente la interposición de una demanda en este ámbito
136

. El hecho de 

contemplar un sistema de responsabilidad objetiva no absoluta, puesto que el productor 

o fabricante se podrá exonerar de responsabilidad en los supuestos que se enumeran en 

el artículo 7 de la Directiva, en este ámbito y por tanto la ausencia de la culpa o 

negligencia como elemento constitutivo de la responsabilidad del productor, tiene su 

fundamento en la creación del riesgo por parte del productor a la hora de poner 

circulación un determinado producto y en la asimetría de información existente entre el 

productor o importador y el adquirente del producto, por ejemplo en lo relativo a la 

producción del producto
137

. Este razonamiento es perfectamente trasladable al ámbito 

de la responsabilidad por los daños derivados de ilícito anticompetitivos, puesto que 

para la parte demandante que ha sufrido el perjuicio resulta casi imposible acceder a la 

información relativa a la estrategia comercial o a los acuerdos que el empresario o los 

empresarios infractores han celebrado entre sí con el objetivo por ejemplo de fijar los 

precios, ya que, por definición, se trata de acuerdos secretos. Tampoco los competidores 

                                                                                                                                                                          
modificada por la Directiva 1999/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 1999 

(DOCE Nº L 141/20).  
135

 En España la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, fue transpuesta por la Ley 

22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos, que, 

siguiendo la Directiva, establece un régimen de responsabilidad objetiva no absoluta, ya que se prevén 

determinadas circunstancias en las que el productor se puede exonerar de la responsabilidad. Esta Ley 

estuvo vigente hasta el 1 de diciembre de 2007, cuando fue derogada por el Real Decreto legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa 

de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (artículos 135 a 146, el artículo 139 señala 

que la víctima del perjuicio tendrá que probar el defecto del producto, el daño y la relación de causalidad 

entre ambos).    
136

 No obstante se prevén en el artículo 7 de la Directiva determinadas causas de exoneración de la 

responsabilidad del productor, en las que se invertirá la carga de la prueba y el mismo quedará exento de 

tener que responder por los daños causados en esas circunstancias, tales como por ejemplo cuando el 

producto no se ha puesto en circulación, el defecto hubiera aparecido con carácter posterior a su puesta en 

circulación por el productor, el producto no se hubiera fabricado para la venta o la distribución con fines 

económicos, cuando no se ha fabricado ni distribuido en el ámbito de su actividad profesional o cuando el 

defecto se ajusta a normas imperativas que han dictado los poderes públicos.  
137

 El Considerando segundo de la Directiva señala que “únicamente el criterio de la responsabilidad 

objetiva del productor permite resolver el problema, tan propio de una época de creciente tecnicismo 

como la nuestra, del justo reparto de los riesgos inherentes a la producción técnica moderna”.  
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del infractor, en supuestos de abuso de posición de dominio, o de los infractores, en el 

caso de acuerdos colusorios, tienen por regla general acceso a la documentación 

necesaria para probar que estos han actuado de forma culposa y en lo relativo a la 

creación de riesgos se admite que cualquier infracción de los artículos 101 y 102 TFUE 

lesiona la libre competencia en el marco de un sistema general de economía de 

mercado.   

En consecuencia puede afirmarse, a la espera de la transposición de la Directiva 

2014/104/UE en los distintos Estados miembros, una decidida tendencia a la 

generalización de la responsabilidad objetiva, sin requerir la prueba, por parte de la 

víctima, de ninguna intencionalidad, dolo o negligencia del infractor.   

 

3. Elemento objetivo de la responsabilidad civil: el daño  

a. Los daños objeto de resarcimiento   

El artículo 1106 del Código Civil prevé que la indemnización de daños y 

perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que el perjudicado haya sufrido, 

sino también “el de la ganacia que haya dejado de obtener el acreedor”. El daño, para 

poder ser resarcido, debe ser cierto y realmente existente, excluyendo los daños 

puramente hipotéticos o eventuales que pudieran producirse
138

. Es importante además 

señalar que de un ilícito anticompetitivo se pueden derivar dos tipos de daños. Por una 

parte los daños que afectan a los intereses públicos o al mercado en sí y, por otra, 

aquellos acuerdos
139

 que tienen efectos perjudiciales con respecto a los intereses 

                                                           
138

 Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 1997 (RJ 1997/2727) señalando que “la 

entidad del resarcimiento (…) abarca a todo el menoscabo económico sufrido por el acreedor consistente 

en la diferencia que existe entre la actual situación del patrimonio que recibió el agravio y la que tendría 

de no haberse realizado el hecho dañoso, bien por disminución efectiva del activo, bien por la ganancia, 

pérdida o frustrada, pero siempre comprendiendo en su plenitud las consecuencias del acto lesivo”.  
139

 En este ámbito de la aplicación privada interesan especialmente los daños calificados como 

individuales o privados. Teniendo en cuenta los intereses que resultan afectados por una práctica 

anticompetitiva o aquellos sobre los que recae la conducta restrictiva, se podría diferenciar entre daños al 

mercado o daños concurrenciales de carácter público, y daños a los consumidores o a otros competidores, 

que deberían de ser considerados daños concurrenciales de carácter individual o privado. Esta distinción 

justifica que frente a los daños concurrenciales públicos que no afectan a intereses individuales 

únicamente pueda aplicarse una sanción de naturaleza administrativa, y no se podría hacer uso de los 

instrumentos jurídicos privados para demandar, por ejemplo, un resarcimiento de los daños causados 

derivados del ilícito anticompetitivo. Vid. distinción en MARCOS, F. y SÁNCHEZ GRAELLS, A.: 

“Damages for Breach of EC Antitrust Rules: Harmonising Tort Law through the Back Door?” en InDret, 

nº 1, 2008, pp. 1-21, disponible en www.indret.com (última consulta: 4 de febrero de 2018), quienes 

mencionan acertadamente que a parte del interés público que es lesionado por la infracción 

http://www.indret.com/
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privados o particulares de un determinado grupo más o menos extenso o bien incluso 

perjudican a un determinado colectivo difícilmente identificable. De este último 

supuesto se extrae una de las características esenciales de los daños derivados de ilícitos 

anticompetitivos, es decir, el carácter «difuso» de los mismos
140

.  

Para que una víctima concreta pueda obtener un resarcimiento del daño que se le 

ha causado, tal daño ha de ser asimismo antijurídico. Es decir, los daños en cuestión han 

de ser causados por un comportamiento anticompetitivo y no por el lícito desarrollo de 

la libertad de empresa en un mercado determinado
141

. Además, en nuestro supuesto de 

acciones de resarcimiento derivadas de ilícitos anticompetitivos, interesa especialmente 

el daño que a título individual o privado ha sufrido la víctima para que ésta 

efectivamente pueda interponer una acción de resarcimiento, a diferencia del daño de 

carácter público que se pueda derivar del ilícito y que afecte al interés general
142

. Las 

acciones de responsabilidad civil derivadas de ilícitos anticompetitivos pretenden 

                                                                                                                                                                          
anticompetitiva y que fundamenta que se prevea en su asunto una sanción pública penal o administrativa, 

también existe una dimensión privada en el ámbito de la conducta anticompetitiva. Vid. también ORTIZ 

BAQUERO, I. S.: La aplicación privada… op. cit., p. 194 y siguiente, quien también menciona esta 

distinción, citando como ejemplo de los daños públicos aquellos acuerdos que tuviesen como objeto 

restringir la competencia sin que sus efectos se materializaran en el mercado. Este planteamiento 

concuerda con el artículo 1 de la LDC española y también con el 101 TFUE, que sancionan aquellas 

conductas empresariales anticompetitivas que aún no hubiesen surtido aún efectos en un determinado 

mercado, es decir, aquellas conductas que puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 

competencia en todo o parte del mercado nacional. Vid. en este sentido RODRÍGUEZ-SASTRE, I.: 

“Disposición Adicional Primera” en ODRIOZOLA, M. (Dir.): Derecho Español de la Competencia, 

Comentarios a la Ley 15/2007, Real Decreto 261/2008 y Ley 1/2002, Tomo II, Barcelona, 2008, pp. 

1173-1205, pp. 1200 y ss. Los daños se manifiestan, como ya se ha dicho con anterioridad en este trabajo, 

en un perjuicio efectivo para ningún colectivo, como por ejemplo debido al sobreprecio causado o a los 

bienes dejados de obtener por el reparto de los mercados.  
140

 Vid. MARCOS, F. y SÁNCHEZ GRAELLS, A.: “Damages for Breach of EC Antitrust Rules… op. 

cit., pp. 8 y 9. Los citados autores reconocen de forma acertada que debido al carácter difuso que tienen 

los daños derivados de los ilícitos antitrust, puede resultar muy difícil determinar a los particulares que 

tienen un derecho a reclamar una indemnización o compensación por dicho perjuicio causado.   
141

 Vid. DE LA VEGA GARCÍA, F.: Responsabilidad civil… op. cit., p. 262 y ss. Un ejemplo sería una 

reducción en las ventas de una empresa como consecuencia de una mejora de la estrategia empresarial de 

otro competidor, así como la pérdida de cuota de mercado o de clientela. En estos supuestos la empresa 

no podría demandar un resarcimiento puesto que el daño que ha sufrido no es antijurídico. Vid. también 

DÍEZ-PICAZO, L.: Derecho de daños… op. cit., pp. 294-297, quien habla del problema del carácter 

“injusto” del daño, señalando que existen daños que el “ordenamiento jurídico no repele, que algunas 

veces tolera y que incluso puede favorecer”, y que los quebrantes producidos por la competencia en 

general no son indemnizables, ya que la libre competencia es un principio y una regla de orden público 

económico. PEÑA LÓPEZ señala en el mismo sentido y de forma acertada que “la actividad empresarial 

o profesional se realiza, según el sistema económico constitucional, en el marco de la economía de 

mercado”. Todos los daños, pérdidas y lucros cesantes que se generan cada día en el funcionamiento de 

los mercados no pueden ser reclamados por los sujetos a los que se les infieren, dado que son realizados 

en el ejercicio legítimo del derecho que el artículo 38 de la Constitución concede a los particulares. No 

obstante también es importante tener en cuenta que el derecho a la libre empresa tiene como límite, entre 

otros, el interés público en el mantenimiento de la competencia. Vid. PEÑA LÓPEZ, F.: La 

responsabilidad civil y la nulidad… op. cit., pp. 232 y ss.  
142

 Vid. ORTIZ BAQUERO, I.: La aplicación privada del Derecho de la competencia… op. cit., p. 194 y 

ss.  
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resarcir por tanto el daño causado individualmente a cada uno de los sujetos legitimados 

activamente, que será un daño concreto e individualizado, a diferencia del daño causado 

al orden concurrencial como tal, que será conocido como daño general y podrá ser 

potencial
143

. 

El artículo 3.2 de la Directiva 2014/104/UE, al reconocer el derecho al pleno 

resarcimiento, lo configura como la obtención de una indemnización por el daño 

emergente y el lucro cesante, más el pago de los intereses
144

.   

El momento exacto en el que se ha producido el daño puede resultar una 

cuestión complicada de determinar en la práctica. La doctrina mantiene que el daño se 

produce desde el momento en el que el comprador adquiere el bien o servicio afectado 

por la infracción anticompetitiva a un precio superior del que correspondería en 

condiciones de libre competencia, puesto que ya desde ese mismo momento ha pagado 

el sobreprecio
145

. En los ilícitos anticompetitivos se observan especialidades en relación 

con el juicio de antijuridicidad del daño, puesto que adquiere una especial importancia 

la ponderación entre el interés que protege la acción civil, que es fundamentalmente 

obtener un resarcimiento de la víctima, y los intereses que han sido vulnerados a través 

del ilícito en sí mismo considerado. En el momento de efectuarse el juicio de 

antijuricidad se tendrá en cuenta si el interés que resulta dañado en la víctima merece 

una protección superior a la razón que motiva el hecho anticompetitivo y, de ser así, el 

                                                           
143

 Vid. en este sentido DE LA VEGA GARCÍA, F. L.: Responsabilidad civil derivada del ilícito 

concurrencial, Madrid, 2001, p. 267, señalando que el daño general sirve para dar virtualidad a la 

reparación del daño concurrencial causado a un competidor, es decir, para convertir el daño causado en 

daño resarcible.  
144

 El considerando 12 de la Directiva prevé, en relación con el abono de los intereses, que se trata de un 

“elemento esencial del resarcimiento para reparar los daños y perjuicios sufridos teniendo en cuenta el 

transcurso del tiempo, y debe exigirse desde el momento en que ocurrió el daño hasta aquel en que se 

abone la indemnización, sin perjuicio de que en el Derecho nacional esos intereses se califiquen de 

intereses compensatorios o de demora, y de que se tenga en cuenta el transcurso del tiempo como 

categoría independiente (interés) o como parte constitutiva de la pérdida experimentada o de la pérdida 

de beneficios. Corresponde a los Estados miembros establecer las normas que deban aplicarse a tal 

efecto”. El TJUE había reconocido el derecho a obtener un reintegro de los intereses en su Sentencia de 

13 de julio de 2006, asuntos acumulados C-295/04 a C-298/04, caso Manfredi, apartado 95, señalando 

que “(…) los perjudicados no sólo deben poder solicitar reparación del daño emergente, sino también 

del lucro cesante, así como el pago de intereses”.  
145

 Vid. en este sentido BERRISCH, G. M. y BURIANSKI, M.: “Kartellrechtliche 

Schadensersatzansprüche nach der 7. GWB-Novelle“ en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 9, 2005, pp. 878-

888, p. 885, así como la Sentencia del Landgericht (Tribunal Local) de Dortmund, del 1 de abril de 2004, 

Az. 13 O 55/02 Kart. En el ámbito contractual, vid. BORNKAMM, J.: “Cui malo? Wem schaden 

Kartelle?” en Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, nº 6, 2010, pp. 501-506, p. 502, quien señala 

que el daño se produciría desde el momento en que el adquirente del bien o servicio hubiera firmado un 

contrato en el que el precio se viera incrementado como consecuencia del ilícito anticompetitivo, ya que, 

según el autor, desde ese mismo momento tiene que soportar las consecuencias del ilícito.  
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comportamiento será considerado antijurídico y surge la obligación de indemnizar, 

conforme al principio general según el cual quien ha sufrido un daño tiene derecho a 

obtener un resarcimiento del mismo.  

Los comportamientos empresariales pueden producir daños a los demás 

competidores, ya que si una empresa mejora sus condiciones de venta, los productos o 

servicios que ofrece en un determinado mercado o cualquier otra característica de los 

mismos, así como la vía de anunciar los productos o servicios
146

. Sin embargo, también 

es cierto que estos comportamientos son el resultado del funcionamiento normal del 

libre mercado y obviamente no constituyen ilícitos anticompetitivos. En este supuesto 

no se derivarían daños resarcibles. El marco de la libre competencia constituye el 

contexto para el ejercicio y desarrollo de la libertad de empresa. Este ejercicio del 

derecho a la libertad de empresa tiene que materializarse en la práctica respetando los 

límites que se prevén al mismo
147

. Por ello cabe afirmar que cuando el comportamiento 

empresarial se materializa en una conducta anticompetitiva, no podrá alegar la empresa 

en cuestión que ha actuado amparándose en el ejercicio de la libertad de empresa, y el 

daño que en su caso se produzca con respecto a otros competidores o a los 

consumidores será considerado antijurídico y podrá ser demandado mediante acciones 

de resarcimiento por parte de los perjudicados por el mismo
148

.  

                                                           
146

 Vid. en este sentido GARCÍA CACHAFEIRO, F.: “Fundamentos del derecho de la libre competencia” 

en BELLO MARTÍN-CRESPO, M. P. y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F. (Coords.): Derecho de la 

Libre Competencia Comunitario y Español, Navarra, 2009, pp. 37-65, p. 37 y ss y también PEÑA 

LÓPEZ, F.: La responsabilidad civil y la nulidad derivadas de la realización de un ilícito antitrust, 

Granada, 2000, p. 232 y ss.  
147

 En relación con los límites frente a la libertad de empresa vid. BUSTO LAGO, J. M.: La 

antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil extracontractual, Madrid, 1995, pp. 275-

279. Otro de los límites que se prevén es que el ejercicio de la libertad de empresa y, por tanto, del 

derecho a competir libremente en un determinado mercado ha de realizarse de forma leal, es decir, no 

podrá ser “objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe” (artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de 

enero, de Competencia Desleal). En relación con el ejercicio de la libertad de empresa y la libre 

competencia como límites de cara a la reparación que se pueda efectuar finalmente de los daños que se 

derivan de una conducta anticompetitiva vid. ampliamente DE LA VEGA GARCÍA, F. L.: 

Responsabilidad civil derivada del ilícito concurrencial, Madrid, 2001, pp. 85-89, quien señala que “el 

ámbito de mercado atribuye al derecho de libertad de empresa el carácter de límite al nacimiento de la 

obligación de resarcimiento de los daños causados mediante su ejercicio, debido a que la reparación del 

daño no puede exigirse jurídicamente cuando la conducta dañosa se encuentra plenamente amparada por 

principios de rango constitucional”.  
148

 En este sentido, vid. PEÑA LÓPEZ, F.: La responsabilidad civil y la nulidad derivadas de la 

realización de un ilícito antitrust… op. cit., p. 234 y s. El autor menciona que el órgano jurisdiccional 

ante el que se plantea el litigio relativo a la responsabilidad civil derivadas de un ilícito anticompetitivo 

tendrá en cuenta a la hora de valorar la posible indemnización para las víctimas del ilícito el posible 

carácter anticompetitivo de la conducta y en el supuesto de realmente tratarse de una vulneración de la 

normativa española o europea de defensa de la competencia, se podrá entender satisfecho el requisito de 

la antijuridicidad en los asuntos de responsabilidad civil extracontractual.  
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Al contrario de lo que sucede en el ámbito de la responsabilidad penal o 

administrativa, en este caso, al tratarse de responsabilidad civil, para que una demanda 

de resarcimiento de los daños derivados de un ilícito anticompetitivo resulte exitosa 

ante un órgano jurisdiccional, se tendrá que probar en todo caso la existencia de un 

daño. El daño que se deberá probar tendrá que ser cierto, específico y cuantificable en la 

práctica
149

. Este daño será determinado, según las diversas metodologías disponibles 

para los economistas, a través de un análisis comparado efectuado entre el precio 

pagado como consecuencia del cártel o el precio que aparezca en un contrato y que 

también se ha visto determinado por un cártel y el precio hipotético que se habría 

pagado por el producto o servicio de no haber tenido lugar el cártel
150

. Para determinar 

el daño habría que añadir a la diferencia entre el precio pagado realmente por cada 

unidad del producto o por el servicio afectado por el ilícito anticompetitivo la 

disminución de las ventas debido al precio incrementado como consecuencia del ilícito. 

El primer componente del daño, conocido como efecto distributivo, será más fácil de 

probar puesto que hará referencia al componente conocido como daño emergente. Por el 

contrario, el segundo componente del daño, conocido como efecto alocativo, presentará 

más dificultades para poder ser probado puesto que exigirá un juicio hipotético
151

. En 

                                                           
149

 Vid. En este sentido KOMNINOS, A. P.: EC Private Antitrust Enforcement. Decentralised 

Application of EC Competition Law by National Courts, Portland, Oregon, 2008, p. 207. Vid. también 

VAN GERVEN, W.: „Private Enforcement of EC Competition Rules“, Ponencia presentada en Joint EU 

Commission/IBA Conference On Antitrust Reform in Europe: a Year in Practice, pronunciada en 

Bruselas, el 10 de marzo de 2012 y TODT, A. G.: “The Concepts of Damage and Causality as Elements 

of Non-contractual Liability” en HENKELS, F. y McDONNELL, A. (Edits.): The Action for Damages in 

Community Law, Londres, 1997, pp. 189-198.   
150

 Vid. en este sentido DORIS, H.: “Der «more economic approach» in der Wettbewerbspolitik” en 

Wirtschaft und Wettbewerb, nº 5, 2005, pp. 513-520, p. 518 y ss, quien señala la necesidad de calcular el 

precio que se hubiese observado en condiciones de libre competencia tanto en los supuestos de 

resarcimiento de los daños como en los supuestos del cálculo de las multas derivadas de la vulneración de 

las normas de defensa de la competencia. En este cálculo se tendrán que tener en cuenta las condiciones 

imperantes en ese determinado mercado, los partícipes en el mismo y la dependencia respectiva entre los 

mismos. No obstante, el elemento esencial para poder evaluar la cuantía del daño será la reproducción de 

una situación en el mercado del que se trate, en la que no se observe ningún ilícito anticompetitivo, lo que 

hace referencia a los denominados escenarios “but for”. La consideración de todos estos factores que 

influyen en el cálculo del precio hace que sea inevitable realizar un análisis económico teniendo en cuenta 

los mencionados escenarios. En relación con los factores que influyen en la estimación de los daños vid. 

HALL, R. E. y LAZEAR, C. A.: “Reference Guide on Estimation of Economic Losses in Damages 

Awards” en FEDERAL JUDICIAL CENTER: Reference Manual On Scientific Evidence, Nueva York, 

2000, pp. 277-332. En relación con el  cálculo de los daños provocados por los cárteles conforme a los 

criterios empíricos vid. también WAELBROECK, D. F.: Study of Claims for Damages in Case of 

Infringement of EC Competition Rules, Vol. II: Analysis of Economic Models for the Calculation of 

Damages, Luxemburgo, 2004.   
151

 Este juicio hipotético será necesario para el cálculo del lucro cesante, que se corresponde con las 

cuantía relativa a las ganancias dejadas de obtener por el acreedor como consecuencia del ilícito 

anticompetitivo y que también habrá de ser resarcida como parte de la indemnización de daños y 

perjuicios, de acuerdo con lo que establece el artículo 1106 de nuestro Código Civil. El hecho de que la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo haya establecido que el daño cuyo resarcimiento se pretende haya de 
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este ámbito, tanto en la existencia misma del daño como en el aspecto relativo a su 

cuantificación, adquiere especial importancia la aportación de informes periciales, que 

se pueden basar en técnicas económicas para así justificar la existencia de ese 

determinado daño
152

.  

En el sistema europeo-continental como ya se ha mencionado, la función 

principal de las acciones de daños es la compensación de las víctimas, a pesar de que 

este tipo de acciones conllevan también un incremento de los efectos disuasorios de la 

normativa de defensa de la competencia
153

. Debe tenerse en cuenta que existe además la 

posibilidad de interponer acciones de resarcimiento por los perjudicados sin necesidad 

de un pronunciamiento previo por parte de una autoridad de competencia y por tanto los 

infractores de la normativa ancompetitiva pueden tener que hacer frente tanto a las 

sanciones administrativas por parte de la autoridad pública competente en materia de 

competencia, como a eventuales indemnizaciones de los daños derivados del ilícito. 

Incluso podrían tener que afrontar sanciones penales que pueden incluir penas privativas 

de libertad como por ejemplo en Estados Unidos, Alemania, Austria o España en 

supuestos como la manipulación de licitación públicas ex artículo 262 del Código Penal. 

El efecto disuasorio se materializa también en la práctica en el hecho de que las 

                                                                                                                                                                          
ser real conlleva que el perjudicado tiene que probar tanto el daño emergente como el lucro cesante. Vid. 

en este sentido SANTOS BRIZ, J.: La responsabilidad civil, Madrid, 1970, p. 129. En relación con los 

distintos métodos de cálculo del daño vid. a fondo en HAUCAP, J. y STÜHMEIER, T.: “Wie hoch sind 

durch Kartelle verursachte Schäden: Antworten aus Sicht der Wirtschaftstheorie” en Wirtschaft und 

Wettbewerb, nº 4, 2008, pp. 413-424, p. 415 y ss. El Informe Ashurst indica que en todos los Estados 

miembros se prevé la posibilidad de obtener una compensación monetaria del daño emergente y del 

beneficio dejado de obtener. En algunos se prevé además, como por ejemplo en España, Alemania o 

Francia, un posible resarcimiento de los daños morales. Vid. WAELBROECK, D.; SLATER, D. y 

EVEN-SHOSHAN, G.: “Study on the Conditions of Claims for Damages in Case of Infringement of EC 

Competition Rules. Comparative Report… op. cit., p. 47 y s. Los costes excesivos y la pérdida de un 

beneficio como consecuencia de los cárteles son estudiados desde un punto de vista económico en 

HELLWIG, M.: “Private Damage Claims and the Passing-On Defense in Horizontal Price-Fixing Cases: 

An Economist’s Perspective” en MPI Collective Good Preprint No. 2006/22, Septiembre 2006, pp. 1-29, 

p. 4 y ss.  
152

 Vid. sobre la importancia de los informes periciales y los distintos estudios econométricos ELLIOTT, 

D. y NITZE, R.: “Ökonomische Methoden im Kartellverfahren” en TERHECHTE, J. P. (Edit.): 

Internationales Kartell- und Fusionskontrollverfahrensrecht, Bielefeld, 2008, pp. 286-315, p. 314. 
153

 Esta opinión es defendida por VAN GERVEN, W., en su ponencia titulada “Private Enforcement of 

EC Competition Rules” en la Joint EU Commission/ International Bar Association Conference , 

celebrada el 10 y 11 de Marzo de 2005 en Bruselas bajo el título “On Antitrust Reform in Europe: a Year 

in Practice”, pp. 1-20, p. 6, quien advierte sin embargo que el objetivo de prevenir o disuadir futuras 

conductas ilícitas que se le asigna también al Derecho de daños en este ámbito a menudo es mitigado por 

el hecho de que en la práctica el importe pecuniario de los daños causados es pagado frecuentemente por 

un seguro público o privado. El autor menciona también que En relación con el  análisis económico del 

Derecho se pretende evitar con el hecho de que se tenga que resarcir el daño causado los 

comportamientos empresariales ineficientes, promoviendo así una asignación lo más óptima posible de 

los recursos. Vid. más detalladamente, también con respecto a la función de justicia distributiva, VAN 

GERVEN, W.; LEVER, J. y LAROUCHE, P.: Tort Law, Oxford, 2000, pp. 18-32.   



301 
 

empresas, a la hora de valorar los costes y los beneficios que pueden obtener como 

consecuencia de la participación en un cártel, también consideran la posible cuantía que 

tendrían que desembolsar en el supuesto de ser demandados por daños y perjuicios por 

los perjudicados por el cártel
154

. El hecho de que en Europa, tanto en la normativa 

comunitaria como en los distintos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, no 

se prevean daños punitivos es un factor adicional para pensar que, tanto en este ámbito 

de demandas como consecuencia de ilícitos anticompetitivos, como en general en el 

ámbito de demandas civiles derivadas de hechos ilícitos, la finalidad de las acciones de 

daños es compensatoria y de resarcimiento, y que el factor disuasorio solamente tiene 

una importancia colateral e indirecta. Este extremo ha sido confirmado por el artículo 

3.3 de la Directiva 2014/104/UE, que prevé el derecho al pleno resarcimiento, 

excluyendo una sobrecompensación mediante indemnizaciones múltiples o punitivas.  

Es conocido que los daños ejemplares o punitivos son considerados un 

instrumento para castigar a la parte demandada por el incumplimiento de la normativa, 

en este caso, la defensora de la libre competencia, y también persigue evitar que la 

conducta ilícita se vuelva a repetir. No obstante, el elemento punitivo es también en 

estos casos considerado como una vía para compensar el daño realmente sufrido por la 

víctima, cuya cuantía exacta a menudo es difícil de estimar en supuestos de ilícitos 

anticompetitivos. A pesar de ello, la finalidad principal de los daños punitivos es ir más 

allá del aspecto compensatorio de los daños y perjuicios causados, con el fin de 

aumentar así especialmente el aspecto disuasorio de la normativa de defensa de la 

competencia
155

. En todo caso, la posibilidad de obtener una indemnización por los 

daños y perjuicios sufridos por las víctimas genera también un incentivo adicional, ya 

                                                           
154

 Vid. en este sentido BESCHORNER, P. F. E. y HÜSCHELRATH, K.: “Ökonomische Aspekte der 

privaten Durchsetzung des Kartellrechts“ en MÖSCHEL, W. Y BIEN, F. (Edits.): 

Kartellrechtsdurchsetzung durch private Schadenersatzklagen?, Baden-Baden, 2010, pp. 9-25, p. 10, 

quienes mencionan la influencia de la aplicación privada de forma ex ante, es decir, con anterioridad al 

descubrimiento de un cártel o acuerdo colusorio. La aplicación privada influye por tanto a los potenciales 

infractores de la normativa de defensa de la competencia de dos formas distintas, es decir, antes y después 

de ser descubierta la conducta ilícita. Vid. también en este sentido RENDA A. (Coord.): “Making 

Antitrust Damages Actions More Effective in the EU: Welfare Impact and Potential Scenarios”, Final 

Report for the European Commission, 2007, pp. 70 y ss, DG COMP/2006/A3/012, disponible en 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/impact_study.pdf (última 

consulta: 4 de febrero de 2018).  
155

 Así ocurre por ejemplo en el supuesto de los treble damages en Estados Unidos, que son previstos en 

la Sección 4 de la Clayton Act de 1914 (15 U.S.C. § 15) y cuyo carácter de consistir en el triple de la 

cuantía del daño que el infractor le ha causado a la víctima a raíz de una vulneración de la normativa de 

defensa de la competencia persigue castigar al infractor y disuadir con respecto a futuras posibles 

infracciones o incluso delitos en esta materia en Estados Unidos. Vid. en este sentido RUBINFELD, D. 

L.: “Antitrust Damages” en ELHAUGE, E. (Edit.): Research Handbook on the Economics of Antitrust 

Law, Cheltenham, 2012, pp. 378-395.  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/impact_study.pdf
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que podrán interponer acciones de nulidad de un contrato que vulnere la normativa de 

defensa de la competencia y de resarcimiento de los daños sufridos. 

 

b) La problemática determinación de los daños  

En el ámbito de las acciones de resarcimiento derivadas de ilícitos 

anticompetitivos la determinación de la cuantía exacta del daño sufrido adquiere una 

gran importancia, ya que de acuerdo con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil el actor tendrá la carga de probar la cuantía del daño que ha sufrido. En la práctica 

puede resultar muy difícil cuantificar y demostrar si el sobreprecio efectivamente 

pagado por un bien o servicio se ha debido al ilícito anticompetitivo o si otros factores 

han influido de forma decisiva en la fijación del precio del bien o servicio afectado por 

el ilícito. Igualmente compleja será por ejemplo la prueba del porcentaje del descenso 

del volumen o de ventas por parte de algún competidor que se considere perjudicado y 

que se ha debido al ilícito durante un determinado período de tiempo, en relación con 

las ganancias dejadas de obtener. Este cálculo se complica más aún cuando las víctimas 

que desean demandar un resarcimiento de los daños que han sufrido no son uno de los 

compradores directos del infractor sino que se trata de alguno de los compradores 

indirectos. La cuantificación exacta de los perjuicios sufridos requiere a menudo de 

complejos estudios económicos y econométricos que pueden resultar muy costosos para 

las víctimas.  

La normativa procesal española no establece que las víctimas deban seguir un 

método determinado para realizar dicho cálculo. Según establece el artículo 335.1 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, “cuando sean necesarios conocimientos 

científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias 

relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al 

proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o 

solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado 

por el tribunal”. El apartado primero del artículo 336 de la Ley de Enjuicimiento Civil 

establece por su parte que los dictámenes a disposición de los litigantes, elaborados por 

los peritos que ellos designen, deberán de aportarse con la demanda o con la 

contestación a la demanda. En este tipo de acciones por daños derivados de ilícitos 

anticompetitivos, los perjudicados presentarán típicamente un dictamen pericial a la 
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hora de probar la cuantía del daño, debido a los conocimientos específicos que los 

peritos tienen a la hora de evaluar este daño sufrido por las víctimas. El perito que 

elabore el informe de cálculo de los daños será quien opte por el método a seguir y que 

según su criterio determine de la forma más exacta los perjuicios sufridos por la 

víctima. El Tribunal Supremo español, consciente de las dificultades que se presentan 

en la práctica a la hora de cuantificar los daños, afirmó que un método “razonable” 

utilizado por la víctima para cuantificar los daños sufridos habría sido la “evolución de 

los precios fundada sobre datos contrastables y no erróneos”. Es decir, el informe 

pericial aportado por la víctima para determinar los daños había determinado la 

situación de facto que se hubiera observado en la práctica de no haber tenido lugar la 

infracción valorando el período inmediatamente anterior al de la infracción
156

. El 

Tribunal Supremo destaca la imposibilidad de realizar una reproducción perfecta de 

cuál hubiera sido la situación de no haberse producido la conducta anticompetitiva, 

reconociendo también que este hecho es un problema común a todas las valoraciones de 

daños y perjuicios que consisten en proyecciones de lo que habría sucedido si una 

determinada conducta ilícita no hubiera tenido lugar. Lo exigible, según el Tribunal 

Supremo en su sentencia de 7 de noviembre de 2013, es que el informe pericial de la 

parte perjudicada demandante formule una “hipótesis razonable y técnicamente 

fundada”. Este método comparativo de lo que habría sucedido antes de la conducta 

ilícita también fue aceptado por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 8 de junio de 

2012, en el marco del mismo cártel
157

.  

Consciente de las dificultades que a menudo tienen las víctimas para probar la 

cuantía del daño que han sufrido, la Comisión publicó una Comunicación sobre la 

cuantificación del perjuicio en demandas por daños derivadas de ilícitos 

                                                           
156

 Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2013, nº resolución 651/2013, Fundamento de 

Derecho Séptimo. El Tribunal Supremo añade que frente al informe pericial aportado por la víctima 

demandante, el informe elaborado por la parte demandada parte de bases inaceptables, como son las de 

negar la actuación del cártel, negar las subidas concertadas de precios y negar la existencia de un 

sobreprecio. En este supuesto el Tribunal Supremo entendió que el informe pericial aportado por la 

demandante estaba basado en datos contrastables y no erróneos. Por tanto, a falta de una hipótesis 

alternativa que pueda considerarse mejor fundada, la valoración de los daños realizada en el informe de la 

víctima debe considerarse razonable y acertada.   
157

 Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2012, nº resolución 344/2012, Fundamento de 

Derecho Decimocuarto. En este supuesto el informe pericial, para poder estimar el sobreprecio que se 

pagó durante el período del acuerdo, entendió necesario establecer un “término de comparación, al que 

hacer referencia para comparar la situación antes y después del primer movimiento de precios”, 

recordando además que el recurso de casación es un recurso extraordinario en el que no cabe la 

valoración de la prueba de los hechos y que la parte recurrente no puede servirse de la casación para 

discutir los criterios técnicos aplicados por el perito para elaborar su dictamen.  
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anticompetitivos en junio de 2013 que, junto con la guía práctica que la acompaña, 

proponen distintos métodos que pueden ser seguidos por los peritos para evaluar los 

daños que se le han causado a la víctima que demanda un resarcimiento de los 

mismos
158

.  

La guía práctica que acompaña a la Comunicación es de carácter informativo y 

no vincula ni para los órganos jurisdiccionales ni para las partes del proceso. El objetivo 

de la misma es discutir las ventajas e inconvenientes de los mecanismos disponibles 

para cuantificar los daños y perjuicios derivados del ilícito anticompetitivo. Por 

consiguiente no contiene una lista exhaustiva ni definitiva de los métodos que pueden 

ser utilizados por parte de los peritos a la hora de elaborar el informe correspondiente. 

En la segunda parte de la guía práctica se mencionan determinados métodos 

comparativos, como por ejemplo los utilizados en el marco del cártel del azúcar, donde 

se compararon los precios con la situación previa a la observancia del ilícito.  

En este sentido y en primer lugar, la comparación diacrónica hace referencia a la 

comparativa de la situación real durante el período en el que se produjo la infracción y 

los efectos derivados de la misma, basándose en la situación que se observa en el mismo 

mercado antes de que la infracción produjera efectos o después de la misma
159

. Este 

método permite comparar la situación en el mercado determinado durante la infracción 

con la situación anterior a la misma, posterior a ella o bien anterior y posterior.  

Otro método comparativo, conocido como “método del parámetro de referencia” 

o “método transversal” permite comparar la situación que se observa en el mercado 

afectado con la situación existente en otros mercados geográficos, con la finalidad de 

                                                           
158

 Vid. Comunicación de la Comisión sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y 

perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, que fue publicada dos días después de la Propuesta de Directiva de 2013, el 13 de junio de 2016 

(DOUE 2013/C 167/07). Esta Comunicación, así como la guía práctica que la acompaña, es el resultado 

de diversos trabajos preparatorios entre los que se incluyen un borrador de guía de 2011, comentarios 

recibidos al Libro Blanco de 2009, tres informes externos de agosto de 2004, de diciembre de 2007 y el 

conocido como Informe Oxera de diciembre de 2009, así como seminarios con economistas 

especializados en métodos para cuantificar los daños derivados de ilícitos anticompetitivos.  
159

 Vid. por ejemplo la Sentencia del Landgericht de Dortmund de 1 de abril de 2004, 13 O 55/02 Kart, en 

la que el informe pericial había comparado la situación en el mercado durante la infracción y después de 

la misma.  
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estimar la situación que se hubiera observado en el mercado afectado si no hubiera 

tenido lugar la infracción anticompetitiva
160

.  

Además de los métodos de comparación propuestos por la guía práctica también 

existen métodos que simulan una situación hipotética de no infracción, llevando así a 

cabo una estimación de cuál hubiera sido la situación observada en la realidad de no 

haber tenido lugar la conducta anticompetitiva. Los denominados métodos de 

simulación hacen uso de modelos económicos de comportamiento del mercado. Se parte 

de la base de que los mercados con determinadas características similares podrían 

permitir predecir los resultados probables del comportamiento de los competidores en el 

mercado afectado. Otro método de simulación es el basado en los costes o en los 

resultados financieros de la empresa demandante o demandada. En el primero se 

utilizan medidas de los costes de producción por unidad, añadiendo un margen por el 

beneficio que habría sido “razonable” en ese determinado mercado de no haber tenido 

lugar la conducta anticompetitiva. La estimación del coste excesivo derivado de la 

infracción se obtendría comparando la estimación resultante de un precio por unidad sin 

la infracción y el precio por unidad realmente cobrado por la empresa o empresas 

infractoras. Los métodos de estimación basados en los costes financieros toman como 

punto de partida los resultados financieros de la empresa demandante o de la empresa 

demandada para estimar si el demandante ha sufrido un perjuicio, así como la cuantía 

del mismo. Estos resultados financieros suelen estar en poder de las empresas en virtud 

de su deber de contabilidad o puede ser incluso información públicamente disponible, 

en el supuesto de sociedades cotizadas.  

La guía práctica subraya en el apartado 121 que corresponde a los órganos 

jurisdiccionales nacionales determinar si, con arreglo a la normativa aplicable, puede 

aceptarse el método para la cuantificación del perjuicio elegido por el informe pericial 

en un determinado asunto, siempre y cuando se respeten los principios de efectividad y 

de equivalencia de la legislación de la Unión Europea. La tercera parte de la guía trata 

de forma minuciosa la cuantificación de los perjuicios causados por un aumento de 

precios, refiriéndose a los efectos de los cárteles, mientras que la cuarta parte trata la 

                                                           
160

 Vid. por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichtshof) de 19 de junio de 

2007, KBR 12/07, en la que se comparó la situación existente en los Estados federados de Baviera y 

Baden-Württemberg.  
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cuantificación de los perjuicios derivados de prácticas unilaterales de exclusión (abuso 

de posición de dominio) y sus efectos sobre los competidores y los consumidores.  

El artículo 17.2 de la Directiva 2014/104/UE prevé una presunción iuris tantum 

en relación con los daños y perjuicios derivados de los cárteles. En el supuesto de que a 

la víctima le resultara prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificar con 

precisión los daños y perjuicios sufridos sobre la base de las pruebas disponibles, el 

artículo 17.1 faculta a los órganos jurisdiccionales nacionales para que estimen dicho 

importe de los daños y perjuicios. Esta regla ya estaba presente con anterioridad a la 

publicación de la Directiva en determinados Estados miembros como Alemania o 

Austria
161

. e incluso en la normativa japonesa se encontraba esta norma por la que los 

órganos jurisdiccionales pueden estimar la cuantía de los daños y perjuicios en relación 

con acciones de resarcimiento de este tipo. Previa petición de un órgano jurisdiccional 

nacional podrá además la autoridad nacional de competencia ofrecer un asesoramiento a 

la hora de determinar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la víctima, 

siempre y cuando la autoridad nacional considere adecuado tal asesoramiento. Esta 

norma, que deberá se implementada en las normativas nacionales, recuerda al artículo 

13.3 de la derogada Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia. En la 

actual Ley española de defensa de la competencia, la Ley 15/2007, no se contiene 

ninguna norma en este sentido. El artículo 16.1 de la Ley 15/2007 prevé únicamente que 

la autoridad de competencia nacional podrá aportar información, por propia iniciativa, a 

los órganos judiciales, sobre cuestiones relativas a los artículos 101 y 102 del TFUE, así 

como sobre los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007.  

El Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, introduce el artículo 76 en nuestra 

Ley de defensa de la competencia 15/2007, de 3 de julio. En el apartado segundo de 

dicho artículo 76 se establece que si se acreditara que el demandante sufrió daños y 

perjuicios pero resultara prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlos 

con precisión en base a las pruebas disponibles, entonces los tribunales estarán 

facultados para estimar el importe de la reclamación de los daños. Esta regla está 

contenida en el artículo 17.1 de la Directiva 2014/104/UE y nos recuerda al § 287 de la 

                                                           
161

 Incluso en la normativa japonesa se encontraba esta norma por la que los órganos jurisdiccionales 

pueden estimar la cuantía de los daños y perjuicios en relación con acciones de resarcimiento de este tipo. 

El Artículo 248 de la Ley de enjuiciamiento civil japonesa (la norma fue introducida en 1996 y entró en 

vigor en 1998) permita a los jueces y tribunales estimar el daño que se ha causado a las víctimas, cuando 

resulta extremadamente difícil probar dicho daño.  

 



307 
 

Ley de enjuiciamiento civil alemana, así como al § 273 de la Ley de enjuiciamiento 

civil austríaca. Igualmente, con el fin de facilitar la cuantificación de los daños causados 

a las víctimas, el nuevo artículo 76.4 de la LDC 15/2007prevé que en los 

procedimientos relativos a las reclamacione de daños y perjuicios por infracciones 

anticompetitivas, las autoridades de competencia españolas podrán infromar sobre los 

criterios para la cuantificación de las indemnizaciones que los infractores deban 

satisfacer a quienes hubiesen resultado perjudicados como consecuencia de dichas 

infracciones, cuando el tribunal competente así lo requiera. Esta regla refleja el artículo 

17.3 de la Directiva 2014/104/UE. 

 

4. La relación de causalidad entre el ilícito anticompetitivo y 

los daños resarcibles  

Para que la víctima pueda obtener un resarcimiento de los daños y perjuicios que 

ha sufrido como consecuencia de un comportamiento ilícito, tiene que cumplirse otro de 

los presupuestos necesarios, es decir, la relación de causalidad entre dicho daño y el 

ilícito anticompetitivo.  

El considerando 11 de la Directiva 2014/104/UE prevé que las normas 

nacionales que regulan el ejercicio del derecho a resarcimiento por los daños y 

perjuicios ocasionados por una infracción de los artículos 101 o 102 del TFUE, 

incluidas las relativas a aspectos no abordados en la presente Directiva, como el 

concepto de relación causal entre la infracción y los daños y perjuicios, han de 

observar los principios de efectividad y equivalencia. Es generalmente admitido que la 

relación de causalidad es, por tanto, un aspecto que ha de ser regulado en las normativas 

nacionales pero en ningún caso el Derecho de los Estados miembros puede regularlo de 

manera que resulte imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho a 

resarcimiento garantizado por el TFUE, o de modo menos favorable que las aplicables a 

acciones nacionales similares
162

. En este sentido se había pronunciado ya el TJUE en la 

Sentencia del caso Manfredi en el año 2006
163

. 

                                                           
162

 El Libro Verde de 2005 había propuesto armonizar el concepto de relación causal, pero ésta no ha sido 

la línea seguida por la Directiva.  
163

 Vid. Sentencia del TJUE de 13 de julio de 2006… cit., apartado 64: “ante la inexistencia de una 

normativa comunitaria en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado 

miembro regular las modalidades de ejercicio de este derecho, incluyendo lo relativo a la aplicación del 
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La doctrina civilista señala que la actual posición del Tribunal Supremo español 

se inclina por la teoría de la causalidad adecuada. En este sentido, el resultado dañoso 

ha de ser consecuencia natural, adecuada y suficiente de la conducta en cuestión, 

debiéndose entender por natural la que propicia entre el acto inicial y el resultado una 

relación de necesidad conforme a los conocimientos generalmente aceptados. Además 

debe valorarse en cada caso concreto, si la conducta que se presenta como causa tiene 

virtualidad suficiente para que de la misma se derive, como consecuencia necesaria, el 

efecto lesivo producido
164

.  

Otra teoría aplicada por la jurisprudencia es la que requiere un nexo de 

causalidad de acuerdo con la teoría de la equivalencia de las condiciones (conditio sine 

qua non), según la cual es causa todo aquello que no pueda suprimirse imaginariamente 

sin que desaparezca también el efecto dañoso
165

. 

La causalidad material es en última instancia un problema de prueba, ya que la 

víctima ha de probar que en ausencia de la conducta anticompetitiva no habría sufrido 

ningún daño. En el ámbito de las demandas de resarcimiento por daños derivados de los 

ilícitos anticompetitivos es especialmente relevante la prueba de la relación causal, 

porque frecuentemente los daños sufridos como consecuencia del ilícito son trasladados 

al siguiente eslabón de la cadena de distribución, por lo que la prueba de la relación de 

causalidad será un elemento clave para sustentar la demanda de resarcimiento. De 

acuerdo con las teorías mencionadas parece acertado afimar además que en el supuesto 

de convertirse el producto afectado por el ilícito en un producto nuevo – excluyendo el 

mero empaquetamiento o cambios menores – no se cumpliría la exigencia de una 

relación de causalidad entre la infracción y el daño. Por tanto, en estos supuestos, en los 

que el producto sea distinto del producto inicialmente afectado por la conducta ilícita, 

excluyendo esos cambios menores o relativos a la forma de empaquetar el producto, no 

                                                                                                                                                                          
concepto de «relación de causalidad», siempre que se respeten los principios de equivalencia y de 

efectividad”. 
164

 Vid. DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A.: Sistema de Derecho Civil, Vol. II, Madrid, 2010, pp. 549 y s, 

citando las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 1993, de 1 de abril 

de 1997 y de 14 de febrero de 2000, así como LACRUZ BERDEJO, J. L. y otros: Elementos de Derecho 

Civil… op. cit., pp. 468-473. También en supuestos de conductas contrarias a la libre competencia se ha 

defendido la teoría de la causalidad adecuada en DE LA VEGA GARCÍA, F. L.: Responsabilidad civil 

derivada del ilícito concurrencial… op. cit, p. 305 y s.  
165

 Vid. en este sentido ROBLES MARTÍN-LABORDA, A.: “La función normativa de la responsabilidad 

por daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia. Incidencia de la Directiva 

2014/104/UE en nuestro Derecho interno” en AAVV: Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro 

homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz, Madrid, 2015, pp. 1110-1126, p. 1118. 
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podría demandarse en principio un resarcimiento por los daños que la víctima hubiera 

sufrido por la conducta anticompetitiva. 

Respecto a la legitimación activa por parte de sujetos que han adquirido bienes 

de empresas presentes en el mercado afectado por el cártel pero que no han participado 

en dicha conducta ilícita – lo que es conocido como efecto paraguas o umbrella, la 

Abogado General Kokott ha confirmado la necesidad de una relación de causalidad 

suficientemente directa entre la conducta dañosa y los perjuicios invocados por la 

víctima. A este respecto destaca que la “causalidad directa no se puede identificar con 

una causalidad exclusiva”. Por lo que el hecho de que la fijación de los precios por una 

empresa no perteneciente al cártel constituye una decisión empresarial libre de ésta no 

puede ser, por sí solo, determinante para negar la imputación a los participantes en el 

cártel de los perjuicios que puedan deberse a los efectos paraguas sobre los precios. Por 

el contrario, para admitir la causalidad inmediata basta que el cártel haya sido, al 

menos, co-causante del efecto paraguas, es decir, que haya afectado a sujetos que han 

adquirido bienes de empresas que, si bien no han participado en el ilícito 

anticompetitivo, se han aprovechado de la situación creada en un determinado mercado 

para subir los precios en el mismo
166

.  

En todo caso, con mayor o menor exigencia en materia de prueba de la relación 

causal, en dicho proceso tendría una especial importancia la prueba pericial. Por parte 

de la doctrina han surgido opiniones relativas a una aligeración de la prueba de la 

relación de causalidad una vez que se ha constatado la conducta anticompetitiva
167

. 

También el TJUE ha reconocido en una sentencia relativa al cártel del cemento que 

como norma general los cárteles conducen a un aumento en los precios y a una 

disminución de la oferta disponible para los compradores del bien, sin entrar a fondo en 

el análisis del requisito de la relación de causalidad
168

. El Tribunal Supremo alemán 
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 Conclusiones de la Abogado General Juliane Kokott presentadas el 30 de enero de 2014, asunto 

C-557/12, caso KONE AG y otros, apartado 34 y ss.  
167

 Vid. ORTIZ BAQUERO, I.: La aplicación privada del Derecho de la competencia… op. cit., p. 203, 

citando también la Sentencia del Tribunal Supremo (High Court) inglés de 6 de mayo de 2003, caso 

Provimi c. Aventis y otros, apartados 35 y ss.  
168

 Vid. Sentencia del TJUE de 7 de enero de 2004, asuntos acumulados C-204/00 P, C-205/00 P, 

C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, caso Aalborg Portland A/S y otros c. Comisión, 

apartado 53: “La participación de una empresa en prácticas y en acuerdos contrarios a la competencia 

constituye una infracción económica que tiene por objeto maximizar sus beneficios, generalmente, por 

medio de una limitación voluntaria de la oferta, de un reparto artificial del mercado y de un incremento 

artificial de los precios. Los acuerdos o prácticas de esta índole producen el efecto de restringir la libre 

competencia y de impedir la realización del mercado común, en particular, obstaculizando el comercio 
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parte igualmente del presupuesto que acuerdos colusorios ilícitos conllevan un 

incremento de los precios
169

, lo que aligera la prueba relativa a la relación de causalidad. 

La Audiencia Provincial de Valladolid ha afirmado igualmente que “es de lógica que si 

la demandada vende a precios excesivos, los compradores directos de esos productos 

sufrirán un perjuicio por la parte del precio pagado por la adquisición de esos 

productos que excede del precio competitivo”
170

.  

 

D. La defensa passing-on como límite al daño resarcible y/o a la 

legitimación activa 

 

1. Concepto y funcionalidad  

Los productos afectados por un ilícito anticompetitivo son ofertados en el 

mercado y en muchas ocasiones pasan por distintos eslabones dentro de la cadena de 

distribución hasta llegar al consumidor final. Los compradores que adquieren 

directamente tal producto del infractor pueden intentar e incluso lograr repercutir 

(“pass-on”) el sobreprecio que han pagado, como consecuencia de la infracción, y que 

se corresponde con el daño que han sufrido, al siguiente intermediario de la cadena de 

distribución, que será denominado comprador indirecto. El infractor haría entonces uso 

de la defensa passing-on con el fin de evitar tener que hacer frente al daño que ha 

sufrido el comprador directo, ya que éste lo ha repercutido al comprador indirecto. 

La repercusión de los costes excesivos derivados de la conducta anticompetitiva 

opera tanto en una vertiente ofensiva como defensiva, estando, por tanto, íntimamente 

ligada a la legitimación activa para poder ejercitar las acciones privadas derivadas de 

ilícitos anticompetitivos.  

En primer lugar se plantea la posibilidad de utilizar este argumento relativo a la 

repercusión del sobreprecio pagado por el demandante como mecanismo de defensa por 

parte del infractor que ha participado en la conducta anticompetitiva, alegando que el 

                                                                                                                                                                          
intracomunitario. Los efectos perjudiciales afectan directamente a los consumidores en términos de 

incremento de precios y de menor diversidad de la oferta. En caso de acuerdo o práctica contrario a la 

competencia en el sector del cemento, dichos efectos los sufre todo el sector de la construcción y de la 

vivienda, así como el mercado inmobiliario”. 
169

 Vid. Auto del Tribunal Supremo alemán de 28 de junio de 2005, Az. KRB 2/05, apartado 28. 
170

 Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid (sección tercera) de 9 de octubre de 2009, nº 

261/2009, Fundamento de Derecho Tercero. 
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demandante en cuestión no ha sufrido en realidad ningún daño ni perjuicio. El 

demandado infractor alegaría en este caso que el sobreprecio que presenta el bien o 

servicio cartelizado ha sido trasladado o repercutido por el demandante a sus 

compradores, es decir, “aguas abajo” en la cadena de distribución.  

En su vertiente activa la repercusión del sobreprecio pagado es alegada para 

fundamentar demandas de resarcimiento de daños y perjuicios cuando el demandante no 

ha contratado directamente con el infractor demandado el suministro del bien o servicio 

afectado por la conducta ilícita, o bien no ha adquirido directamente dicho bien o 

servicio del mismo. Sin embargo también puede verse afectado por la conducta ilícita 

porque el intermediario que adquiere directamente el producto del infractor a su vez 

repercute una parte o la totalidad del sobreprecio al que él mismo ha tenido que hacer 

frente al siguiente partícipe o a los siguientes partícipes de la cadena de distribución, 

que pasarían por tanto a ser considerados compradores indirectos del producto 

cartelizado, pudiendo llegar - en última instancia – hasta el consumidor final
171

. Se 

observa, por tanto, una íntima relación entre el mecanismo del traslado de los costes 

excesivos y la legitimación activa, porque si no se acepta el hecho de haber trasladado 

dicho daño sufrido o sobreprecio pagado al siguiente partícipe de la cadena de 

distribución como posible argumento de defensa por parte de los infractores, entonces el 

sujeto o los sujetos que hubiesen participado en dicha conducta anticompetitiva podrían 

tener que hacer frente en múltiples ocasiones a un desembolso por el resarcimiento de 

los daños y perjuicios derivados de la conducta anticompetitiva. El infractor podría ser 

demandado por una cantidad de sujetos innumerable e imprevisible a priori para el 

mismo, si se tiene en cuenta la jurisprudencia europea según la cual estaría legitimada 

cualquier persona que hubiese sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción 

anticompetitiva, con el fin de que pueda reclamar el pleno resarcimiento de estos daños 

y perjuicios sufridos. De lo contrario se estaría reconociendo al comprador directo un 

                                                           
171

 La doctrina ha considerado este traslado del sobreprecio derivado de un ilícito anticompetitivo como 

uno de los problemas centrales de la aplicación privada del Derecho de la competencia. Vid. en este 

sentido ya desde hace tiempo FLUME, W.: „Verbotene Preisabsprache und Einzelvertrag“ en Wirtschaft 

und Wettbewerb, 1956, pp. 460-467, p. 464 y, más recientemente, BASEDOW, J.: „Die Durchsetzung des 

Kartellrechts im Zivilverfahren“ en BAUDENBACHER, C. (Edit.): Neueste Entwicklungen im 

europäischen und internationalen Kartellrecht, Basilea, 2006, pp. 46-62, así como BULST, F. W.: 

Schadensersatzansprüche der Marktgegenseite im Kartellrecht. Zur Schadensabwälzung nach deutschem, 

europäischem und US-amerikanischem Recht, Baden-Baden, 2006, p. 29, quien señala que esta 

problemática no sólo adquiere importancia en la esfera de la aplicación privada, sino que también a la 

hora de reformar la normativa alemana de defensa de la competencia en 2005 se planteó la cuestión de 

cómo regular este complejo aspecto.  
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resarcimiento de un daño que en realidad no ha sufrido porque ha podido trasladarlo en 

su totalidad o en parte al nivel siguiente de la cadena de suministro, derivando, en 

consecuencia, en un enriquecimiento injusto.  

En la mayoría de las ocasiones, los productos son trasladados a través de 

distintos intermediarios dentro de la cadena de distribución hasta llegar al consumidor 

final. Si en algún eslabón dentro del canal de distribución se observa un un cártel, los 

adquirentes o compradores que están por debajo del nivel en el que se ha producido este 

acuerdo ilícito tendrán que hacer frente, como norma general, a un incremento de los 

precios. Este incremento podrá afectar, en última instancia, incluso a los consumidores 

finales, cuando los partícipes en la cadena de distribución trasladan el sobreprecio en 

cuestión “aguas abajo”. En el supuesto en que dicho sobreprecio sea trasladado hasta el 

último partícipe de la cadena de distribución, sería el consumidor final quien tendrá que 

hacer frente al sobreprecio
172

.  

Trasladando esta hipótesis a la práctica, aquel sujeto que interviene en la cadena 

de distribución y que adquiere directamente el producto afectado por el cártel, podría 

trasladar las pérdidas patrimoniales que sufre, como consecuencia de haber adquirido el 

bien afectado por el ilícito anticompetitivo, derivando en una situación en la que los 

consumidores finales sean los que tienen que hacer frente al sobreprecio derivado de la 

conducta ilícita. Si bien es cierto que la facultad de trasladar el sobreprecio pagado 

como consecuencia del ilícito anticompetitivo puede estar motivada a la adecuada u 

oportuna estrategia empresarial desarrollada por el del comprador directo o por 

cualquiera de los intermediarios que logren trasladar ese sobreprecio
173

. Esta capacidad 

de trasladar el sobreprecio dependerá asimismo de las circunstancias económicas, así 
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 Esto ocurre sobre todo en cadenas de distribución en las que se observan múltiples etapas, en las que 

será más fácil distribuir el sobreprecio pagado y trasladarlo a los siguientes adquirentes dentro de la 

cadena de distribución. Vid. en este sentido PARLAK, S.: “Passing-on Defence and Indirect Purchaser 

Standing: Should the Passing-on Defence Be Rejected Now the Indirect Purchaser Has Standing after 

Manfredi and the White Paper of the European Commission?” en World Competition, nº 1, Vol. 33, 2010, 

pp. 31-53, p. 33. Vid. También en este mismo sentido HOSEINIAN, F.: “Passing-On Damages and 

Community Antitrust Policy, An Economic Backgroung” en World Competition, nº 1, Vol. 28, 2005, pp. 

3-23 y RÜGGEBERG, J. y SCHINKEL, M. P.: “Consolidating Antitrust Damages in Europe: A Proposal 

for Standing in Line with Efficient Private Enforcement” en World Competition, Vol. 29, 2006, pp. 395-

420, p. 397. 
173

 Vid. en este sentido PARLAK, S.: “Passing-on Defence and Indirect Purchaser… op. cit., p. 34 y 

ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: “Contra la armonización positiva… op. cit., p. 9 y s. 
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como de la estructura del mercado
174

. Podría observarse en la práctica una situación en 

la que los adquirentes de un determinado producto no estén dispuestos a pagar el precio 

fijado para dicho producto, afectado por el ilícito anticompetitivo, optando por adquirir 

otro. Si los adquirentes deciden, ante un aumento del precio del producto afectado por el 

cártel, cambiar de opinión y adquirir otro producto, entonces la demanda de dicho 

producto será considerada elástica y los productos serán considerados sustituibles por 

otros más baratos, de semejantes características.  

La defensa passing-on adquiere importancia en la práctica especialmente en los 

supuestos de una demanda inelástica, en cuyo caso los partícipes en la cadena de 

distribución no están dispuestos a cambiar sus preferencias de adquisición y compran un 

determinado producto, aunque el precio se vea incrementado como consecuencia del 

ilícito anticompetitivo.  

El proceso de cuantificación de la cuantía exacta de sobreprecio que se ha 

logrado trasladar a través de la cadena de distribución es una condición indispensable 

para que los jueces y tribunales puedan determinar cuál de los partícipes de la cadena de 

distribución ha sufrido efectivamente un daño como consecuencia del ilícito. Los 

efectos prácticos de este mecanismo de defensa por parte del infractor se materializan 

en la imposibilidad de la víctima de ser resarcida por el daño que reclama, precisamente 

porque ha logrado trasladar ese sobreprecio al que ha hecho frente como consecuencia 

del ilícito. El cálculo exacto del sobreprecio que se ha logrado trasladar aguas abajo 

puede resultar bastante difícil en la práctica
175

. De hecho, uno de los problemas 

esenciales que se plantean cuando se acepta este mecanismo de defensa por parte del 

cartelista es la prueba del daño y la cuantificación del mismo, que deberá ser probado en 

todo caso por el infractor
176

. En relación con el difícil cálculo de los perjuicios se 

plantea también la problemática a verificar la certeza de ese traslado de los daños, ya 

que hipotéticamente se podría trasladar el perjuicio derivado de la conducta 

anticompetitiva en una sola ocasión o en varias, así como de manera total o partcial. En 

cada relación entre operadores jurídicos dentro de la cadena de distribución podría haber 
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 Vid. en este sentido CENGIZ, F.: “Passing-on Defence and Indirect Purchaser Standing in Actions for 

Damages Against the Violations of Competition Law: What Can the EC Learn from the US?” en CCP 

Working Paper, nº 07-21, 2007, pp. 7-21, p. 6.  
175

 Ésta es una de las razones por las que la defensa passing-on no es aceptada en Estados Unidos a nivel 

federal.  
176

 Así lo señala también el artículo 12.1 de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios de 2013.  
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dos o más operadores económicos, no pudiendo descartarse además a priori que el 

traslado afecte a mercados conexos de aquél en el que la infracción anticompetitiva ha 

tenido lugar.  

A pesar de las dificultades que se pueden plantear en la práctica para probar el 

daño que efectivamente ha sufrido el demandante y la cuantificación del mismo en el 

marco de la defensa passing-on, el principal argumento que se aduce para valorar de 

forma positiva el uso de este mecanismo de defensa es el hecho de tratarse de un 

instrumento para conseguir objetivamente una compensación justa de los daños que se 

han causado, evitando de esta manera sobrecompensaciones al perjudicado, es decir, 

que reciba una indemnización de daños y perjuicios superior al daño que efectivamente 

ha sufrido
177

. Sin embargo, sin intentar restar importancia al importante aspecto del 

resarcimiento del daño íntegro sufrido con el fin de que el demandante no se enriquezca 

indebidamente, también hay que tener en cuenta las dificultades prácticas a la hora de 

calcular el sobreprecio que se hubiese logrado trasladar, más aún si sólo ha sido una 

parte del mismo. Si se hubiera excluido, por tanto, la posibilidad de alegar la defensa 

passing-on por parte de los infractores –tendencia que no ha sido seguida por la 

Directiva 2014/104/UE-, se hubiera simplificado de forma importante el procedimiento 

y, impidiéndose al mismo tiempo que el demandado infractor se pueda librar de 

responsabilidad por haber vulnerado la normativa de defensa de la competencia 

                                                           
177

 Vid. En relación con el  enriquecimiento indebido del demandante perjudicado que pretende ser 

evitado MACKENRODT, M.-O.: “Private Incentive, Optimal Deterrence and Damage Claims for Abuses 

of Dominant Positions- The Interaction between the Economic Review of the Prohibition of Abuses of 

Dominant Positions and Private Enforcement” en MACKENRODT, M.-O.; CONDE GALLEGO, B. y 

ENCHELMAIER, S. (Edits.): Abuse of Dominant Position: New Interpretation, New Enforcement 

Mechanisms?, Berlin/ Heidelberg, 2008, pp. 165-191, p. 176 y ss, así como WISSENBACH, K.: Von der 

behördlichen Kartellrechtsdurchsetzung zum privaten Schadenersatzprozess, Halle an der Saale, 2010, p. 

242. Vid. también VELASCO SAN PEDRO, L. A. y HERRERO SUÁREZ, C.: “La «passing-on 

defence», ¿un falso dilema?” en VELASCO SAN PEDRO, L. A.; ALONSO LEDESMA, C.; 

ECHEBARRÍA SÁENZ, J. A.; HERRERO SUÁREZ, C. y GUTIÉRREZ GILSANZ, J. (Dirs.): La 

aplicación privada del Derecho de la competencia, Valladolid, 2011, pp. 593-604, p. 604, quienes 

señalan que el debate que subyace a la passing-on defence parte del presupuesto erróneo de entender que 

es posible que los compradores directos de un producto o servicio cartelizado trasladen la cuantía íntegra 

del sobreprecio pagado a los siguientes partícipes de la cadena de distribución y que la solución a esta 

problemática se encuentra en la doctrina general de la responsabilidad civil, a través de una valoración 

integral del daño sufrido, teniendo en cuenta, tal y como se lleva a cabo en el marco de la responsabilidad 

civil, tanto el daño emergente como el lucro cesante de los perjudicados. También, sobre la necesidad de 

evitar una indemnización que sobrepase el daño efectivamente causado vid. VALMAÑA OCHAÍTA, M.: 

“Algunas cuestiones relativas a la responsabilidad civil derivada del incumplimiento de las normas del 

Derecho de la competencia: Fundamentos, legitimación activa y alcance del daño” en VELASCO SAN 

PEDRO, L. A.; ALONSO LEDESMA, C. y otros (Dirs.): La aplicación privada… op. cit., pp. 579-592, 

p. 586. Esta necesidad de evitar una sobrecompensación de las víctimas es también contemplada en el 

artículo 3.3 de la Directiva 2014/104/UE. 
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habiendo llegado a acuerdos anticompetitivos con otros competidores
178

. A priori 

resulta al menos sorprendente que un infractor – supuestamente habiendo vulnerado la 

normativa de defensa de la competencia de forma dolosa – pueda basar su defensa, para 

disminuir la cuantía del daño al que tiene que hacer frente o bien eximirse por completo 

de tener que hacer frente a dicho resarcimiento, en su comportamiento ilícito
179

.  

En todo caso, la defensa passing-on, a la hora de plantearse el debate de su 

admisión como mecanismo de defensa, podría entenderse como una limitación de la 

legitimación activa, ya que un determinado partícipe de la cadena de distribución no 

puede materializar su pretensión al admitirse la defensa basada en la repercusión del 

daño que ha sufrido este sujeto por parte del infractor. Igualmente podría entenderse 

como un mecanismo que afecta a la cuantía del daño, ya que aquel partícipe de la 

cadena de distribución que no hubiera sufrido efectivamente el daño porque ha logrado 

trasladarlo no podría demandar un resarcimiento del mismo. 

 

2. Construcción doctrinal y jurisprudencial sobre la defensa 

passing-on 

 

a)  La incorporación de la defensa passing-on en el Derecho 

comunitario y en la jurisprudencia de los Estados 

miembros 

 

El artículo 13 de la Directiva 2014/104/UE admite la defensa basada en la 

repercusión de sobrecostes o defensa passing-on por parte de los infractores señalando 

que los Estados miembros garantizarán que el demandado por daños y perjuicios pueda 

invocar como defensa en el proceso por daños y perjuicios el hecho de que el 

demandante hubiera repercutido la totalidad o una parte del sobrecoste resultante de la 
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 Vid. en este mismo sentido, acertadamente, ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: “Contra la armonización 

positiva: la Propuesta de la Comisión para reforzar el private enforcement del Derecho de la 

competencia” en InDret, Revista para el Análisis del Derecho, nº 3, 2009, pp. 1-35, p. 10, quien recuerda 

que los cárteles normalmente se deben a una conducta dolosa por parte de los cartelistas, constituyendo en 

algunos países incluso un delito.  
179

 Ésta es una de las razones por la que el Tribunal Supremo estadounidense negó la posibilidad de que 

los infractores cartelistas hicieran uso de la passing-on defence en supuestos de vulneración de las leyes 

federales antitrust en la Sentencia Hanover Shoe de 1968.  
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infracción del Derecho de la competencia. La carga de la prueba relativa a la 

repercusión del sobrecoste pagado por la víctima del ilícito recaerá en el demandado, 

que podrá exigir, “en una medida razonable”, la exhibición de pruebas del demandante 

o de terceros
180

.  

La admisión de la defensa passing-on por parte del infractor que ha participado 

en el cártel concuerda con el derecho a obtener un pleno resarcimiento por parte de la 

víctima, así como la pretensión de evitar una sobrecompensación, ex artículo 3 de la 

Directiva
181

. Aceptando este mecanismo de defensa por parte del infractor, se garantiza 

que la víctima obtenga únicamente un resarcimiento del daño que ha sufrido 

efectivamente, y no de un daño que ha logrado trasladar aguas abajo.   

Esta previsión de la Directiva 2014/104/UE sigue también la tendencia 

consolidada en la jurisprudencia de los Estados miembros. El Tribunal Supremo español 

aceptó en su Sentencia de 8 de junio de 2012 que el infractor pudiera hacer uso de la 

defensa passing-on, si bien en este supuesto señaló que la empresa infractora que había 

participado en el cártel del azúcar, Acor, había alegado la repercusión del sobreprecio 

pagado sin prueba alguna. Igualmente estableció el Tribunal Supremo que la carga de la 

probar la repercusión del sobreprecio será del infractor
182

. En aplicación del artículo 217 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Tribunal Supremo consideró igualmente en su 

Sentencia de 7 de noviembre de 2013 que el infractor tiene la carga de probar la 

repercusión del sobreprecio pagado como consecuencia del ilícito, y que en este 

supuesto no lo había logrado probar la empresa que había participado en el cártel del 

azúcar, Ebro Puleva
183

.  

En el mismo sentido ha admitido el Tribunal Supremo alemán 

(Bundesgerichtshof) la defensa passing-on, en su Sentencia de 28 de junio de 2011, con 

el fin de evitar un enriquecimiento injusto por parte del comprador directo y que éste no 

                                                           
180

 Vid. supra Primera Parte, Capítulo II, Apartado C, II. 3.  
181

 En relación con la aceptación o no de este mecanismo de defensa a la luz del debate derivado del Libro 

Blanco de 2008, vid. PARLAK, S.: “Passing-on Defence and Indirect Purchaser Standing: Should the 

Passing-on Defence Be Rejected Now the Indirect Purchaser Has Stanging after Manfredi and the White 

Paper of the European Commission?” en World Competition, vol. 33, nº 1, 2010, pp. 31-53, pp. 41-43 y 

PETRUCCI, C.: “The Issues of the Passing-On Defence and Indirect Purchaser Standing in European 

Competition Law” en European Competition Law Review, Vol. 29, nº 1, 2008, pp. 33-42.  
182

 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2012, nº resolución 344/2012, Fundamento de 

Derecho Décimosexto.  
183

 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2013, nº resolución 651/2013, Fundamento 

de Derecho Quinto.   



317 
 

sea resarcido por un daño que en realidad no ha sufrido y que ha logrado repercutir. 

Afirma además el Tribunal Supremo alemán que el § 33.3 de la Ley de defensa de la 

competencia alemana (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) permite la 

interpretación conforme a la aceptación de la defensa passing-on
184

. El infractor tendrá 

que probar la relación de causalidad adecuada entre el sobreprecio pagado y el ilícito 

que originó dicho sobreprecio, así como la medida en la que se logró repercutir dicho 

sobreprecio. El infractor demandado tiene igualmente que probar que el comprador 

directo demandante no ha sufrido otro tipo de perjuicios como consecuencia de la 

repercusión del sobreprecio derivado del ilícito, como por ejemplo una pérdida de cuota 

de mercado, que pudiera neutralizar en este sentido la repercusión del sobreprecio. 

La normativa austríaca incluye en el § 37 a de la Ley de defensa de la 

competencia (Kartellgesetz) en el mismo sentido que la alemana, que no se excluye una 

demanda de resarcimiento por daños por el hecho de que el producto afectado por el 

cártel se hubiera trasladado al siguiente eslabón de la cadena de distribución. En una 

Sentencia de 2 de agosto de 2012 mencionó igualmente el Tribunal Supremo austríaco 

la posibilidad de hacer uso de la defensa passing-on por parte del infractor, citando la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán en el asunto ORWI
185

.    

En Francia, la Cour de cassation ha aceptado igualmente en dos acciones de 

resarcimiento follow-on derivadas de la decisión de la Comisión en el cártel de la lisina 

en 2000 la defensa passing-on por parte del infractor. Para reafirmar su postura, el alto 

tribunal francés señaló que solamente puede sufrir un daño aquel partícipe de la cadena 

de distribución que no hubiera repercutido el sobreprecio pagado como consecuencia 

del daño a sus clientes, es decir, a los compradores indirectos del cártel, subrayando la 

necesidad de evitar un enriquecimiento injusto por parte del comprador directo o de los 

intermediarios en la cadena de distribución
186

.   

                                                           
184

 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichtshof) de 28 de junio de 2011, KZR 75/10, 

asunto ORWI, apartado 71. Vid. también FUCHS, A.: “Anspruchsberechtigte, Schadensabwälzung und 

Schadensbemessung… op. cit., p. 69. El § 33.3 de la Ley alemana de defensa de la competencia prevé 

que no se puede descartar la existencia de un daño por haberse logrado trasladar el sobreprecio pagado de 

un determinado producto. 
185

 Vid. la Sentencia del Oberster Gerichtshof austríaco de 2 de agosto de 2012, 4 Ob 46/12m, apartado 

4.7.3. 
186

 Vid. la Sentencia de la Cour de Cassation de 15 de junio de 2010, nº pourvoi 09-15816. El comprador 

directo logró probar que no había repercutido el sobreprecio y recibió un resarcimiento de € 1.66 millones 

de euros por los daños derivados del cártel. Vid. Sentencia de la Corte de Apelación de París de 27 de 

febrero de 2014, RG No. 10/18285. La Cour de Cassation volvió a confirmar en su Sentencia de 5 de 

mayo de 2012, nº pourvoi: 11-18495, que la defensa passing-on podía ser alegada por el infractor 
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En consecuencia, queda claro el acercamiento europeo a la problemática relativa 

a la repercusión del sobreprecio pagado como consecuencia del ilícito. La postura es 

unánime aceptando la posibilidad de que el infractor logre defenderse, siempre que sea 

capaz de probar los extremos relativos a dicha repercusión del daño. El fin, según los 

tribunales europeos, es evitar que el comprador directo se enriquezca indebidamente y 

que la víctima que finalmente hubiese sufrido realmente el daño reciba un pleno 

resarcimiento por el mismo
187

. 

 

b)  La exclusión de la defensa passing-on en la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo estadounidense 

A diferencia de la aceptación de la defensa passing-on  en el continente europeo, 

el Tribunal Supremo estadounidense rechazó este mecanismo de defensa por parte del 

infractor o los infractores que hubieran participado en un cártel en la Sentencia Hanover 

Shoe en 1968
188

. El Tribunal Supremo estadounidense decidió excluir la posibilidad de 

hacer uso de la defensa passing-on antes incluso de la negativa de la legitimación activa 

de los compradores indirectos en Illinois Brick en 1977, siempre con base en la 

normativa antitrust federal. La razón principal para negar la defensa passing-on fue 

evitar que las demandas de resarcimiento de daños no resultaran exitosas en la mayor 

parte de los supuestos debido a la repercusión total o parcial del sobreprecio pagado 

como consecuencia del ilícito al siguiente eslabón de la cadena de distribución. En el 

supuesto de aceptar la defensa passing-on, de manera cuasi-automática serían los 

consumidores finales el único grupo legitimado activamente para obtener un 

resarcimiento por el daño derivado del ilícito. El consumidor final del producto habría 

sufrido un daño insignificante, ya que hasta llegar a los consumidores como último 

eslabón de la cadena de distribución el daño se habría dividido en innumerables partes, 

y probablemente los consumidores no tendría ya incentivos suficientes para interponer 

                                                                                                                                                                          
demandado, quien debía probar que efectivamente se había logrado repercutir el daño sufrido por parte 

del comprador directo.  
187

 Vid. en este sentido también para el derecho suizo MÜLLER, T. S.: Die Passing-on Defense im 

schweizerischen Kartellzivilrecht unter Berücksichtigung des amerikanischen, europäischen und 

deutschen Rechts, Zúrich/ St. Gallen, 2008, pp. 240 y ss.  
188

 Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense en el asunto Hanover Shoe, Inc. v. United 

Shoe Machinery Corp. 392 U.S. 481 (1968). Con anterioridad a esta sentencia sí había resultado existoso 

este mecanismo de defensa, vid. por ejemplo la Sentencia del Tribunal de Apelación para el octavo 

circuito de los Estados Unidos de 11 de abril de 1945, en el asunto Clark Oil Co. c. Phillips Petroleum, 

148 F.2d 580, 582.  
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una demanda de resarcimiento, además de la compleja situación que se derivaría en la 

práctica a la hora de probar qué porcentaje del daño se ha logrado repercutir 

efectivamente. Este hecho afectaría igualmente a la efectividad de la aplicación privada 

del Derecho de la competencia. Aceptar la defensa passing-on conllevaría admitir 

complejos modelos económicos en el marco de los procedimientos judiciales relativos a 

las acciones de resarcimiento. La negativa de este mecanismo de defensa simplificaría 

el procedimiento judicial, además de prevenir que el infractor pueda evitar responder 

por el ilícito alegando que se ha logrado repercutir todo el daño que ha causado con su 

comportamiento
189

. El Tribunal Supremo estadounidense concluyó que cuantificar el 

daño que ha sido repercutido sería muy costoso, tanto en términos de tiempo como de 

dinero, además de obtenerse un resultado del que los órganos judiciales pudiesen 

desconfiar
190

.  

Sin embargo, el Tribunal Supremo estadounidense reconoció igualmente que 

puede haber alguna situación en la que se acepte la defensa passing-on por el infractor, 

como por ejemplo cuando el comprador indirecto que adquiere el producto hubiera 

firmado previamente un contrato “cost-plus” con el comprador directo, en virtud del 

cual se comprometiera a adquirir del mismo una cantidad fija del producto
191

.  

En un primer momento, en el período desde 1968 hasta 1977, cualquiera de los 

perjudicados podía interponer por tanto una demanda de resarcimiento por el triple del 

daño ocasionado por la conducta anticompetitiva, hasta que en 1977 el Tribunal 

Supremo estadounidense limitó la legitimación activa a los compradores directos del 

                                                           
189

 Vid. PARLAK, S.: “Passing-on Defence and Indirect Purchaser Standing: Should the Passing-on 

Defence Be Rejected Now the Indirect Purchaser Has Stanging after Manfredi and the White Paper of the 

European Commission?” en World Competition, vol. 33, nº 1, 2010, pp. 31-53, p. 34 y BULST, F. W.: 

Schadensersatzansprüche der Marktgegenseite im Kartellrecht… op. cit., pp. 65 y ss. Sin embargo 

también es cierto que los métodos económicos para facilitar el cálculo del porcentaje del daño que ha sido 

repercutido han avanzado en gran medida desde Hanover Shoe. Vid. por ejemplo KOSICKI, G. y 

CAHILL, M. B.: “Economics of Cost Pass Through and Damages in Indirect Purchaser Antitrust Cases” 

en The Antitrust Bulletin, Vol. 51, nº 3, 2006, pp. 599-630.   
190

 Vid. BASSO, L. J. y ROSS, T. W.: “Measuring the True Harm From Price-Fixing to Both Direct and 

Indirect Purchasers” en Phelps Centre for the Study of Government and Business Working Paper, nº 1, 

2007, pp. 1-40, p. 27. 
191

 Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense en el asunto Hanover Shoe, Inc. v. United 

Shoe Machinery Corp. 392 U.S. 481 (1968).  
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producto afectado por el ilícito en el caso Illinois Brick, lo que durante ese período 

ocasionó un riesgo de demandas múltiples para los infractores
192

.   

  

 

CAPÍTULO II.  

LEGITIMACIÓN ACTIVA INDIVIDUAL Y COLECTIVA PARA 

INTERPONER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR 

ILÍCITOS ANTICOMPETITIVOS  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

A. La generalización de la legitimación activa para interponer 

acciones de responsabilidad civil 

En el caso Courage, en 2001, el TJUE afirmó que la plena eficacia del artículo 

101 TFUE y, en particular, el efecto útil de la prohibición establecida en el apartado 

primero del artículo, serían puestos en entredicho si no existiera la posibilidad de que 

“cualquier persona” pudiera solicitar la reparación del perjuicio que le hubiese 

generado un contrato o bien un comportamiento susceptible de restringir o de falsear la 

libre competencia en un determinado mercado
193

. Esta fórmula, que fue repetida por el 

TJUE en sentencias posteriores
194

, se planteó de la forma más amplia posible por parte 

de la jurisprudencia europea, al mencionar expresamente “cualquier persona”. En este 

sentido se reconoció por parte de los jueces europeos que las acciones que reclaman 

indemnizaciones por los daños y perjuicios derivados de ilícitos anticompetitivos ante 

                                                           
192

 Vid. BERNHARD, J. y HOLTERHUS, T. P.: „Kartellrechtliche Schadensersatzansprüche in 

mehrstufigen Absatzverhältnissen: ein europäischer Kontrapunkt zum U. S.-Antitrust-Recht“ en Recht 

der internationalen Wirtschaft, nº 7, 2012, pp. 470-479, p. 471.  
193

 Vid. Sentencia del TJUE de 20 de septiembre de 2001, asunto C-453/99, caso Courage/ Crehan, Slg. 

2001, I-6297, apartado 26. Vid. ampliamente FERNANDEZ VICIÉN, C. y MORENO-TAPIA, I.: “Un 

paso adelante en la aplicación del derecho comunitario de la competencia por los jueces nacionales: el 

asunto Courage” en InDret, nº 1, 2002, pp. 1-11, p. 10. 
194

 Vid. Sentencia del TJUE de 13 de julio de 2006, asuntos acumulados C-295/04 a C-298/04, caso 

Manfredi y otros, apartado 60. Vid. ampliamente en CARPAGNANO, M.: “El private enforcement del 

derecho comunitario de la competencia en acción. Análisis crítico de la decisión del Tribunal de Justícia 

en los asuntos acumulados C 295-298/04” en InDret, nº 1, 2007, pp. 1-21, p. 10. 
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los órganos jurisdiccionales nacionales pueden contribuir sustancialmente al 

mantenimiento de una competencia efectiva en la Unión Europea
195

.   

 Con independencia de la función de indemnización de los daños causados a las 

víctimas, las acciones de resarcimiento incrementan la función disuasoria de las multas, 

puesto que los infractores tienen que valorar la posibilidad de tener que hacer frente a 

demandas de resarcimiento por los daños que han sufrido las víctimas de la conducta 

ilícita.  

En consonancia con la jurisprudencia europea “expansionista”, la Directiva 

2014/104/UE previó en el artículo 3.1 que los Estados miembros velarán por que 

“cualquier persona física o jurídica” que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una 

infracción del Derecho de la competencia pueda reclamar y obtener un resarcimiento 

pleno de dicho perjuicio. Concuerda además con el principio general en virtud del cual 

quien ha sufrido un daño ha de ser resarcido por el mismo (artículo 1902 del Código 

Civil). La aclaración de quiénes son concretamente los distintos grupos de legitimados 

activamente para demandar un resarcimiento del daño que han sufrido parece 

recomendable para evitar, por una parte, la falta de materialización de este derecho al 

pleno resarcimiento por su formulación en términos demasiado amplios y, por otra, para 

incrementar la seguridad jurídica de las víctimas afectadas. El TJUE indicó igualmente 

esta necesaria “delimitación” en Manfredi, al señalar que “corresponde al ordenamiento 

jurídico interno de cada Estado miembro regular las modalidades de ejercicio de este 

derecho, incluyendo lo relativo a la aplicación del concepto de «relación de 

causalidad», siempre que se respeten los principios de equivalencia y de 

efectividad”
196

. Esta delimitación resulta igualmente necesaria tras la publicación de la 

Directiva 2014/104/UE, puesto que, como aclara el considerando 11, las normas 

nacionales que regulan el ejercicio de las acciones de resarcimiento por los daños y 

perjuicios ocasionados por una infracción anticompetitivas tendrán que observar los 

principios de efectividad y equivalencia, incluyendo las normas relativas a aquellos 

aspectos no abordados por la Directiva, como por ejemplo el concepto de relación 

causal entre la infracción y los daños y perjuicios derivados de la misma.   

                                                           
195

 Vid. Sentencia del TJUE de 20 de septiembre de 2001… op. cit., apartado 27. 
196

 Vid. Sentencia del TJUE de 13 de julio de 2006… op. cit., apartado 64.  
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En Derecho español, cuando por culpa o negligencia se causa un daño a otro, 

debe repararse dicho dicho (artículo 1902 del Código Civil). Por parte de la normativa 

de competencia no se establece ningún límite para poder demandar ese resarcimiento de 

los daños. En consecuencia, también desde el punto de vista español cabe hablar de una 

generalización de la legitimación activa para interponer acciones de resarcimiento. 

Es importante señalar por último en relación con la legitimación activa a la hora 

de iniciar procedimientos en esta materia que la normativa de defensa de la competencia 

puede ser objeto de tres tipos distintos de procedimientos, que vienen a ser la aplicación 

por parte de las autoridades públicas competentes en esta materia, la aplicación en 

procedimientos penales ante órganos jurisdiccionales del orden penal
197

 y la aplicación 

por parte de órganos de orden jurisdiccional civil
198

.  

                                                           
197

 En Europa predomina como norma general la aplicación de la normativa de defensa de la competencia 

por parte de las autoridades administrativas, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde es 

bastante común que los órganos nacionales del órden jurisdiccional penal sancionen comportamientos 

anticompetitivos. En relación con las sanciones penales de cara a los acuerdos anticompetitivos en 

Estados Unidos y en Australia vid. BEATON-WELLS, C. y EZRACHI, A. (Edits.): Criminalising 

Cartels. Critical Studies of an International Regulatory Movement, Portland, Oregon, 2011. En España 

los órganos jurisdiccionales del orden penal podrán aplicar la normativa de defensa de la competencia en 

los supuestos que se contienen en los artículos 262.1 y 281.1 del Código Penal, es decir, en relación con 

la alteración de precios en concursos (licitaciones) y en las subastas públicas respectivamente, así como 

en el artículo 284 del Código Penal, referido en general a la alteración de precios que tendrían que resultar 

de la libre competencia de productos o de mercancías. Los acuerdos colusorios en el marco de las 

licitaciones con la Administración Pública (conocidas en el Derecho antitrust estadounidense como 

supuestos de bid rigging) constituyen una de las conductas anticompetitivas más graves, ya que afectan al 

precio que tiene que pagar una Administración Pública por la ejecución de una obra, y que redunda 

finalmente en el sobreprecio pagado por todos los contribuyentes, teniendo en cuenta el impacto 

presupuestario. Este tipo de prácticas ilícitas podrían distorsionar también el funcionamiento de los 

mercados de obra pública, como ocurre en los supuestos de licitaciones de obras de rehabilitación de 

carreteras. Los preceptos que castigan penalmente las conductas anticompetitivas han tenido una escasa 

aplicación en la práctica (quizás porque en Europa no está tan arraigado el pensamiento relativo a la 

gravedad de las conductas anticompetitivas como sí ocurre en Estados Unidos y como se ha descrito en la 

primera parte de este trabajo, vid. por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda) de 30 

de Mayo de 2003 en este sentido). Así, en la práctica se observan supuestos en los que se podría haber 

hecho uso de los instrumentos previstos en la normativa penal para castigar un determinado 

comportamiento colusorio pero que sin embargo han sido sancionados administrativamente, como por 

ejemplo las multas impuestas por el Consejo de la CNC el 24 de octubre de 2011 a 47 empresas del sector 

de la construcción por coludir en el ámbito de las licitaciones de obras públicas. La multa alcanzó un 

valor de más de 47 millones de euros y se justificó alegando que las empresas habían llegado a acuerdos 

para repartirse y fijar los precios de las licitaciones de obras de rehabilitación de carreteras. Este tipo de 

prácticas han sido consideradas como una de las conductas anticompetitivas más graves, teniendo en 

cuenta demás que en este supuesto la conducta colusoria afectó fundamentalmente a licitaciones 

convocadas por el procedimiento restringido, aquellos en los que la Administración convoca la licitación 

y sólo pueden presentar ofertar las empresas que, habiéndolo solicitado, y en atención a su solvencia, 

establecida de acuerdo con criterios objetivos y justificados, sean seleccionadas por la propia 

Administración Pública. En este supuesto se logró acreditar que las bajas sobre el precio resultante que 

ofrecían las diversas empresas (derivadas de los acuerdos ilícitos) eran notablemente inferiores (entre un 

1% y un 6%) a las que se hubiesen observado en condiciones competitivas (entre un 15% y un 30%). En 

este supuesto se podría haber considerado por tanto que se trataba de un delito tipificado en el artículo 

262 CP, al tratarse claramente de un acuerdo ilícito en el marco de corrupciones que afectan 
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B. Aspectos jurídicos de la legitimación activa: legitimación activa 

y seguridad jurídica en el marco del Derecho de la competencia  

En el ámbito de la aplicación privada se ha diferenciado entre la faceta de la 

aplicación privada como mecanismo de defensa o de ataque
199

. La legitimación activa a 

                                                                                                                                                                          
negativamente al correcto funcionamiento del procedimiento establecido para concursos y subastas 

públicas (en este supuesto además se estimó el perjuicio causado al erario público en una cuantía de 14 

millones de euros). En determinados Estados miembros como Irlanda o Inglaterra se prevén claramente 

sanciones penales en el supuesto de los cárteles o acuerdos colusorios (en Reino Unido se prevén 

sanciones penales para los cárteles de fijación de precios, reparto de mercados o manipulación de 

licitaciones en la sección 188 de la Enterprise Act de 2002 y en la Competition Act irlandesa de 2002 todo 

tipo de acuerdos colusorios son considerados robos), mientras que en Alemania existe desde 1997 

solamente un área criminalizada en relación con los acuerdos competitivos en licitaciones públicas o 

concursos (§ 298 StGB). Con anterioridad a la previsión de esta norma específica para los supuestos de 

manipulación de licitaciones los tribunales se plantearon la posibilidad de considerar que este tipo de 

cárteles podrían ser castigados de acuerdo con la tipo genérico de la estafa (§ 263 StGB). En la Sentencia 

del Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichtshof) de 8 de enero de 1992, en el asunto Rheinausbau I, se 

aplicó este precepto relativo a la estafa, partiendo de la base de que el precio posterior a la manipulación 

del concurso público a través del acuerdo era superior al que hubiese resultado en la práctica como 

consecuencia de la libre competencia. A raíz de dicha Sentencia se intensificó en Alemania el debate 

relativo a las sanciones penales en relación con vulneraciones de la libre competencia y finalmente se 

introdujo en el apartado 298 del Código Penal alemán el delito relativo a los “acuerdos anticompetitivos 

en procedimientos de licitación”. Ya era posible por tanto perseguir la manipulación de licitaciones bajo 

el parágrafo 263 del Código Penal alemán (tipo genérico de fraude o estafa), siempre y cuando se 

cumpliera el requisito de observarse una pérdida económica para la víctima, tal y como había establecido 

el Tribunal Supremo alemán en la Sentencia citada. El parágrafo 298 del Código Penal alemán va más 

allá que la previsión genérica de la estafa, puesto que ya no resulta necesario probar la existencia de una 

pérdida económica en el patrimonio de la víctima para poder perseguir la manipulación de licitaciones. 

Sin embargo es importante recordar que el § 298 StGB no sustituye el tipo general de estafa, castigado 

bajo el § 263 StGB, sino que facilita el uso del precepto del ámbito penal para los supuestos de 

manipulación de licitaciones. A pesar de que la normativa inglesa abarca más tipos de ilícitos 

anticompetitivos a los que cabría imponer una sanción penal, se observan más condenas por manipulación 

de licitaciones en Alemania que en Reino Unido. Así, en Alemania se observan 264 acusaciones por 

manipulación de licitaciones entre 1998 y 2008, de entre las que 184 personas resultaron condenadas. De 

los individuos condenados, 26 obtuvieron una pena de prisión (que fue suspendida pero que en teoría 

podría llegar a los cinco años) y los restantes 157 fueron sancionados con multas penales. Vid. 

WAGNER-VON PAPP, F.: “What if all Bid Riggers Went to Prison and Nobody Noticed? Criminal 

Antitrust Law Enforcement in Germany” en BEATON-WELLS, C. y EZRACHI, A. (Edits.): 

Criminalising Cartels. Critical Studies of an International Regulatory Movement, Portland, Oregón, 

2011, pp. 157-182, p. 164 y ss. En general, sobre la criminalización de las conductas anticompetitivas en 

los ordenamientos jurídicos europeos vid. CSERES, K. J.; SCHINKEL, M. P. y VOGELAAR, F. O. W. 

(Edits.): Criminalization of Competition Law Enforcement. Economic and Legal Implications for the EU 

Member States, Northampton, Massachusetts, 2006.  
198

 Esto indica precisamente que los perjudicados por un ilícito anticompetitivo (especialmente en el 

supuesto de cárteles) obtienen una relevancia esencial a la luz de la normativa de defensa de la 

competencia en el momento en el que los distintos poderes públicos reflexionan acerca de cómo 

posibilitar la aplicación privada de este sector normativo. Por tanto, ya no será únicamente la libre 

competencia como tal objeto de protección de este sector normativo. Vid. La crítica efectuada por 

POSNER, R. A.: Antitrust Law, Chicago, 2001, p. 266, quien señala expresamente que “but whether 

antitrust policy is sound depends on the enforcement machinery as well as on legal doctrine. It is not 

enough to have good doctrine; it is also necessary to have enforcement mechanisms that ensure, at 

reasonable cost, a reasonable degree of compliance with the law. Antitrust is deficient in such 

mechanisms”. 
199

 La distinción proviene del ámbito anglosajón, donde es conocida como “private enforcement as a 

shield and as a sword”. Vid. en este sentido JACOBS, F. G. y DIESENHOFER, T.: “Procedural Aspects 

of the Effective Private Enforcement of EC Competition Rules: A Community Perspective” en 

EHLERMANN, C. D. y ATANASIU, I. (Edits.): European Competition Law Annual 2001: Effective 
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la hora de interponer acciones de resarcimiento adquiere especial interés en su faceta 

como mecanismo de ataque. Presupuesto necesario para poder hacer uso de la 

normativa de defensa de la competencia ante los tribunales jurisdiccionales en 

cualquiera de estas dos variantes es saber quiénes son los legitimados activos. El punto 

de partida para aclarar quiénes podrán obtener un resarcimiento de los daños derivados 

de ilícitos cartelísticos es la jurisprudencia europea en los asuntos Courage y Manfredi, 

que afirma únicamente que “todos” los afectados están legitimados para obtener un 

resarcimiento de los daños derivados de dicha conducta anticompetitiva.  

Por parte de los tribunales se han tratado las cuestiones relativas a la 

legitimación activa, es decir, qué sujetos dentro de la cadena de distribución o de 

comercialización de un bien o servicio en su proceso de distribución
200

 pueden acudir a 

los tribunales del orden jurisdiccional ordinario con expectativas de poder obtener un 

pronunciamiento favorable, teniendo en cuenta además la importancia que tiene este 

tema para las futuras demandas que se puedan presentar.  

Un aspecto íntimamente ligado con la legitimación activa en acciones de 

resarcimiento de daños y perjuicios es, como se ha mencionado en el apartado anterior, 

la posible admisión como mecanismo de defensa del cartelista infractor del traslado o 

repercusión de los daños sufridos o costes excesivos a través de la cadena de 

distribución, conocido también como defensa passing-on en su terminología 

anglosajona. El mecanismo del traslado de los daños se plantea igualmente, en realidad, 

en una doble vertiente. Como método de defensa se entiende la argumentación 

presentada por el demandado-infractor o cartelista, alegando que el demandante de un 

                                                                                                                                                                          
Private Enforcement of EC Antitrust Law, Portland, Oregon, 2003, p. 189 y s. También se distingue 

claramente las vertientes activa y pasiva de la aplicación privada del Derecho de la competencia en 

ZIPPRO, E.-J.: “The White Paper on Damages Actions for Breach of the EC Antitrust Rules” en 

SNIJDERS, H. y VOGENAUER, S. (Eds.): Content and Meaning of National Law in the Context of 

Transnational Law, Munich, 2009, 213-222, p. 213 y s.  En este mismo sentido vid. VAN DE WALLE 

DE GHELCKE, B.: “Modernisation: Will it Increase Litigation in the National Courts and Before 

National Authorities?” en GERADIN, D. (Edit.): Modernisation and enlargement: two major challenges 

for EC Competition Law. Antwerp, 2004, p. 134 y EZRACHI, A.:  “From Courage v Crehan to the White 

Paper… op. cit., p. 118 y s.  
200

 El proceso o canal de distribución es definida según el Council of Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP) como la compleja serie de procesos de intercambio o flujo de materiales y de 

información que se establece tanto dentro de cada organización o empresa como fuera de ella, con sus 

respectivos proveedores y clientes. Vid. http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp, última consulta: 4 

de febrero de 2018. Esta cuestión adquiere mucha relevancia en la práctica, ya que como norma general 

los fabricantes o productores no ponen a disposición de los consumidores (usuarios finales) los productos 

para que los adquieran por medio de canales directos (sin intermediarios), sino a través de canales 

indirectos (en los que sí existen e intervienen en el canal de distribución intermediarios entre los 

proveedores y los consumidores finales o usuarios).  

http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp
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resarcimiento de daños y perjuicios ha trasladado los daños o perjuicios que ha sufrido 

como consecuencia del ilícito anticompetitivo a la siguiente fase de la cadena de 

distribución. Este mecanismo de defensa se basaría, por tanto, en el argumento de que el 

demandante en realidad no ha sufrido ningún daño o perjuicio puesto que lo ha podido 

repercutir total o parcialmente a su comprador o a distintos compradores. Se alega que, 

de lo contrario, es decir, indemnizando al demandante en estos supuestos por el daño 

que ha sufrido, equivaldría a un enriquecimiento injusto
201

. Pero el mecanismo relativo 

al traslado de los daños también puede servir como argumento para el demandante de 

daños que no ha contratado directamente con el cartelista-infractor, pero que aún así se 

ha visto afectado por el ilícito anticompetitivo, al haberle trasladado el contratante o 

comprador directo el sobreprecio al que éste último a su vez ha tenido que hacer frente 

como consecuencia del ilícito. El Derecho positivo español de defensa de la 

competencia no aclara específicamente si el traslado de los daños puede ser alegado 

como mecanismo de defensa para el cartelista ni si puede ser la base que justifique una 

demanda de todos los niveles de perjudicados en la cadena de distribución. 

La importancia de la legitimación activa dentro de la aplicación privada está en 

consonancia con el objetivo que persiguen habitualmente los ordenamientos jurídicos de 

defensa de la competencia, al pretender lograr una optimización de la aplicación de esta 

normativa. Esta optimización se pretende lograr en una vertiente doble, es decir, por una 

parte para detectar más infracciones anticompetitivas – al poder iniciar los perjudicados 

las acciones mencionadas – y, por otra, para facilitar un “castigo” de los supuestos que 

estén prohibidos por la normativa, teniendo en cuenta que en ocasiones las víctimas 

disponen de más información que la autoridad administrativa para perseguir una 

conducta ilícita. En la práctica cabe mencionar dos supuestos en los que la aplicación de 

este sector normativo no sería adecuada. En el primer supuesto se podría hablar de 

infra-aplicación o de aplicación deficiente cuando el perjudicado no acude a un tribunal 

jurisdiccional a pesar de haber sufrido un daño como consecuencia del ilícito 

anticompetitivo. En este supuesto el mecanismo y los instrumentos de aplicación de la 

normativa serían ineficientes porque las conductas anticompetitivas permanecerían 

                                                           
201

 En este sentido, vid. KOMNINOS, A. P.: EC Private Antitrust Enforcement, Portland, Oregon, 2008, 

p. 199. Sobre esta cuestión vid. también ampliamente MILUTINOVIC, V.: The Right to Damages under 

EU Competition Law: from Courage c. Crehan to the White Paper and Beyond, Aalphen aan den Rijn, 

2010, pp. 172 y ss. La doctrina ha considerado en parte que la cuestión relativa al traslado de los daños es 

la más relevante dentro de la aplicación privada. Vid. en este sentido de forma detallada BULST, F. W.: 

Schadensersatzansprüche der Marktgegenseite im Kartellrecht. Zur Schadensabwälzung nach deutschem, 

europäischem und US-amerikanischem Recht, Baden-Baden, 2006, p. 29.   
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impunes
202

. Sin embargo, esta vertiente es fácil de resolver teniendo en cuenta que la 

aplicación privada no sustituye la aplicación pública del Derecho de la competencia, ya 

que en la práctica se trata de meramente complementar la aplicación pública. La 

situación contraria podría resultar igual de negativa en la práctica. Tampoco es eficiente 

que el acceso a los órganos jurisdiccionales se posibilite también en supuestos stand-

alone
203

 en los que existen pocas probabilidades de que el órgano jurisdiccional declare 

la existencia de un ilícito anticompetitivo y, por tanto, estime la demanda
204

. Para evitar 

                                                           
202

 Ésta es la situación que ha sido descrita por numerosos autores como la vigente en Europa y que fue 

calificada en el Informe Ashurst presentado por WAELBROECK, SLATER y EVEN-SHOSHAN de la 

siguiente manera: “The picture that emerges from the present study on damages actions for breach of 

competition law in the enlarged EU is one of astonishing diversity and total underdevelopment”. 

Disponible en http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/economic_clean_en.pdf (última 

consulta: 4 de febrero de 2018). Las razones que se han descrito para explicar esta situación son, entre 

otras, la ausencia de incentivos para que los perjudicados por los ilícitos anticompetitivos presentaran 

demandas ante los tribunales, teniendo en cuenta los perjuicios ínfimos a los que tenía que hacer frente en 

última instancia cada uno de ellos, puesto que se habían repercutido a lo largo de la cadena de 

distribución. A menudo se dice también que los perjudicados no saben que pueden ejercitar una acción 

privada como consecuencia de ilícitos anticompetitivos y que, con el paso del tiempo, esta tendencia irá 

en aumento. Lo cierto es que es erróneo pensar que hasta ahora no ha habido aplicación privada en 

Europa. En los últimos años se han interpuesto diversas demandas privadas de cesación, de remoción de 

los efectos causados y tanto de resarcimiento por los daños ocasionados como consecuencia de un cártel o 

acuerdo colusorio en Alemania. Ya entre los años 2005 y 2007 se presentaron 368 demandas derivadas de 

ilícitos cartelísticos ante los tribunales civiles alemanes. Vid. PEYER, S.: “Myths and Untold Stories- 

Private Antitrust Enforcement in Germany” en Centre for Competition Policy Working Paper, University 

of East Anglia, nº 10, 2012, pp. 1-77, p. 30. Recientemente se publicó la noticia de que la empresa 

Deutsche Bahn había interpuesto una demanda de resarcimiento ante el Landgericht de Frankfurt frente a 

Thyssen-Krupp y otras empresas que habían formado parte de un cártel relativo a las vías ferroviarias 

durante más de diez años. Por medio de esta demanda, la empresa pública Deutsche Bahn quiere 

recuperaruna cuantía de 750 millones de euros, ya que es uno de los principales perjudicados por el 

mismo, junto con los contribuyentes. Vid. la noticia publicada el 20 de diciembre de 2012 disponible en  

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/schienenkartell-bahn-fordert-hohen-schadenersatz-von-thyssen-

krupp-1.1555395. La normativa procesal inglesa prevé ciertos mecanismos que favorecen también la 

interposición de este tipo de demandas privadas, como por ejemplo la existencia de acciones 

representativas, es decir, acciones opt-in en el supuesto de acciones interpuestas por consumidores, o el 

conocido como disclosure, es decir, la revelación de los documentos del demandado que pudieran 

interesar al demandante para interponer la demanda de resarcimiento. Vid. PEYER, S.: “Private antitrust 

enforcement in Europa- wer hat die Nase vorn?“, disponible en 

http://kartellblog.de/2011/04/20/gastbeitrag-peyer-private-antitrust-enforcement-in-europa-wer-hat-die-

nase-vorn/ (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
203

 Es decir, con independencia de un pronunciamiento previo de la autoridad administrativa de 

competencia.  
204

 En este sentido, vid. MACKENRODT, M.-O.: “Private Incentive, Optimal Deterrence and Damage 

Claims for Abuses of Dominant Positions”… op. cit., p. 170. El citado autor señala que en el supuesto de 

sistemas de aplicación ineficientes en el que se pueda acudir al tribunal jurisdiccional a pesar de no 

concurrir en la práctica hechos decisivos que puedan predecir que el tribunal declarará la existencia de un 

ilícito surgen también problemas. En estos supuestos los órganos jurisdiccionales malgastarían sus 

recursos que podrían ser utilizados para decidir otros supuestos en los que existan mayores probabilidades 

de favorecer al demandante, los demandantes en estos supuestos incurrirían en costes al ser rechazada su 

demanda y también podrían actuar en contra de los comportamientos que busca cualquier sistema 

jurisdiccional, interponiendo demandas por el mero hecho de litigar y no porque estén convencidos los 

demandantes de que han sufrido un daño como consecuencia de una conducta anticompetitiva. Esta 

última conducta equivaldría a situaciones de sobre-disuasión, más conocida por el término anglosajón de 

overdeterrence.  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/economic_clean_en.pdf
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/schienenkartell-bahn-fordert-hohen-schadenersatz-von-thyssen-krupp-1.1555395
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/schienenkartell-bahn-fordert-hohen-schadenersatz-von-thyssen-krupp-1.1555395
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el despilfarro que generan estos supuestos de sobre-disuasión, conocidos también de 

acuerdo con su denominación anglosajona de overdeterrence, un sistema de aplicación 

idóneo debería de encontrar una vía para que se ejercitaran las acciones cuando tienen 

una cierta posibilidad de prosperar. Para ello, tratar la problemática relativa a la 

legitimación activa resulta esencial, con el fin de aclarar qué grupos de perjudicados 

puede interponer acciones judiciales y su adecuación a un marco estable de seguridad 

jurídica
205

.  

Los artículos 101 y 102 del TFUE tienen efectos directos en todos los Estados 

miembros de la Unión Europea
206

, lo que es confirmado en el artículo 1 del Reglamento 

1/2003. Debido al efecto directo de la normativa europea en relación tanto a las 

empresas como a los ciudadanos, en cualquier procedimiento que contenga una 

pretensión relativa al ámbito anticompetitivo, los mencionados artículos 101 y 102 

TFUE tendrían que tenerse en cuenta en todo caso, por lo que deberá observarse 

también la prioridad de la normativa europea en un supuesto de conflicto con los 

ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros.  

Habiendo diferenciado en la parte anterior entre los daños que afectan al interés 

público en defender la libre competencia y los daños que pueden afectar a intereses 

individuales se abordarán aquí estos últimos
207

. A priori, el número de perjudicados 

directa e indirectamente por los ilícitos anticompetitivos puede llegar a ser ciertamente 

                                                           
205

 Además de ser lógico que para fomentar este tipo de demandas civiles no es suficiente con que prevea 

hipotéticamente su existencia a nivel de Derecho positivo, es decir, que se prevea la posibilidad de 

interponer este tipo de reclamaciones derivadas de daños y perjuicios, sino que se podrá impulsar 

decididamente su materialización si se diseñan vías factibles para que los perjudicados puedan obtener 

efectivamente un resarcimiento por el perjuicio que se les ha ocasionado. Una de las posibles vías es la 

que propone este trabajo, vid. infra tercera parte. La búsqueda de mecanismos para que se asegure con 

mayor probabilidad que los perjudicados como consecuencia de ilícitos cartelísticos reciban un 

resarcimiento de los daños que han sufrido indica que precisamente los perjudicados adquieren una 

relevancia esencial a la luz de la normativa de defensa de la competencia. Por tanto, parece claro que ya 

no será únicamente la libre competencia como tal objeto de protección de este sector normativo. Vid. la 

crítica efectuada por POSNER, R. A.: Antitrust Law, Chicago, 2001, p. 266, quien señala expresamente 

que “but whether antitrust policy is sound depends on the enforcement machinery as well as on legal 

doctrine. It is not enough to have good doctrine; it is also necessary to have enforcement mechanisms 

that ensure, at reasonable cost, a reasonable degree of compliance with the law. Antitrust is deficient in 

such mechanisms”. 
206

 Vid., a modo de resumen, las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos 

BRT c. SABAM, asunto 127/73 (apartados 15 y 17); Marty c. Estée Lauder, asunto 37/79 (apartado 13); 

Delimitis c. Henninger, asunto 234/89 (apartado 45) y Courage c. Crehan, asunto 453/99 (apartados 22 y 

ss., en las que se señala grosso modo que los órganos jurisdiccionales nacionales han de salvaguardar los 

derechos derivados del efecto directo de los artículos 101 y 102 del TFUE. 
207

 Como consecuencia del perjuicio que sufre el interés público en el mantenimiento de una libre 

competencia en el marco de una economía de mercado se imponen las multas y demás sanciones previstas 

en el marco del public enforcement.  
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indeterminado, especialmente si se contempla un supuesto de cártel o acuerdo colusorio, 

ya que el daño se podría trasladar en numerosas ocasiones de unos partícipes a otros 

dentro de la cadena de distribución
208

 y así afectar tanto a los competidores del cartelista 

o de los cartelistas, como a los distribuidores intermedios y los adquirentes o 

compradores directos e indirectos, los que en última instancia serían los consumidores, 

tal y como se muestra en el siguiente gráfico:  

 

 

El gráfico muestra que son múltiples los sujetos que en la práctica pueden 

resultar perjudicados como consecuencia de un ilícito anticompetitivo
209

. Por razones de 

seguridad jurídica y economía procesal resulta oportuno aclarar con base en la actual 

regulación, además de la jurisprudencia reciente, un límite dentro del potencial amplio 

grupo de perjudicados. En el fondo se trata ciertamente de un problema de naturaleza 

jurídico-procesal y esencial para valorar los términos del artículo 6 del Reglamento 

                                                           
208

 Esto sucedería sobre todo En relación con el  sobreprecio pagado por un determinado bien o servicio, 

puesto que el sujeto dentro de la cadena de distribución que hubiese adquirido ese bien a un precio 

incrementado (como consecuencia del cártel) en relación con el precio que habría pagado en condiciones 

de libre competencia, le podría cobrar a su vez a sus adquirentes un precio superior al que le hubiese 

cobrado de no haber tenido que hacer él mismo frente a ese sobreprecio. Si como consecuencia de un 

acuerdo colusorio empeora la calidad de un bien o servicio, dicho empeoramiento sería más difícilmente 

trasladable o dicho traslado en la cadena de distribución sería más difícil de probar. 
209

 Vid. ampliamente desde un punto de vista económico HARRINGTON, J. E. y CHEN, J.: “Cartel 

Pricing Dynamics with Cost Variability and Endogenous Buyer Detection” en International Journal of 

Industrial Organization, nº 6, Vol. 24, 2006, pp. 1185-1212.  
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1/2003, es decir, a la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea en las relaciones jurídico-privadas por parte de los 

órganos jurisdiccionales nacionales, ya que la normativa procesal europea no especifica 

detalladamente quiénes son considerados legitimados activos
210

, únicamente se 

mencionan en el artículo 14 de la Directiva 2014/104/UE los “compradores indirectos”, 

es decir, aquellos perjudicados que han sufrido un daño porque se les repercutió un 

coste excesivo. No se aclara expresamente qué grupos concretos de legitimados activos 

pueden hacer uso de ese derecho e interponer demandas de resarcimiento de los daños y 

perjuicios que han sufrido como consecuencia de un ilítico anticompetitivo. Una 

previsión tan amplia y difusa de la legimitación activa puede generar la incertidumbre 

de que las víctimas no sepan que tienen derecho a percibir una indemnización por el 

daño que han sufrido como consecuencia de un ilícito anticompetitivo. Igualmente 

deberían evitarse en la medida de lo posible abusos de esta posibilidad a la hora de 

recibir un resarcimiento de los daños sufridos. De ahí que adquiera especial interés 

agrupar en esta parte y describir detalladamente los distintos grupos de sujetos (tanto 

empresarios como consumidores) que pueden resultan afectados como consecuencia de 

un ilícito anticompetitivo para a continuación determinar los legitimados activos de 

acuerdo con la normativa de defensa de la competencia europea y de acuerdo con las 

normativas de los distintos países miembros de la Unión Europea.  

En definitiva cabe concluir que la cuestión relativa a quiénes han de considerarse 

legitimados activos para reclamar un resarcimiento de los daños derivados de un 

acuerdo anticompetitivo hace referencia a uno de los problemas clave en el marco de las 

acciones de resarcimiento de daños derivadas de ilícitos antitrust. Esta problemática – 

discutida por la doctrina alemana desde hace años
211

 - está marcada inexorablemente 

                                                           
210

 Vid. en este sentido las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 

2010, asunto C-118/2008, asunto Transportes Urbanos y Servicios Generales S.A.L. contra 

Administración del Estado y la Sentencia de 15 de abril de 2010, asunto C-542/2008, asunto Friedrich G. 

Barth contra Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Precisamente la cuestión problemática 

girna en torno al adecuado equilibrio entre la normativa sustantiva en materia de defensa de la 

competencia que se contiene a nivel europeo en los artículos 101 y siguientes del TFUE y posibilitar la 

aplicación de dicha normativa por parte de los juzgados y tribunales.  
211

 Vid., por todos, SCHMIDT, K.: “Offenhaltung der Märkte durch private Klagen bei 

Kartellsachverhalten? – Ein Beitrag zur Schutzgesetzdiskussion um § 35 GWB“ en ANDREAE, C.-A.; 

KIRCHHOFF, J. y PFEIFFER, G.: Wettbewerb als Herausforderung und Chance. Festschrift für Werner 

Benisch, Colonia/ Berlín/ Bonn/ Múnich, 1989, pp. 293-312, p. 293. SCHMIDT califica la legitimación 

activa como uno de los “temas principales” (groβe Themen) dentro del Derecho de la competencia, 

vinculando el autor esta cuestión con el Derecho privado a través de una referencia a la característica 

esencial que caracterizó el Derecho de la competencia alemán hasta la reforma de 2005. Los perjudicados 

por ilíticos anticompetitivos debían estar incluidos en un grupo de especial protección prevista por la Ley 
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por la conjunción entre las estructuras que caracterizan los derechos nacionales en 

materia de resarcimiento de daños
212

 y las previsiones que se derivan del principio 

comunitario de efetividad, que ha de ser respetado por los ordenamientos jurídicos 

nacionales. La Sentencia del TJUE en Courage señala que la “plena eficacia” y el 

“efecto útil” de la normativa europea de defensa de la competencia se verían en 

entredicho “si no existiera la posibilidad de que cualquier persona solicite la reparación 

del perjuicio que le haya irrogado un contrato o un comportamiento susceptible de 

restringir o de falsear el juego de la competencia”
213

. La fórmula establecida en el caso 

Courage aclara únicamente que a priori no puede excluirse a ningún grupo o sujeto 

dentro del ámbito de los perjudicados a la hora de resarcir los daños derivados del ilícito 

anticompetitivo. Esta ampliación de los sujetos que han de considerarse legitimados 

activos para poder ser resarcidos por los daños que la conducta anticompetitiva les ha 

causado está en consonancia con un fortalecimiento de la función preventiva o 

disuasoria, que se observa especialmente por parte de la Comisión en relación con la 

normativa de defensa de la competencia comunitaria
214

. Porque, y esto es una diferencia 

con respecto a la función compensatorio o de reparación a las víctimas de los daños, que 

caracteriza a la responsabilidad civil tanto en España como en el resto de la Europa 

                                                                                                                                                                          
para poder ser resarcidos por el daño sufrido (Schutzgesetzprinzip). Vid., en relación con el  

“Schutzgesetzcharakter”, de manera extensa y de la época en la que se promulgó la primera Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen, FIKENTSCHER, W.: „Horizontale Wettbewerbsbeschränkung und 

Verträge mit Dritten“ en Betriebsberater, 1956, pp. 793-798; FLUME, W.: „Verbotene Preisabsprache 

und Einzelvertrag“ en Wirtschaft und Wettbewerb, 1956, pp. 457-469; WÜRDINGER, H.: „Freiheit der 

persönlichen Entfaltung, Kartell- und Wettbewerbsrecht“ en Wirtschaft und Wettbewerb, 1953, pp. 721-

727; BALLERSTEDT, K.: „Kartellverbot und Einzelvertrag“ en Juristenzeitung, 1956, pp. 267-271 y 

STRICKRODT, G.: „Liefer- und Leistungsverträge unter den Wirkungen des Kartellverbots“ en 

Wirtschaft und Wettbewerb, 1957, pp. 75-93.  
212

 Recuérdese que, a pesar de la Propuesta de Directiva publicada el 11 de junio de 2013, la regulación 

en esta materia sigue sin estar completamente armonizada y, en todo asunto, las medidas son aún 

propuestas, sin ser aún una Directiva como tal. Por tanto, sigue siendo, por ahora, de aplicación el 

régimen de los derechos nacionales para estas cuestiones. Vid. en este sentido, aunque no habiéndose 

publicado aún la Propuesta de Directiva, MACKENRODT, M.-O.: “Private Incentive, Optimal 

Deterrence and Damage Claims for Abuses of Dominant Positions – The Interaction between the 

Economic Review of the Prohibition of Abuses of Dominant Positions and Private Enforcement” en 

MACKENRODT, M.-O.; CONDE GALLEGO, B. y ENCHELMAIER, S.: Abuse of Dominant Position: 

New Interpretation, New Enforcement Mechanisms?, Berlín/ Heidelberg, 2008, pp. 165-189, p. 175. Vid. 

También MÄSCH, G.: “Verwelkte Blütenträume in Brüssel” en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 7, 2013, 

p. 687.  
213

 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de septiembre de 2001, asunto 

Courage c. Crehan, asunto C-453/99, Slg. 2001, I-6297, apartado 26.  
214

 Vid. en este mismo sentido DREXL, J.: „Zur Schadensersatzberechtigung unmittelbarer und 

mittelbarer Abnehmer im europäisierten Kartelldeliktsrecht“ en HELDRICH, A.; PRÖLSS, J. Y 

KOLLER, I. (Edits.): Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 70. Geburtstag, Múnich, 2007, pp. 

1339-1365, p. 1340.  
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continental
215

, predomina ligeramente desde un punto de vista comunitario la función de 

prevención de futuros ilícitos anticompetitivos
216

, a pesar de que no se prevean el 

resarcimiento de los daños en una cuantía múltiple, como sí ocurre en Estados Unidos 

con los conocidos treble damages
217

. En consecuencia, esta influencia inevitable del 

Derecho comunitario de defensa de la competencia en los Estados miembros hace que la 

función disuasoria o preventiva gane una mayor importancia en el Derecho de daños de 

la que inicialmente tenía en los distintos ordenamientos jurídicos internos. Podrían 

surgir, por tanto, conflictos con los ordenamientos jurídicos internos en relación tanto a 

las funciones del Derecho de daños como a la razón por la que el infractor o los 

infractores deben responder por el daño
218

. En este marco general es donde hay que 

situar la posibilidad de que los sujetos que han sufrido un daño o perjuicio derivado de 

un ilícito anticompetitivo tengan la posibilidad de interponer una demanda de 

resarcimiento. De acuerdo con la concepción comunitaria, la posibilidad teórica de tener 

que hacer frente a un resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, además de la 

multa impuesta por la autoridad pública, pretende evitar que las empresas limiten la 

libre competencia, además de resarcir evidentemente a las víctimas por el daño sufrido.  

Por ello es necesario establecer aquellos requisitos o criterios que permitan 

señalar los sujetos que de alguna u otra forma han sufrido un daño, respetando el 

principio de equivalencia y teniendo en cuenta que el ilícito cartelístico es el “origen” o 

                                                           
215

 Vid. HERRERO SUÁREZ, C.: “El sistema estadounidense de treble damages, ¿un modelo a 

importar?” en GÓMEZ TOMILLO, M. (Dir.): Límites entre el Derecho sancionador y el Derecho 

privado. Daños punitivos, comiso y responsabilidad patrimonial derivada de infracciones 

administrativas, Valladolid, 2012, pp. 127-144, p. 130 y ss.; KOZIOL, H.: „Schadenersatz im 

Europäischen Privatrecht“ en REMIEN, O. (Edit.): Schadensersatz im europäischen Privat- und 

Wirtschaftsrecht, Tübingen, 2012, pp. 5-27, p. 14, citando al Tribunal Supremo alemán que opinó que la 

previsión de daños punitivos sería contraria al orden público alemán. Vid. también DREXL, J.: „Zur 

Schadensersatzberechtigung unmittelbarer und mittelbarer Abnehmer im europäisierten 

Kartelldeliktsrecht“... op. Cit., p. 1340 y, por todos, LARENZ, K. y CANARIS, C.-W.: Lehrbuch des 

Schuldrechts, Vol.II/2, Múnich, 1994, pp. 349 y ss y SCHMIDT, E.: Das Schuldverhältnis: eine 

systematische Darstellung des allgemeinen Schuldrechts, Heidelberg, 2004, p. 157 y ss. Vid. también, de 

forma detallada en relación con las funciones de la responsabilidad civil extracontractual en el derecho 

continental ESSER, J. y WEYERS, H.-L.: Schuldrecht, Vol. II, Parte Especial, Heidelberg, 1984, pp. 

439-449.  
216

 Siguiendo nuevamente a DREXL, J.: „Zur Schadensersatzberechtigung unmittelbarer und mittelbarer 

Abnehmer im europäisierten Kartelldeliktsrecht“... op. Cit., p. 1340.  
217

 En los debates previos al Libro Verde de 2005, de la Comisión europea, sí se debatió la posibilidad de 

prever un resarcimiento del doble de los daños causados, pero esta posibilidad fue descartada una vez que 

se publicó el Libro Blanco de la Comisión en 2008. Tampoco la Propuesta de Directiva publicada el 11 de 

junio de 2013 incluye la posibilidad de resarcir los daños en una cuantía superior a los efectivamente 

sufridos, mencionando la Propuesta el “pleno resarcimiento”, incluyendo el daño emergente, lucro 

cesante y el pago de los intereses devengados desde el momento en el que se produjo el perjuicio (artículo 

2 de la Propuesta de Directiva).  
218

 Vid. en este sentido DREXL, J.: „Zur Schadensersatzberechtigung unmittelbarer und mittelbarer 

Abnehmer im europäisierten Kartelldeliktsrecht“... op. Cit., p. 1340.  



332 
 

“presupuesto de hecho” de ese daño que resulta en la práctica
219

, además de las 

exigencias de seguridad jurídica, con el fin de reconocer la legitimación activa de los 

perjudicados. En Manfredi subrayó el TJUE que ante la inexistencia de una normativa 

europea homogeneizada, serán competentes los Estados miembros para regular – a 

través de sus normativas internas – las modalidades por medio de las que se pueda 

“materializar” o ejercer este derecho, incluyendo la aplicación del concepto de “relación 

de causalidad”, respetando en todo caso los principios de equivalencia y de 

efectividad
220

.  

Sin embargo, a pesar de la amplia definición establecida en la sentencia del caso 

Courage para que los perjudicados por ilícitos anticompetitivos puedan reclamar un 

resarcimiento de los daños y perjuicios que han sufrido, parece lógico – desde un punto 

de vista de seguridad jurídica – afirmar de entrada que no “cualquier perjudicado” o 

grupo de sujetos que de cualquier “forma causal” hubiese sufrido un daño o perjuicio 

como consecuencia de un cártel podrá ser indemnizado
221

. Como ejemplo puede citarse 

el supuesto de empleados o accionistas de una empresa que ha intervenido como 

intermediaria en la cadena de distribución y que, como consecuencia de un cártel en el 

que intervino el fabricante de un producto o cualquier otra empresa que no está 

vinculada a la misma de forma directa y que la precede en la cadena de distribución, es 

declarada insolvente
222

. Para delimitar precisamente el grupo de legitimados 

activamente que pueden obtener un resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de 

un ilícito antitrust en caso de prosperar la demanda elaboraron las distintas normativas 

                                                           
219

 Vid. en este sentido MEESSEN, G.: Der Anspruch auf Schadensersatz bei Verstöβen gegen EU-

Kartellrecht, Tübingen, 2011, p. 166, quien menciona que en cárteles como en el sector de la energía o 

del petróleo se pueden observar los daños derivados del acuerdo ilícito en “diversos sectores de la 

economía”. También en otros cárteles, piénsese por ejemplo en el famoso cártel de las Vitaminas, en el 

que la Comisión multó a sus participantes por un importe de más de 790 millones de euros en 2001, 

donde el sobreprecio derivado del cártel por parte de los fabricantes de vitaminas afectan en primer lugar 

a los que compran directamente las vitaminas para incluirlas en los caramelos pero en el que se alegó que 

el daño afectó en última instancia a los consumidores. Vid. una referencia a este último asunto en 

ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: “Contra la armonización positiva… op. cit., p. 10. 
220

 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de julio de 2006, asuntos 

acumulados C-295/04 a C-298/04, asunto Manfredi y otros, apartado 64.  
221

 Vid. en este sentido también DREXL, J.: „Zur Schadensersatzberechtigung unmittelbarer und 

mittelbarer Abnehmer im europäisierten Kartelldeliktsrecht“ en HELDRICH, A.; PRÖLSS, J. Y 

KOLLER, I. (Edits.): Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 70. Geburtstag, Múnich, 2007, pp. 

1339-1365, p. 1343 y 1347; MEESSEN, G.: p. 167. 
222

 Vid. los ejemplos mencionados por MEESSEN, G. p. 167; EILMANSBERGER, T.: „Schadensersatz 

wegen Kartellverstoβes: Zum EuGH-Urteil Courage/ Crehan“ en Ecolex, nº 1, 2002, pp. 28-31, p. 30 y 

también ROTH, W.-H.: “Das Kartelldeliktsrecht in der 7. GWB-Novelle” en BAUMS, T.; LUTTER, M.; 

SCHMIDT, K. Y WERTENBRUCH, J. (Edits.): Festschrift für Ulrich Huber zum siebzigsten 

Geburtstag, Tübingen, 2006, pp. 1133-1172, p. 1155. 
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de defensa de la competencia nacionales determinados mecanismos como el conocido 

Schutzzweck de la norma en el Derecho alemán y austríaco
223

. De acuerdo con estas 

regulaciones, para que un determinado sujeto o grupo de sujetos pudiera reclamar un 

resarcimiento del daño sufrido, éste tenía que estar incluido dentro del grupo destinado a 

ser especialmente protegido por una determinada norma
224

. También de acuerdo con el 

Derecho tradicional anglosajón de daños, únicamente debía el infractor responder por el 

daño causado cuando – según la doctrina del breach of a statutory duty – el deber de 

cumplimiento normativo vulnerado (duty) estaba previsto y era adecuado para evitar el 

daño causado. En el Derecho español, para poder ser resarcido el daño la relación de 

causalidad entre la conducta ilícita y el daño tiene que ser suficientemente directa y este 

tiene que ser cierto, objetivo y determinable. Teniendo en cuenta la jurisprudencia 

comunitaria y la amplia legitimación activa prevista en la misma, es importante dejar 

claro que las normativas nacionales de defensa de la competencia no tienen una libertad 

absoluta para poder determinar exclusivamente de acuerdo con los criterios que se 

correspondan con sus normativas internas el círculo de legitimados activos que podrá 

reclamar un resarcimiento de los daños que se les hubiesen causado como consecuencia 

de una infracción de los artículos 101 o 102 TFUE o de su correspondiente normativa 

interna. Tienen que respetarse los principios de equivalencia y efectividad proclamados 

como base por la jurisprudencia del TJUE. Si bien no se puede perder de vista que 

armonizando las reglas relativas a la aplicación privada del Derecho de la Competencia 

en los distintos Estados miembros la Comisión interviene en la configuración de los 

aspectos procesales – e incluso materiales – de los Derechos nacionales de daños. Puede 

plantearse la cuestión de por qué se persigue una armonización en esta materia de daños 

derivados de ilícitos antitrust y si realmente ésta armonización es necesaria. Si de 

verdad se quiere coadyuvar al desarrollo de las acciones interpuestas directamente
225

 

                                                           
223

 Vid. el § 823, apartado segundo, del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemán), señalando que 

“die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes 

Gesetz verstöβt“. Vid. también la redacción anterior del § 33 GWB (antes de la Reforma de 2005). Vid. 

también la redacción anterior del § 1211 del Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil 

austríaco).  
224

 Hasta la reforma del GWB de 2005 se entendió que únicamente los compradores directos de los bienes 

o servicios cartelizados podrían interponer una demanda de resarcimiento por los daños que habían 

sufrido como consecuencia del ilícito anticompetitivo porque era el grupo “especialmente protegido” al 

que se refería el antiguo § 33 GWB, En relación con el  § 823. II BGB. Esta previsión tuvo que 

modificarse tras la jurisprudencia del TJUE en Courage y tras la promulgación del Reglamento 1/2003, 

de 16 de diciembre, lo que tuvo lugar a través de la reforma de 2005.   
225

 No como consecuencia de una decisión de una autoridad administrativa, es decir, no en los conocidos 

como supuestos follow-on sino haciendo referencia a la aplicación stand alone, porque, en definitiva, son 

las acciones stand-alone las que pueden contribuir a descubrir un mayor número de ilícitos 
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por los perjudicados como consecuencia de un ilícito anticompetitivo, se debe buscar un 

mecanismo para facilitar la interposición de este tipo de demandas teniendo en cuenta 

que los perjudicados, al tratarse a menudo de daños dispersos, no tendrán incentivos 

suficientes para acudir a un órgano jurisdiccional e interponer una demanda que 

conlleve importantes gastos de tiempo y dinero, sin tener que fijar normas relevantes 

para el Derecho civil y procesal de los Estados miembros a la hora de armonizar las 

demandas de resarcimiento de daños en esta materia
226

. Las propuestas que se 

establecen en la tercera parte de este trabajo pretenden precisamente ofrecer una 

solución viable a los conflictos entre el public y el private enforcement, fomentando 

incluso que aquellas víctimas que han sufrido daños de una pequeña cuantía puedan 

obtener un resarcimiento sin suponerles un gran coste y sin que sea necesario que la 

Comisión europea intervenga en cuestiones de Derecho civil y procesal de los Estados 

miembros – por lo que se podrían seguir conservando cada uno su tradición jurídica –

teniendo siempre en cuenta que las víctimas tienen que poder elegir, de acuerdo con el 

principio acusatorio, si quieren o no obtener un resarcimiento de los daños que han 

sufrido como consecuencia del ilícito anticompetitivo.  

Pero hasta llegar a estas propuestas es necesario analizar previamente quiénes 

son considerados legitimados activos de lege ferenda y qué mecanismos se observan 

para delimitar de alguna manera el círculo de legitimados activos. Esto conlleva 

examinar necesariamente si los criterios establecidos tanto en Courage como en 

Manfredi se cumplen en la realidad y cómo los mecanismos colectivos de agrupación de 

acciones pueden coadyuvar también a incrementar la aplicación privada en este sector. 

                                                                                                                                                                          
anticompetitivos ya que las acciones follow-on se interponen como consecuencia de una decisión previa 

de la Autoridad de competencia   .  
226

 Vid. MARCOS FERNÁNDEZ, F. y SÁNCHEZ GRAELLS, A.: “Damages for Breach of the EC 

Antitrust Rules: Harmonising Tort Law through the Back Door” en InDret, Revista para el Análisis del 

Derecho, nº 1, 2008, pp. 1-21, quienes señalan que las diferencias regulatorias se ven “inevitablemente 

reflejadas en el ámbito de la aplicación privada del Derecho de la competencia” haciendo correctamente 

referencia en la página 9 a la insuficiencia del tradicional Derecho de daños para responder ante los daños 

que se producen en el mercado. Los autores diferencian asimismo correctamente en la página 10 entre dos 

tipos distintos de daños. Por un lado estarían las acciones de resarcimiento interpuestas por las víctimas 

directas del ilícito anticompetitivo, para las que será evidentemente más fácil probar el daño que han 

sufrido y que, por tanto, tendrán más incentivos para interponer una demanda de resarcimiento. Por otro 

lado estarían las demandas de aquellos perjudicados que han sufrido un daño “difuso” en el mercado y 

cuya cuantía puede llegar a ser tan pequeña que no les compensa tener que iniciar un procedimiento 

judicial de resarcimiento. Los autores advierten correctamente que el sistema es “prácticamente incapaz” 

(virtually unable) de proporcionar una reparación efectiva de estos daños difusos que a menudo se 

presentan como consecuencia de un cártel.  
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En consecuencia, la concreción de los grupos de víctimas legitimadas 

activamente para demandar un resarcimiento por los daños que han sufrido como 

consecuencia de un ilícito anticompetitivo aumenta la seguridad jurídica de las víctimas, 

aclarando tanto quiénes pueden optar a ser resarcidos, como los requisitos que han de 

cumplirse para que puedan demandar dicha indemnización. 

 

C. Aspectos económicos de la legitimación activa  

Uno de los aspectos prácticos que pueden dificultar la interposición de acciones 

de resarcimiento derivadas de ilícitos anticompetitivos es que frecuentemente se trata de 

daños dispersos a lo largo de la cadena de distribución. En los supuestos de un cártel, 

cuanto más se logre repercutir el sobreprecio pagado “aguas abajo”, mayor será el 

número de perjudicados pero su cuantía individualizada será generalmente menor 

debido precisamente a dicha repercusión, por lo que los incentivos para que cada uno de 

los perjudicados interponga una demanda de resarcimiento por daños y perjuicios 

derivados del cártel son menores. Esta situación se observa con bastante asiduidad en la 

práctica. En los supuestos de cártel el producto afectado por el pacto anticompetitivo 

puede ser un producto originario que se traslada “aguas abajo” por múltiples 

intermediarios dentro de la cadena de distribución. Si se pretende fortalecer la 

aplicación privada para que, junto con la aplicación pública, constituya una vía efectiva 

de aplicación del Derecho de la competencia, tiene que encontrarse una vía para 

fomentar que también aquellas víctimas que hubiesen sufrido un daño de poca cuantía 

tengan incentivos suficientes para materializar su pretensión de obtener un 

resarcimiento por el daño que han sufrido. De lo contrario este grupo de afectados, 

alejado del infractor en la cadena de distribución y que en la práctica con frecuencia 

puede ser el grupo que finalmente resulte afectado por el ilícito, no sería finalmente 

resarcido por los daños sufridos. Las víctimas del ilícito anticompetitivo más próximas 

al infractor tendrán mayores incentivos para interponer la acción de resarcimiento 

puesto que el daño que han sufrido será generalmente mayor – especialmente si no lo 

han logrado repercutir – y habitualmente tendrán más medios a su disposición para 

interponer la acción, incluyendo información relativa a sus relaciones con los 

infractores, al ser tales los intermediarios generalmente empresas más grandes que el 

consumidor final o que alguno de los compradores indirectos que participan en la 
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cadena de distribución. No obstante, también los compradores directos que en principio 

han sufrido un daño de mayor cuantía pueden decidir no interponer una acción de 

resarcimiento por los daños derivados del ilícito por otras razones, por ejemplo para no 

hacer peligrar la relación comercial con el proveedor infractor
227

. De ahí la importancia 

de generar incentivos para que cualquier perjudicado que lo desee, por pequeño que sea 

el daño que ha sufrido, pueda materializar su pretensión e interponer la acción de 

resarcimiento. 

 

II. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN ACCIONES 

INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE 

ILÍCITOS ANTICOMPETITIVOS 

 

A. Legitimación activa de consumidores  

1. Cuestiones previas. Concepto de consumidor.  

El artículo 3 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, establece una definición por exclusión del concepto de consumidor y 

usuario, señalando que se considerarán consumidores o usuarios aquellas personas 

físicas o jurídicas que actúen con un propósito ajeno a una actividad comercial, 

empresarial, oficio o profesión
228

. El consumidor o usuario se define por tanto como un 

destinatario final de bienes y servicios, sin adquirirlos directamente ni utilizarlos para su 

ulterior comercialización. Igualmente no tiene tal consideración quien adquiere los 

productos para transformarlos o integrarlos en otros bienes o servicios ulteriores. De 

esta manera, el consumidor será aquella persona que adquiera, utilice o disfrute un bien 

                                                           
227

 Vid. en este sentido FUCHS, A.: “Anspruchsberechtigte, Schadensabwälzung und 

Schadensbemessung bei Kartellverstöβen“ en REMIEN, O. (Edit.): Schadensersatz im europäischen 

Privat- und Wirtschaftsrecht, Tübingen, 2012, pp. 55-93, p. 58. 
228

 En su redacción introducida por el apartado uno del artículo único de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, 

por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre. El TRLGDCU incluye en el concepto de consumidores a las personas físicas o jurídicas, 

siguiendo la definición establecida por la derogada Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de 

los consumidores y usuarios, que estableció que “a los efectos de esta Ley, son consumidores o usuarios 

las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes 

muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza 

pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden”.  
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o servicio como “destinatario final”
229

, de forma que actúe fuera de un ámbito 

empresarial o profesional
230

. El TRLGDCU plantea en el apartado III de la exposición 

de motivos que “el concepto de consumidor y usuario se adapta a la terminología 

comunitaria, pero respeta las peculiaridades de nuestro ordenamiento jurídico en 

relación con las personas jurídicas”.  

Por otra parte es importante subrayar el anclaje constitucional en relación con la 

protección de los intereses de los consumidores. El artículo 51.1 de nuestra Constitución 

atribuye a los poderes públicos la función de garante en este ámbito, señalando que “los 

poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, 

mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses 

económicos de los mismos”. 

El ámbito subjetivo de la normativa de competencia desleal es más amplio que el 

de la de protección de consumidores y usuarios, ya que el mencionado artículo 3 de la 

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), declara la aplicación de 

esta ley a los empresarios, profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o 

                                                           
229

 Vid. en este mismo sentido BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.: “Concepto general de 

consumidor y de usuario. Comentario al Artículo 3” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.): 

Comentario del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2007), Cizur Menor, Navarra, 2009, pp. 86-99, 

p. 87, quien señala que el hecho de considerar al consumidor como un “destinatario final” excluye que 

integren el bien o servicio del que se trate en procesos de produccción, transformación, comercialización 

o prestación de terceros, quedando excluidos “amigos y familiares”. Sobre el concepto legal de 

consumidor vid. también CÁMARA LAPUENTE, S.: “Comentario al artículo 3 del TRLGDCU” en 

CÁMARA LAPUENTE, S. (Dir.): Comentarios a las Normas de Protección de los Consumidores. Texto 

refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea, Madrid, 

2011, pp. 102-154, quien destaca en la página 103 que, en el mismo sentido en el que lo hace la 

Exposición de Motivos del TRLGDCU, con el texto refundido se adopta una noción legal de consumidor 

conforme a las Directivas europeas sobre protección de consumidores, respetando “las peculiaridades de 

nuestro ordenamiento jurídico en relación con las «personas jurídicas»”. El autor señala además en la 

página 105 que el concepto adoptado en el artículo 3 del TRLGDCU procede de Directivas europeas que 

regulan intereses económicos de los consumidores, particularmente, relaciones contractuales en las que 

son parte estos sujetos. El autor también se hace eco, en la página 120 y siguientes, de la jurisprudencia 

mayoritaria que aclara que ser “destinatario final” de un bien o servicio significa “usar el bien para un uso 

personal, privado, familiar o doméstico”.  
230

 Vid. en este mismo sentido LARROSA AMANTE, M. A.: Derecho de Consumo. Protección legal del 

Consumidor, Madrid, 2011, p. 40, quien no obstante subraya también que no existe un concepto único de 

consumidor y usuario, ya que el mismo artículo 3 TRLGDCU remite a las especialidades contenidas en 

los Libros III y IV del Texto Refundido (estos Libros hacen referencia a la responsabilidad civil por 

bienes o servicios defectuosos o servicios defectuosos y a los viajes combinados). En relación con los 

daños derivados de ilícitos anticompetitivos únicamente nos interesan los consumidores que a su vez 

puedan ser considerados destinatarios finales. Se menciona a los “consumidores” para abreviar, pero se 

entiende que también puede hacer “usuarios” afectados por un cártel, pudiendo haber contratado con un 

cartelista un servicio fuera de su ámbito profesional o empresarial. Vid. en este sentido LARROSA 

AMANTE, M. A.: Derecho de Consumo. Protección legal del Consumidor, Madrid, 2011, p. 41.  
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jurídicas que participen en el mercado
231

. La LCD también prevé la posibilidad de que 

los consumidores defiendan directamente sus intereses, pudiendo interponer, de acuerdo 

con el artículo 33.1 LCD, directamente las acciones enumeradas en el artículo 32.1. 

LCD, excluyendo la acción de enriquecimiento injusto, que podrá ser ejercitada 

únicamente cuando la práctica desleal lesione una posición jurídica amparada por un 

derecho de exclusiva u otro de análogo contenido económico. Pero se incluyen las 

acciones de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, 

siempre que hubiera intervenido dolo o culpa del agente infractor
232

. Este protección 

directa contrasta con la protección a través de las asociaciones de consumidores (y otros 

organismos que puedan representar los intereses de los consumidores) que se contempla 

en la normativa de protección de consumidores y usuarios
233

. En definitiva, tanto en la 

                                                           
231

 Vid. LARROSA AMANTE, M. A.: Derecho de consumo… op. cit., p. 41, quien opina que de acuerdo 

con el tenor literal del artículo 3 de la Ley 3/1991, se extiende igualmente el ámbito de aplicación a los 

consumidores, “pero no sólo a éstos”.  
232

 En España se diseña por tanto esta protección de los consumidores de una forma directa en la 

normativa de competencia desleal, facultándolos para interponer ellos mismos las acciones que contempla 

la Ley, mientras que en la normativa de protección de consumidores y usuarios (TRLDCU) esta 

protección se realiza de forma indirecta, ya que el artículo 8 TRLDCU prevé, como uno de los derechos 

básicos de los consumidores, la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, pero el 

artículo 54 TRLDCU limita la legitimación activa para poder interponer acciones de cesación frente a 

cláusulas abusivas (entre otras conductas ilícitas) a las asociaciones de consumidores y otras instituciones, 

como por ejemplo el Instituto Nacional de Consumo, que representan a nivel colectivo los intereses de los 

consumidores. En relación con las acciones que se podrán ejercitar contra los actos de competencia 

desleal vid. MASSAGUER, J. (Edit.): Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Madrid, 1999, y  

ZURILLA CARIÑANA, M. A.: “Acciones civiles en materia de competencia desleal” en Seminario 

Permanente de Ciencias Sociales, Facultad de Cuenca, Documento de Trabajo, nº 1, 2009, pp. 1-23, 

disponible en http://www.uclm.es/cu/csociales/pdf/documentosTrabajo/2009/01.pdf.  
233

 Por el contrario, en Alemania el § 8 de la Ley de Competencia Desleal (Gesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb, UWG) no contempla la posibilidad de que los consumidores, individualmente considerados, 

interpongan acciones de remoción de los efectos causados o de cesación. La legitimación activa de este 

tipo de acciones se prevé en el apartado tercero del § 8 UWG para los demás competidores, las 

asociaciones de consumidores u otras instituciones que representen de forma colectiva los intereses de los 

perjudicados. Vid. en este sentido BERGMANN, A., GOLDMANN, M. y SEITZ, W.: “§ 8. Beseitigung 

und Unterlassung” en HARTE-BAVENDAMM, H. y HERNNING-BODEWIG, F. (Edit.): Kommentar 

zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Múnich, 2013, pp. 1669-1761. Tampoco el § 9 

UWG prevé la legitimación activa de los consumidores para interponer acciones de resarcimiento de 

daños, mencionando únicamente los competidores que hubiesen sufrido un daño como consecuencia de 

una conducta culposa como legitimados activos. Vid. en este sentido GOLDMANN, M.: “Die 

Berechnung des Schadensersatzanspruchs vor und nach Umsetzung der Durchsetzungsrichtlinie“ en 

Wettbewerb in Recht und Praxis, 2011, p. 950 y ss y KÖHLER, H.: „Der Schadensersatz-, Bereicherungs- 

und Auskunftsanspruch im Wettbewerbsrecht“ en Neue Juristische Wochenschrift, nº 23, 1992, pp. 1477-

1482, p. 1477. El legislador declaró que no se preveía la legitimación activa de los consumidores 

individualmente considerados para proteger a las empresas de procedimientos adicionales (zusätzliche 

Prozesse). Vid. en este sentido PAJUNK, M.: Konsumentenschutz… op. cit., p. 13. Sin embargo se 

reconoce que, de acuerdo con el § 1 UWG, los consumidores también son objeto específico de protección 

en la normativa de competencia desleal, pero que de la normativa de competencia desleal se derivan 

“requirimientos demasiado exigentes para que sean satisfechos por el comportamiento de los 

competidores en el mercado”. En este sentido se ha defendido que, en beneficio de los consumidores, 

éstos han de ser protegidos, pero precisamente el hecho de concederles derechos individuales podría 

poner en entredicho el resultado final de dicha protección. Esto se explica teniendo en cuenta que las 

http://www.uclm.es/cu/csociales/pdf/documentosTrabajo/2009/01.pdf
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normativa de defensa de los consumidores y usuarios como en la normativa de 

competencia desleal se observan mecanismos destinados a proteger expresamente a los 

consumidores, ya sea a través de las asociaciones o bien facilitándoles el ejercicio 

directo de acciones.  

La normativa de competencia desleal es predominantemente una cuestión interna 

de los Estados miembros, estando armonizada en cuestiones puntuales, como 

precisamente la mejora de la protección de los consumidores a través de la Directiva 

2005/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005
234

. Por ello 

los Estados miembros tienen cierta discrecionalidad para diseñar sus normativas 

internas en este ámbito
235

.  

                                                                                                                                                                          
empresas, si se mantiene un alto nivel de protección, tendrían que tener en cuenta en todo momento la 

posibilidad de ser demandadas en múltiples ocasiones por una (supuesta) vulneración de la normativa de 

competencia desleal, lo que a su vez llevaría como resultado elevados riesgos para la economía 

considerada en términos generales, derivando en situaciones desventajosas para la competencia en 

general. La única vía para limitar estas presiones sería – según el legislador alemán – rebajando esta 

protección a un “nivel aceptable” (lo que ocurre a través de la legitimación de asociaciones y otros 

organismos representativos de los intereses de los consumidores) con el fin de reducir el riesgo de las 

empresas a recibir excesivas demandas, incluso no estando justificadas. Vid. el informe presentado por el 

Bundestag en relación con el Proyecto de Ley para la reforma de la normativa de competencia desleal,  

Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 

Drucksache 15/1487, del 24 de agosto de 2003. El Informe está disponible en 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/15/014/1501487.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018). 
Finalmente en la normativa alemana de competencia desleal los consumidores dependen, para poder 

interponer una acción de cesación, de remoción de los efectos causados o de resarcimiento de daños y 

perjuicios, de la observación de sus intereses por una Asociación de consumidores de acuerdo con el § 

8.3.3 UWG o bien de la protección individual y directa prevista en el Código Civil alemán (Bürgerliches 

Gesetzbuch) siempre y cuando logren probar todos los presupuestos para ser resarcidos.  
234

 Vid. Directiva 2005/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a 

las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el 

mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 

2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»). La Directiva destaca en 

su considerando tercero que “las Leyes de los Estados miembros relativas a las prácticas comerciales 

desleales muestran marcadas diferencias que pueden generar distorsiones apreciables de la competencia 

y obstaculizar el buen funcionamiento del mercado interior (…)”. Tanto el Parlamento europeo como el 

Consejo subrayan la existencia de un ámbito de libre competencia en el mercado interior. Precisamente 

los sectores normativos de competencia desleal y la normativa relativa a la protección de consumidores y 

usuarios están destinados a proteger los intereses privados de los afectados. El considerando primero de la 

Directiva subraya que lo que se pretende conseguir es un “alto nivel de protección de los consumidores”.  
235

 En relación con la transposición de la Directiva 2005/29/CE en el ordenamiento jurídico español vid., 

por todos, MASSAGUER, J., MARCOS FERNÁNDEZ, F. y SUÑOL LUCEA, A.: “La transposición al 

Derecho español de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales” en Boletín del 

Ministerio de Justicia, nº 2013, 2006, pp. 1925-1963. Esta discrecionalidad de las regulaciones nacionales 

se hace también visible teniendo en cuenta que el artículo 5.1 de la Directiva 2005/29/CE señala que las 

prácticas comerciales desleales estarán prohibidas, pero no se especifican las consecuencias jurídico-

privadas que pueden o deben derivarse de las conductas anticompetitivas. Vid, en relación con las 

distintas previsiones relativas a las consecuencias jurídico-privadas en las normativas internas nacionales 

de competencia desleal, DE CRISTOFARO, G.: “Die zivilrechtlichen Folgen des Verstoβes gegen das 

Verbot unlauterer Geschäftspraktiken: eine vergleichende Analyse der Lösungen der EU-Mitgliedstaaten” 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/15/014/1501487.pdf
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Los consumidores son concebidos, tanto en la normativa de competencia desleal 

como en la de protección de consumidores y usuarios, expresamente como sujetos 

objeto de protección, dentro de la finalidad perseguida por estos sectores normativos
236

. 

En general, son numerosas las Directivas comunitarias que contienen un 

concepto de consumidor, como por ejemplo la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 

de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores, que define en su artículo 2 al consumidor como “toda persona física que, 

en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su 

actividad profesional”. En el marco de esta Directiva el TJUE se pronunció en la 

sentencia de 3 de septiembre de 2015, caso C-110/14, asunto Horațiu Ovidiu Costea c. 

SC Volksbank România SA, considerando como consumidores a los profesionales que 

contraten fuera de su actividad habitual. En este caso el TJUE concluyó que una persona 

física que ejerce la abogacía y celebra con un banco un contrato de crédito, sin que en él 

se precise el destino del crédito, puede considerarse “consumidor” con arreglo a la 

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en 

los contratos celebrados con consumidores, cuando dicho contrato no esté vinculado a la 

actividad profesional del referido abogado. En este caso el abogado tenía experiencia 

                                                                                                                                                                          
en GRUR Int, Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht. Internationaler Teil, nº 12, 2010, pp. 

1017-1026, p. 1017, señalando que a raíz del análisis de las distintas opciones adoptadas por las 

normativas nacionales para implementar la Directiva en su ordenamiento jurídico interno es “evidente” 

que “hasta ahora no se ha logrado armonizar las normativas nacionales en esta materia”. Vid. también 

supra la diferencia mencionada entre España y Alemania.  
236

 Vid. el artículo 1 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal, que señalando que “esta 

ley tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, 

y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita en los 

términos de la Ley General de Publicidad” (redacción de este artículo conforme a la Ley 29/2009, de 30 

de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para 

la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, en vigor desde el 1 de enero de 2010). 

También el artículo 3, haciendo referencia al ámbito subjetivo de esta misma Ley, señala en el apartado 

primero que “la ley será de aplicación a los empresarios, profesionales y cualesquiera otras personas 

físicas y jurídicas que participen en el mercado” (énfasis añadido). En el artículo 3 del Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para 

la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante TRLGDCU) se 

contiene el concepto general de consumidor y de usuario previendo que “a efectos de esta norma y sin 

perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores y usuarios las 

personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional” 

(énfasis añadido). Por otra parte, el artículo 2 del TRLGDCU señala que “esta norma será de aplicación a 

las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios”. A los efectos que interesan para este trabajo 

resultan también muy relevante el artículo 8 del TRLGDCU, cuyo apartado b) señala como uno de los 

derechos básicos de los consumidores y usuarios “la protección de sus legítimos intereses económicos y 

sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en 

los contratos” (cuya redacción también se observa como consecuencia de la reforma introducida por la 

Ley 29/2009 para conseguir una mejora de la protección de los consumidores y usuarios). El apartado c) 

señala como un derecho básico de los consumidores y usuarios la “indemnización de los daños y la 

reparación de los perjuicios sufridos”.  
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mercantil. El TJUE concluyó que para ser calificado como consumidor, la persona física 

se tiene que encontrar en una “situación de inferioridad respecto al profesional”. Esta 

definición, así como la contenida en otras Directivas como por ejemplo la 2011/83/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de 

los consumidores, que define en su artículo 2 al consumidor como “toda persona física 

que, en contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su 

actividad comercial, empresa, oficio o profesión”, muestra que en el Derecho 

comunitario el concepto de consumidor está ligado al carácter de persona física. En 

consecuencia, las características que configurarían dicho concepto serían la persona 

física, el hecho de que dicha persona física no sea profesional y que adquiera bienes o 

servicios con un propósito ajeno al desarrollo de su actividad empresarial o profesional.  

Sin embargo, el legislador español tradicionalmente ha recogido la posibilidad 

de que también las personas jurídicas puedan ser consideradas consumidores, como se 

ha mencionado. Esto quedó expresamente sentado tras la modificación del artículo 3 

TRLGCU por la Ley 30/2014, de 27 de marzo, aclarando en el apartado segundo de 

dicho artículo que “son también consumidores a efectos de esta norma las personas 

jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un 

ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial”. Esta modificación destaca la 

necesidad de actuación sin ánimo de lucro por parte de la persona jurídica. En la 

Exposición de Motivos se había aclarado que el consumidor es aquella persona física o 

jurídica que “actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional”. En 

consecuencia, los requisitos que, de acuerdo con la normativa actual española ha de 

reunir una persona jurídica para ser considerada consumidor o usuario son los mismos 

que los que se exigen a una persona física. Sólo podrá ser considerada consumidor 

aquella persona jurídica que adquiera un bien o contrate un servicio al margen de su 

actividad empresarial o profesional, es decir, sin incorporar dicho bien o servicio ni 

directa, ni indirectamente, en procesos tanto de producción como de comercialización o 

prestación de servicios a terceros. 

En el marco de la defensa de la libre competencia, en el que destaca como 

objetivo primordial la defensa de la competencia en sí, y el hecho de velar por mantener 

un régimen de competencia libre en los mercados, sí se han armonizado las conductas 

anticompetitivas más graves contemplándolas en el Tratado de Funcionamiento de la 
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Unión Europea
237

. Pero esto no quiere decir que, aun teniendo en cuenta el supuesto 

objetivo de mejorar la protección de los perjudicados por los ilícitos anticompetitivos y 

– especialmente - de los consumidores como viene observándose al hilo de la corriente 

conocida como more economic approach en el marco de la política de competencia, se 

tengan que armonizar los aspectos procesales relativos a la aplicación privada del 

Derecho de defensa de la libre competencia como hace la Directiva 2014/104/UE
238

. No 

hay que olvidar que el Derecho de defensa de la libre competencia tiene como objetivo, 

fundamentalmente, la protección de un interés público y – por eso – se han de perseguir 

sobre todo los comportamientos más graves, es decir, los conocidos como hard core 

cartels
239

, sin perjuicio de negar a las víctimas que así lo deseen la posibilidad de 

obtener un resarcimiento de los daños sufridos, si bien buscando una alternativa al 

modelo actual con el fin de promover que las víctimas que finalmente hayan sufrido un 

daño sean efectivamente resarcidas. Tras el nacimiento peculiar que tuvo el Derecho de 

la competencia en los ordenamientos jurídicos “modernos”, paulatinamente se ha 

impuesto la idea de una protección más “eficiente” a través del more economic 

approach, teniendo en cuenta el bienestar de los consumidores como uno de los 

objetivos. En este sentido se ha afirmado que la protección de los intereses privados y la 

protección institucional no conforman valores opuestos, por tanto no cabe excluir a 

priori la protección de ambos al mismo tiempo, sino que han de entenderse como 

destinados a lograr el mismo fin
240

.  

                                                           
237

 Vid., afirmando que el objetivo primordial del Derecho de defensa de la competencia es la protección 

de la competencia en sí y no de los competidores, MÄGER, T.: “Einführung und Grundlagen” en 

MÄGER, T. (Edit.): Europäisches Kartellrecht, Baden-Baden, 2011, pp. 39-80, p. 40. Vid. también en 

este sentido EMMERICH, V.: Kartellrecht, Múnich, 2014, pp. 3 y ss.  
238

 Vid., en este mismo sentido crítico de la armonización positiva, ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: 

“Contra la armonización positiva: la Propuesta de la Comisión para reforzar el private enforcement del 

Derecho de la competencia” en InDret. Revista para el análisis del Derecho, nº 3, 2009, pp. 1-35, p. 6, 

señalando de forma acertada que los Estados miembros están “mejor situados” para – si fuera necesario – 

reformar su normativa procesal.  
239

 Aquí no se van a analizar las cuestiones relativas a si la normativa de competencia desleal y la 

normativa de defensa de la libre competencia, han de ser considerados de forma independiente o si, por el 

contrario, existe en realidad una identidad de parámetros y de funciones en los dos sectores, y ambos 

sectores han de considerarse, en realidad, como una unidad (teniendo en cuenta sobre todo el punto de 

conexión representado por el artículo 3 LDC). Vid., en relación con esta cuestión, TRONCOSO Y 

REIGADA, M.: “El marco normativo de los ilícitos desleales de relevancia antitrust. (Reflexiones en 

torno al art. 7 LDC)” en IGLESIAS PRADA, J. L.: Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Aurelio 

Menéndez, Vol. I, Madrid, 1996, pp. 1034-1079. Vid. también en este sentido AHRENS, C.: 

Wettbewerbsrecht, München, 2006, Rn. 19, señalando que ambos sectores normativos pretenden asegurar 

un sistema funcional de libre competencia, como principio esencial de organización del sistema 

económico, constituyendo por ello regulaciones complementarias.  
240

 Vid., en este sentido y por todos, SCHMIDT, K.: Kartellverfahrensrecht- Kartellverwaltungsrecht – 

Bürgerliches Recht, Colonia/ Berlin/ Bonn/ Múnich, 1977, pp. 63 y ss, señalando que se protege la 
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A efectos de la legitimación activa en materia de acciones de resarcimiento de 

daños derivados de ilícitos anticompetitivos, con independencia de la diversidad de 

definiciones legales de consumidor que se pueden encontrar de lege lata, podría 

definirse partiendo del artículo 3 TRLGDCU, es decir, las personas físicas o jurídicas 

que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, sin que dicha 

persona, física o jurídica, incorpore el bien o servicio a una actividad empresarial o 

profesional
241

. La inclusión de las personas jurídicas es relevante desde el punto de vista 

de la legitimación activa en materia de acciones por daños derivados de ilícitos 

anticompetitivos igualmente porque el artículo 3.1 de la Directiva 2014/104/UE 

menciona expresamente que “cualquier persona física o jurídica que haya sufrido un 

perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia puede reclamar 

y obtener pleno resarcimiento de dicho perjuicio”.  

  

2. La legitimación activa de los consumidores como 

consecuencia del traslado de los daños a través de la 

cadena de distribución  

La diferencia esencial entre los compradores directos y los indirectos radica en 

el orden en el que intervienen en la cadena de distribución adquiriendo el bien o servicio 

afectado por el cártel. En este sentido, si han adquirido el producto directamente del 

infractor que ha participado en el cártel serán considerados compradores directos. Si, 

por el contrario, han intervenido en fases posteriores de la cadena de distribución, serán 

compradores indirectos. Estos a su vez adquieren el producto de los compradores 

directos, o bien de otros compradores indirectos. A los efectos de legitimación interesa 

conocer la fase en la que intervienen, a pesar de que todos aquellos sujetos que hubiesen 

sufrido un daño estarían, en principio, legitimados para demandar un resarcimiento del 

mismo. Los consumidores, en la mayoría de las ocasiones, serán compradores indirectos 

si no han adquirido el bien o servicio afectado por el ilícito directamente del infractor. 

                                                                                                                                                                          
competencia facilitando tanto a los particulares la interposición de acciones para defender sus propios 

intereses, como se protegen igualmente los intereses individuales cuando el Estado protege, a través de las 

autoridades de competencia y los medios que tienen a su disposición, la competencia en sí como forma de 

“organizar” la economía. 
241

 Se ha hablado en todo momento únicamente de “consumidores” para abreviar, pero se entiende que 

también puede hacer “usuarios” afectados por un cártel, pudiendo haber contratado con un cartelista un 

servicio fuera de su ámbito profesional o empresarial. Vid. también en este sentido LARROSA 

AMANTE, M. A.: Derecho de Consumo. Protección legal del Consumidor, Madrid, 2011, p. 41.  
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Una de los aspectos esenciales es determinar si el consumidor final de un 

determinado bien o servicio está legitimado activamente para reclamar un resarcimiento 

de los daños derivados de un cártel o acuerdo colusorio
242

. El parágrafo 33 de la Gesetz 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen alemana menciona a los consumidores finales de 

forma indirecta al mencionar que en el supuesto de trasladar el bien o servicio afectado 

el infractor está igualmente obligado a resarcir el daño que se hubiese originado. El 

artículo 14 de la Directiva 2014/104/UE, hace referencia, en términos generales, a los 

“compradores indirectos”. Los consumidores finales podrían incluirse en el grupo de 

“compradores indirectos” del infractor que hubiese participado en un cártel relativo a un 

determinado bien o perjuicio. También los artículos 1 y 3 de la Directiva hacen mención 

indirectamente a los consumidores, ya que hablan de cualquier persona que haya sufrido 

un perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia. En este 

sentido, el artículo 1 especifica que “la presente Directiva establece determinadas 

normas necesarias para garantizar que cualquier persona que haya sufrido un 

perjuicio ocasionado por una infracción de los artículos 101 o 102 del Tratado o de la 

normativa nacional de la competencia pueda ejercer eficazmente su derecho al pleno 

resarcimiento de dicho perjuicio”, mientras que el artículo 3 trata el derecho al pleno 

resarcimiento mencionando que “toda persona” que hubiera sufrido un perjuicio como 

consecuencia de una infracción de la normativa de competencia nacional o europea 

tendrá derecho a reclamar el derecho a obtener un resarcimiento pleno de ese daño 

sufrido. En el artículo 4 se define la parte perjudicada como “cualquier persona que 

reclame daños y perjuicios”.  

Los compradores directos son aquellos sujetos que han adquirido directamente 

un determinado bien o producto cartelizado. Son los primeros sujetos que intervienen en 

la cadena de distribución tras haber adquirido el bien del cartelista infractor. En el 

supuesto de tratarse de intermediarios en la cadena de distribución trasladarán dicho 

producto a otro partícipe de la misma. Salvo que sea el consumidor final quien adquiera 

                                                           
242

 Vid. ARROYO APARICIO, A.: “Consumidores y normativa protectora de la libre competencia: 

algunos antecedentes y las recientes iniciativas sobre acciones por daños” en VÁZQUEZ PENA, M. J. 

(Dir. y Coord.): El derecho de la libre competencia como instrumento de progreso económico a favor de 

las empresas y de los consumidores, Valencia, 2013, pp. 31-54, p. 32, quien señala que el término 

“consumidor” en las normativa de defensa de la competencia normalmente se identifica con lo que 

entendemos bajo el término de “clientes”. En este sentido añade la autora que sería un término más 

amplio que lo que se entiende bajo el término “consumidor” en el ámbito de las normas protectoras 

específicas de los derechos de los consumidores. La autora relaciona el término “consumidores” con uno 

de los objetivos de la normativa de defensa de la competencia, como es el “bienestar de los 

consumidores”.  



345 
 

directamente el producto sin intermediario alguno. En este último caso el comprador 

directo y el consumidor final serían la misma persona. En esta situación la conducta 

ilícita se habrá llevado normalmente a cabo entre proveedores y no entre fabricantes, ya 

que en raras ocasiones el consumidor adquiere directamente un bien de un fabricante. 

Por regla general, los consumidores carecerán por tanto de una relación comercial 

directa con el infractor. El § 33.1 GWB alemán menciona como legitimados activos en 

relación con las acciones de remoción de efectos causados y de cesación a los 

“afectados”
243

. La clave para poder considerar incluso los consumidores como 

legitimados activos se encuentra en la tercera frase del § 33.1 GWB, en la que se aclara 

que como “afectado” habrá que incluir a los “competidores y demás partícipes en el 

mercado que se ven afectados por la infracción”
244

. Esta amplia mención de “demás 

partícipes” incluiría a los consumidores como afectados en última instancia. 

La afectación individual, por tanto, y el consiguiente daño sufrido es a su vez un 

elemento indispensable para argumentar la legitimación privada de los particulares 

perjudicados, incluyendo a los consumidores, para que estos también puedan ejercitar 

una acción privada como consecuencia de un ilícito anticompetitivo
245

.  

Desde un principio ha existido la posibilidad de interponer acciones de 

resarcimiento derivadas de ilícitos anticompetitivos y es cierto que se ha hecho uso de 

ellas
246

 – más por compradores directos que por consumidores como se verá
247

.  

El objetivo es analizar en qué medida se pueden diseñar mecanismos más 

eficientes para facilitar o favorecer que los consumidores como destinatarios finales de 

                                                           
243

 § 33.1 GWB: “Wer gegen eine Vorschrift dieses Gesetzes, gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder eine Verfügung der Kartellbehörde verstöβt, ist dem 

Betroffenen zur Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr zur Unterlassung verpflichtet. Der Anspruch 

auf Unterlassung besteht bereits dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht (...)“ 
244

 § 33.1.3 GWB: “Betroffen ist, wer als Mitbewerber oder sonstiger Marktbeteiligter durch den Verstoβ 

beeinträchtigt ist“.  
245

 Vid. en este sentido ALEXANDER, C.: Schadensersatz und Abschöpfung im Lauterkeits- und 

Kartellrecht. Privatrechtliche Sanktionsinstrumente zum Schutz individueller und überindividueller 

Interessen im Wettbewerb, Tübingen, 2010, p. 351 y ss.  
246

 Vid. LINDER, L.: Privatklage und Schadensersatz im Kartellrecht. Eine vergleichende Untersuchung 

zum deutschen und amerikanischen Recht, Baden-Baden, 1980, p. 21 y ss; AREAN LALÍN, M.: 

„Schadensersatzpflicht bei Verstöβen gegen das spanische Kartellrecht“ en Gewerblicher Rechtsschutz 

und Urheberrecht. Internationaler Teil, nº 4, 1986, pp. 245-249.   
247

 Vid. en este sentido PAJUNK, M.: Konsumentenschutz im Rahmen privater 

Kartellrechtsdurchsetzung. Bestandsaufnahme und Entwicklung von Lösungsansätzen zur 

Gewährleistung subjektiver Befugnisse für mittelbare Kartellopfer unter besonderer Berücksichtigung 

deutscher und europarechtlicher Initiativen, Hamburg, 2011, p. 7, señalando que las pretensiones de la 

Comisión están dirigidas a posibilitar o mejorar que los consumidores puedan actuar de forma 

independiente para garantizar su derecho a obtener un resarcimiento por los daños sufridos.  
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la cadena de distribución puedan defender sus intereses e interponer una demanda de 

resarcimiento, coadyuvando así a la aplicación del Derecho de la competencia, con 

independencia de que la autoridad competente hubiera iniciado o no un expediente 

sancionador.  

Según se ha señalado, la Escuela de Harvard considera la tutela de los derechos 

de los consumidores como uno de los objetivos principales del Derecho de la 

competencia. Por otra parte, la Escuela de Chicago, subraya que el Derecho de la 

competencia es uno de los sectores claves del Derecho de empresa, sin proteger 

primariamente los derechos e intereses de los consumidores, sino la eficiencia del 

sistema económico en general
248

. De manera más reciente se ha subrayado, con base en 

el sistema jurídico europeo y en sus valores constitucionales, que el Derecho de la 

competencia vela por la protección del proceso competitivo y por la apertura de los 

mercados, sin tener como único objetivo la eficiencia o el bienestar de los 

consumidores
249

. Esta diferencia de objetivos a perseguir, de acuerdo con las distintas 

escuelas estadounidenses, no obsta para considerar que los consumidores en Europa 

tienen derecho a obtener un resarcimiento por el daño que han sufrido como 

consecuencia de una conducta anticompetitiva en base al derecho al pleno resarcimiento 

contemplado en el artículo 3 de la Directiva 2014/104/UE. 

Con la previsión en la Disposición Adicional Primera de la Ley 15/2007, de 3 de 

julio, de Defensa de la Competencia, se abrió la posibilidad de interponer acciones 

civiles frente a ilícitos anticompetitivos con independencia de un pronunciamiento 

previo por parte de la autoridad de competencia 
250

. Hay que diferenciar, por tanto, entre 

el daño individual y el daño que genera una práctica anticompetitiva sobre la 

                                                           
248

 Vid., más ampliamente y en relación con el  Derecho europeo de defensa de la competencia, en 

LIANOS, I.: “Some Reflections on the Question of the Goals of EU Competition Law” en Centre for 

Law, Economics and Society Working Paper Series (Faculty of Law, University College London), nº 3, 

enero 2013, pp. 1-65, y DREXL, J.: “On the (A)political Character of the Economic Approach to 

Competition Law” en DREXL, J.; KERBER, W. y PODSZUN, R. (Edits.): Competition Policy and the 

Economic Approach. Foundations and Limitations, Cheltenham y Northampton, 2011, pp. 312-336, p. 

316 y ss. 
249

 Vid. DREXL, J.: “On the (A)political Character of the Economic Approach to Competition Law”… 

op. cit., p. 319 y s. 
250

 Esta posibilidad de acudir directamente ante un órgano jurisdiccional civil y ejercitar por ejemplo una 

acción de resarcimiento por los daños que han sufrido los perjudicados indica claramente la intención de 

facilitar la protección de intereses particulares a través del Derecho de la competencia. Porque las 

autoridades de competencia inician normalmente un procedimiento cuando hay un interés público en 

juego y, por tanto, se trata en realidad de proteger la competencia en sí. Vid. en este sentido TOPEL, J.: 

“Zivilrechtliche Sanktionen” en WIEDEMANN, G. (Edit.): Handbuch des Kartellrechts, Múnich, 2008, 

pp. 1733-1773, p. 1753.  
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comptencia en general. En el supuesto de interponer el perjudicado directamente una 

acción de resarcimiento de daños que resulte exitosa dependerá de las posibilidades que 

tenga para probar ante un órgano jurisdiccional la existencia del ilícito en sí – en las 

acciones stand-alone-, la relación de causalidad y el daño sufrido, además de ser 

considerado legitimado activamente para poder reclamar el resarcimiento de ese daño. 

Es importante, por tanto, diferenciar entre daño causado y legitimación activa ante un 

órgano jurisdiccional para poder interponer una acción. El daño se refiere a los efectos 

adversos que ha generado el acuerdo anticompetitivo; la legitimación activa hace 

referencia al derecho de un potencial demandante para hacer valer su pretensión ante un 

órgano jurisdiccional. Para ser considerado legitimado activo es necesario, pero no 

suficiente, probar el daño sufrido. De hecho, a menudo se ha debatido si únicamente 

debe considerarse un determinado colectivo como legitimado activamente para poder 

interponer una acción de resarcimiento, teniendo en cuenta las diferencias entre Europa 

y Estados Unidos. La inmediatez del daño, la existencia de un mayor número de 

perjudicados o incluso la posibilidad de reclamar una cuantía múltiple del daño sufrido 

pueden influir en la consideración de un determinado grupo de sujetos como 

legitimados activos para reclamar un resarcimiento del daño causado. De hecho, la 

consideración como legitimado activo busca precisamente delimitar el grupo de 

potenciales demandantes para que, aquellos que finalmente sean considerados como tal, 

tengan más posibilidades de éxito al obtener un resarcimiento del daño que han sufrido. 

Aquellos que por su relación excesivamente distante con el infractor tengan pocas 

posibilidades de resultar exitosos en un determinado caso, no se incluirán en el grupo de 

legitimados activos. Porque, aunque estos sujetos se incluyesen dentro del grupo de 

legitimados activos, probablemente no podrían probar el daño que efectivamente han 

sufrido. En todo caso es una cuestión que adquiere mucha relevancia en la práctica 

porque se trata en definitiva, en materia de legitimación activa, de encontrar el adecuado 

equilibrio entre los gastos que se pueden generar para el sistema judicial permitiendo la 

interposición de acciones por cualquier perjudicado, por pequeño que hubiese resultado 

el daño sufrido en la práctica, y predecir qué supuestos resultarán exitosos porque el o 

los perjudicados recibirán una indemnización y porque se contribuye así a la aplicación 

privada del Derecho de la competencia
251

. Precisamente, lo que a las distintas 

                                                           
251

 En un sentido parecido, vid. MACKENRODT, M.-O.: “Private Incentive, Optimal Deterrence and 

Damage Claims for Abuses of Dominant Positions”… op. cit., p. 169 y ss. 
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autoridades de competencia interesa potenciar es la interposición de acciones stand-

alone, porque éstas ayudarán a detectar nuevos ilícitos anticompetitivos
252

.   

Para valorar la posible legitimación de los consumidores a la hora de reclamar 

los daños y perjuicios que han sufrido como consecuencia de un ilícito anticompetitivo 

y lograr a su vez una aplicación óptima se presentan dos situaciones a evitar en la 

práctica, antes de valorar el status quo conforme a la legislación y jurisprudencia 

vigente. En primer lugar resulta ineficiente un sistema de aplicación en el que los 

perjudicados, aún habiendo sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de una 

vulneración de la prohibición de acuerdos anticompetitivos, no interponen una demanda 

de resarcimiento. Estos casos, si la autoridad administrativa tampoco inicia un 

procedimiento sancionador, se generaría una situación calificada por los anglosajones 

                                                           
252

 Las acciones follow-on, que se presentan después de un pronunciamiento de la autoridad 

administrativa tomando como base las investigaciones de la autoridad administrativa con el fin de prbar la 

existencia de un ilícito anticompetitivo, no ayudarán a descubrir nuevos ilícitos anticompetitivos 

(recuérdese lo difícil que puede resultar en la práctica descubrir los cárteles, teniendo en cuenta su 

naturaleza de acuerdos secretos). Con el fin de facilitar el éxito de las acciones follow-on se prevé en 

Alemania en el § 33.4 del Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen la vinculatoriedad de las decisiones 

de las autoridades administrativas en materia de competencia (la alemana – el Bundeskartellamt -, de la 

Comisión europea y de la autoridad de cualquier Estado miembro, o, en su asunto, los órganos 

jurísdiccionales que puedan actuar como Autoridad de competencia   , como ocurre por ejemplo con el 

Competition Appeal Tribunal). Esta previsión se introdujo en la séptima modificación (7. Novelle) de 

2005, ya que con anterioridad podía observarse en la práctica que los órganos jurisdiccionales civiles 

decidían de forma distinta a las autoridades de competencia. Vid. en este sentido TOPEL, J.: 

“Zivilrechtliche Sanktionen” in WIEDEMANN, G.: Handbuch des Kartellrechts, op. cit., p. 1770. 

También el artículo 9 de la Propuesta de Directiva publicada el 11 de junio de 2013 prevé que las 

decisiones de infracción firme de alguna autoridad nacional de competencia o por un órgano 

jurisdiccional de revisión tendrán que ser tenidas en cuenta por los órganos jurisdiccionales nacionales, de 

tal forma que no se podrán adoptar resoluciones contrarias a dichas constataciones de infracción. Hasta 

ahora únicamente vinculaban a los órganos jurisdiccionales nacionales las decisiones de la Comisión 

europea, de acuerdo con el artículo 16.1 del Reglamento 1/2003, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la 

aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado. El Tribunal 

Superior de Múnich (Oberlandesgericht München) afirmó en una Sentencia de 21 de febrero de 2013 (U 

5006/11 Kart; Beck 2013, 05429) que el efecto vinculante previsto por normativa alemana regía 

únicamente en relación con la existencia en sí del ilícito anticompetitivo, y no en relación con el  resto de 

elementos de la responsabilidad civil que deberán ser probados por el demandante o perjudicado, al tener 

la carga de la prueba. Entre estos elementos cabe citar la culpabilidad. Vid. en este sentido BÜRGER, C.: 

“Die Haftung der Konzernmutter für Kartellrechtsverstöβe ihrer Tochter nach deutschem Recht“ en 

Wirtschaft und Wettbewerb, nº 2, 2011, pp. 130-140, p. 138. Vid. también en este sentido la Sentencia del 

Tribunal Superior de Düsseldorf (Oberlandesgericht Düsseldorf) de 30 de septiembre de 2009, en el 

asunto Post-Kosolidierer (WuW/ E DE-R, pp. 2763 y ss). En relación con el  efecto vinculante de las 

decisiones de las autoridades de competencia o de los órganos jurisdiccionales que actúen como tal vid. 

también la motivación del Congreso alemán (Bundestag) al Proyecto de Ley de la séptima reforma de la 

normativa de defensa de la competencia, Drucksache 15/3640, de 12 de agosto de 2004, p. 54, disponible 

en: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/036/1503640.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018), 

donde se subraya expresamente que “todas las restantes cuestiones, sobre la relación de causalidad y el 

cálculo del daño causado, pueden ser libremente determinadas y valoradas por el juez” (traducción propia 

del alemán). Además se subraya que en el ámbito de las multas administrativas o en las sanciones penales 

derivadas de ilícitos anticompetitivos se ha de respetar la presunción de inocencia y las facultades 

generales de investigación del juez, teniendo en cuenta que en este ámbito no vincula ninguna decisión 

previa por parte de la autoridad administrativa al juez.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/036/1503640.pdf
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como underdeterrence porque infracciones que efectivamente han tenido lugar en la 

práctica no recibirían castigo alguno
253

. Pero tampoco resultaría eficiente un sistema que 

permitiese la interposición de cualquier demanda ante un órgano jurisdiccional, por 

pequeña que sea la posibilidad de que la demanda resulte exitosa o en el supuesto de 

saberse desde un principio que no puede resultar exitosa. En este caso se estarían 

desperdiciando recursos que pueden ser empleados en otros litigios que sí tienen 

posibilidades de resultar exitosos, obteniendo los perjudicados una indemnización 

efectiva de los daños y perjuicios que han sufrido. Además, los órganos jurisdiccionales 

se podrían concentrar en aquellos supuestos que de verdad puedan obtener un resultado 

favorable en la práctica. A pesar de no haber resultado exitoso un determinado caso y no 

obtener, por tanto, un resarcimiento de los daños causados, estos potenciales 

demandantes también tendrían que hacer frente a determinados gastos por haber 

iniciado un procedimiento, sabiendo – o no- que en realidad no tenían suficientes 

posibilidades para resultar exitosos del mismo.  

En definitiva, la legitimación individual de los consumidores finales debe 

contemplarse en consonancia con la Directiva 2014/104/UE, que prevé expresamente el 

derecho al pleno resarcimiento de cualquier persona física o jurídica que hubiese sufrido 

un perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia. En el 

supuesto de haberse trasladado el sobreprecio hecho frente por el comprador directo del 

                                                           
253

 Por lógica, y teniendo en cuenta que el supuesto de tener lugar un ilícito anticompetitivo resulta 

afectado el interés público en manter un sistema de competencia libre en el mercado, son las autoridades 

públicas las que primeramente deberían de preocuparse de perseguir y sancionar tales ilícitos. Teniendo 

en cuenta las estadísticas actualizadas de la Comisión europea, llama la atención los pocos asuntos que 

existen de cárteles sancionados a nivel comunitario: en el año 2012 fueron únicamente 5 y a fecha 10 de 

julio de 2013 la Comisión sólo había sancionado 1 cártel. Vid. datos oficiales obtenidos de la Comisión 

europea, del 10 de julio de 2013, disponibles en 

http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018) y 

también BARBIER DE LA SERRE, É. y LAGATHU, E.: “The Law on Fines Imposed in EU 

Competition Proceedings: Faster, Higher, Harsher” en Journal of Competition Law and Practice, 2013, 

pp. 1-20, p. 10, quienes llaman la atención sobre la escasez de acuerdos anticompetitivos multados por la 

Comisión, pero a su vez la elevada cuantía que han tenido las multas (por ejemplo, una multa de 1,47 

billones de euros en el cártel de los tubos en televisiones y ordenadores). Estos datos llaman la atención si 

se comparan con el enforcement público en Estados Unidos, donde la División Antitrust del 

Departamento de Justicia registró 90 supuestos de ilícitos anticompetitivos derivados de hard core cartels 

en 2011 (últimas estadísticas disponibles). Los datos están disponibles en 

http://www.justice.gov/atr/public/division-update/2012/criminal-program.html (última consulta: 4 de 

febrero de 2018). Vid. también HARTWELL, R. y PETKOSKI, D.: “US: Anti-Cartel Enforcement” en 

The Antitrust Review of the Americas, Global Competition Review, Washington, 2013, pp. 9-11, p. 9. Vid. 

especialmente la acertada crítica relativa a la insuficiente aplicación pública en Europa por las autoridades 

de competencia en ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: “Contra la armonización positiva… op. cit., pp. 24-30. 

Esta crítica se retomará en la tercera parte, al hilo de las propuestas que se van a desarrollar en este 

trabajo.  

http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf
http://www.justice.gov/atr/public/division-update/2012/criminal-program.html
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bien o servicio afectado por el ilícito anticompetitivo hasta el consumidor final, éste 

tendría legitimación activa para demandar un resarcimiento por ese daño sufrido. 

 

3. El distinto tratamiento de la legitimación activa de los 

consumidores en Estados Unidos con respecto a Europa  

En Estados Unidos se ha seguido una visión más pragmática que dogmática en 

relación con la aplicación privada del Derecho de la competencia. En contraposición 

con la amplica legitimación activa prevista en Europa, señalando la posibilidad de que 

cualquier perjudicado que hubiese sufrido un daño sea resarcido, el objetivo de las 

acciones por daños derivados de ilícitos anticompetitivos en Estados Unidos no es tanto 

el resarcimiento del daño que las víctimas han sufrido, que también, sino que tales 

acciones representan al mismo tiempo un castigo para los infractores, ya que en caso de 

estimarse la pretensión resarcitoria del demandante, los daños se restituirán en su triple 

cuantía (treble damages) de acuerdo con la sección 4 de la Clayton Act de 1914 (15 

U.S.C. § 15)
254

. Los demandantes particulares son incluso calificados como “abogados 

generales” (private attorney general) por el papel que desempeñan para los intereses 

generales de la sociedad, debido a la importancia “limitada” de la aplicación pública en 

Estados Unidos
255

.  

El Tribunal Supremo estadounidense limitó en su sentencia del caso Illinois 

Brick la legimitación activa por los daños derivados de cárteles a los compradores 

directos de los infractores cartelistas
256

. El mismo Tribunal señaló en el caso Cargill 

que la legitimación activa para interponer acciones de resarcimiento por daños 

derivados de ilícitos anticompetitivos no depende únicamente del hecho de haber 

sufrido un daño derivado de una conducta anticompetitiva, ya que un determinado 
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 Vid. en este sentido BUXBAUM, H. L.: “Private Enforcement of Competition Law in the United 

States – Of Optimal Deterrence and Social Costs” en BASEDOW, J. (Edit.): Private Enforcement of EC 

Competition Law, Alphen aan den Rijn, 2007, pp. 41-60, p. 44. La Sección 4 (a) de la Clayton Act [15 

U.S.C. § 15 (a)] señala lo siguiente: “Except as provided in subsection (b) of this section, any person who 

shall be injured in his business or property by reason of anything forbidden in the Antitrust Laws may sue 

therefore in any district court of the United States in the district in which the defendant resides or is 

found or has an agent, without respect to the amount in controversy, and shall recover threefold the 

damages by him sustained, and the cost of the suit, including a reasonable attorney’s fee”.  
255

 Véase el asunto Hawaii c. Standard Oil Co., 405 U.S. 251, 262 (1972), en el que esta relevancia se 

puso de manifiesto. 
256

 Véase el asunto Illinois Brick c. Illinois, 431 U. S. 720, 746, 747 (1977), ampliamente explicado en 

GAVIL, A. I.: “Antitrust Remedy Episode I: Illinois Brick from Inside the Supreme Court” en St. John’s 

Law Review, Vol. 79, 2005, pp. 553-624. 

http://www.kluwercompetitionlaw.com/CommonUI/document.aspx?id=KLI-KCL-ICLS-25-905
http://www.kluwercompetitionlaw.com/CommonUI/document.aspx?id=KLI-KCL-ICLS-25-905
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sujeto ha podido resultar perjudicado como consecuencia de una conducta 

anticompetitiva pero no tiene que ser el demandante “más adecuado” por otras muy 

diversas razones
257

, por ejemplo, por estar muy lejos del infractor en la cadena de 

distribución y resultar muy difícil la prueba de la relación de causalidad. En Hawaii v. 

Standard Oil Co., el Tribunal Supremo negó la legitimación activa al Estado federado 

de Hawaii, que había demandado un resarcimiento de los daños que se le habían 

ocasionado, como consecuencia de una conducta anticompetitiva, a su “economía 

general”. El Tribunal Supremo consideró en este caso que el daño calificado como 

contrario a la economía general de Hawaii en realidad era un reflejo de perjuicios 

causados de manera individualizada a los “intereses comerciales o la propiedad” de los 

consumidores, por lo que ellos mismos fueron considerados legitimados activamente 

para interponer la acción de resarcimiento con base en la sección 4 de la Clayton Act
258

.  

En Illinois Brick Co. c. Illinois, el Tribunal Supremo estadounidense argumentó, 

con base en el Derecho federal, la denegación de la legitimación activa por parte de 

compradores indirectos que habían demandado un resarcimiento de los daños que les 

había ocasionado la conducta anticompetitiva en su triple cuantía. El Tribunal basó su 

argumentación en el riesgo de tener que hacer frente el infractor a múltiples demandas 

de resarcimiento del daño ocasionado, tanto frente a compradores directos como a los 

indirectos, cuyo origen se encontraría en un único sobreprecio derivado de la conducta 

ilícita
259

. El Tribunal reconoció las dificultades prácticas y los costes derivados del 

hecho de tener que determinar la cuantía exacta del daño que ha sido causado a los 

compradores directos y a los indirectos y, siguiendo con el razonamiento iniciado en 

Hanover Shoe
260

 nueve años antes de la sentencia en el asunto Illinois Brick, señaló que 

los compradores directos del infractor en cuestión es el colectivo más apropiado para 

“aplicar de manera efectiva” la normativa federal de defensa de la competencia. El 

Tribunal había negado al infractor en Hanover Shoe la posibilidad de basar su defensa 

en la repercusión del sobreprecio pagado como consecuencia del ilícito, por lo que 

negando la defensa passing-on y admitiendo la legitimación activa de compradores 

indirectos, además de los directos, se estaría incrementando el riesgo de demandas 

                                                           
257

 Vid. el asunto Cargill Inc. c. Monfort of Colorado, Inc., 479 U.S. 104 (1986) y PAGE, W. H.: “The 

Scope of Liability for Antitrust Violations” en Stanford Law Review, Vol. 37, nº 6, 1985, pp. 1445-1512, 

pp. 1483-1485, diferenciando entre el daño derivado de la conducta anticompetitiva (“antitrust injury”) y 

la legitimación active (“antitrust standing”).  
258

 Véase el asunto Hawaii c. Standard Oil Co. of California, 405 U.S. 251 (1972), apartado 264.  
259

 Véase el asunto Illinois Brick Co. c. Illinois, 431 U. S. 720 (1977), apartados 730 y 731.  
260

 Véase el asunto Hanover Shoe, Inc. c. United Shoe Machinery Corp., 392 U.S. 481 (1968). 
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múltiples por parte de distintos perjudicados en relación con el mismo daño, aunque los 

compradores directos hubieran sido capaces de repercutir el sobreprecio pagado al 

siguiente eslabón de la cadena de distribución
261

.  

Esta visión se distancia claramente del régimen europeo, en el que prima la 

función resarcitoria en las acciones por daños y perjuicios, siempre que se logren probar 

los presupuestos materiales necesarios para la interposición de una acción de este tipo. 

En Estados Unidos prima el interés disuasorio, no sólo en las multas derivadas de la 

aplicación pública sino también en relación con las acciones por daños y perjuicios, ya 

que a nivel federal se mantiene que los compradores directos es el colectivo más 

apropiado para interponer las acciones y para que éstas resulten exitosas en la 

práctica
262

.  

No obstante, aunque la legitimación activa de los compadores directos es la regla 

general en la normativa federal antitrust
263

, se ha afirmado también que esta regla 

general que tiene su origen en el asunto Illinois Brick resulta aplicable a las potenciales 

acciones de resarcimiento presentadas por compradores indirectos o intermediarios que 

participan en la cadena de distribución, y que no ha sido siempre aplicada para denegar 

la legitimación activa de los consumidores
264

. En el asunto Blue Shield of Virginia c. Mc 

Cready, el Tribunal Supremo admitió la legitimación activa de un paciente para 

reclamar el triple del daño sufrido a su empresa aseguradora de salud por los gastos 

derivados de sus visitas al psicólogo. En este supuesto, varias compañías aseguradoras 

habían acordado reembolsar únicamente el importe de tratamiento psiquiátricos 

equiparables a los de los psicólogos. Aunque Mc Cready no pertenecía al colectivo de 

los “compradores directos” de la compañía aseguradora, el Tribunal Supremo no siguió 

                                                           
261

 Véase el asunto Illinois Brick Co. c. Illinois, 431 U. S. 720 (1977), apartados 730 y 731. 
262

 Vid. sobre la primacía del objetivo disuasorio en Estados Unidos, BERNHARD, J. y HOLTERHUS, 

T. P.: „Kartellrechtliche Schadensersatzansprüche in mehrstufigen Absatzverhältnissen: ein europäischer 

Kontrapunkt zum U. S. – Antitrust- Recht“ en Recht der internationalen Wirtschaft, nº 7, 2012, pp. 470-

479, p. 472. 

263 El 24 de enero de 2018 salió publicada una noticia relativa a la consideración, por parte del 

Departamento de Justicia estadounidense, de plantear la legitimación activa de compradores indirectos 

bajo la normativa antitrust federal, es decir, contrariamente a lo que el Tribunal Supremo había previsto 

en Illinois Brick. Según la noticia, el debate ha surgido al plantearse el gobierno federal interponer 

acciones de resarcimiento por el daño que han sufrido los contribuyentes, en supuestos de fijación de 

precios. Será un debate interesante a seguir. Vid. Global Competition Review USA: “DOJ looks at 

overturning Illinois Brick”, 24 de enero de 2018, disponible en 

https://globalcompetitionreview.com/article/usa/1153021/doj-looks-at-overturning-illinois-brick (última 

consulta: 4 de febrero de 2018). 
264

 Vid. CRAMER, E. L. Y SIMONS, D. C.: “Parties entitled to pursue a claim” en FOER, A. A. y 

STUTZ, R. M. (Edits.): Private Enforcement of Antitrust Law in the United States, Cheltenham y 

Northampton, 2012, pp. 64-94, p. 70. 

https://globalcompetitionreview.com/article/usa/1153021/doj-looks-at-overturning-illinois-brick
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la jurisprudencia en Illinois Brick ni en Hawaii para denegar la legitimación activa del 

consumidor final. Aunque igualmente se podría considerar que los psicólogos excluidos 

del reembolso o bien la empresa que empleaba a Mc Cready, y que pagó por el servicio 

de salud, pueden ser considerados legitimados activos para interponer una acción de 

resarcimiento, el Tribunal Supremo alegó que el servicio de salud había sido pagado por 

el empleador para beneficio de Mc Cready. Mc Cready, como consumidor final del 

servicio, estaba por tanto legitimada activamente para demandar un resarcimiento del 

daño sufrido
265

. 

En Associated General Contracts of California c. California State Council of 

Carpenters, el Tribunal Supremo estadounidense subrayó que para poder interponer una 

acción de resarcimiento como legitimado activo es necesaria una relación de causalidad 

entre la conducta anticompetitiva y el daño del que se pretende ser resarcido
266

. En esta 

sentencia el Tribunal Supremo subrayó su preocupación por limitar la complejidad de 

procesos judiciales relativos a demandas de resarcimiento por daños derivados de 

ilícitos anticompetitivos dentro de unos márgenes que resulten manejables para los 

jueces, evitando múltiples acciones de resarcimiento relativas al mismo daño
267

. 

Si bien Blue Shield of Virginia c. Mc Cready es un ejemplo de un supuesto en el 

que se aceptó la legitimación activa de un consumidor final para obtener un 

resarcimiento cabe afirmar la preocupación del Tribunal Supremo estadounidense 

porque en la práctica se eviten múltiples demandas por el mismo daño al infractor, así 

como evitar un proceso judicial demasiado complicado, por lo que, en principio, en la 

práctica se ha generalizado la interposición de demandas de resarcimiento por 

compradores directos.   

          

 

                                                           
265

 Véase el asunto Blue Shield of Virginia c. Mc Cready, 457 U. S. 465 (1982), apartado 480. 
266

 Véase el asunto Associated Gen. Contractors c. Carpenters 459 U.S. 519 (1983), apartado 537. El 

Tribunal Supremo no precisó qué tipo de relación de causalidad era la exigible, haciendo únicamente 

referencia a la normativa general aplicable en materia de daños, lo que lleva a concluir que la conducta 

ilícita ha debido ser un factor material a la hora de causar el daño al demandante y que dicho daño era 

previsible por el supuesto infractor. Véase la Sentencia del Tribunal de Apelación del Séptimo Circuito de 

los Estados Unidos de 19 de febrero de 1991 (925 F.2d 1555) en el asunto Nelson and Darci Anne 

Bowman c. Monroe Regional Medical Center, apartado 27.   
267

 En relación con función disuasoria que tiene la aplicación privada en Estados Unidos vid. 

SULLIVAN, E. T., HOVENKAMP, H., SHELANSKI, H. A. y LESLIE, C. R.: Antitrust Law, Policy and 

Procedure, Newark, Nueva Jersey, 2014, p. 161. 
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B. La legitimación activa de empresas competidoras 

Al contrario de lo que sucede en el supuesto de empresas que hubieran 

participado en el cártel o en empresas intermediarias en la cadena de distribución, en 

cuyo caso podrá discutirse si están legitimadas activamente para obtener un 

resarcimiento de los daños que les han sido causados como consecuencia del cártel y en 

qué medida los cartelistas han de hacer frente a dicha indemnización, cabe afirmar sin 

problemas que tras la jurisprudencia del TJUE en Courage no deberían de presentarse 

dificultades destacadas para que las empresas competidoras puedan obtener un 

resarcimiento de los daños sufridos como consecuencia de un ilícito cartelístico. La 

Directiva 2014/104/UE no menciona explícitamente a las empresas competidoras como 

legitimados activos, pero al reconocer en su artículo 3 que todo aquel que hubiera 

sufrido un perjuicio podrá reclamar el pleno resarcimiento, en efecto se logra ampliar el 

espectro de personas que pueden obtener un resarcimiento en el supuesto de haber 

sufrido un perjuicio.  

En Francia se reconoció en al menos dos sentencias anteriores incluso a la 

Sentencia del TJUE en Courage de 2001 que los competidores de los cartelistas podrían 

ser resarcidos de los daños que hubieran sufrido como consecuencia del cártel. El 

primero de los supuestos fue la decisión en el caso Mors v. Labinal and Westland 

Aerospace. En este supuesto la empresa Mors había quedado excluida de un concurso 

público convocado por British Aerospace en el año 1988 para equipar los aviones 

Airbus A-330 con los denonimados sistemas TPIS, fabricados, entre otras empresas, por 

Mors. Para poder incrementar sus posibilidades frente a Labinal – quien disfrutaba en 

ese momento de una importante cuota de mercado - y resultar beneficiarias de la subasta 

pública, acordaron Mors y Westland a través de un precontrato la creación de una joint 

venture previendo como condición suspensiva que la oferta que hubieran presentado en 

la subasta pública resultara beneficiaria de la misma. Tras resultar las empresas 

competidoras Mors y Westland beneficiarias de la subasta pública, acordaron Westland 

y Labinal – la empresa que disfrutaba de una cuota de mercado relevante – de forma 

secreta retrasar la fecha en la que Mors y Westland debían poner a disposición de 

British Airways el cableado para su Airbus 330. De esta manera, Labinal ganaba tiempo 

para mejorar su oferta y su producción y así excluir del mercado a Mors. En este caso 
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Mors demandó el resarcimiento de los daños que había sufrido por el retraso de la 

entrada en vigor del contrato con British Airways
268

.  

La Corte de Apelación de París afirmó en su Sentencia del 19 de mayo de 1993 

que la conducta de Westland y Labinal había vulnerado el entonces artículo 81.1 del 

TCE (actual artículo 101.1 TFUE) y, por tanto, había que considerar que la empresa 

Mors tenía derecho a recibir una indemnización de los daños y perjuicios que se le 

habían ocasionado como consecuencia del retraso en la perfección del contrato con 

British Airways
269

. La Corte de Apelación afirmó que la empresa Mors -en su faceta de 

competidor de Labinal- estaba, de acuerdo con el artículo 1382 del Código civil francés, 

legitimada activamente para demandar el resarcimiento de los daños que hubiera sufrido 

desde que se logró probar la existencia del presupuesto de hecho, es decir, la 

vulneración del artículo 101 TFUE al tratarse de una conducta anticompetitiva (según el 

entonces en vigor artículo 81 TCE)
270

.  

 También en Francia, en una sentencia del Tribunal de Comercio de París del 22 

de octubre de 1996, en el caso Eco System v. Peugeot se reconoció legitimación activa 

al competidor para demandar un resarcimiento de los daños y perjuicios que había 

sufrido, también con base en el mencionado artículo 1382 del Código civil francés. En 

este caso la empresa Eco System había sido boicoteada por parte del distribuidor oficial 

de Peugeot en Francia, quien le había acusado de pretender llevar a cabo un comercio 

paralelo anticompetitivo desde otro país. El distribuidor pretendía boicotear a Eco 

System en el mercado francés, en el que los productos se ofrecían a precios más altos. 

El Tribunal de Commerce de París consideró en este caso que existía una relación de 

causalidad entre el ilícito anticompetitivo y el daño que se le había producido a la 

empresa competidora boicoteada. Estos ejemplos muestran que se consideró suficiente 

en Francia, con el fin de afirmar la legitimación activa de empresas competidoras para 

                                                           
268

 Vid. en relación con este asunto FASQUELLE, D.: “La decisión Mors c. Labinal et Westland 

Aerospace” en Revue de la concurrence et de la consommation, nº  115, 2000, pp. 14-27, citado por 

MEEβEN, G.: Der Anspruch auf Schadensersatz bei Verstöβen gegen EU-Kartellrecht- Konturen eines 

Europäischen Kartelldeliktsrechts?, Tübingen, 2011, p. 315.   
269

 Decisión de la Cour d’Appel de Paris, de 19 de mayo de 1993, Société Labinal c. Sociétés Mors & 

Westland Aerospace. Esta decisión fue publicada en la Revue de l’Arbitrage, nº 4, 1993, pp. 645-648. La 

Corte de Apelación de París reconoció también que Labinal había vulnerado el artículo 82 TCE (actual 

artículo 102 TFUE), ya que habría intentado – desde su posición de dominio en ese mercado determinado 

– evitar que sus clientes adquiriesen los sistemas TPIS de sus competidores a través de descuentos de 

fidelidad y equiparando sus precios a los de sus competidores.  
270

 En este supuesto para evaluar la cuantía del daño la Corte de apelación encargó un dictamen pericial y 

acabó cifrando el daño sufrido en 34 millones de francos.  
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poder demandar un resarcimiento de los daños que habían sufrido como consecuencia 

de un ilícito anticompetitivo, que se pudiera probar que la vulneración de la normativa 

de defensa de la competencia había derivado directamente en un daño para la empresa 

competidora
271

. 

 En el Reino Unido se examinó por parte de los órganos jurisdiccionales también 

la posibilidad de que empresas competidoras demandaran un resarcimiento de los daños 

sufridos como consecuencia de un comportamiento anticompetitivo. En la Sentencia del 

Royal Courts of Justice, de 10 de abril de 2003, caso Arkin v. Borchard Lines, no se 

estimó por parte del tribunal la demanda de resarcimiento de los daños y perjuicios 

sufridos al demandante porque no se logró probar por éste último la existencia de un 

ilícito anticompetitivo
272

. En este supuesto una naviera había demandado a otra empresa 

competidora en relación con las rutas entre Israel y el Oeste de Europa por haber fijado 

los precios de dichos servicios de transporte marítimo en el marco de un acuerdo 

anticompetitivo con otra empresa que operaba en el mismo mercado, así como por un 

supuesto abuso de posición de dominio en el mercado, a través de la imposición de 

precios no equitativos y abusivos, contrario al artículo 102 TFUE (en ese momento 

artículo 82 TCE). El tribunal desestimó la demanda en este caso porque la fijación de 

precios en los servicios de transporte marítimo estaba permitida – cumpliendo los 

oportunos requisitos – por el Reglamento (CEE) nº 4056/86
273

. Además argumentó el 

tribunal que en efecto la empresa demandada disfrutaba de una posición de dominio en 

el mercado, pero que no se logró demostrar un abuso de dicha posición de dominio. 

Igualmente entendió que no se había logrado probar, por parte del demandante, una 

relación de causalidad entre las conductas supuestamente ilícitas y el daño causado. Sin 

embargo sí dio a entender el tribunal que la empresa demandante y competidora de la 

                                                           
271

 Vid. en este sentido la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles de 12 de febrero de 2009, 

pronunciada por DE JUVIGNY, O. con el título “Les actions en dommages- intérêts pour violation du 

droit de la concurrence ont-elles un avenir?”, disponible en bit.ly/11GwPHv (última consulta: 4 de 

febrero de 2018).  
272

 La Sentencia del asunto Arkin c. Borchard Lines [2003] EWHC 687, de 10 de abril de 2003, está 

disponible en http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2003/687.html (última consulta: 4 de febrero 

de 2018). A estos efectos interesan especialmente los apartados 436 y ss de la misma.  
273

 El Reglamento (CEE) nº 4056/86 entró en vigor el 1 de julio de 1987 (DO L 378 de 31.12.1986). A 

raíz de la entrada en vigor (y la aplicabilidad, a partir del 1 de mayo de 2004) del Reglamento 1/2003 del 

Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas 

en los artículos 81 y 82 del Tratado se pasó de un sistema de autorización centralizado mediante 

notificación previa a un sistema de exención legal, en el que, resumidamente, las autoridades de 

competencia han de velar por la defensa de la libre competencia ex post y son las empresas las que tienen 

que hacer una evaluación previa de sus comportamientos en el mercado y de la adecuación de dichos 

comportamientos a la normas de defensa de la competencia. 
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demandada podría haber sido resarcida por los daños que hubiera sufrido en el supuesto 

de que en el supuesto de hecho se hubiera observado la concurrencia efectiva de un 

ilícito anticompetitivo, presupuesto imprescindible, así como una relación de causalidad 

entre dicho ilícito y el daño que la empresa demandada había sufrido
274

.  

 En el Derecho de la competencia alemán se reconoce la legitimación activa de 

empresas competidoras en el tenor literal del apartado primero del § 33 (tercer inciso) 

del Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, en el que se menciona que se 

considerarán entre los “afectados” por el ilícito anticompetitivo a los competidores
275

. 

No obstante, se ha declarado que no es suficiente únicamente que aquellas empresas que 

hubieran participado en los cárteles tuviesen una “ventaja con respecto a sus 

competidores”, sino que dicha participación provoque un daño que sea cuantificable, 

para que la empresa perjudicada o las empresas perjudicadas puedan ser resarcidas
276

. 

Los empresarios serán considerados competidores si operan en el mismo mercado que el 

de las empresas infractoras
277

. 

 Es necesario destacar que desde que entró en vigor la nueva redacción del § 33 

GWB el 1 de julio de 2005, ya no se exige que se tenga que comprobar si el competidor 

que ha sufrido un daño debía ser específicamente protegido por la norma
278

. Esta 

reforma se implementó en la normativa alemana con el fin de adecuarla a la Sentencia 

del TJUE en el caso Courage, argumentando que “cualquier persona” pudiera solicitar 

una reparación del perjuicio que le hubiese irrogado un contrato o un comportamiento 

susceptible de restringir o falsear el juego de la libre competencia. El Tribunal Supremo 

alemán ha declarado en reiteradas ocasiones que únicamente han de ser considerados 

legitimados activamente para poder demandar un resarcimiento del daño aquellos 
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 Vid. apartados 589 y ss de la sentencia citada en nota 935.  
275

 El tenor literal de la norma señala que “betroffen ist, wer als Mitbewerber oder sonstiger 

Marktbeteiligter durch den Verstoß beeinträchtigt ist“. Vid. ampliamente sobre la legitimación activa de 

empresas competidoras de acuerdo con el § 33.1.3 GWB WESTERMANN, K.: “Das privatrechtliche 

Sanktionssystem bei Kartellverstöβen” en ADERHOLD, L.; GRUNEWALD, B.; KLINGBERG, D. y 

PAEFGEN, W. G.: Festschrift für Harm Peter Westermann zum 70. Geburtstag, Colonia, 2008, pp. 1605-

1631, en especial pp. 1609 y ss.  
276

 Vid. en este sentido SCHMIDT, K.: „Privatrechtliche Durchsetzung- Materielles Recht“ en 

IMMENGA, U. y MESTMÄCKER, E.-J.: Wettbewerbsrecht, München, 2012, pp. 638-657, p. 650.  
277

 Vid. en este sentido BORNKAMM, J.: “§ 33 GWB” en LANGEN, E. y BUNTE, H.-J.:  Deutsches 

Kartellrecht, Kommentar, Tomo I, 2014, pp. 849-902, p. 857.  
278

 Lo que constituía la denominada Schutznorm cuando se aplicaba el precepto general del Código Civil 

alemán, el § 823 II del Bürgerliches Gesetzbuch, BGB. Así también lo había especificado el Tribunal 

Superior (Oberlandesgericht) de Schleswig en su sentencia de 7 de febrero de 1984, mencionando la 

necesidad de que los demandantes tenían que ser empresas competidoras que debían corresponderse con 

las “víctimas” del acuerdo ilícito con el fin de poder ser consideradas legitimadas activamente para 

demandar un resarcimiento del daño.     
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competidores que hubieran tenido una relación directa con la empresa infractora y no 

otras empresas competidoras que hubieran podido sufrir un daño indirectamente, como 

consecuencia de efectos sinérgico u otro tipo de eficiencias que se deriven del acuerdo 

colusorio para las demás empresas participantes en el cártel
279

. Esta problemática hace 

referencia, en definitiva, a la importancia que tiene la prueba de la relación de 

causalidad entre el ilícito anticompetitivo y el daño que se ha derivado del mismo. A 

pesar de que, de acuerdo con la actual redacción del § 33.1.3 GWB ya no se exige que 

dicho precepto tenga el carácter de una “norma de protección”, es decir, ya no es 

necesario que la disposición legal vulnerada esté destinada a proteger el interés 

particular de una víctima y no únicamente el interés general, sí se ha subrayado por 

parte de la doctrina la necesidad de individualización, con el fin de poder afirmar la 

legitimación activa de empresas competidoras. Es decir, que dichas empresas se viesen 

perjudicadas en su “capacidad de obrar económica”, perjudicando sus oportunidades 

comerciales de manera considerable por parte de los competidores infractores
280

.  

 A modo resumen, cabe distinguir los siguientes supuestos en relación con la 

legitimación activa de empresas competidoras. En la mayoría de los casos, en los 

cárteles de fijación de precios supracompetitivos se perjudica y ocasiona un daño en 

primer lugar a los compradores del bien o servicio, más que a los competidores en sí. En 

consecuencia, las demandas interpuestas por empresas competidoras a raíz de precios 

incrementados como consecuencia de un cártel no deberían de predominar en la 

práctica. Esto no quiere decir, por otra parte, que quepa excluir este tipo de demandas 

interpuestas por empresas competidoras, como ha quedado claro a raíz de la sentencia 

inglesa en el caso mencionado Arkin v. Borchard Lines. Piénsese en los supuestos de 

precios supracompetitivos, es decir, que no se han formado libremente como 

consecuencia de la vigencia de las reglas de la libre competencia en los mercados, y en 

cuyo caso los cartelistas intentan expulsar a un competidor, potencial o real, del 

mercado correspondiente. Este supuesto adquiere especial relevancia en la práctica 

cuando las empresas que participan en el acuerdo cartelístico no disfrutan ni de una 

posición de dominio ni se trata de facto de un mercado oligopolístico, en cuyo caso la 
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 Vid. por ejemplo las Sentencias de la Sala de lo Civil del Bundesgerichtshof de 10 de diciembre de 

1985 (KZR 22/85), asunto Abwehrblatt II, de 12 de noviembre de 1991 (KZR 18/90), asunto 

Amtsanzeiger, y de 23 de junio de 2009 (KZR 58/07). En relación con la importancia de estos efectos 

sinérgicos y de eficiencia con respecto a la libre competencia vid. SENHEN, L.: Global Marketing. 

Wettbewerbsstrategische Erfolgsfaktoren und Konsequenzen, Norderstedt, 2000, p. 15.  
280

 Vid. por todos ROTH, W.-H.: “§ 33 GWB” en JAEGER, W.; POHLMANN, P.; SCHROEDER, D. y 

KULKA, M.: Frankfurter Kommentar zum Kartellrecht, Colonia, 2014.  
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conducta tendría que ser examinada como una conducta unilateral con base en el 

artículo 102 TFUE o bien la correspondiente norma de la normativa nacional
281

. Sin 

embargo, si dos empresas acuerdan hacer uso de lo que en el marco del artículo 2 LDC 

o 102 TFUE podría calificarse como “precios predatorios”
282

 con el fin de expulsar 

decididamente a otra empresa competidora de ese mercado, entonces sí podría 

considerarse la legitimación activa del competidor si logra probar la relación de 

causalidad entre el ilícito anticompetitivo y el daño que se le ha producido. A través de 

un acuerdo de estas características por medio del cual los cartelistas intentan expulsar a 

un competidor del mercado o evitar que entre en el mismo, las posibilidades y la 

libertad de dicho competidor para poder desarrollar su actividad comercial se ven 

obviamente mermadas de forma directa. A esta conclusión se llega también teniendo en 

cuenta el último supuesto mencionado por el artículo 101.3 TFUE, que prevé la 

posibilidad de que no se considere prohibido un acuerdo interempresarial si contribuye 

a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso 

técnico o económico, reservando al mismo tiempo a los usuarios una participación 

equitativa en el beneficio resultante, y sin que, según dicho precepto, “(…) ofrezcan a 

dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte 

sustancial de los productos de que se trate”.  

 Un resarcimiento del lucro cesante adquiere también relevancia en los acuerdos 

de reparto de mercados o fuentes de abastecimiento para aquellos competidores que se 

vean privados de poder acceder a un determinado mercado y ofrecer sus bienes o 
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 En relación con la distinción en estos supuestos entre las conductas abarcables por el artículo 101 

TFUE y las del 102 TFUE, vid. apartado 428 y ss de Arkin c. Borchard Lines, citada en la nota 935.  
282

 En Derecho de la competencia se denomina “precios predatorios” a las reducciones considerables de 

precios por parte de una empresa dominante con el fin de eliminar la competencia de una empresa 

presente o entrante en ese mercado o – precisamente – para disuadir su entrada en el mismo. 

Normalmente dicho comportamiento consiste en bajar los precios de forma significativa, es decir, por 

debajo de un nivel rentable, con el fin y hasta que se logra el fin predatorio – expulsar al competidor o 

disuadir de una potencial entrada en el mercado – y, una vez logrado dicho objetivo, se vuelven a 

incrementar los precios de los bienes o servicios en el mercado, que en este asunto es ciertamente menos 

competitivo que anteriormente, para recuperar los beneficios perdidos. Vid. ampliamente sobre los 

precios predatorios DIEZ ESTELLA, F.: La discriminación de precios en el Derecho de la competencia, 

Madrid, 2003. Vid. también la Sentencia del TJUE de 14 de noviembre de 1996, asunto C-333/94, asunto 

Tetra Pak International S. A. c. Comisión, ECR I-5951, en la que se señala que “(…) el Tribunal de 

Justicia [ha consagrado] la existencia de dos métodos de análisis diferentes para verificar si una empresa 

ha practicado precios predatorios. En primer lugar, los precios inferiores a la media de los costes variables 

deben considerarse abusivos. En tal asunto, es inconcebible que exista algún objetivo económico que no 

sea la eliminación de un competidor, pues cada unidad producida y vendida supone una pérdida para la 

empresa. En segundo lugar, los precios inferiores a la media de los costes totales, pero superiores a la 

media de los costes variables, sólo pueden considerarse abusivos cuando pueda demostrarse que existe un 

plan de eliminación de un competidor” (apartado 41).  
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servicios en el mismo. Piénsese por ejemplo en el empleo de precios anti-dumping, por 

los que una empresa establece un precio inferior para los bienes exportados que los 

costes de producción que tiene la empresa desde el país a donde se importan esos 

bienes, provocando así que empresas locales tengan que salir del mercado en el que 

operaban. En estos supuestos también podrían las empresas competidoras demandar un 

resarcimiento de los daños, que se identificarían en este caso como el lucro cesante o 

lucro dejado de obtener al no poder operar en ese mercado determinado. 

 Otro supuesto es la manipulación de los precios en concursos y licitaciones 

públicas. En efecto, los acuerdos colusorios en el marco de las licitaciones constituyen 

una de las conductas anticompetitivas más graves teniendo en cuenta los efectos 

derivados en el mercado y que afectan a un mayor precio pagado por parte de la 

Administración Pública para poder ejecutar las obras licitadas y – debido precisamente 

al impacto presupuestario – repercuten sus efectos negativos en todos los 

contribuyentes. En estos casos, las empresas competidoras, víctimas de la manipulación 

de los precios en una licitación, podrían demandar los daños que se les ha causado como 

consecuencia de ese acuerdo anticompetitivo
283

. 

 En Estados Unidos también se ha reconocido la legitimación activa de empresas 

competidoras
284

. Al igual que los restantes potenciales demandantes que son 

considerados legitimados activos, los competidores tienen que probar el daño derivado 

del ilícito anticompetitivo, conocido como “antitrust injury”, y que es definido en 
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 En la mayoría de supuestos sería también el resarcimiento del lucro cesante por no haber podido 

acceder al mercado. El lucro cesante para los competidores puede deberse a la disminución de los 

ingresos, al reducir la cantidad que pueden vender esos competidores,  o bien a un aumento de los costes, 

cuando la infracción afecta al precio de un insumo. La situación global puede reflejarse en una 

disminución de la cuota de mercado del competidor, materializándose así el lucro cesante del competidor. 

En la guía práctica que acompaña a la Comunicación de la Comisión sobre la cuantificación del perjuicio 

en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, de 13 de junio de 2013 (2013/C 167/07), la Comisión propone 

distintos métodos comparativos para determinar cuál hubiera sido la situación presente en el mercado de 

no haber tenido lugar la conducta anticompetitiva, con el fin de facilitar la cuantificación del lucro 

cesante. En España estas conductas están tipificadas como delitos en el artículo 262 del Código Penal. En 

la práctica sin embargo, estos acuerdos han sido tradicionalmente sancionados a través de multas 

administrativas. Véase por ejemplo la multa que impuso el Consejo de la antigua Comisión Nacional de la 

Competencia el 19 de octubre de 2011 (Expediente S/0226/10 Licitaciones de carreteras), cuando 

sancionó a 53 empresas del sector de la construcción por un total de 47 millones de euros con base en la 

prohibición establecida por el artículo 1 LDC (en este asunto concreto se trataba de acuerdos de reparto 

de licitaciones y fijación de precios de cara a concursos públicos para la conservación, mejora, renovación 

y rehabilitación de firmes y plataformas convocados en todo el territorio nacional).  
284

 Véase la Sentencia del Tribunal de Apelación para el tercer circuito de los Estados Unidos de 8 de 

septiembre de 2000 en el asunto Carpet Group International c. Oriental Rug Importers Association Inc, 

No. 99-5931, en la que el Tribunal señaló que “(…) generally only competitors and consumers will suffer 

antitrust injury (…)”.   
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Brunswick Corporation c. Pueblo Bowl-O-Mat, Inc como aquel daño que las normas de 

defensa de la competencia están destinadas a prevenir y que se deriva del 

comportamiento ilícito del demandado
285

. La acción de resarcimiento interpuesta por un 

competidor que ha sufrido un daño derivado de una conducta anticompetitiva no 

resultará exitosa alegando únicamente que se han dejado de obtener determinadas 

ganancias – lucro cesante – debido a una conducta aparentemente anticompetitiva. 

Antes bien, deberá probar que efectivamente el daño que ha sufrido deriva de la 

conducta y que la conducta es ilícita porque vulnera un comportamiento prohibido por 

las reglas antitrust
286

. En el mismo asunto Brunswick se recordó que las normas 

antitrust fueron diseñadas para proteger la libre competencia y no a los competidores
287

, 

por lo que los tribunales estadounidenses no han sido muy proclives a estimar un 

resarcimiento del lucro cesante sufrido por un competidor de un supuesto infractor 

cuando la conducta en cuestión se podía considerar favorable a los consumidores del 

mercado y al bienestar de los consumidores en términos generales
288

. Por ello se ha 

afirmado que en Estados Unidos, para que los competidores puedan obtener un 

resarcimiento de los daños derivados de una conducta anticompetitiva, tienen que 

justificar que dicha conducta ha causado paralelamente daños a los consumidores
289

.    

 En consecuencia, puede afirmarse que en el marco del Derecho comparado se 

reconoce la legitimación activa de empresas competidoras para que estas obtengan un 

resarcimiento de daños por ilícitos anticompetitivos. En España también existe esta 

posibilidad, una vez que se implemente la Directiva 2014/104/UE en la normativa 

interna y en consonancia con la previsión contenida en el artículo 1902 del Código 

Civil. El Tribunal Supremo estimó, en su Sentencia de 6 de octubre de 2016, la 

demanda interpuesta por una empresa de ambulancias de Cuenca contra diversas 

empresas del mismo sector que habían formado una Unión Temporal de Empresas 

incluyendo una prohibición de competencia en sus estatutos. La empresa de 

ambulancias – competidora en ese mercado - demandó una indemnización de daños y 

perjuicios constituidos en la pérdida sufrida (lucro cesante) por verse privada de la cuota 
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 Véase el asunto Brunswick Corp. c. Pueblo Bowl-O-Mat, Inc. 429 U.S. 477 (1977), apartado 489. 
286

 Véase el asunto Atlantic Richfield c. USA Petroleum  495 U.S. 328 (1990), apartado 338.  
287

 Véase el asunto Brunswick Corp. c. Pueblo Bowl-O-Mat, Inc. 429 U.S. 477 (1977), apartado 488. 
288

 Véase el asunto Cargill c. Monfort 479 U.S. 104 (1986), apartados 115 y 116, en el que el Tribunal 

Supremo consideró que no se había logrado probar el daño derivado de la conducta anticompetitiva sólo 

porque el supuesto infractor había ofrecido los bienes a un precio bajo en el mercado, ya que no se logró 

probar que los precios en cuestión eran predatorios.  
289

 Vid. CRAMER, E. L. Y SIMONS, D. C.: “Parties entitled to pursue a claim” en FOER, A. A. y 

STUTZ, R. M. (Edits.): Private Enforcement of Antitrust Law… op. cit., p. 90.   
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que le hubiera correspondido en los servicios de transporte terreste prestados a empresas 

privadas. El objeto social de la UTE estaba limitado al transporte sanitario de pacientes 

beneficiarios de la Seguridad Social en la provincia de Cuencia. El antiguo Tribunal de 

Defensa de la Competencia había considerado que el acuerdo de prohibición de 

competencia contenido en los estatutos de la UTE era restrictivo de la competencia 

porque extendía los efectos de la UTE a mercados distintos del de la prestación de los 

servicios de ambulancia para el sector público, es decir, en este caso al mercado de 

transporte sanitario privado (mutuas y aseguradoras privadas en la provincia de 

Cuenca). De esta injerencia no autorizada en el mercado de transporte sanitario privado 

se derivaron los daños reclamados por la empresa de ambulancias conquense, cuya 

cuantía se logró probar a través de un informe pericial
290

.  

 

C. La legitimación activa de compradores directos del cartelista 

Los compradores directos adquieren el bien o servicio del infractor que ha 

vulnerado las normas de defensa de la competencia sin ningún intermediario. La 

existencia de un ilícito deriva normalmente del hecho de tener que hacer frente el 

comprador directo al pago de un sobreprecio por el producto. Igualmente puede 

derivarse del ilícito una pérdida en los beneficios del comprador directo. Algunos 

compradores directos, que no son los consumidores finales, usan el producto adquirido 

del infractor como un input para a su vez poder ofrecer en un mercado determinado sus 

propios productos, como por ejemplo las empresas que operaban en la industria del 

dulce y que fueron víctimas del cártel del azúcar. Estas empresas adquirían el azúcar, 

cuyo precio se vio afectado por un cártel de fijación de precios, para fabricar galletas y 

otros dulces y vender estos productos a sus compradores. Si como consecuencia del 

ilícito han perdido cuota de mercado porque han vendido sus productos a un precio 

superior del esperado por sus compradores,  y habiendo incorporado el input cuyo 

precio se vio afectado por la conducta ilícita, pueden perder clientes. En Europa, donde 

rige la máxima de evitar una sobrecompensación, el infractor podría intentar probar que 

su comprador directo logró repercutir los efectos del cártel a través de ese precio 

superior que fijó a la hora de vender sus productos, con base en la defensa passing-on.  

                                                           
290

 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2016, nº recurso 783/2014, apartado tercero. 
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La legitimación activa de los compradores directos del cartelista es reconocida 

jurisprudencialmente desde la Sentencia en el caso Courage y ha sido considerada 

explícitamente en la Directiva 2014/104/UE. En la Sentencia del caso Courage el TJUE 

había afirmado en términos amplios que la plena eficacia y el efecto útil del artículo 

101.1 TFUE “se verían en entredicho si no existiera la posibilidad de que cualquier 

persona solicite la reparación del perjuicio que le haya irrogado un contrato o un 

comportamiento susceptible de restringir o de falsear el juego de la competencia”
291

. 

En consonancia con este pronunciamiento, el TJUE confirmó en la Sentencia del caso 

Manfredi que cualquier persona está legitimada para solicitar la reparación del daño 

sufrido cuando exista una relación de causalidad entre el daño que ha sufrido la víctima 

y el acuerdo anticompetitivo
292

. En consonancia con esta amplia previsión, el 

comprador directo no verá obstaculizada su legitimación activa para obtener un 

resarcimiento de los daños que ha sufrido como consecuencia de la conducta 

anticompetitiva. 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 9 de octubre de 2009 

consideró que los compradores directos de Acor, empresa que había participado en el 

cártel del azúcar, habían logrado probar el daño que les había ocasionado la conducta 

ilícita, condenando a la empresa a pagar la cuantía solicitada en la demanda, probada 

gracias a un informe pericial. La Audiencia Provincial reconoció que los compradores 

directos pueden adoptar dos comportamientos distintos ante el sobreprecio que han 

pagado por el producto afectado por el cártel, bien repercutir la totalidad o parte de esa 

subida a sus propios clientes, mencionando a los minoristas – o compradores indirectos 

- y éstos a su vez en los consumidores, lo que no conllevaría en opinión de la Audiencia 

Provincial ningún tipo de perjuicio, porque se mantienen las ventas del azúcar al ser un 

producto insustituible. La Audiencia Provincial menciona también que los compradores 

directos podrían asumir ellos solos esa subida derivada del cártel sin repercusión alguna 

en el resto de los integrantes de la cadena de distribución, en cuyo caso la repercusión 
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 Vid. Sentencia del TJUE de 20 de septiembre de 2001, asunto C-453/99, caso Courage c. Crehan, 

apartado 26.  
292

 Vid. Sentencia del TJUE de 13 de julio de 2006, asuntos acumulados C-295/04 a C-298/04, caso 

Manfredi, apartado 61. 
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de la subida sí tiene verdadera importancia en cuanto a los beneficios dejados de 

obtener
293

.  

El Tribunal Supremo señaló en su Sentencia de 7 de noviembre de 2013 que 

para que los compradores directos “no tengan derecho” a ser indemnizados por el coste 

excesivo derivado del cártel, sería necesario probar, por parte del infractor, que ese daño 

fue repercutido a terceros, concretamente a sus clientes o compradores indirecto del 

infractor
294

. Se trataría aquí de la mencionada defensa passing-on. El comprador directo 

en este caso sigue estando legitimado activamente para demandar un resarcimiento de 

los daños que le ha ocasionado la conducta anticompetitiva pero el infractor podría 

alegar la repercusión del sobrecoste como mecanismo de defensa y, en consecuencia, 

para evitar un enriquecimiento ilícito por parte del comrpador directo, éste último no 

sería indemnizado por los daños que le ha ocasionado la conducta anticompetitiva. Por 

tanto, los compradores directos en este supuesto no verían satisfecha su pretensión de 

obtener un resarcimiento de los daños que han sufrido, si el infractor logra probar que 

han repercutido “aguas abajo” los daños sufridos. 

La legitimación activa de los compradores directos del infractor tampoco plantea 

problemas de acuerdo con la normativa alemana, ex § 33.1 y 33.3 de la GWB. Los 

compradores directos son abarcados por la mención relativa a los “operadores en el 

mercado” (Marktbeteiligte)
295

. El artículo 3.1 de la Directiva 2014/104/UE reconoce 

ampliamente la legitimación activa en relación con que “cualquier persona física o 

jurídica que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la 

competencia” por lo que el comprador directo puede reclamar y obtener pleno 

resarcimiento de dicho perjuicio. El artículo 12.1 por su parte reconoce expresamente la 

legitimación activa a los compradores directos para reclamar los perjuicios que han 

sufrido como consecuencia de la infracción, debiéndose evitar “indemnizaciones muy 

por encima de los daños y perjuicios causados al demandante por la infracción del 

Derecho de la competencia”.  
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 Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 9 de octubre de 2009, nº sentencia 

261/2009, Fundamento de Derecho Tercero. 
294

 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 7 de noviembre de 2013, Fundamento de 

Derecho Quinto.  
295

 Vid. ampliamente en MEEβEN, G.: Der Anspruch auf Schadensersatz bei Verstöβen gegen das EU-

Kartellrecht... op. Cit., pp. 222 y ss. Vid. También el Proyecto de Ley en relación con la séptima reforma 

de la normativa de defensa de la competencia alemana (BT-Drucksache 15/3640, página 53), en la que se 

menciona el ánimo de aclarar quiénes son considerados legitimados activos en el nuevo texto normativo.  
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En la Sentencia del TJUE de 6 de noviembre de 2012, caso Comisión europea c. 

Otis y otros, el TJUE reconoció la legitimación activa de la Comisión europea como 

comprador directo para la interposición de una acción de resarcimiento ante el Tribunal 

de Commerce de Bruselas como consecuencia de los daños que había sufrido la Unión 

Europea en Bélgica y en Luxemburgo al haber adquirido ascensores para sus 

instalaciones, cuyos precios se había visto afectados por un cártel. El TJUE consideró 

que la Comisión tenía poder de representar a la Unión Europea y que a la Unión 

Europea le asiste igualmente el derecho a obtener un resarcimiento de los daños 

ocasionados por la conducta anticompetitiva, respetando los derechos incorporados en 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000, en concreto el 

derecho de acceso a los tribunales y el principio de igualdad de armas
296

. El Tribunal de 

Justicia aclara que, si bien es cierto que los órganos jurisdiccionales nacionales se hallan 

vinculados por las constataciones de la Comisión acerca de la existencia de un 

comportamiento anticompetitivo, no se puede olvidar que sólo tales órganos 

jurisdiccionales son competentes para apreciar la existencia del daño, así como la 

relación de causalidad directa entre el comportamiento ilícito y dicho daño sufrido
297

. 

Aun cuando la Comisión se haya visto inducida a determinar los efectos concretos de la 

infracción en una decisión sancionadora, corresponde siempre a los órganos 

jurisdiccionales nacionales determinar individualizadamente el daño ocasionado a cada 

una de las personas que han ejercitado una acción de indemnización. Por tales motivos, 

el TJUE concluye que la Comisión no es juez y parte en su propia causa
298

.  En relación 

con el principio de igualdad de armas, el TJUE señala que su finalidad es asegurar el 

equilibrio entre las partes del proceso, garantizando que todo documento aportado al 

órgano jurisdiccional pueda ser contrastado y contestado por cualquier parte que 

intervenga en dicho proceso. En este caso el TJUE observa que la información recabada 

por la Comisión durante el desarrollo del procedimiento sancionador que concluyó con 

una decisión multando a las empresas que había participado en el cártel -información de 

la que las empresas demandadas alegan no haber tenido conocimiento- no ha sido 

facilitada al órgano jurisdiccional nacional por la Comisión. El TJUE recuerda también 
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 Sobre el principio de igualdad de armas en el Derecho español vid. CALAZA LÓPEZ, S.: “Principios 

rectores del proceso judicial español” en Revista de Derecho UNED, nº 8, 2011, pp. 49-84, pp. 58 y ss.  
297

 Vid. Sentencia del TJUE de 6 de noviembre de 2012, asunto C-199/11, caso Europese Gemeenschap 

c. Otis NV y otros, apartado 65. 
298

 Vid. Sentencia del TJUE de 6 de noviembre de 2012, asunto C-199/11, caso Europese Gemeenschap 

c. Otis NV y otros, apartado 67.  
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que el Derecho de la Unión prohíbe a la Comisión utilizar la información recabada en el 

marco de una investigación en materia de competencia para fines ajenos a ésta
299

.   

En Estados Unidos se presume que los compradores directos son el colectivo 

que de manera más “eficiente” puede hacer valer su pretensión de obtener un 

resarcimiento por los daños derivados del ilícito anticompetitivo
300

. En una sentencia de 

principios del siglo pasado, en 1906, en el caso Chattanooga Foundry & Pipe Works c. 

City of Atlanta, el Tribunal Supremo estadounidense había reconocido la legitimación 

activa de la ciudad de Atlanta para demandar un resarcimiento de los daños que se le 

habían causado como consecuencia de un cártel, ya que había pagado un precio superior 

al precio que hubiera resultado si no se hubiera realizado la infracción anticompetitiva, 

por las tuberías de agua
301

. El Tribunal Supremo estadounidense confirmó la 

legitimación activa de los compradores directos según la sección 4 de la Clayton Act en 

su sentencia en el asunto Hanover Shoe Inc. v. United Shoe Machinery Corp, señalando 

que los compradores directos están legitimados activamente para demandar un 

resarcimiento por la cuantía total del daño al que hubieran tenido que hacer frente como 

consecuencia de la conducta anticompetitiva
302

, confirmando esta misma opinión en 

Illinois Brick
303

.  

Posteriormente el Tribunal Supremo estadounidense ha vuelto a subrayar que los 

compradores directos son los compradores inmediatos del supuesto infractor de la 

normativa antitrust
304

. Así, dicho tribunal subraya la importancia del nexo causal 

directo para poder ser considerado legitimado activo, ya que en supuestos en los que un 
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 Vid. Sentencia del TJUE de 6 de noviembre de 2012, asunto C-199/11, caso Europese Gemeenschap 

c. Otis NV y otros, apartados 75 a 77.  
300

 Vid. el asunto Blue Shield of Virginia c. McCready 457 U.S. 465 (1982), apartado 474, señalando que 

los “direct purchasers, rather than indirect purchasers, were the injured parties who, as a group, were 

most likely to press their claims with the vigor that the § 4 treble damages remedy was intended to 

promote”.  
301

 Vid. el asunto Chattanooga Foundry & Pipe Works And South Pittsburg Pipe Company, Plffs. In Err., 

C. City Of Atlanta 203 U. S. 309 (1906), en el que el Tribunal Supremo estadounidense explicó la 

legitimación activa de la ciudad de Atlanta como comprador directo de la siguiente manera: “The city was 

a person within the meaning of § 7 by the express provision of § 8. It was Injured in its property, at least, 

if not in its business of furnishing water, by being led to pay more than the worth of the pipe. A person 

whose property is diminished by a payment of money wrongfully induced is injured in his property”. 
302

 Vid. asunto Hanover Shoe, Inc. c. United Shoe Machinery Corp. 392 U.S. 481 (1968), apartado 494. 
303

 Vid. asunto Illinois Brick Co. c. Illinois, 431 U.S. 720 (1977), apartado 724: “a direct purchaser suing 

for treble damages under § 4 of the Clayton Act is injured within the meaning of § 4 by the full amount of 

the overcharge paid by it”. 
304

 Vid. el asunto Kansas c. Utilicorp United, 497 U.S. 199 (1990), apartado 207: “(…) the consumers in 

this case have the status of indirect purchasers. In the distribution chain, they are not the immediate 

buyers from the alleged antitrust violators”. 
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fabricante negocia el precio de un determinado producto directamente con un cliente 

realizándose la venta no obstante a través de un intermediario, es éste intermediario 

quien ha de ser considerado legitimado activo
305

. 

En términos generales cabe confirmar, por tanto, la legitimación activa de los 

compradores directos para interponer acciones de resarcimiento por los daños y 

perjuicios derivados de una conducta anticompetitiva. En el supuesto de no ser el 

comprador directo el consumidor final del bien o servicio afectado por el ilícito, la 

cuantía que podrá recibir en concepto de indemnización dependerá de si el infractor 

puede alegar y probar los requisitos en los que se funda la defensa passing-on en el 

supuesto de que una parte o incluso la totalidad del sobreprecio derivado del ilícito se 

hubiera repercutido en la cadena de distribución. El problema de aceptar la posibilidad 

de que el infractor haga uso de este mecanismo de defensa es que los compradores 

directos pueden no tener incentivos suficientes para interponer la acción de 

resarcimiento
306

. En este sentido, a la hora de interponer la demanda de resarcimiento ya 

tendrían conocimiento de la posibilidad de que los infractores hagan uso de este 

mecanismo de defensa, lo que podrían desalentarlos a la hora de invertir tiempo y 

esfuerzos económicos.  

 

D. La legitimación activa de empresas intermediarias 

 

1. Legitimación de compradores indirectos 

Los compradores indirectos son intermediarios en la cadena de distribución entre 

el infractor y el consumidor final de los bienes, que en sentido amplio también son 

compradores indirectos. No adquieren directamente el bien o servicio afectado por la 
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 Vid. la Sentencia del Tribunal de Apelación para el tercer circuito de los Estados Unidos de 14 de 

junio de 2011, asunto Warren General Hospital C. Amgen Inc., 643 F. 3 d 77, apartados 88 y 89, citado 

por CRAMER, E. L. Y SIMONS, D. C.: “Parties entitled to pursue a claim” en FOER, A. A. y STUTZ, 

R. M. (Edits.): Private Enforcement of Antitrust Law… op. cit., p. 74.  
306

 Vid. en este sentido MACKENRODT, M.-O.: “Private Incentive, Optimal Deterrence and Damage 

Claims for Abuses of Dominant Positions − The Interaction between the Economic Review of the 

Prohibition of Abuses of Dominant Positions and Private Enforcement” en MACKENRODT, M.-O.; 

CONDE GALLEGO, B. y ENCHELMAIER, S. (Edits.): Abuse of Dominant Position: New 

Interpretation, New Enforcement Mechanisms?, Berlin/ Heidelberg, 2008, pp. 165-190, p. 173, quien 

señala también que aún denegando la posibilidad de la defensa passing-on, estudios empíricos han 

demostrado que no hay peligro de que el comprador directo se enriquezca en Estados Unidos, donde 

obtienen en concepto de resarcimiento del daño sufrido el triple de su cuantía (treble damages), citando 

en este sentido a LANDE, W.: “Five Myths about Antitrust Damages” en University of San Francisco 

Law Review, Vol. 40, 2006, pp. 651-666, p. 666. 
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infracción, sino que adquieren un producto del comprador directo. El producto que 

adquieren puede ser el mismo que el infractor le ha vendido al comprador directo o bien 

un producto que contenga como input el producto afectado por el cártel o se hubiera 

transformado en otro que contenga el resultado final que es adquirido por el comprador 

indirecto. En primer lugar se plantea la dificultad de que este colectivo tenga 

conocimiento de haber pagado un precio superior por un producto como consecuencia 

de un ilícito anticompetitivo. En el supuesto de que por alguna vía conociera que ha 

tenido lugar un ilícito anticompetitivo en un determinado mercado se plantearían 

dificultades probatorias, en relación con si todo o únicamente una parte del precio que 

ha pagado se ha generado como consecuencia de un ilícito anticompetitivo o si 

realmente el eslabón anterior de la cadena de distribución ha decidido fijar un 

determinado precio como consecuencia de la infracción. La situación se complicaría 

más aún en función de la complejidad de la cadena de distribución, puesto que a mayor 

número de compradores indirectos y, por tanto, intermediarios en la cadena de 

distribución, mayor puede ser el número de potenciales afectados por el ilícito 

anticompetitivo. El daño se diluirá entre ellos y no es extraño imaginar la complejidad 

de la situación a la hora de determinar exactamente qué porcentaje del daño ha sufrido 

cada intermediario y si lo ha logrado repercutir al siguiente eslabón o no. Además, en el 

supuesto de que el sobreprecio pagado como consecuencia del ilícito se lograra 

repercutir “aguas abajo” en la cadena de distribución la cuantía del daño con respecto a 

cada uno de los perjudicados disminuirá, disminuyendo asimismo los incentivos de cada 

uno de los sujetos afectados por el ilícito a la hora de interponer la acción de 

resarcimiento. La complejidad de la situación se manifiesta también porque al no tener 

los compradores indirectos una vinculación contractual directa con el infractor, en 

ocasiones pueden no conocer la identidad del mismo.  

La posibilidad de repercutir el sobreprecio, así como en qué medida se podrá 

llevar a cabo dicha repercusión a sus compradores – que a la vez son los compradores 

indirectos del infractor-, dependerá de la elasticidad de la demanda en el mercado del 

siguiente eslabón de la cadena de distribución. En este sentido no podrá repercutir el 

comprador directo el sobreprecio al comprador indirecto cuando estos decidan adquirir 

otro producto en el supuesto de una ligera variación en el precio. También adquiere 

relevancia la estructura del mercado así como la estructura de costes del mismo, en 

especial la situación competitiva con respecto a otros competidores que pueden 
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aprovechar la oportunidad de que el comprador directo sube los precios del producto 

para intentar captar a los compradores indirectos con el fin de que adquieran sus 

productos. El porcentaje del sobreprecio que se repercuta a los compradores indirectos 

aumentará a menor elasticidad de la demanda
307

. En consecuencia, la posibilidad de 

repercutir el sobreprecio será menor cuanto más sensible sea la reacción de los 

compradores indirectos al incremento del producto afectado por el cártel y cuanto más 

agresiva sea la competencia en ese mercado puesto que los compradores indirectos 

podrán cambiar fácilmente de opinión y adquirir otro producto, siempre que satisfaga 

sus deseos y necesidades.   

 

2. Diferencias entre Estados Unidos y Europa en la 

legitimación activa de los compradores indirectos 

El artículo 12 de la Directiva 2014/104/UE aclara que los Estados miembros 

velarán porque cualquiera que hubiese sufrido daños y perjuicios, con independencia de 

que se trate de un comprador directo o indirecto, pueda interponer una acción de 

resarcimiento. La Directiva reconoce por tanto expresamente la legitimación activa de 

los compradores indirectos, en consonancia con la jurisprudencia del TJUE en los casos 

Courage y Manfredi, donde el tribunal había reconocido expresamente que cualquier 

persona está legitimada para solicitar una reparación del daño sufrido cuando exista una 

relación de causalidad entre el daño y el comportamiento anticompetitivo. Para 

facilitarles a los compradores indirectos la interposición de acciones de reclamación, la 

Directiva establece una presunción iuris tantum en sentido favorable a la repercusión de 

los sobrecostes pagados como consecuencia del ilícito a los compradores indirectos. En 

este sentido prevé el artículo 14.1 que la carga de probar la repercusión del sobrecoste y 

en qué medida se repercutió dicho sobrecoste recae sobre el demandante, que es el 

comprador indirecto en este caso. La Directiva añade que para ello podrá exigir, “en una 

medida razonable”, la exhibición de pruebas del demandado o de terceros, sin aclarar el 

concepto de medida razonable. El artículo 14.2 incluye la mencionada presunción iuris 

tantum relativa a que el comprador indirecto ha logrado acreditar que se le repercutió el 

sobrecoste, cuando dicho comprador indirecto logre demostrar que el demandado ha 
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 Vid. en este sentido también HAUCAP, J. y STÜHMEIER, T.: “Wie hoch sind durch Kartelle 

verursachte Schäden: Antworten aus Sicht der Wirtschaftstheorie“ en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 4, 

2008, pp. 413-424, p. 421. 
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cometido una infracción anticompetitiva, la infracción tuvo como consecuencia un 

sobrecoste para el comprador directo del demandado y el comprador indirecto adquirió 

los bienes o servicios objeto de la infracción del Derecho de la competencia o bien 

adquirió bienes o servicios derivados de aquellos o que los contuvieran. El infractor 

demandado podrá demostrar que los sobrecostes se repercutieron, en todo o en parte, 

por parte del comprador directo en el comprador indirecto, constituyendo en 

consecuencia una presunción iuris tantum. 

La Propuesta del Código Mercantil publicada el 20 de junio de 2013 por el 

Ministerio de Justicia español, en el supuesto de entrar en vigor, incluye igualmente una 

previsión amplia de la legitimación activa para interponer acciones de resarcimiento por 

daños derivados de ilícitos anticompetitivos. Se trata de una mención expresa, relativa a 

acciones de resarcimiento por daños derivados de ilícitos anticompetitivos. Como 

consecuencia de esta mención se podría considerar igualmente a los compradores 

indirectos legitimados activos. El artículo 341-1 de la Propuesta prevé que contra los 

actos de competencia desleal y las prácticas restrictivas de la competencia podrán 

ejercitarse determinadas acciones. El apartado e) hace referencia a las acciones de 

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la práctica ilícito, si ha 

intervenido dolo o culpa del agente. Este artículo 341-1 unifica las acciones que se 

podrán ejercitar como consecuencia tanto de un comportamiento desleal como de una 

conducta anticompetitiva, extendiendo las acciones actualmente disponibles para los 

actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, ex artículo 32.1 de la Ley 

3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, a los comportamientos que vulneren la 

normativa de defensa de la competencia. Para poder interponer la acción de 

resarcimiento por daños y perjuicios será necesario acreditar igualmente un elemento 

subjetivo de imputación, a diferencia de la tendencia actual a la objetivación de la 

responsabilidad por daños derivada de ilícitos anticompetitivos. El artículo 341-2 de la 

Propuesta de Código Mercantil señala, en relación con la legitimación activa, que 

cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten 

directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal o por la 

práctica restrictiva de la competencia, está legitimada para el ejercicio de las acciones 

previstas en los cinco primeros números del apartado primero del artículo anterior, 



371 
 

incluyendo por tanto las acciones de resarcimiento de daños y perjuicios. La mención 

“cualquier persona” incluiría a los compradores indirectos
308

.      

 La legitimación activa de los compradores indirectos complica en cierto modo el 

panorama global de las acciones de resarcimiento, porque implica que todos los 

intermediarios de la cadena de distribución podrán, teóricamente, interponer una acción 

de resarcimiento por los daños que han sufrido, con las dificultades prácticas que esta 

posibilidad conlleva a la hora de cuantificar el daño sufrido e incluso el riesgo de que el 

infractor tenga que hacer frente a múltiples resarcimientos en relación con una parte del 

daño. En los distintos Estados miembros se había discutido la posible legitimación 

activa de compradores indirectos con anterioridad al reconocimiento por parte de la 

Directiva
309

.  

 El Tribunal Supremo francés confirmó la legitimación activa de los compradores 

indirectos en el asunto Ajinomoto Eurolysine, además de la defensa passing-on, para 

evitar de esta manera un enriquecimiento ilícito por parte de los compradores directos, 

subrayando así la función resarcitoria de las acciones por daños
310

. También en Italia los 

tribunales han aceptado la legitimación activa de los compradores indirectos así como la 

defensa passing-on
311

.   

 En Alemania el § 33 de la ley de defensa de la competencia (GWB) establece de 

manera amplia que se considerarán afectados por el ilícito anticompetitivo los 

competidores del infractor y los “demás partícipes en el mercado”. Esta previsión fue 

interpretada por el Tribunal Superior (Kammergericht) de Berlin en la Sentencia de 1 de 

octubre de 2009 de manera restrictiva
312

, reconociendo legitimación activa únicamente 

al comprador directo que podría recibir una indemnización por todo el daño que hubiera 
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 La Propuesta de Código Mercantil elaborada por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión 

General de Codificación y publicada el 20 de junio de 2013 está disponible en 

http://nuevocodigomercantil.es/pdf/Propuesta_codigo_mercantil.pdf (última consulta: 4 de febrero de 

2018).   
309

 Vid. ampliamente en MEEβEN, G.: Der Anspruch auf Schadensersatz bei Verstöβen gegen EU-

Kartellrecht... op. Cit., pp. 242 y ss.  
310

 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo francés (Cour de Cassation) de 15 de junio de 2010, nº 09-

15816, asunto Ajinomoto Eurolysine c. Doux aliments Bretagne.  
311

 Vid. Sentencias del Tribunal de Apelación (Corte d’Appello) de Cagliari de 23 de enero de 1999, 

asunto Unimare S. r. L. c. Geasar S. p. A. y del Tribunal de Apelación (Corte d’Appello) de Turín de 6 de 

julio de 2000, asunto Indaba Incentive co. C. societá Juventus F. C. S.p.A., citadas por SCUFFI, M.: 

“Risarcimento del danno ed ampliamento dei meccanismi liquidatori nel private enforcement del diritto 

antitrust”, Conferencia pronunciada en la cuarta Lear Conference on the Economist and the Judge, el 24 

de junio de 2011.  
312

 Vid. la Sentencia del Kammergericht de Berlin de 1 de octubre de 2009, Az. 2 U 10/03 Kart – asunto 

Berliner Transportbeton, apartado 27.  

http://nuevocodigomercantil.es/pdf/Propuesta_codigo_mercantil.pdf


372 
 

ocasionado el ilícito anticompetitivo. El comprador directo sería de este modo un 

acreedor solidario que desempeñaría una función de redistribución de la cuantía recibida 

a modo de indeminización con los demás perjudicados ex § 430 del BGB (Código Civil 

alemán)
313

. En la práctica no parece viable que a uno de los afectados se le otorgue la 

función de “repartir” la indemnización recibida entre todos los potencialmente afectados 

por el ilícito, teniendo además en cuenta las dificultades que plantea esta solución en 

relación con la cuantificación del daño sufrido por cada eslabón de la cadena de 

distribución, la prueba del nexo de causalidad, o incluso la inseguridad jurídica para los 

potencialmente afectados.   

Consciente de las dificultades prácticas derivadas de admitir la legitimación 

activa de los compradores directos e indirectos de los productos afectados por la 

infracción anticompetitiva, el Tribunal Superior (Oberlandesgericht) de Karlsruhe, en 

su Sentencia de 11 de junio de 2010, negó la legitimación activa de los compradores 

indirectos para recibir un resarcimiento, así como la posibilidad de que el infractor haga 

uso de la defensa passing-on para defenderse, atendiendo a una posible repercusión del 

sobreprecio pagado
314

. Esta postura del Tribunal de Karlsruhe recuerda a las 

resoluciones dictadas a nivel federal en Estados Unidos, tanto en Hanover Shoe en 

1968, como en Illinois Brick en 1977. En relación con la inadmisión de la defensa 

passing-on el OLG Karlsruhe señaló que de admitir este mecanismo de defensa por 

parte del infractor se estaría lesionando la función disuasoria de las acciones de 

resarcimiento, ya que en este caso el infractor no tendría que resarcir los daños sufridos 

por el comprador que es directamente afectado por el ilícito. El OLG Karlsruhe 

reconoce únicamente la legitimación activa de los compradores directos, para evitar de 

este modo que frente al infractor se puedan interponer múltiples demandas de 

resarcimiento de daños y porque de lo contrario tendría que clarificarse si el comprador 

directo logró repercutir el sobreprecio pagado como consecuencia del ilícito, y en qué 

medida, a los compradores indirectos. Además reconoce explícitamente el tribunal que 

no parece viable que el Derecho procesal alemán logre resolver estos problemas 

prácticos de cuantificación y determinación del daño que ha sufrido cada eslabón en la 

cadena de distribución de forma satisfactoria. En relación con la consideración de los 

compradores directos y los indirectos como acreedores solidarios frente al infractor – la 
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 Vid. la Sentencia del Kammergericht de Berlin de 1 de octubre de 2009… cit., apartados 106 y 128.  
314

 Vid. la Sentencia del Oberlandesgericht de Karlsruhe de 11 de junio de 2010, Az. 6 U 118/05.  
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vía seguida anteriormente por el Kammergericht de Berlín – destaca el tribunal de 

Karlsruhe que las dificultades prácticas son tan grandes que no se resolverían 

satisfactoriamente las demandas de resarcimiento. Resulta curioso observar que el OLG 

Karlsruhe reconoce que el comprador directo puede resultar doblemente beneficiado, 

por el resarcimiento que reciba como consecuencia de la interposición de la acción 

frente al infractor y porque ha sido capaz de repercutir el sobreprecio al que ha tenido 

que hacer frente a sus compradores, que son a su vez los compradores indirectos del 

infractor. Según el OLG Karlsruhe habría que asumir este riesgo de que el comprador 

directo se “enriquezca indebidamente”, por haber podido repercutir el daño al que ha 

hecho frente y al demandar un resarcimiento del mismo en el supuesto de ser 

resarcido
315

. El OLG Karlsruhe parece destacar la importancia de la función disuasoria 

de las acciones de resarcimiento frente a la posibilidad de que los compradores directos 

puedan enriquecerse recibiendo un resarcimiento por el daño que primeramente 

hubiesen sufrido, aunque realmente hayan sido capaces de trasladarlo al siguiente 

partícipe de la cadena de distribución. Esta previsión no es conforme con el artículo 3.3 

de la Directiva 2014/104/UE que prevé la interdicción de una sobrecompensación por 

parte de la víctima.  

 En casación, el Tribunal Supremo alemán decidió en su Sentencia de 28 de Junio 

de 2011, en el asunto ORWI, que los compradores indirectos también han de ser 

considerados legitimados activos, cuando el sobreprecio derivado de la infracción 

anticompetitiva les ha sido repercutido por parte del comprador directo
316

. De esta 

forma reconoce el Tribunal Supremo alemán que el daño derivado de la infracción 

anticompetitiva puede que no se haya materializado en el comprador directo del 

infractor sino en compradores subsiguientes que participan en la cadena de distribución, 
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 Vid. Sentencia del Oberlandesgericht de Karlsruhe de 11 de junio de 2010… cit., Apartado II. 5. C. cc. 

A. E.  
316

 Vid. La Sentencia del Tribunal Supremo alemán (Bundesgerichtshof) de 28 de junio de 2011, KZR 

75/10, apartados 24 y 26. Vid. en este sentido también en la doctrina alemana BULST, F. W.: 

Schadensersatzansprüche der Marktgegenseite im Kartellrecht… op. Cit., p. 132, señalando que para 

poder considerar legitimados activos a los compradores indirectos el producto no ha tenido que ser 

transformado en otro (excluyéndose pequeñas modificaciones), de lo contrario no se cumpliría la 

exigencia del requisito de la relación de causalidad. Vid. también DREXL, J.: „Zur 

Schadensersatzberechtigung unmittelbarer und mittelbarer Abnehmer im europäisierten 

Kartelldeliktsrecht“ in HELDRICH, A.; PRÖLSS, J.; KOLLER, I. Y otros (Edits.): Festschrift für Claus-

Wilhelm Canaris zum 70. Geburtstag, Band I, Múnich, 2007, pp. 1339-1367, p. 1354; LOGEMANN, H.-

P.: Der kartellrechtliche Schadensersatz.: Die zivilrechtliche Haftung bei Verstößen gegen das deutsche 

und europäische Kartellrecht nach Ergehen der VO 1/2003 und der 7. GWB-Novelle, Berlin, 2009, pp. 

342 y ss.; BORNKAMM, J.: “Wem stehen zivilrechtliche Ansprüche bei Kartellrechtsverstöβen zu?“ en 

BEHRENS, P. Y otros (Edits.): Schadensersatzklagen gegen Kartellmitglieder, Baden-Baden, 2010, pp. 

51-64, p. 63.   
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y que serían a su vez todos considerados compradores indirectos
317

. El Tribunal 

Supremo alemán reconoce expresamente que las dificultades probatorias relativas a la 

cuantificación del daño sufrido por cada uno de los afectados en la cadena de 

distribución y el hecho de multiplicarse de este modo el número de sujetos legitimados 

activos para interponer una acción de resarcimiento por daños no pueden justificar la 

limitación de la legitimación activa –de forma única - de los compradores directos del 

producto afectado por el ilícito. El Tribunal Supremo alemán admitió igualmente la 

defensa passing-on por parte del infractor, debiendo probar el infractor que el 

comprador directo ha logrado repercutir el sobreprecio pagado y en qué medida
318

. 

Además, según el BGH, tendrá que probar el infractor demandado que el comprador 

directo demandante no ha sufrido otro tipo de perjuicios como consecuencia de la 

repercusión del sobreprecio derivado del ilícito, como por ejemplo una pérdida de cuota 

de mercado, que pudiera así neutralizar la repercusión del sobreprecio
319

. El Tribunal 

Supremo alemán cita a este respecto también el § 33.3 GWB, que no descarta la defensa 

passing-on, si bien deja abierta la cuestión para que sea decidida 

jurisprudencialmente
320

. De esta manera se conseguiría evitar que los infractores 

demandados tuvieran que hacer frente en múltiples circunstancias a un daño que 

solamente ha sido causado una vez y se evitaría un enriquecimiento indebido de los 

compradores directos cuando no hubiesen sufrido un daño económico.  

 El Tribunal Supremo estadounidense ha definido a un comprador indirecto de 

forma excluyente como aquel que no es el “comprador directo” de los productos del 

supuestos infractor o bien aquel que no adquiere directamente el producto afectado por 

el ilícito anticompetitivo del infractor demandado
321

. Los compradores indirectos no 

tienen legitimación activa para interponer una demanda por el triple de los daños que la 
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 Vid. KERSTING, C. y DWORSCHAK, S.: „Zur Anspruchsberechtigung indirekter Abnehmer im 

Kartellrecht nach dem ORWI-Urteil des BGH. Zugleich Besprechung von BGH, Urteil v. 28.6.2011 – 

KZR 75/10“ en Juristenzeitung, 15 de junio de 2012, pp. 777-782, p. 779. 
318

 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo alemán de 28 de junio de 2011… cit., apartados 68 y ss.  
319

 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo alemán de 28 de junio de 2011… cit., apartado 74.Vid. también 

FUCHS, A.: “Anspruchsberechtigte, Schadednsabwälzung und Schadensbemessung… op. cit., p. 59. 
320

 La base jurídica sobre la que se había fundamentado en este caso la acción por daños y perjuicios es el 

§ 823.2 del Código Civil alemán (BGB) en conexión con el artículo 101 TFUE, ya que el § 33 GWB no 

estaba en vigor en el momento de los hechos. El Tribunal Supremo alemán especificó no obstante que no 

hubiera llegado a una conclusión diferente con la normativa actualmente aplicable, en relación con la 

legitimación activa de los compradores indirectos y la admisión de la defensa passing-on. Vid. en este 

mismo sentido KOCH, J.: “Kartellrechtliche Schadensersatzansprüche mittelbar betroffener Marktteil-

nehmer nach § 33 GWB n. F.” En Wirtschaft und Wettbewerb, nº 12, 2005, pp. 1210-1222, p. 1221. 
321

 Vid. Sentencias del Tribunal Supremo estadounidense en los asuntos Kansas v. Utilicorp. United, Inc., 

497 U. S. 199, 207 (1990) y California v. ARC Am. Corp., 490 U. S. 93, 97 (1989).  

http://www.wuw-online.de/Content/dft,457,WUW_051210A
http://www.wuw-online.de/Content/dft,457,WUW_051210A
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conducta anticompetitiva les ha causado, ex § 4 de la Clayton Act. Así lo estableció el 

Tribunal Supremo estadounidense en el caso Illinois Brick
322

. En consecuencia, si un 

comprador directo que ha sufrido un daño como consecuencia de un ilícito 

anticompetitivo logra trasladar el sobreprecio a sus propios clientes, estos últimos no 

tienen legitimación activa para demandar un resarcimiento de los daños. El Tribunal 

Supremo reconoció que el sobreprecio derivado del cártel podría afectar a distintos 

eslabones de la cadena de distribución, incluyendo compradores directos e indirectos, 

pero reservó la legitimación activa para demandar un resarcimiento ex § 4 de la Clayton 

Act a los compradores directos. El Tribunal Supremo decidió limitar la legitimación 

activa a los compradores directos, en consonancia con su decisión en el caso Hanover 

Shoe en 1968, en la que había decidido no admitir la defensa passing-on por parte del 

infractor cartelista
323

. Permitir el uso “ofensivo” del traslado del sobreprecio pagado y, 

por tanto, admitir la legitimación activa de los compradores indirectos, generaría un 

riesgo de responsabilidad múltiple para el infractor. El comprador directo tendría 

legitimación activa para demandar un resarcimiento del total del daño sufrido, y cada 

uno de los compradores indirectos por separado demandarían un resarcimiento de la 

parte del daño que han sufrido
324

. De este modo los infractores únicamente podrán ser 

demandados por los compradores directos, quienes recibirán en su caso el triple del 

daño sufrido, acentuándose así la función punitiva del resarcimiento en esta materia en 

Estados Unidos
325

. Además pierde relevancia la función resarcitoria en favor de la 

disuasoria, ya que aunque el daño se logre trasladar al siguiente eslabón de la cadena de 

                                                           
322

 Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense en el asunto Illinois Brick Co. v. Illinois  

431 U.S. 720 (1977). 
323

 Vid. en relación con la simetría de los pronunciamientos del Tribunal Supremo estadounidense en 

Illinois Brick y Hanover Shoe, así como las consideraciones del Tribunal Supremo relacionadas con la 

eficiencia y efectividad de la aplicación privada, AMERICAN BAR ASSOCIATION: “Comments of the 

Section of Antitrust Law and the Section of International Law of the American Bar Association in 

Response to the Request for Public Comment of the Commission of the European Communities On 

Damage Actions for Breaches of EU Antitrust Rules”, abril 2006, pp. 1-79, p. 35 y ss, disponible en 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/antitrust_law/comments_breaches-of-eu-at-

rules.authcheckdam.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
324

 Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense en el asunto Illinois Brick Co. v. Illinois  

431 U.S. 720, 746, 747 (1977). 
325

 Vid. ampliamente en GAVIL, A. I.: “Antitrust Remedy Wars Episode I: Illinois Brick from inside the 

Supreme Court” en St. John’s Law Review, Vol. 79, 2005, pp. 553-624, p. 565, señalando en tono crítico 

que a menudo las víctimas reales del ilícito no son resarcidas por el daño que han sufrido. En el mismo 

sentido crítico también CAVANAGH, E. D.: “Illinois Brick: A Look Back and a Look Ahead” en Loyola 

Consumer Law Review, nº 1, Vol. 17, 2004, pp. 1-53, p. 23 y s. En un sentido menos crítico, teniendo en 

cuenta el fortalecimiento que supone para la aplicación privada permitir únicamente la interposición de 

acciones por parte de los compradores directos, vid. LANDES, W. y POSNER, R. A.: “Should Indirect 

Purchasers Have Standing to Sue under the Antitrust Laws? An Economic Analysis of the Rule of Illinois 

Brick” en University of Chicago Law Review, Vol. 46, nº 3, 1979, pp. 602-635.  

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/antitrust_law/comments_breaches-of-eu-at-rules.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/antitrust_law/comments_breaches-of-eu-at-rules.authcheckdam.pdf
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distribución esos compradores indirectos no serán resarcidos por el daño que han 

sufrido
326

. De esta forma se incrementan también los incentivos de los compradores 

directos para que interpongan acciones de resarcimiento, ya que estos compradores 

directos saben que el infractor no pueden alegar el traslado del sobreprecio al 

comprador indirecto para defenderse. Además, la complejidad de la situación resultante 

de admitir la legitimación activa de los compradores indirectos, unida a las dificultades 

de prueba relativas a la cuantificación del daño sufrido por dichos compradores 

indirectos, harían peligrar la efectividad de las acciones por daños. El objetivo 

primordial del Tribunal Supremo estadounidense es por tanto la disuasión de futuras 

conductas ilícitas, teniendo en cuenta su doctrina en el caso Illinois Brick. Este 

planteamiento concuerda con su tradición histórica en la que los “trusts” eran 

concebidos con un gran peligro para las libertades de los ciudadanos a la hora de 

iniciarse en la actividad económica.  

 El Tribunal Supremo estadounidense reconoció sin embargo determinadas 

excepciones a la negativa de legitimación activa de los compradores indirectos prevista 

en la Sentencia del caso Illinois Brick
327

. En este sentido los compradores indirectos 

podrán demandar un resarcimiento de los daños si con anterioridad a que tuviese lugar 

el comportamiento anticompetitivo hubieran estado vinculados con el comprador 

directo a través de un denominado contrato “cost-plus”, por el que se comprometen a 

adquirir del comprador directo una determinada cuantía fija
328

. En segundo lugar, el 

comprador indirecto podría ser considerado legitimado activamente para demandar un 

resarcimiento por daños derivados del cártel cuando el infractor posee la totalidad o 

bien controle la mayor parte del capital social del comprador directo
329

. De acuerdo con 

el Tribunal Supremo estadounidense, en estos supuestos no sería realista pensar que el 

comprador directo fuese a demandar al infractor. En tercer lugar también se ha aceptado 

la legitimación activa del comprador indirecto cuando el comprador directo hubiese 

                                                           
326

 Vid. en este sentido BERNHARD, J. y HOLTERHUS, T. P.: “Kartellrechtliche 

Schadensersatzansprüche... op. Cit., p. 472. 
327

 Vid. ampliamente en BULST, F. W.: Schadensersatzansprüche der Marktgegenseite im Kartellrecht... 

op. Cit., pp.72-75; FLOYD, C. D. y SULLIVAN, E. T.: Private Antitrust Actions. The Structure and 

Process of Civil Antitrust Litigation, Boston/ Nueva York, 1996, pp. 647 y ss.   
328

 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense en el asunto Illinois Brick, cit., apartado 736. 

Esta excepción no ha sido admitida en todos los supuestos, vid. por ejemplo la Sentencia del Tribunal 

Supremo en el asunto Kansas c. Utilicorp United Inc., 497 U. S. 199 (1990), en la que el Tribunal 

Supremo negó la legitimación activa del comprador indirecto a pesar de haber sufrido la totalidad del 

daño ya que el comprador directo le había repercutido todo el sobreprecio pagado como consecuencia del 

ilícito.  
329

 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense en el asunto Illinois Brick, cit., apartado 736. 
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participado de alguna manera en la infracción, por lo que los tribunales han afirmado 

que el primer comprador no infractor tendrá legitimación activa para demandar un 

resarcimiento del daño
330

. Realmente no sería una excepción en este supuesto sino una 

aplicación correcta de la la jurisprudencia en el caso Illinois Brick, ya que el comprador 

que adquiere los productos de los infractores sería el comprador directo. Por último 

también podrá ser considerado un comprador indirecto legitimado activamente para 

demandar un resarcimiento cuando ha recibido un mandato expreso para interponer 

dicha acción de resarcimiento por parte del comprador directo
331

.  

 En aplicación del Derecho federal estadounidense, la regla general es que los 

compradores indirectos no son considerados legitimados activamente para demandar un 

resarcimiento de los daños que han sufrido como consecuencia de la conducta 

anticompetitiva. Sin embargo, la mitad de los Estados federados han incluido en sus 

normas estatales la posible legitimación activa de los compradores indirectos (Illinois 

Brick repealer statutes)
332

. Esta previsión es posible porque el Tribunal Supremo 

estadounidense reconoció en su Sentencia en el asunto California c. ARC America 

Corporation que Illinois Brick no supone un obstáculo para que en las normativas 

estatales se prevea la legitimación activa de compradores indirectos en relación con 

daños sufridos por una vulneración de las normativas antitrust estatales
333

. Esta 

                                                           
330

 Vid. en este sentido CRAMER, E. L. y SIMONS, D. C.: “Parties entitled to pursue a claim”… op. cit., 

p. 81.  
331

 Vid. la Sentencia del Tribunal de apelación para el tercer circuito de los Estados Unidos de 18 de mayo 

de 1993, asunto Glufstream III Associates Inc. c. Gulfstream Aerospace Corp. 995 F. 2 d 425, apartado 

66, en el que el tribunal menciona expresamente: “ (…) There is no serious doubt that an antitrust claim 

can be expressly assigned. In many cases, such assignments are accepted sub silentio; indeed, it is 

commonplace for individual persons claiming antitrust injury to assign their claims to an association 

formed for the specific purpose of pursuing litigation”. 
332

 Vid. un resumen en LINDSAY, M. A.: “Overview of State RPM” en The Antitrust Source, octubre 

2009, disponible en 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/Oct09_LindsayChart10_23f.aut

hcheckdam.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018); ANTITRUST MODERNIZATION 

COMMISSION: Report and Recommendations, abril 2007, disponible en 

http://govinfo.library.unt.edu/amc/report_recommendation/amc_final_report.pdf (última consulta: 4 de 

febrero de 2018); JOHNSON, I.: “Restitution on Behalf of Indirect Purchasers: Opening the Backdoor to 

Illinois Brick” en Washington & Lee Law Review, Vol. 57, 2000, pp. 1005-1042; BENSTON, G. J.: 

“Indirect Purchasers’ Standing to Claim Damages in Price Fixing Antitrust Actions: A Benefit/ Cost 

Analysis of Proposals to Change the Illinois Brick Rule” en Antitrust Law Journal, Vol. 55, nº 1, 1986, 

pp. 875-910, p. 908 y s., y HARRIMAN, S.: “Parens Patriae Actions on Behalf of Indirect Purchasers: Do 

They Survive Illinois Brick?” en Hastings Law Journal, Vol. 34, 1982, pp. 179-199, p. 198.  
333

 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo en el asunto California c. ARC America Corporation, 490 U. S. 

93 (1989) y la Sentencia del Tribunal Supremo de Nebrasca de 19 de marzo de 2004, asunto Arthur 

c. Microsoft Corp., 676 N.W.2d 29, señalando que “The Court found no language in Illinois Brick Co. to 

suggest that it would be contrary to Congressional purpose for states to allow indirect purchasers to 

recover under their own state antitrust laws. State indirect purchaser laws did not interfere with 

accomplishing the federal law purposes identified in Illinois Brick Co”. Vid. También McCOY, K. A.: 

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/Oct09_LindsayChart10_23f.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/Oct09_LindsayChart10_23f.authcheckdam.pdf
http://govinfo.library.unt.edu/amc/report_recommendation/amc_final_report.pdf
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previsión podrá efectuarse incluyendo una mención en la normativa antitrust estatal o 

bien a través de un reconocimiento por parte de la jurisprudencia
334

. La consecuencia de 

esta regulación a nivel federal y estatal es que frecuentemente los compradores directos 

interponen una demanda de resarcimiento por los daños con base en el derecho federal, 

mientras que los compradores indirectos lo hacen a nivel estatal por el mismo daño, 

derivando en demandas múltiples por el mismo daño
335

, lo que precisamente querían 

evitar el Tribunal Supremo estadounidense en Hanover Shoe e Illinois Brick.  

 La negativa de la legitimación activa de los compradores indirectos en la 

normativa federal antitrust es una manera de subrayar el objetivo de disuadir frente a 

futuras conductas ilícitas, en contraposición con la finalidad resarcitoria, 

tradicionalmente presente en Europa. 

 Como puede apreciarse, la normativa y jurisprudencia europea y estadounidense 

difieren en relación con la legitimación activa de los compradores indirectos ya que en 

la primera se admite, reconociéndose al mismo tiempo la defensa passing-on, mientras 

que en la segunda sólo excepcionalmente y cumpliéndose determinados requisitos, en 

virtud de las normas de los Estados federados.  

 

E. La legitimación activa de empresas que han participado en el 

ilícito cartelístico 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció en el caso Courage que 

cualquier persona perjudicada por un contrato o un comportamiento susceptible de 

restringir o falsear la situación de libre competencia en un mercado determinado tiene 

que tener el derecho a solicitar una indemnización de esos daños y perjuicios que ha 

                                                                                                                                                                          
“Arthur v. Microsoft: The Supreme Court of Nebraska Sacrifices Nebraska’s Antitrust Law for Indirect 

Purchasers to have standing in Antitrust Claims” en Creighton Law Review, nº 38, 2004-2005, pp. 155-

192, p. 191. 
334

 Vid. por ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de Nebraska de 19 de marzo de 2004, asunto 

Arthur c. Microsoft Corp., 676 N.W.2d 29; McCARTHY, E. J., SEADOR, G. S. y PRICE, C. R. (Edits.): 

Indirect Purchaser Lawsuits. A State-by-State Survey, Chicago, 2001; CRAMER, E. L. y SIMONS, D. 

C.: “Parties entitled to pursue a claim”… op. cit., p. 85.  
335

 Vid. ANTITRUST MODERNIZATION COMMISSION: Report and Recommendations… op. cit., p. 

266 e igualmente en un tono crítico ANDERSON, J. C.: “Good Brick Walls Make Good Neighbors: 

Should a State Court Certify a Multistate or Nationwide Class of Indirect Purchasers” en Fordham Law 

Review, Vol. 70, 2001-2002, pp. 2019-2064, p. 2064. 
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sufrido
336

. Asimismo subraya el TJUE la función disuasoria de las acciones por daños 

en esta materia, señalando que el derecho de resarcimiento refuerza la operatividad de 

las normas europeas de competencia y puede disuadir de futuros acuerdos o prácticas 

restrictivas de la competencia. En esta sentencia reconoció además el TJUE que no 

puede excluirse a priori que la acción de resarcimiento sea ejercitada por una de las 

partes contratantes del contrato que ha vulnerado la normativa de defensa de la 

competencia
337

.  

La cuestión de fondo que aquí interesa es la respuesta, por parte del TJUE, a las 

cuestiones prejudiciales planteadas por un tribunal inglés, en relación con un 

procedimiento que enfrentaba a la sociedad Courage Ltd., empresa fabricante de 

cerveza, y al Sr. Bernard Crehan, arrendatario de un establecimiento de bebidas y 

vinculado con la empresa fabricante por un contrato de compra exclusiva. En 1990 

Courage, fabricante de cerveza que disponía en Reino Unido de una cuota del mercado 

del 19 % y Grand Metropolitan, una sociedad que poseía distintos intereses en la 

hostelería y la restauración, acordaron fusionar sus establecimientos de bebidas y los 

transfirieron a Intrepreneur Estates Ltd, una sociedad cuyo capital social pertenecía a 

partes iguales a Courage y Grand Met, para que los cediera en arrendamiento. Un 

acuerdo celebrado entre Intrepreneur Estates Ltd y Courage preveía que todos los 

arrendatarios debían adquirir su cerveza exclusivamente a Courage al precio fijado en 

las tarifas aplicables a los locales arrendados por Intrepreneur Estates Ltd. En 1991, el 

señor Crehan acordó con Intrepreneur Estates Ltd que esta cláusula de exclusividad 

obligatoria debía de incluirse en sus contratos de arrendamiento durante los próximos 

veinte años.  

Dos años después, el fabricante de cerveza, Courage, demandó al señor Crehan 

por falta de pago del suministro de cervezas. Courage reclamó al arrendatario, el señor 

Crehan, el importe correspondiente al suministro de cervezas impagadas y el 

                                                           
336

 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, asunto C-453/99, caso Courage 

c. Crehan, apartado 26.  
337

 Vid. Sentencia del Tribunal de Jusiticia de 20 de septiembre de 2001, asunto C-453/99, caso Courage 

c. Crehan, apartado 28. Vid. también FERNÁNDEZ VICIÉN, C. y MORENO-TAPIA, I.: “Un paso 

adelante en la aplicación del derecho comunitario de la competencia por los jueces nacionales: el asunto 

Courage” en InDret. Revista para el análisis del Derecho, nº 1, 2002, pp. 1-11, p. 9, y VALMAÑA 

OCHAÍTA, M.: “Algunas cuestiones relativas a la responsabilidad civil derivada del incumplimiento de 

las normas del Derecho de la Competencia: Fundamentos, legitimación activa y alcance del daño” en 

VELASCO SAN PEDRO, L. A., ALONSO LEDESMA, C. y otros (Dirs.): La aplicación privada del 

Derecho de la Competencia, Valladolid, 2011, pp. 579-592, p. 585. 
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demandado invocó en reconvención la ilegalidad de la cláusula de compra exclusiva de 

acuerdo con el artículo 101 TFUE, solicitando al mismo tiempo una indemnización de 

los daños y perjuicios causados por la circunstancia de que los arrendatarios no 

vinculados por la exclusividad compraban la cerveza a un precio más bajo.  

La jurisprudencia inglesa anterior a este caso había establecido que una de las 

partes de un acuerdo contrario al derecho de la competencia no puede reclamar una 

indemnización de los daños y perjuicios derivados de la aplicación de aquel acuerdo por 

ser una de las causas y no la víctima del acuerdo anticompetitivo. Además, la Court of 

Appeal británica había considerado que el objetivo del artículo 101.1 TFUE era la 

protección de terceros, es decir, tanto competidores como consumidores, excluyendo a 

las partes de un acuerdo anticompetitivo
338

.  

En el caso Courage, el TJUE decidió en el sentido contrario. No puede excluirse 

a priori que una acción de resarcimiento por daños sea ejercitada por una de las partes 

del contrato anticompetitivo, pero menciona como límite que se podrá excluir la 

reparación del daño cuando dicha parte hubiese tenido una responsabilidad significativa 

en la infracción de la competencia, teniendo que llevarse a cabo en consecuencia un 

análisis casuístico. De acuerdo con la sentencia del TJUE, no será posible obtener un 

resarcimiento en el supuesto de que el actor que interpone la demanda tenga una 

responsabilidad destacada en el comportamiento anticompetitivo
339

. En un supuesto de 

inferioridad económica con respecto al infractor, se podría admitir la legitimación activa 

del perjudicado para interponer una acción de resarcimiento por daños, aun cuando 

hubiese sido una de las partes contratantes
340

. Habría por tanto que efectuar una 

evaluación casuística, sin poder excluir de entrada, de acuerdo con la jurisprudencia del 

TJUE, la legitimación activa de aquellas empresas que hubieran participado en la 

conducta anticompetitiva, siempre que su participación en la misma no hubiera 

adquirido una relevancia destacada. El partícipe en ese contrato equivaldría en este caso 
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 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, asunto C-453/99, caso Courage 

c. Crehan, apartado 12. 
339

 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, asunto C-453/99, caso Courage 

c. Crehan, apartados 31, 34 y 36. 
340

 La Court of Appeal inglesa había señalado, al plantear la cuestión prejudicial, que el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos de América declaró en la sentencia del asunto Perma Life Mufflers Inc. c. Int'l 

Parts Corp. [392 US 134 (1968)], que una de las partes en un acuerdo contrario a las normas sobre la 

competencia puede presentar una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la otra parte 

contratante cuando se halle en una situación de inferioridad económica. 
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a cualquier víctima afectada por el cártel
341

 y este principio rige para los acuerdos 

verticales. El TJUE señala otro extremo relevante a la hora de evaluar la legitimación 

activa de los partícipes en el acuerdo anticompetitivo. De acuerdo con un principio 

reconocido en la mayoría de los sistemas jurídicos de los Estados miembros y que el 

Tribunal de Justicia aplicó en el asunto Comisión c. Italia
342

, “un justiciable no puede 

beneficiarse de su propio comportamiento ilícito, cuando este último haya sido 

comprobado”
343

. Esta afirmación recuerda y conecta con la aceptación de la defensa 

passing-on por parte de la Directiva 2014/104/UE.  

En acuerdos horizontales, los demás partícipes en el comportamiento 

anticompetitivo no representan al mercado afectado, por lo que no pueden considerarse 

víctimas del ilícito sino únicamente partícipes en el mismo, careciendo de legitimación 

activa para un resarcimiento por daños
344

. Esto contrasta otros posibles sujetos 

partícipes en un contrato, en cuyo caso no podrá excluirse a priori su legitimación activa 

para obtener un resarcimiento del daño que hubieran sufrido, sino que habrá que atender 

al carácter significativo de su responsabilidad en el ilícito anticompetitivo. 

 

F. El supuesto especial de la legitimación activa de los 

compradores directos de los competidores del cartelista 

(umbrella pricing) 

Los cárteles pueden no sólo conllevar un incremento de los precios de 

determinados bienes y servicios afectados por el ilícito, sino también de los bienes o 

servicios de otros competidores en el mismo mercado, pero que no han participado en 

dicho cártel. Determinadas empresas que compiten en el mismo mercado pueden 

aprovecharse de la menor intensidad de la presión competitiva presente en ese mercado, 

además de los efectos del cártel relativos al precio de los productos, para incrementar 

                                                           
341

 Vid. SCHMIDT, K.: „Wirtschaftsrecht: Nagelprobe des Zivilrechts – Das Kartellrecht als Beispiel” en 

BORK, R. Y otros (Edits.): Archiv für zivilistische Praxis, nº 206, 2006, pp. 169-204, pp. 193 y ss.  
342

 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 1973, asunto 39/72, caso Comisión/Italia, 

Rec. p. 101, apartado 10. 
343

 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, asunto C-453/99, caso Courage 

c. Crehan, apartado 31. 
344

 Vid. En este sentido SCHMIDT, K.. „Aktivlegitimation (der sog. Betroffene)“ en IMMENGA, U. y 

MESTMÄCKER, E.-J.: EU-Wettbewerbsrecht, Múnich, 2012, Rn 20 y REHBINDER, en 

LOEWENHEIM/ MEESSEN/ RIESENKAMPFF: „§ 33 GWB“ Rdnrn 22 y ss. Así como WURMNEST, 

W.: „Zivilrechtliche Ausgleichsansprüche von Kartellbeteiligten bei Verstößen gegen das EG-

Kartellverbot“ en Recht der internationalen Wirtschaft, nº 12, 2003, pp. 896-900. 
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los precios de sus bienes o servicios
345

. La empresa competidora que no ha participado 

en el cártel se ha aprovechado de la situación generada en el mercado por el cártel y 

decide aumentar los precios de su bien o servicio dentro del margen de los efectos 

derivados del cártel, un efecto conocido por su terminología anglosajona como umbrella 

pricing, ya que los precios de los competidores serían fijados “bajo el paraguas del 

cártel”. Este ajuste de los precios por parte de los competidores de los infractores, 

teniendo en cuenta los efectos de la infracción, puede causar un daño en los 

compradores directos de dichos competidores.  

Debido a los efectos del cártel en el mercado, la demanda se desplazaría hacia 

productos sustitutivos, que coincidirían con los productos del competidor o de los 

competidores de los infractores, posiblemente conscientes de que dichos productos 

tienen un precio superior como consecuencia de la infracción anticompetitiva. Este 

desplazamiento de la demanda es posible porque los cárteles no cubren, en la mayor 

parte de las ocasiones, completamente el mercado de un producto. En este mercado de 

un producto participan igualmente otras empresas cuyos productos son homogéneos o 

bien sustituyen a los productos afectados por el ilícito, teniendo en cuenta sus 

similitudes. El cambio de la demanda se produce de los productos afectados por el cártel 

hacia productos que en principio pueden seguir siendo ofrecidos a precios “de mercado” 

pero que, posteriormente y una vez que la demanda se ha trasladado hacia los productos 

de los competidores que no participan en la infracción, son ofrecidos a precios más altos 

como consecuencia de la situación generada por la infracción de la normativa protectora 

del mercado. Este aumento de los precios se observa por el efecto paraguas del cártel
346

, 

pero también podría deberse la subida de precios por parte de los competidores a otros 

motivos, ya que tales competidores pueden desconocer la existencia de la infracción. 

Igualmente, no siempre tiene que producirse un “efecto paraguas”, es decir, una subida 

en los precios de los productos de los competidores de los infractores. Si las empresas 

que no han participado en el cártel tienen suficiente poder de mercado podrían 

                                                           
345

 Vid. BETH, H. y PINTER, C.-M.: “Preisschirmeffekte: Wettbewerbsökonomische Implikationen für 

kartellrechtliche Bußgeld- und Schadensersatzverfahren” en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 3, 2013, pp. 

228-236, p. 228. 
346

 Vid. INDERST, R., MAIER-RIGAUD, F. y SCHWALBE, U.: “Umbrella Effects” en IESEG School 

of Management Working Paper Series, septiembre 2013, pp. 1-22, p. 2. 
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neutralizar los efectos de la infracción sobre el nivel general de los precios en el 

mercado, bajando los precios para así alcanzar el nivel competitivo
347

.  

La cuestión debatida es si los compradores directos de las empresas no 

infractoras pueden interponer una acción de reclamación por daños y perjuicios frente a 

los cartelistas infractores por los daños que han sufrido al haber variado los no 

infractores el precio de sus productos teniendo en cuenta los efectos del cártel en el 

mercado afectado. En relación con la posibilidad de aceptar la legitimación activa de los 

compradores directos de las empresas no infractoras se han observado posturas 

doctrinales a favor y en contra, principalmente debido a la ausencia de una relación de 

causalidad directa entre la víctima y el infractor
348

.  

Esta cuestionada legitimación activa dio lugar al planteamiento de una cuestión 

prejudicial por parte del Tribunal Supremo austríaco (Oberster Gerichtshof), 

preguntando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el artículo 101 TFUE exige 

que la víctima que ha sufrido precios supracompetitivos al comprar un producto porque 

el mercado correspondiente estaba cartelizado, pero que no ha comprado el producto a 

ninguno de los cartelistas sino a un tercero que compite en el mercado con los cartelistas 

y que no participó en el cártel, puede demandar un resarcimiento de los daños sufridos a 

los cartelistas. Este tercero se habría aprovechado de la situación generada en el 

mercado para subir el precio de sus productos
349

.  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 5 de junio de 

2014, caso Kone, llegó a la conclusión de que cuando un cártel provoca el aumento de 

los precios de los competidores, puede que los miembros del cártel – los infractores - 

deban responder del perjuicio causado resarciendo a las víctimas por el daño que han 

                                                           
347

 Vid. En este sentido INDERST, R., MAIER-RIGAUD, F. y SCHWALBE, U.: “Umbrella Effects”… 

op. cit., pp. 10 y 11. 
348

 Vid. por ejemplo pronunciándose en contra, con base en la ausente relación de causalidad directa entre 

el infractor y la víctima, MACKENRODT, M.-O.: “Private Incentive… op. cit., pp. 181 y s. y BULST, F. 

W.: Schadensersatzansprüche der Marktgegenseite… op. cit., pp. 256 y ss. Las opiniones favorables a la 

legitimación activa de los umbrella customers parten de la base de la situación de falseamiento de la 

competencia en el mercado creada por el cártel. Vid. en este sentido BETH, H. y PINTER, C.-M.: 

“Preisschirmeffekte… op. cit., p. 235. Además se ha argumentado que aceptar dicha legitimación activa 

concuerda con los fines resarcitorios y disuasorios de las acciones por daños, vid. BLAIR, R. D. y 

MAURER, C. G.: “Umbrella Pricing and Antitrust Standing: An Economic Analysis” en Utah Law 

Review, nº 4, 1982, pp. 763-796, p. 764.   
349

 Vid. acerca de la cuestión prejudicial ampliamente OLMEDO PERALTA, E.: “Daños derivados de la 

subida de precios bajo el paraguas de un cártel (umbrella pricing): una lectura jurídica del nuevo paso en 

la aplicación privada del Derecho de la Competencia” en Revista de Derecho de la Competencia y la 

Distribución, nº 15, 2014, pp. 107-130, pp. 108 y ss.  
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sufrido. La víctima o las víctimas podrían reclamar un resarcimiento de los daños 

aunque no tenga ningún vínculo contractual con los miembros del cártel. En este 

supuesto una filial de la compañía de ferrocarriles austríaca (ÖBB Infrastruktur AG), 

había adquirido ascensores y cintas transportadoras de empresas que no habían 

participado en el cártel, sufriendo perjuicios debido a que sus proveedores fijaron un 

precio más alto del que se habría fijado de no haber existido el cártel. El Tribunal 

Supremo austríaco preguntó al TJUE si los miembros del cártel podían ser considerados 

responsables del perjuicio que ÖBB supuestamente había sufrido. Según el Derecho 

austriaco, la indemnización no es posible porque el perjuicio ha sido ocasionado por una 

decisión del proveedor, que no era miembro del cártel y actuó con arreglo a la legalidad. 

En este sentido afirmó el Tribunal Supremo austríaco que de acuerdo con la 

jurisprudencia austríaca, la víctima que pretenda ser indemnizada invocando la 

responsabilidad extracontractual tiene que acreditar una relación de causalidad adecuada 

así como la relación de antijuridicidad, es decir, la infracción de una ley que 

precisamente está destinada a evitar el daño derivado del ilícito anticompetitivo, en el 

sentido del artículo 1311 del Código Civil austríaco
350

.  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuerda que el efecto útil de la 

prohibición de los acuerdos anticompetitivos quedaría en entredicho si los justiciables 

no pudieran solicitar la reparación del daño causado por una infracción de las normas de 

                                                           
350

 Vid. Sentencia del TJUE de 5 de junio de 2014, asunto C-557/12, caso Kone y otros c. ÖBB-

Infrastruktur AGG, apartados 13 a 15. En relación con el concepto de causalidad adecuada, el Tribunal 

Supremo austríaco expone que “(…) el autor de un perjuicio debe asumir la reparación de todas las 

consecuencias, incluidas las fortuitas, cuyo eventual acaecimiento podía anticipar in abstracto, pero no 

la reparación de las consecuencias atípicas. Según esta jurisprudencia, cuando una empresa ajena a un 

cártel aprovecha el efecto paraguas, no existe una causalidad adecuada entre el cártel y el perjuicio 

eventualmente sufrido por el comprador, puesto que se trata de un perjuicio indirecto, un efecto colateral 

de una decisión independiente que una persona ajena al cártel ha adoptado en función de sus propias 

consideraciones de gestión. Se considera que el efecto que produce en un competidor la situación del 

mercado, modelada por los miembros de un cártel, las conclusiones económicas que dicho competidor 

extrae para su empresa, así como para sus productos, y las decisiones de gestión que adopta en 

consecuencia, en particular para fijar los precios, son circunstancias en buena medida determinadas por 

un gran número de factores, que no guardan ninguna relación con ese cártel”. En relación con la 

cuestión de la antijuridicidad y según el Oberster Gerichtshof, de acuerdo con la doctrina relativa a la 

finalidad protectora de la norma, “el hecho de causar un daño patrimonial sólo acarrea una obligación 

de reparación en el caso de que la irregularidad del daño resulte de la infracción de obligaciones 

contractuales, de derechos absolutos o de leyes protectoras. La cuestión determinante consiste en 

dilucidar si la norma infringida por el autor del daño tenía por objeto la protección de los intereses del 

lesionado. A su entender, no ocurre así en el caso del efecto paraguas sobre los precios («umbrella 

pricing»), que no implica ninguna relación de antijuridicidad. Los comportamientos ilícitos de los 

miembros de un cártel perjudican a las personas que adquieren sus productos a los precios 

artificialmente elevados que ellos aplican. El perjuicio causado por el precio establecido conforme al 

efecto paraguas únicamente es un efecto colateral de una decisión independiente que una persona ajena 

al cártel ha adoptado sobre la base de sus propias consideraciones de gestión”.  



385 
 

defensa de la competencia. A este respecto, el Tribunal de Justicia declara, siguiendo su 

doctrina previamente establecida en las sentencias Courage y Manfredi, que cualquier 

persona tiene derecho a solicitar la reparación del daño sufrido cuando existe una 

relación de causalidad entre dicho daño y la concertación de que se trata
351

.  

Citando nuevamente su Sentencia en el caso Manfredi, el TJUE recuerda que 

ante la inexistencia de una normativa de la Unión Europea en relación con la aplicación 

del concepto de “relación de causalidad”, corresponde al ordenamiento jurídico interno 

de cada Estado miembro regularlo, respetando los principios de equivalencia y de 

efectividad. De acuerdo con el considerando 11 de la Directiva 2014/104/UE, este 

aspecto relativo a la relación de causalidad continuará siendo regulado por cada Estado 

miembro al no ser abordado por la Directiva.  

El TJUE señala que un cártel puede llevar a que las empresas que no participen 

en el acuerdo ilícito tengan que aumentar sus precios para adaptarlos al precio de 

mercado resultante del cártel, circunstancia que no pueden obviar los miembros del 

cártel, ya que el precio de mercado es uno de los principales elementos que una empresa 

toma en consideración cuando determina el precio al que ofrece sus productos o 

servicios. En este sentido, aunque la determinación del precio de oferta se considere una 

decisión meramente autónoma adoptada por cada empresa que no hubiera participado 

en el cártel, esa decisión ha podido adoptarse tomando como referencia un precio de 

mercado falseado por el cártel
352

. En consecuencia, en la medida en que la víctima logre 

demostrar que, atendidas las circunstancias del caso y, especialmente las especificidades 

del mercado en cuestión, el cártel podía provocar un aumento de los precios fijados por 

los competidores no participantes en el cártel, las víctimas de dicho aumento deben 

tener la posibilidad de reclamar a los miembros del cártel la reparación del perjuicio 

sufrido
353

. 

El TJUE concluye afirmando que la legislación austriaca se opone a la 

aplicación efectiva del artículo 101 TFUE, en la medida en que, en materia de 

reparación de los perjuicios derivados de un cártel, dicha legislación exige, de manera 

                                                           
351

 Vid. Sentencia del TJUE de 5 de junio de 2014… op. cit, apartados 21 y 22.  
352

 Vid. Sentencia del TJUE de 5 de junio de 2014… op. cit., apartado 29.  
353

 Vid. Sentencia del TJUE de 5 de junio de 2014… op. cit., apartado 32. 
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categórica y sin tener en cuenta las circunstancias específicas del caso concreto, que 

existan vínculos contractuales directos entre la víctimas y los miembros del cártel
354

. 

En la práctica los compradores directos de las empresas no infractoras que 

deseen obtener un resarcimiento de las que hubieran participado en el cártel tendrían 

que demostrar que, a pesar de la no exigencia por parte del TJUE de una relación de 

causalidad directa, los daños que han sufrido se derivan efectivamente del cártel y no de 

otras deciones por las que sus proveedores hubieran decidido subir el precio del 

producto. Esta dificultad probatoria se suma a la necesidad de cuantificar el daño 

efectivamente sufrido, por lo que la prueba pericial adquiere una destacada importancia, 

pudiendo resultar muy cara y complicada la evaluación de estos daños generados por el 

“efecto paraguas”. 

El TJUE entra en esta sentencia claramente a evaluar conceptos y categorías de 

Derecho privado, como es la relación de causalidad y su interpretación por la 

jurisprudencia austríaca. Para ello tiene en cuenta la situación generada en el mercado 

por el cártel, subrayando la importancia de los efectos que se derivan de la infracción en 

el mercado por encima de una cuestión de derecho interno de un Estado miembro en 

materia de derecho de daños. El TJUE fundamenta su decisión en los principios de 

efectividad y equivalencia, citados en el apartado 25 de su Sentencia, pero lo cierto es 

que el objetivo del principio de equivalencia es asegurar que normas aplicables para 

garantizar los derechos derivados del efecto directo de la normativa europea no deben 

ser menos favorables que las relativas a recursos similares de naturaleza interna. Por 

tanto es discutible que se pueda extralimitar la interpretación de la causalidad en materia 

de resarcimiento de daños para ampliar el espectro de legitimación activa, de acuerdo 

con la interpretación del TJUE en este caso
355

.    

 

                                                           
354

 Vid. Sentencia del TJUE de 5 de junio de 2014… op. cit., apartados 33 y 37. 
355

 Vid. en este sentido SÁNCHEZ GRAELLS, A.: “When the CJEU opens the umbrella, lawyers and 

economists get ready for a warm shower of damages claims (C-557/12)”, 10 de junio de 2014, disponible 

en http://howtocrackanut.blogspot.com.es/2014/06/when-cjeu-opens-umbrella-lawyers-and.html (última 

consulta: 4 de febrero de 2018), quien acertadamente critica el “activismo judicial” del TJUE en el ámbito 

del Derecho privado, en contraposición con el Derecho público y los derechos fundamentales. Vid., 

señalando igualmente la cautela a la hora de aplicar la interpretación del TJUE en esta Sentencia y la 

necesidad de que el juzgador sea estricto a la hora de analizar la relación de causalidad entre estos daños y 

la conducta antijurídica, OLMEDO PERALTA, E.: “Daños derivados de la subida de precios… op. cit., 

pp. 128 y ss.  

http://howtocrackanut.blogspot.com.es/2014/06/when-cjeu-opens-umbrella-lawyers-and.html
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G. La exclusión de la legitimación activa de los potenciales 

compradores del bien o servicio afectado por el cártel 

Otro colectivo que podría sufrir algún daño derivado de un comportamiento 

anticompetitivo son aquellos potenciales compradores directos que, debido al alto 

precio determinado por el cártel, optan por no adquirir el bien o servicio. Este colectivo, 

conocido como deadweight loss customers
356

, sufren un daño porque se ven privados de 

la utilidad que habrían obtenido del bien o servicio cuyo precio se ha visto afectado por 

el ilícito. El daño que han sufrido se corresponde con la pérdida de bienestar o de 

utilidad que habrían obtenido en el supuesto de adquirir el producto, y que es conocido 

como “deadweight loss”. 

Este colectivo no tiene legitimación activa para interponer acciones de 

resarcimiento por los daños que se han derivado de la conducta ilícita debido a las 

dificultades de probar tanto la existencia de dicho daño hipotético, como su cuantía 

exacta
357

. La exclusión de la legitimación activa de este colectivo para interponer una 

demanda de resarcimiento de daños es lógica, puesto que no han sufrido un daño cierto 

como consecuencia de la conducta anticompetitiva
358

.  

Debido a estas mismas razones se negó en Estados Unidos, cuando se planteó la 

problemática en la práctica, la legitimación activa a antiguos trabajadores de una 

empresa cuya cuota de mercado se redujo de manera significativa como consecuencia 

de haber participado en un acuerdo colusorio
359

.  

                                                           
356

 Vid. LESLIE, C. R.: “Antitrust Damages and Deadweight Loss” en The Antitrust Bulletin, Vol. 51, nº 

3, 2006, pp. 521-568. 
357

 Vid. MACKENRODT, M.-O.: “Private Incentive, Optimal Deterrence… op. cit., p. 182. 
358

 Vid. en este mismo sentido, haciendo referencia al daño remoto e indirecto que han sufrido los 

potenciales compradores del producto afectado, la Sentencia del Tribunal de Apelación para el tercer 

circuito de los Estados Unidos de 29 de noviembre de 1910, asunto Loeb c. Eastman Kodak Co. (183 F. 

704, apartado 709): “(...) are too remote, indirect, consequential, and uncertain to support an action 

against the defendant”. 
359

 Vid. la Sentencia del Tribunal de Apelación para el sexto circuito de los Estados Unidos, de 30 de 

enero de 1990, asunto Roger Peck, Carolyn B. Peck and Robert W. Peck c. General Motors Corporation, 

894 F.2 d 844, apartados 16, 17, 21 y 29. El Tribunal de Apelación señaló que “(…) The plaintiff's 

reduction in sales commissions was merely a derivative effect of the price fixing scheme. Id. As such, the 

employee's injury was insufficient to accord him antitrust standing”. Por el contrario sí fue aceptada la 

legitimación activa de trabajadores en relación con los daños que habían sufrido como consecuencia de un 

acuerdo entre competidores para no contratar a un determinado grupo de trabajadores. Vid. la Sentencia 

del Tribunal de Apelación para el tercer circuito de los Estados Unidos de 12 de junio de 2001, asunto 

Eichorn c. AT & T Corporation, apartado 25, señalando “(…) Antitrust law addresses employer 

conspiracies controlling employment terms precisely because they tamper with the employment market 

and thereby impair the opportunities of those who sell their services there. Just as antitrust law seeks to 

preserve the free market opportunities of buyers and sellers of goods, so also it seeks to do the same for 
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III. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA EL EJERCICIO DE 

ACCIONES COLECTIVAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

POR ILÍCITOS ANTICOMPETITIVOS 

 

A. Aspectos generales: la importancia de las acciones colectivas 

en el marco de las acciones de responsabilidad civil 

Unos de los obstáculos más destacados a la hora de acudir los perjudicados a los 

tribunales judiciales por las conductas anticompetitivas es el hecho de que en la mayoría 

de los casos los daños derivados de este tipo de ilícitos son daños dispersos. El daño 

afecta en estos supuestos a muchos sujetos individualizados, quienes incluso podrían no 

tener conocimiento de que han resultado perjudicados. En estos casos el precio del 

producto, incrementado a raíz del ilícito anticompetitivo, habría sido trasladado a los 

distintos intervinientes de la cadena de distribución hasta llegar a los consumidores. 

Cuanto mayor sea la repercusión del precio condicionado por el ilícito anticompetitivo a 

lo largo de la cadena de distribución, mayor será el número de perjudicados por dicho 

ilícito. A su vez, el daño que tiene que soportar cada uno de estos individuos será 

económicamente más insignificante
360

. El daño global que causa el ilícito 

anticompetitivo puede resultar enorme, pero se difumina al trasladarse a través de la 

cadena de distribución. De ahí que adquieren especial relevancia los mecanismos 

colectivos para actuar ante los tribunales a la hora de promover la aplicación privada 

aún cuando el daño individualizado sea de poca entidad. Los instrumentos colectivos 

adquieren especial relevancia en los supuestos de los consumidores, quienes 

frecuentemente son los más perjudicados por los ilícitos anticompetitivos pero se ven 

indefensos frente a ellos, al contrario de las grandes empresas que cuentan con 

mecanismos adecuaados de protección frente en materia de competencia. Por parte de la 

Comisión europea también se ha destacado la importancia de los mecanismos colectivos 

                                                                                                                                                                          
buyers and sellers of employment services. It would be perverse indeed to hold that the very object of the 

law's solicitude and the persons most directly concerned--perhaps the only persons concerned--could not 

challenge the restraint”. La Sentencia es citada por CRAMER, E. L. Y SIMONS, D. C.: “Parties entitled 

to pursue a claim” en FOER, A. A. y STUTZ, R. M. (Edits.): Private Enforcement of Antitrust Law… op. 

cit., p. 93.  
360

 En este sentido, vid. WISSENBACH, K.: Von der behördlichen Kartellrechtsdurchsetzung… op. Cit., 

p. 34, quien señala que la insignificancia económica de los perjuicios en estos supuestos proviene del 

traslado del aumento del precio como consecuencia del cártel a través de la cadena de distribución.  
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de representación de los intereses de los afectados
361

, proponiendo dos mecanismos 

alternativos en el Libro Blanco de 2008
362

 e iniciando una consulta pública en relación 

con los mecanismos de protección colectivos en febrero de 2011 por parte de las 

Direcciones Generales de Competencia, de Consumo y de Justicia
363

. 

Estas consultas e iniciativas responden a la tendencia observada de que en la 

práctica, los ilícitos anticompetitivos, especialmente los cárteles, se caracterizan por 

ocasionar múltiples daños a una gran cantidad de individuos. La Comisión considera 

acertadamente que los consumidores no se verán incentivados a presentar demandas de 

resarcimiento por los daños que han sufrido en estos casos, teniendo en cuenta su escasa 

cuantía y los costes que conllevaría en la práctica interponer una demanda, además del 

desconocimiento frecuente que existe en relación con los daños sufridos
364

. Puede que 

                                                           
361

 La antigua Comisaria de Competencia, Neelie Kroes, destacó en una ponencia del 10 de diciembre de 

2008 en Bruselas que “la disponibilidad de un mecanismo eficaz de recurso colectivo, tanto para 

consumidores como para las empresas, es una de las propuestas clave que se realizó en el Libro Blanco de 

la Comisión (…)”. Además menciona Kroes los esfuerzos que se realizaron por parte de la Dirección 

General de defensa de los Consumidores, recordando que todos nos vemos afectados por las conductas 

anticompetitivas, ya que todos somos consumidores. Disponible en 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/700&format=HTML&aged=1&lan

guage=EN&guiLanguage=en (última consulta: 4 de febrero de 2018). Más recientemente, el actual 

Comisario de Competencia Joaquín Almunia defendía la necesidad de establecer normas comunes sobre 

el recurso colectivo en la UE en Valladolid, el 15 de octubre de 2010, señalando la exigencia de 

establecer medidas para evitar la litigiosidad abusiva y el hecho de que a menudo las demandas colectivas 

son menos costosas y más eficaces que un número elevado de demandas individuales, en la línea de 

buscar una compensación efectiva a cualquier persona que haya sufrido daños (derivados de un ilícito 

anticompetitivo). El problema surge cuando las víctimas de los ilícitos anticompetitivos son grupos 

grandes de ciudadanos o empresas, en los que no resultaría eficaz que las víctimas acudieses 

individualmente a los tribunales porque éstos “se verían inundados de demandas y las costas para las 

víctimas, los demandados y la sociedad en general serían enormes”. El Comisario destaca la necesidad de 

actuar en este ámbito y facilitar mecanismos colectivos de defensa de los derechos para garantizar una 

indemnización efectiva de todos los perjudicados por los ilícitos anticompetitivos, ya que “los derechos 

que no se pueden ejercer carecen de valor”. El discurso está disponible en VELASCO SAN PEDRO, L. 

A.; ALONSO LEDESMA, C. y otros (Dirs.): La aplicación privada del Derecho de la competencia…, 

op.cit., Valladolid, 2011, pp. 43-49 y en 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/554&format=HTML&aged=1&lan

guage=ES&guiLanguage=en (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
362

 Por una parte se proponen las acciones en representación, entabladas por entidades habilitadas, y por 

otra las acciones colectivas, a través de las cuales las víctimas deciden expresamente unir sus pretensiones 

en contra de los infractores y causantes de los daños, es decir, “aunar en una sola sus demandas 

individuales por daños sufridos”.  
363

 Dicha consulta pública finalizó el 30 de abril de 2011. La importancia de los mecanismos colectivos en 

el marco de la aplicación privada del Derecho de la competencia y los resultados de la consulta pública 

serán analizados ampliamente en el capítulo correspondiente, como una de las vías necesarias para 

fortalecer y hacer viables las demandas por parte de los perjudicados. Todas las respuestas que obtuvo la 

Comisión están disponibles en 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_collective_redress/index_en.html (última consulta: 4 

de febrero de 2018).  
364

 Todos estos factores hacen que los daños efectivamente sufridos sean muy difíciles de probar. Vid. en 

este mismo sentido EUROPEAN COMMISSION: European Staff Working Paper accompanying the 

White Paper on Damages Actions for Breach of the EC Antitrust Rules, {COM (2008) 165 final}, 

apartado 24.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/700&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/700&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/554&format=HTML&aged=1&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/554&format=HTML&aged=1&language=ES&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_collective_redress/index_en.html
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se presenten algunas demandas en este sentido, pero serán en todo caso insuficientes 

para disuadir a los potenciales infractores, puesto que no serán una razón suficiente para 

que los infractores que hubieran participado en el cártel no reincidan. De ahí que los 

mecanismos de agrupación colectiva de intereses pueden adquirir una relevancia 

destacada en la práctica en relación con las pretensiones de poca cuantía.  

 

B. El asociacionismo como mecanismo de agrupación de 

intereses para el ejercicio de acciones colectivas 

Junto con la Propuesta de Directiva que se convirtió en la Directiva 

2014/104/UE, la Comisión publicó el 11 de junio de 2013 una Recomendación sobre los 

principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de 

indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos 

reconocidos por el Derecho de la Unión
365

. 

La Directiva 2014/104/UE no incluye finalmente ninguna regulación relativa a 

los mecanismos de agrupación colectivos, a diferencia de la Propuesta de Directiva de 

2009 que nunca llegó a ser publicada
366

 y cuyos detalles no han trascendido en 

consecuencia. La Recomendación de la Comisión de 11 de junio de 2013 incluye 

principios comunes aplicables en todos los procedimientos de recurso colectivo, así 

como principos específicos propios del recurso colectivo de cesación y de 

indemnización. A estos efectos, la Recomendación de la Comisión distingue entre 

acciones de representación, que serán interpuestas por una entidad representante, una 

entidad acreditada ad hoc o una autoridad pública, en representación y en nombre de 

dos o más personas físicas o jurídicas que declaren correr el riesgo de sufrir daños o que 

efectivamente han sufrido un daño como consecuencia de un daño generalizado que ha 

afectado a un determinado colectivo, cuando dichas personas no sean partes en el 

procedimiento. La Recomendación distingue por otra parte aquellas acciones colectivas 

consecutivas interpuestas tras haber adoptado la autoridad pública una decisión 

definitiva en la que se constate una infracción anticompetitiva.  

                                                           
365

 Vid. Recomendación de la Comisión de 11 de junio de 2013 sobre los principios comunes aplicables a 

los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de 

violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (2013/396/UE), DOUE L 201/60, de 

26 de julio de 2013.  
366

 Vid. ALFARO, J. y REHER, T.: “Towards the Directive on Private Enforcement of 

EC Competition Law: Is the Time Ripe?” en The European Antitrust Review,2010, pp. 43-46, p. 44 y s.  
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En el considerando primero establece la Recomendación como uno de los 

objetivos de la Unión Europea un elevado nivel de protección de los consumidores, 

reconociendo posteriormente en el considerando segundo el fenómeno de los daños 

masivos que se produce a menudo en la economía moderna, en situaciones en las que 

numerosas personas pueden resultar perjudicadas por prácticas anticompetitivas. La 

Recomendación hace referencia a todas las vulneraciones de los derechos reconocidos 

por el Derecho europeo, abarcando todas las situaciones en que la infracción de las 

normas establecidas al nivel de la Unión
367

 ya hubiese causado o pudiese causar un 

perjuicio a las personas físicas y jurídicas. El considerando 9 de la Recomendación 

reconoce que todos los Estados miembros poseen diferentes mecanismos de recurso 

colectivo, con el fin de garantizar una indemnización en los supuestos de “daños 

masivos”. En este sentido, la Comisión reconoce que la posibilidad de agrupar las 

demandas e interponerlas de forma colectiva, mecanismo que puede ser una forma más 

adecuada de acceder a la justicia, especialmente cuando el coste de las acciones 

individuales disuada a los perjudicados de acudir a los tribunales
368

. 

En relación con los principios específicos relativos a los recursos colectivos de 

indemnización, la Recomendación de la Comisión señala que la parte demandante 

debería constituirse por consentimiento expreso de las personas físicas o jurídicas que 

afirmen haber sufrido daños, lo que es conocido como acciones opt-in
369

. Además, las 

personas físicas o jurídicas que aleguen ser perjudicados en un mismo caso de daños 

masivos deberían poder adherirse a la parte demandante en cualquier momento antes de 

que se dicte la resolución definitiva o de que el asunto se resuelva de otra manera, si ello 

no perjudica a la buena administración de la Justicia. En todo caso, las acciones 

                                                           
367

 El considerando 7 de la Recomendación menciona entre las materias en las que se resulte de aplicación 

la Recomendación la protección de los consumidores, la competencia, la protección del medio ambiente, 

la protección de los datos personales, la normativa sobre servicios financieros y la protección de los 

inversores, así como a cualesquiera otros en los que las demandas colectivas de cesación o de 

indemnización por daños y perjuicios derivados de la violación de derechos reconocidos por el Derecho 

europeo sean pertinentes. 
368

 El considerando 26 de la Comisión señala que en el plazo de cuatro años desde la publicación de la 

misma (es decir, el 26 de julio de 2017), la Comisión deberá evaluar la necesidad de adoptar nuevas 

acciones, incluidas medidas legislativas, para garantizar el pleno cumplimiento de los objetivos de la 

presente Recomendación. En particular, la Comisión deberá evaluar la aplicación de la presente 

Recomendación y su repercusión en el acceso a la justicia, el derecho a obtener una indemnización, la 

necesidad de prevenir los litigios abusivos, el funcionamiento del mercado único, la economía de la 

Unión Europea y la confianza de los consumidores. 
369

 Vid. Recomendación de la Comisión de 11 de junio de 2013, cit., apartado 21, señalando además que 

las excepciones a este principio, en virtud de disposiciones legales o de una resolución judicial, deberían 

justificarse debidamente por razones de buena administración judicial. 
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colectivas consecutivas no deberán interponerse hasta que la autoridad pública no 

hubiese concluido el procedimiento iniciado.  

Con anterioridad a dicha Recomendación de la Comisión, la Dirección General 

de Salud y Protección de los Consumidores de la Comisión había publicado igualmente 

en 2008 un Libro verde sobre el recurso colectivo en el ámbito de los consumidores
370

. 

La Recomendación señala que los Estados miembros deberán adoptar las medidas 

necesarias para aplicar los principios establecidos en la misma en el plazo de dos años 

desde su publicación, es decir, antes del 26 de julio de 2015
371

.  

La Comisión, a través del fomento del asociacionismo que subraya en la referida 

Recomendación, pretende facilitar el acceso a la Justicia, especialmente en materias 

como la protección de los consumidores, frente a ilícitos anticompetitivos o en la 

protección del Medio Ambiente, a través de mecanismos de recurso colectivo que 

agrupen demandas de poca cuantía. En este sentido se afirma que se tendrán en cuenta 

las tradiciones jurídicas y los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados 

miembros, evitando posibles abusos del sistema.  

No queda clara la necesidad de fomentar el uso de instrumentos colectivos en 

Europa, donde además la legitimación activa individual es ampliamente reconocida a 

todos los colectivos mencionados, en consonancia con la máxima de que cualquier 

sujeto que hubiera sufrido un perjuicio tendrá que recibir una indemnización por dicho 

daño, incluyendo los consumidores finales que hubieran sufrido un daño pequeño. La 

tradición europea difiere significativamente de la tradición estadounidense relacionada 

con el éxito – y en ocasiones abuso – de las acciones de clase o class actions. Es curioso 

que a nivel europeo se haya reconocido una amplia legitimación activa para que 

cualquiera que hubiera sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de la conducta 

anticompetitiva pueda demandar un resarcimiento del daño y, a su vez, se pretenda 

“facilitar” el acceso a la justicia en los supuestos de “daños masivos” de poca cuantía, 

como si no se confiara en la viabilidad y suficiencia de las acciones individuales
372

. Lo 

                                                           
370

 Vid. Libro Verde sobre recurso colectivo de los consumidores de 27 de noviembre 2008, COM(2008) 

794 final. Vid. LESKINEN, C.: “Reparaciones de daños y perjuicios en materia de defensa de la 

competencia: la conveniencia de las acciones colectivas opt-out en casos que implican numerosas 

demandas de poco valor” en VELASCO SAN PEDRO, L. A.; ALONSO LEDESMA, C. y otros (Dirs.): 

La aplicación privada del Derecho de la Competencia… op. cit., pp. 285-301, p. 285 y s.  
371

 Vid. considerando 24 y apartado 38 de la Recomendación. 
372

 Vid. DEUTLMOSER, R.: “Die Büchse der Pandora: Kollektiver Rechtsschutz in Europa” en 

Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, nº 17, 2013, pp. 652-656, p. 656, señalando que en Estados 
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cierto en todo caso es que la Recomendación propone, de acuerdo con la tradición 

europea, acciones colectivas opt-in, que ya existen en numerosos Estados miembros 

como por ejemplo en España, donde se contiene en el artículo 11 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil una vía para poder interponer acciones colectivas por parte de 

asociaciones de consumidores. La falta de un uso pronunciado de estos mecanismos, así 

como la falta de participación de los consumidores cuando se ha iniciado una acción 

colectiva opt-in como en el cártel inglés de las camisetas de fútbol
373

, puede ser una 

señal de que un mayor desarrollo de estos mecanismos no tiene que ser necesario y se 

pueden buscar otras vías para realmente resarcir a las víctimas que lo deseen.  

 

C. La legitimación activa de las asociaciones en Europa como vía 

para incrementar la interposición de acciones de resarcimiento 

de daños 

1. Legitimación activa de asociaciones de consumidores 

En Europa se ha desarrollado predominantemente un modelo de acciones 

colectivas opt-in, por las que la acción colectiva será interpuesta en nombre de aquellos 

consumidores que expresen de forma expresa su deseo de ser incluidos en la acción 

                                                                                                                                                                          
Unidos, a diferencia de lo que sucede en Europa, a menudo los abogados no quieren representar a sus 

clientes cuando estos han sufrido daños de poca cuantía. El autor señala además que en Europa la 

aplicación pública del Derecho de la competencia ha resultado exitosa, por lo que podría chocar 

frontalmente con un masivo desarrollo de las acciones colectivas que supondrían además una importante 

carga de trabajo para los tribunales.  
373

 Vid. CLAUSNITZER, J.: “Experiment EU-Sammelklagen” en Europäische Zeitschrift für 

Wirtschaftsrecht, nº 6, 2009, pp. 169-172, p. 171. Vit. También BRAND, P.-A.: „US-Sammelklagen und 

kollektiver Rechtsschutz in der EU“ en Neue Juristische Wochenschrift, 2012, pp. 1116-1120, p. 1120, 

señalando que incluso en Estados Unidos los representados por una acción de clase hacen uso pocas veces 

del resarcimiento que les corresponde después de que la acción resultara exitosa, por lo que quienes 

acaban ganando son los abogados. La acción colectiva interpuesta en el Reino Unido por la asociación de 

consumidores “Which?” en nombre de unos 130 consumidores contra JBB Sports plc fue resuelta de 

forma extrajudicial. A pesar de que se estimó que unos 2 millones de consumidores habían adquirido una 

camisata de fútbol cuyo precio había sido incrementado como consecuencia de la conducta 

anticompetitiva, solamente resultaron indemnizadas aquellas víctimas que presentaron una solicitud de 

indemnización durante el período del acuerdo extrajudicial. Vid. MULHERON, R.: “The case for an opt-

out class action for European Member States: a Legal and Empirical Analysis” en Columbia Journal of 

European Law, nº 15, 2009, pp. 409-453, p. 439. Además de este supuesto, también se ha publicado que 

como consecuencia de la multa que impuso la Comisión europea en 2010 en el cártel de las pantallas 

LCD, han llegado a un acuerdo extrajudicial en Reino Unido las empresas Argos y LG Display, en 

relación con los daños sufridos por Argos como consecuencia del cártel, que estuvo vigente desde 2001 

hasta 2006. Vid. “LG Display, Argos settle UK Cartel Claim” en MLex, 1 de marzo de 2018. Por regla 

general los detalles de este tipo de acuerdos extrajudiciales no son públicos. 
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colectiva
374

, renunciando por tanto a interponer una acción a título individual
375

. Las 

acciones opt-in materializan una vía de demanda colectiva para aquellos consumidores 

que tienen un interés en que la asociación interponga la demanda en su nombre
376

.   

En España, la tutela de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios se 

encuentra articulada en el artículo 11 de la Ley de Enjuicimiento Civil
377

. Además, el 

artículo 53 y siguientes del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios prevé las acciones de cesación en nombre de consumidores y 

usuarios, y el artículo 78 de la misma norma las acciones de nulidad o resolución. El 

artículo 11 de la LEC reconoce, con carácter general, la legitimación de las asociaciones 

                                                           
374

 Vid. en relación con las distintas acciones de representación de intereses colectivos en los Estados 

miembros el estudio de BUCCIROSSI, P., CARPAGNANO, M. y otros: “Collective Redress in 

Antritrust”, junio 2012, disponible en http://bit.ly/1H7KN3e (última consulta: 4 de febrero de 2018), así 

como PINOTTI, V. y STEPINA, D.: “Antitrust Class Actions in the European Union: latest developments 

and the need for a uniform regime” en Journal of European Competition Law & Practice, 2011, nº 2, pp. 

24-33, pp. 29 y ss.   
375

 Vid. GARCÍA CACHAFEIRO, F.: “The Role of Consumer Associations in the Enforcement 

of Article 82 EC” en MACKENRODT, M.-O.; CONDE GALLEGO, B. y otros (Edits): Abuse of a 

dominant position… op. cit., pp. 191-203, p. 195, quien señala que en Suecia, para que los efectos de la 

acción colectiva afecte a los consumidores, deberán responder a la notificación emitida por el tribunal 

competente y relacionada con la acción. Las acciones opt-in han sido criticadas ya que no resultaría 

“realista” partir de la base de que el consumidor medio pierda su tiempo respondiendo a notificaciones 

relacionadas con la acción colectiva o bien se molesten en leer publicaciones al respecto por los órganos 

jurisdiccionales. Vid. en este sentido EISENBERG, T. y MILLER, G. P.: “The Role of Opt-outs and 

Objectors in Class Action Litigation: Theoretical and Empirical Issues”, en Vanderbilt Law Review, Vol. 

57, 2004, pp. 1529-1567, p. 1561, señalando que “apathy, not decision, is the basis for [consumers’] 

inaction”. 
376

 Se ha argumentado que los modelos de acciones opt-out en la Europa continental entrarían en 

contradicción con el principio fundamental en virtud del cual el sujeto perjudicado debe de tener un 

interés en la acción que se interponga en su nombre, vid. BRKAN, M.: “Procedural Aspects of Private 

Enforcement of EC Antitrust Law: Heading Toward New Reforms?” en World Competition, nº 4, 2005, 

pp. 479-506, p. 501. 
377

 Artículo 11 Legitimación para la defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios: 

“1. Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y 

usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de 

sus asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los consumidores y usuarios. 

2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos 

componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables, la legitimación para 

pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las asociaciones de consumidores y 

usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, 

así como a los propios grupos de afectados. 

3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios 

indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos 

intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, 

conforme a la Ley, sean representativas. 

4. Las entidades habilitadas a las que se refiere el artículo 6.1.8 estarán legitimadas para el ejercicio de 

la acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los 

consumidores y usuarios. 

Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para 

ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el 

ejercicio de la acción. 

5. El Ministerio Fiscal estará legitimado para ejercitar cualquier acción en defensa de los intereses de 

los consumidores y usuarios”. 

http://bit.ly/1H7KN3e
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de consumidores y usuarios legalmente constituidas para defender en juicio los derechos 

e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de 

los consumidores y usuarios. En el artículo 11 de la LEC se desarrolla la tutela de los 

intereses colectivos, así como de los intereses difusos de consumidores y usuarios. En el 

primer supuesto, el grupo de consumidores afectado está perfectamente determinado o 

es fácilmente determinable. La legitimación para la tutela de los intereses colectivos 

corresponde en estos casos a las asociaciones de consumidores y usuarios y a los 

propios grupos de afectados, de acuerdo con el artículo 11.2 de la LEC. En el supuesto 

de que los perjudicados constituyan una pluralidad de consumidores o usuarios 

indeterminados o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la 

defensa de estos intereses difusos corresponde exclusivamente a las asociaciones de 

consumidores que, de acuerdo con la ley, sean representativas (artículo 11.3 LEC). Esta 

previsión amplia, incluyendo supuestos en los que los consumidores fuesen 

indeterminados o de difícil determinación, equivale en cierto modo a las acciones opt-

out en las que los sujetos en cuya representación se interpone la acción no están 

determinados ex ante.  

En España, la asociación de usuarios de servicios bancarios Ausbanc inició una 

acción colectiva a finales de 2007 ante el Juzgado número 4 de Madrid frente a 

Telefónica, para reclamar los daños y perjuicios derivados del abuso de posición de 

dominio por parte de Telefónica en relación con el estrechamiento de los márgenes en 

los precios de ADSL cobrados a empresas mayoristas competidoras
378

. Sin embargo, la 

acción colectiva no concluyó con una sentencia firme porque el Juzgado de lo Mercantil 

número 4 de Madrid declaró en octubre de 2012 la falta de legitimación activa de 

Ausbanc en su demanda contra Telefónica por abuso de posición dominante, al no estar 

inscrita la asociación en el Libro Registro de Asociaciones de Consumidores del 

entonces Ministerio de Sanidad y Consumo y no ser, por tanto, “representativa”. 

                                                           
378

 Vid. RUIZ DE ANGULO GÓMEZ, E., BAYO ÁLVAREZ, R. y COSTAS COMESAÑA, J.: “Las 

experiencias nacionales en la aplicación del Derecho de la Competencia: España” en VELASCO SAN 

PEDRO, L. A.; ALONSO LEDESMA, C. y otros (Dirs.): La aplicación privada del Derecho de la 

Competencia… op. cit., pp. 137-147, pp. 139 y 140; MARCOS, F.: “Competition Law Private Litigation 

in the Spanish Courts (1999-2012) en Global Competition Litigation Review, nº 4, 2013, pp. 167-211, p. 

176; FERNÁNDEZ, C.: “Diez años de la aplicación privada del Derecho comunitario de la competencia 

en España” en Gaceta jurídica de la competencia, nº 29, 2012, pp. 11-22, pp. 14 y 21. La acción colectiva 

se interpuso a raíz de la Decisión de Comisión europea de 4 de julio de 2008, asunto COMP 38.784, 

Wanadoo España c. Telefónica. Vid. también “Procede acción colectiva contra telefónica en españa por 

prácticas anticompetitivas en el precio de la banda ancha por mas de 400 millones de euros”, noticia 

publicada en 2007 y disponible en http://www.alconsumidor.org/noticias.phtml?id=1860 (última 

consulta: 4 de febrero de 2018).  

http://www.alconsumidor.org/noticias.phtml?id=1860
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Ausbanc recurrió en apelación la Sentencia del Juzgado de Madrid y la Audiencia 

Provincial confirmó su falta de legitimación activa en octubre de 2013
379

. 

Como consecuencia de la multa impuesta el 28 de julio de 2015 por la CNMC 

por un total de 171 millones de euros a veintiuna empresas fabricantes y distribuidoras 

de automóviles en España, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) 

anunció en su página web que los afectados por dichas marcas podrían sumarse hasta el 

31 de octubre a la acción de resarcimiento de daños que pretendía interponer de forma 

colectiva. Podría ser la primera acción colectiva que resulte fructífera en España
380

. Por 

el momento no se tienen noticias de la situación en la que está el proceso, tras haberse 

interpuesto la demanda en junio de 2016
381

.  

De acuerdo con el § 33.2 de la Ley de defensa de la competencia alemana, las  

asociaciones de consumidores están legitimadas para presentar acciones de cesación y 

de remoción de los efectos causados por las conductas anticompetitivas
382

, además del 

ejercicio de acciones por las que el infractor entregue al Estado las ganancias que ha 

obtenido a raíz del ilícito anticompetitivo (Vorteilsabschöpfung, § 34 a). 

                                                           
379

 Vid. “La Audiencia avala la decisión judicial sobre falta de legitimación de Ausbanc en su demanda 

contra Telefónica”, disponible en http://bit.ly/1S7Cr29 (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
380

 El 15 de septiembre de 2015 se publicaba una nota de prensa en la página web de la OCU en la que se 

informaba acerca de 1000 consumidores inscritos en la acción contra los concesionarios de coches. Vid. 

https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2015/accion-concesionarios (última consulta: 4 

de febrero de 2018). 
381

 Vid. "OCU demanda a concesionarios y marcas automovilísticas por prácticas anticompetitivas", de 9 

de junio de 2016, disponible en https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2016/demanda-

concesionarios (última consulta: 4 de febrero de 2018). 
382

 En virtud de la nueva redacción del § 33.2 del GWB (8. Novelle), se prevé la legitimación activa de las 

asociaciones de consumidores en acciones de cese y remoción de los efectos causados por parte de los 

infractores de las conductas anticompetitivas, pero llama la atención que no se prevea la posibilidad de 

que dichas asociaciones ejerciten acciones de resarcimiento de daños y perjuicios, siendo éste último 

quizá la vertiente más interesante para los consumidores y usuarios en el marco de la aplicación privada 

del Derecho de la Competencia, si lo que se pretende es resarcir o indemnizar a estos colectivos cuando 

resulten perjudicados por las conductas anticompetitivas. El texto reformado del § 33.2 GWB señalará 

que “las pretensiones del párrafo primero también podrán ser alegadas por 1. Asociaciones destinadas a 

la promoción de intereses comerciales o profesionales, siempre y cuando agrupen a un número 

significativo de empresas en el sentido de lo previsto en la frase tercera del apartado uno, y, en 

particular, cuando están capacitadas de asumir realmente sus obligaciones conforme a los intereses 

comerciales o profesionales, de acuerdo con los recursos humanos, materiales y financieros de los que 

disponen. 2. Por asociaciones que demuestren estar en el listado de acuerdo con el § 4 de la Ley de 

demandas de cesación frente a infracciones de la normativa de defensa de los consumidores u otras 

infracciones, o bien en el listado de la Comisión Europea en virtud del artículo 4, párrafo tercero, de la 

Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las 

acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DO L 166, p. 51), 

cuya última modificación ha sido efectuada por la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de abril de 2009 (DO L 110, p. 30)”. Vid. ampliamente en BERNHARD, J.: 

Kartellrechtlicher Individualschutz durch Sammelklagen, Tübingen, 2010, p. 334 y ss.   

http://bit.ly/1S7Cr29
https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2015/accion-concesionarios
https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2016/demanda-concesionarios
https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2016/demanda-concesionarios
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La Ley francesa nº 2014-344, de 17 de marzo de 2014, introdujo un sistema opt-

in para proteger los intereses colectivos de los consumidores
383

. La ley prevé la 

legitimación exclusiva para interponer estas acciones ante los juzgados de lo civil de 

primera instancia a las asociaciones de consumidores reconocidas por el Gobierno 

francés. Una vez que la asociación ha interpuesto la acción, el juzgado de lo civil 

(primera instancia) publicará una resolución confirmando la responsabilidad de la 

empresa demandada, así como la cuantía del daño o el método a seguir para 

cuantificarlo, así como los criterios para poder ser incluidos en el grupo de los 

representados por la acción. El juzgado ordenará igualmente la adecuada publicidad 

para que los potenciales afectados puedan adherirse a la acción en un plazo de dos a seis 

meses. El demandado infractor indemnizará a las víctimas que hubiesen decidido 

voluntariamente adherirse a la acción, sin que los abogados o la asociación de 

consumidores reciban indemnización alguna. Estas previsiones respetan la tradición 

europea, en el sentido de tratarse de acciones opt-in, en las que cada sujeto 

individualmente considerado tiene que otorgar su consentimiento antes de poderse 

interponer la acción en su nombre. Las acciones colectivas prescribirán a los cinco años 

desde que el daño derivado del ilícito se hubiera conocido, de acuerdo con el artículo 

2224 del Código Civil francés. En el supuesto de daños derivados de ilícitos 

anticompetitivos el dies a quo será la fecha en que la decisión de la autoridad francesa o 

de la Comisión europea adquiriese firmeza, puesto que en materia antitrust únicamente 

podrán interponer las asociaciones de consumidores acciones colectivas follow-on
384

.   

El 12 de marzo de 2015, el observatorio portugués de competencia (asociación 

de académicos sin ánimo de lucro) interpuso la primera acción colectiva frente a Sport 

TV, con base en la Ley de acción popular de 1995 que reconoce la legitimación activa 

de asociaciones de consumidores, como consecuencia de un abuso de posición de 

dominio por parte de la empresa demandada en el mercado de la televisión de pago que 

había sido declarado por la autoridad portuguesa de competencia y confirmado por el 

tribunal de apelación
385

.  

                                                           
383

 La Ley nº 2014-344, de 17 de marzo de 2014, relativa al consumo, está disponible en 

http://bit.ly/1fd6oMM (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
384

 Vid. artículo L. 423-17 del Código de los Consumidores.  
385

 Sobre esta acción colectiva, vid. SOUSA FERRO, M.: “Collective Redress: Will Portugal Show the 

way?” en Journal of European Competition Law & Practice, abril 2015 y KENNER, M. y VANE, H.: 

“Sport TV targeted in Portugal’s first antitrust class action” en Global Competition Review, 17 de marzo 

de 2015.  

http://bit.ly/1fd6oMM
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Una desviación de la tradición europea se observa en los cambios legislativos 

introducidos en el Reino Unido a través de la Ley de Derechos de los consumidores 

(Consumer Rights Act), que entró en vigor el 1 de octubre de 2015, introduciendo la 

posibilidad de acciones opt-out
386

. El objetivo principal de la reforma es fomentar que 

las acciones de resarcimiento por daños se interpongan en un futuro ante el Competition 

Appeal Tribunal, que es el tribunal británico especializado en materia de competencia y 

que hasta ahora ha conocido principalmente de acciones follow-on y de recursos de 

apelación frente a la autoridad británica de competencia. Las acciones stand-alone, es 

decir, las que se hubieran interpuesto sin que existiera una decisión previa por parte de 

la autoridad británica o de la Comisión europea, podían interponerse únicamente ante el 

Alto Tribunal británico (High Court) quien podía igualmente conceder medidas 

cautelares. Desde la entrada en vigor de esta reforma legislativa, el Competition Appeal 

Tribunal podrá conocer de acciones colectivas interpuestas por entidades 

representativas de manera opt-in e incluso opt-out, de manera similar a lo que ocurre 

con las acciones de clase en Estados Unidos. En relación con las acciones colectivas 

introduce esta Ley de 2015 la sección 47 B en la Competition Act de 1998, previendo en 

los apartados 10 y 11 de dicha sección la posibilidad de que la entidad representativa 

interponga una acción opt-in o bien opt-out, en cuyo caso los supuestos perjudicados 

que pertenecen a una determinada clase tendrán que autoexcluirse si no quieren que 

dicha demanda se interponga en su nombre. En el supuesto de sujetos no residentes en 

Reino Unido la acción siempre será opt-in. El Competition Appeal puede evaluar si en 

un determinado supuesto las acciones colectivas que se planteen son interesantes y si es 

“justo y razonable” que una determinada persona o entidad represente a las víctimas. En 

consecuencia, la legitimación activa para interponer una acción colectiva en Reino 

Unido no pertenecerá ya únicamente a las asociaciones de consumidores. La Sentencia 

dictada en su caso por el Competition Appeal Tribunal vinculará a todas las víctimas 

representadas. 

En consecuencia puede afirmarse que se prevén ya en el Derecho positivo 

mecanismos relativos a la legitimación activa de asociaciones de consumidores. En 

Europa han seguido tradicionalmente la técnica del opt-in, es decir, únicamente se 

interpondrían en nombre de algún consumidor cuando el sujeto concreto hubiera 

                                                           
386

 La Consumer Rights Act de 2015 está disponible en 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted (última consulta: 4 de febrero de 2018).  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted
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prestado su consentimiento en este sentido. Sin embargo, desde octubre de 2015 en el 

Reino Unido se prevé la legitimación activa de asociaciones de consumidores siguiendo 

el mecanismo de las acciones opt-out, asemejándose al sistema estadounidense que será 

estudiado a continuación. 

 

2. Legitimación activa de asociaciones de empresas  

En España, el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es únicamente 

aplicable a los consumidores y usuarios. El ordenamiento jurídico español no incluye 

ninguna previsión relativa a la legitimación activa de asociaciones de empresarios, 

como por ejemplo los productores o distribuidores de la empresa que hubiera 

participado en el cártel
387

. El legislador subraya así la defensa de los consumidores y 

usuarios ex artículo 51.1 de la Constitución.   

La octava reforma de la Ley de defensa de la competencia alemana, que entró en 

vigor el 30 de junio de 2013, introdujo en el §33 (2) 1 GWB la legitimación activa de 

asociaciones que representen a las empresas que adquieren los productos de las 

infractoras o bien los proveedores del infractor para presentar acciones de cesación y de 

remoción de los efectos causados por la conducta anticompetitiva. No se prevé su 

legitimación activa para el ejercicio de acciones de resarcimiento. 

La Consumer Rights Act de 2015, que entró en vigor en el Reino Unido el 1 de 

octubre de 2015, amplía la legitimación activa para interponer acciones colectivas, tanto 

opt-in como opt-out, a cualquier persona o entidad que represente a las víctimas
388

. En 

teoría por tanto también podrá interponerse una acción colectiva ante el tribunal 

especializado en materia de competencia, el Competition Appeal Tribunal, por parte de 

una asocación de empresarios. 

 

 

                                                           
387

 Vid. en este sentido HERRERO, C.: “La aplicación privada del Derecho de la Competencia” en 

Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, nº 3, 2008, pp. 103-117, p. 108. 
388

 Vid. la sección 47 B (2) introducida en la Competition Act de 1998 por la Consumer Rights Act de 

2015.  
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D. La legitimación activa para el ejercicio de acciones de clase en 

el modelo estadounidense 

1. La funcionalidad de las class actions 

A diferencia del modelo de acción colectiva presente en la mayoría de los 

Estados miembros de la Unión Europea, donde esta agrupación de reclamaciones se 

canaliza normalmente a través de una asociación que la presenta en nombre de un grupo 

de individuos identificados o identificables, las class actions estadounidenses no 

requieren de manera obligatoria esta agrupación ex ante. Las acciones de clase o class 

actions, reconocidas como mecanismo procesal en el ordenamiento jurídico 

estadounidense- Federal Rule nº 23 of Civil Procedure, en su redacción de 1938-, se 

constituyen como un procedimiento ante un tribunal del orden jurisdiccional civil en 

virtud del cual una de las partes, o varios miembros de un grupo, puede o pueden 

demandar simultáneamente en su faceta de representante o representantes de una amplia 

clase de individuos no identificados, en defensa de los análogos derechos e intereses 

patrimoniales.  

Las class actions persiguen facilitar el acceso a la justicia acumulando todas las 

reclamaciones en un solo procedimiento, además de otorgar a uno o varios miembros 

del grupo de los afectados la potestad de representar a todos los miembros de la clase. 

El objetivo que se pretende evitar es que por razones de eficiencia cada uno de los 

perjudicados por separado no tenga incentivos suficientes para interponer la 

reclamación
389

, teniendo en cuenta que en ocasiones, los cárteles causan daños de poca 

cuantía a un gran número de sujetos.  

Las acciones de clase suponen una agrupación de las pretensiones que se verán 

vinculadas a lo que decida en juez en un determinado supuesto, o bien a la cuantía 

resarcitoria fijada como consecuencia de una terminación convencional
390

.  

 Para que una reclamación pueda instrumentalizarse a través de una class action, 

tienen que concurrir los seis requisitos mencionados en la regla federal número 23. En 

primer lugar, el número de afectados por el ilícito tiene que ser tan grande que no se 

considere viable una interposición de la reclamación individualizada o de manera 

                                                           
389

 Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense en el caso Phillips Petroleum Co. v. Shutts, 

472 U.S. 797 (1985) apartado 890, señalando que “class actions also may permit the plaintiffs to pool 

claims which would be uneconomical to litigate individually”.    
390

 Vid. RICHARDS, J. D., EISENKRAFT, M. B. y SHAFROTH, A. E.: “Class Actions” en FOER, A. 

A. y STUTZ, R. M. (Edits.): Private Enforcement of Antitrust Law in the United States, Cheltenham/ 

Northampton, 2012, pp. 108-144, p. 113. 
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conjunta personándose individualmente cada uno de los sujetos afectados (numerosity). 

En los supuestos de cártel, este requisitos es fácil que se cumpla, ya que a través de la 

adquisición del bien afectado por la conducta ilícita pueden resultar perjudicados un 

gran número de sujetos. Se ha llegado a aceptar incluso que fueran treinta los afectados 

por la conducta ilícita, ya que tales perjudicados se encontraban en lugares distintos y 

lejos unos de otros
391

.  

 El segundo requisito es la necesidad de que existan cuestiones fácticas o 

jurídicas comunes a los distintos miembros del grupo (commonality). No se cumpliría 

este requisito si individualmente surgiera con respecto de alguno de los afectados por el 

ilícito la necesidad de proponer y practicar una determinada prueba con el fin de 

determinar el daño que ha sufrido ese sujeto individualmente considerado
392

. En 

supuestos de ilícitos anticompetitivos, la existencia de un cártel constituye ya de por sí 

una cuestión fáctica que puede producir daños en un gran número de sujetos.  

 El tercer requisito es que la reclamación iniciada por un determinado miembro 

del grupo o por algunos miembros del mismo debe ser representativa de la reclamación 

que habría iniciado cualquier miembro de la clase (typicality). Este requisito pretende 

asegurar que aquel sujeto o aquellos sujetos que pretendan interponer la acción de 

resarcimiento representando a la clase de perjudicados no tengan ningún interés 

divergente con respecto a los demás y que, por tanto, intenten perseguir su propio 

interés en perjuicio de los intereses de los demás miembros.  

 El cuarto requisito es la necesidad de que el sujeto o los sujetos que representen 

a los demás miembros de la clase lleven a cabo esta representación de forma justa y 

adecuada (adequacy of representation). Este requisito no se cumplirá en el supuesto de 

existir intereses divergentes por parte de distintos miembros de la clase.  

 De forma adicional, se prevé en la regla federal número 23 que las cuestiones de 

hecho o de derecho que afecten a todos los miembros de la clase predominen sobre 

aquellas cuestiones que únicamente afectan a miembros individualizados de la 

                                                           
391

 Ibídem, p. 113.  
392

 Vid. la Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense en el caso Wal-Mart Stores, Inc. c. Dukes, 131 

S. Ct. 2541 (2011), apartado 2551 y HESS, B.: “Kartellrechtliche Kollektivklagen in der Europäischen 

Union. Aktuelle Entwicklungen” en REMIEN, O.: Schadensersatz im europäischen Privat- und 

Wirtschaftsrecht, Tübingen, 2012, pp. 151-166, p. 156 y s.   
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misma
393

. En algunos supuestos los jueces han considerando que este requisito de la 

presencia predominante de intereses que afecten a toda la clase sobre los intereses que 

únicamente afecten a unos cuantos miembros de la clase no queda satisfecho cuando las 

acciones de resarcimiento se han basado en la normativa antitrust de distintos Estados 

federados
394

. Este mismo apartado de la regla federal número 23 prevé la necesidad de 

que la acción de clase se pueda considerar que solventa de manera más “eficaz y justa” 

el conflicto en cuestión, en estos supuestos el resarcimiento del daño que han sufrido las 

víctimas. Este criterio, que a priori abre la puerta a que los jueces veten la posibilidad 

de materializar un procedimiento de resarcimiento de las víctimas a través de una acción 

de clase, ha sido en la práctica interpretado de manera restrictiva sin considerarse como 

un obstáculo adicional. De ahí que los jueces hayan subrayado la importancia del 

cumplimiento de los cuatro primeros requisitos mencionados
395

.  

 

2. La singularidad en relación con la interposición de class 

actions sin necesidad del consentimiento de los perjudicados 

La regla federal número 23 del Código de Procedimiento civil estadounidense  

reconoce la legitimación activa de reclamantes individuales, los conocidos como class 

representatives, para que este colectivo pueda interponer una acción en defensa tanto de 

sus propios derechos e intereses patrimoniales, así como simultáneamente en defensa de 

los derechos e intereses patrimoniales que correspondan análogamente a un número 

indeterminado de consumidores o usuarios no identificados, que serían los class 

members o miembros de la clase. En este sentido las acciones de clase estadounidenses 

constituyen ciertamente – en relación con la segunda vertiente - un supuesto de 

desplazamiento de la legitimación activa. Uno o varios miembros que representan al 

grupo de afectados, que puede llegar a ser muy grande, son considerados legitimados 

activamente para defender todos los derechos o intereses individuales cuyo titular es 

cada uno de los miembros del grupo. Este desplazamiento de la legitimación activa se 

basa en el hecho de que estos últimos que pertenecen al grupo y desean representar a la 

                                                           
393

 Rule 23 (b) (3): (…) the court finds that the questions of law or fact common to class members 

predominate over any questions affecting only individual members, and that a class action is superior to 

other available methods for fairly and efficiently adjudicating the controversy. (…) 
394

 Vid. RICHARDS, J. D., EISENKRAFT, M. B. y SHAFROTH, A. E.: “Class Actions”… op. cit., p. 

117. 
395

 Vid. RICHARDS, J. D., EISENKRAFT, M. B. y SHAFROTH, A. E.: “Class Actions”… op. cit., p. 

124. 
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colectividad de afectados por la conducta ilícita (vocación de representatividad), 

cumpliéndose además los requisitos legales mencionados, agrupan en su interposición 

de la reclamación los diferentes derechos individuales que ya no pueden materializarse 

individualmente. Los intereses o derechos particulares de cada uno de los afectados no 

se identifican en la fase declarativa del procedimiento, ya que una class action no 

constituye una suma en un solo procedimiento de las reclamaciones individuales e 

identificadas de cada uno de los individuos que conforman el grupo de afectados. Ésta 

es la diferencia esencial con respecto a la agrupación de reclamaciones bajo una 

demanda colectiva
396

, en cuyo caso las víctimas previamente identificadas interponen su 

demanda de resarcimiento de daños bajo una única representación procesal.  

Por otra parte, la sentencia que se dicte tendrá efecto de cosa juzgada respecto de 

todos los derechos e intereses individuales de los distintos miembros que conforman el 

grupo de afectados por la conducta ilícita, aunque estos no estén indiviudalizados ex 

ante en el procedimiento declarativo y, por tanto, no sólo con respecto al interés o 

derecho del representante del grupo.  

    

IV. LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL EJERCICIO DE LAS 

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

A. La legitimación pasiva de la empresa infractora por 

vulneración de la normativa de defensa de la competencia 

Al igual que ocurre con las sanciones administrativas e incluso penales 

consistentes en multas, la empresa que ha vulnerado la normativa de defensa de la 

competencia tiene que hacer frente a posibles reclamaciones de daños y perjuicios por 

parte de los perjudicados. El artículo 61.1 de la LDC establece que “serán sujetos 

infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones 

tipificadas como infracciones en esta Ley”. En el supuesto de cárteles, la demanda se 

dirigirá contra la empresa que ha participado junto con otras en el acuerdo ilícito, contra 

varias de las empresas infractoras o bien contra todas ellas
397

. 

                                                           
396

 Esto sucedería por ejemplo con la empresa belga CDC (Cartel Damage Claims) quien compra el 

derecho de ejercitar una reclamación a las víctimas de los cárteles e interpone en nombre de las víctimas 

previamente identificadas una demanda de resarcimiento por los daños derivados del cártel.   
397

 Vid. infra Capítulo II, D) 3.  
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La Disposición adicional cuarta de la LDC señala que a los efectos de la ley 

española de defensa de la competencia, se entiende por empresa “cualquier persona o 

entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de 

dicha entidad y de su modo de financiación”.  

A nivel europeo, el TFUE no define el concepto de empresa a los efectos de la 

aplicación del artículo 101 TFUE. La jurisprudencia europea ha determinado que dicha 

interpretación debe ser, al igual que ocurre en derecho interno español, una 

interpretación funcional
398

. Lo importante no la estructura de propiedad de la empresa ni 

su objeto cuando actúa en el mercado, sino el modo en el que actúa en el mercado en 

relación con el acuerdo. De ahí que el TJUE haya concluido que, en el contexto del 

Derecho de la competencia, el concepto de empresa comprende cualquier entidad que 

ejerza una actividad económica, sin que resulte relevante el estatuto jurídico de la 

entidad ni su modo de financiación. En consecuencia, podrían incluirse en esta 

definición amplia incluso las fundaciones o las UTE’s, que tienen una personalidad 

jurídica temporal. 

En supuestos de abuso de posición de dominio, la empresa que tendrá que hacer 

frente a las demandas de resarcimiento será por regla general aquella que hubiese 

abusado unilateralmente de su posición de dominio, salvo en los supuestos de abuso de 

la posición de dominio de carácter colectivo, en cuyo caso serán las empresas que 

hubiesen participado en el ilícito de forma conjunta.  

 

 

 

 

 

                                                           
398

 Vid. Sentencia del TJUE de 23 de abril de 1991, asunto C-41/90, caso Klaus Höfner y Fritz Elser c. 

Macroton GmbH, apartado 21: “(…) en el contexto del Derecho de la competencia, que, por un lado, el 

concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica con 

independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación (…)”. En el mismo 

sentido vid. la Sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2013, asunto C-327/12, caso Ministero dello 

Sviluppo económico y Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture c. SOA 

Nazionale Costruttori – Organismo di Attestazione SpA, apartado 27. 
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B. La legitimación pasiva de las matrices por los ilícitos 

anticompetitivos de sus filiales 

En el ámbito interno español y a efectos de la aplicación de la normativa 

española de defensa de la competencia, el artículo 61.2 LDC señala que “a los efectos 

de la aplicación de esta Ley, la actuación de una empresa es también imputable a las 

empresas o personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento económico 

no venga determinado por alguna de ellas”
399

. En España se prevé por tanto 

expresamente en la Ley la posibilidad de imputar a la empresa matriz que controle la 

filial, excepto cuando la filial hubiera actuado autónomamente, sin que el 

comportamiento anticompetitivo hubiera estado determinado por la matriz.  

En el Derecho europeo de defensa de la competencia no existe un precepto de 

este tipo. En materia de multas, la jurisprudencia europea se ha basado en la conocida 

como “doctrina de la entidad económica” para imputar a la matriz solidariamente el 

ilícito cometido por sus filiales, presumiendo que había ejercido un control sobre la 

misma cuando poseía la totalidad o la casi totalidad de su capital social. Esta tendencia 

se inició con la Sentencia del TJUE en el caso Stora en 2000
400

, en contraposición con 

sentencias anteriores en casos como ICI, BMW Belgium o BPB Industries, en las que se 

había declarado la necesidad de comprobar siempre el ejercicio efectivo de un “poder de 
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 En el artículo 8 de la derogada Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia, se había 

establecido una regla similar: “A los efectos de la aplicación de esta Ley, se entiende que las conductas de 

una empresa previstas en la misma, son también imputables a la empresa que la controla, cuando el 

comportamiento económico de aquélla es determinado por ésta”. 
400

 Vid. Sentencia del TJUE de 16 de noviembre de 2000, caso C-286/98 P, asunto Stora/ Comisión, 

apartado 29. Esta doctrina ha sido seguida en numerosas sentencias de los tribunales europeos desde ese 

momento. Vid., a modo de ejemplo, la Sentencia del TJUE de 10 de septiembre de 2009, caso C-97/08 P, 

asunto Akzo Nobel/ Comisión; Sentencia del TJUE de 29 de septiembre de 2011, caso C-520/09 P, asunto 

Arkema/ Comisión, en cuyo apartado 42 aclaró el TJUE que en aquellos casos en los que la matriz no 

tiene el 100% del capital social de la filial pero tiene un porcentaje similar (en este supuesto la matriz era 

titular del 98% del capital de la filial) puede aplicarse también la presunción de que la matriz ejerce un 

control efectivo sobre sus filiales; Sentencia del TJUE de 29 de septiembre de 2011, caso C-521/09 P, 

asunto Elf-Aquitaine/ Comisión; Sentencia del TJUE de 19 de junio de 2014, caso C-243/12 P, asunto 

FLS Plast A/S/ Comisión o Sentencia del TJUE de 11 de julio de 2013, C-440/11 P, Comisión/ Portielje y 

Gosselin Group. En este último caso el Tribunal General había considerado en primera instancia que se 

había logrado rebatir la presunción. Por el contrario, el TJUE consideró que el hecho de que la matriz no 

tomara decisiones por parte de su equipo de administración durante el período relevante no era suficiente 

para rebatir la presunción siendo posible que la unidad económica nazca de manera informal (teniendo en 

cuenta los vínculos personales existentes entre las entidades jurídicas que integran la unidad económica 

(apartado 68). Según el TJUE, una presunción se mantiene dentro de unos límites aceptables mientras sea 

proporcionada al fin legítimo que persigue, exista la posibilidad de aportar prueba en contrario y se 

garantice el derecho de defensa. El hecho de que sea difícil aportar la prueba contraria necesaria para 

desvirtuar la presunción no significa que ésta sea irrefutable. El TJUE añadió que la matriz no había 

expuesto ningún factor concreto que pudiera demostrar que la filial había actuado con autonomía en el 

mercado durante el período considerado. 
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dirección” para poder imputar a la matriz el ilícito de la filial
401

. El Tribunal General ha 

afirmado en alguna sentencia en primera instancia que la mera posesión de la totalidad 

del capital, por sí mismo, no es suficiente para acreditar la influencia decisiva
402

.  

En la práctica se ha reconocido como una excepción a esta especie de 

“responsabilidad automática”
403

 por parte de las matrices sobre la conducta de sus 

filiales la circunstancia de que se trate de sociedades matrices holding o de carácter 

financiero
404

. 

Esta doctrina, aplicada en el ámbito del Derecho de la competencia, plantea 

ciertas dificultades porque equipara los grupos de empresas a las empresas, quienes son 

las destinatarias de los artículos 101 y 102 TFUE, mezclando el concepto económico de 

grupo de empresas con el término jurídico de empresa. También se plantean 
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 Stora había alegado en su recurso que la posesión del 100% del capital social no podría ser suficiente, 

por sí sola, para demostrar la existencia de un control por la matriz. Además, al imputarle el ilícito por 

poseer el 100% del capital de sus filiales no tiene en cuenta la Comisión la jurisprudencia del TJUE que 

señala la necesidad de comprobar siempre el ejercicio efectivo de un poder de dirección para poder 

imputar a la matriz el ilícito de la filial (sentencias de 14 de julio de 1972, ICI/Comisión, 48/69, apartados 

132 a 141; de 12 de julio de 1979, BMW Belgium y otros/Comisión, asuntos acumulados 32/78 y 36/78 a 

82/78, apartado 24, y de 6 de abril de 1995, BPB Industries y British Gypsum/Comisión, C-310/93 P, 

apartado 11). 
402

 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, caso Bolloré c. 

Comisión: “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 decisivamente en el comportamiento 

de su filial en el mercado, no basta por sí solo para permitir imputar a la matriz la responsabilidad del 

comportamiento de la filial (véanse, en este sentido, la sentencia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, 

citada en el apartado 131 supra, apartados 27 a 29, y las conclusiones del Abogado General Mischo en 

el asunto en que se dictó dicha sentencia, Rec. p. I 9928, puntos 17 a 62). Junto al porcentaje de 

participación sigue siendo necesario un elemento adicional, que puede no obstante consistir en indicios. 

No es imprescindible que dicho elemento adicional sea una prueba de que la matriz impartió 

efectivamente a su filial instrucciones de participar en la práctica”. 
403

 En la Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 2005, 2006/902/CE, en el asunto General 

Química, Apartados 256 y ss, la Comisión concluyó que ninguno de los siguientes factores eran 

concluyentes para evitar la imputación de la responsabilidad de la conducta de la matriz a la filial: que la 

matriz no hubiera participado directamente en el cártel; que no existieran en las actas oficiales de las 

reuniones del consejo de administración indicaciones de actividades colusorias; que la matriz no 

conociese de la existencia del cártel; que la matriz no hubiese participado en la gestión ordinaria de la 

filial; que el plan de negocios anual y los objetivos de ventas de la filial no hubiesen estado sometidos a 

aprobación por la matriz; que la matriz hubiera intentado intentado vender el capital de la filial a diversos 

inversores, demostrando su falta de interés por el negocio de la filial; que la filial determinara 

autónomamente el precio de venta de sus productos por parte de un agente no exclusivo; que no existiesen 

vínculos, sinergias ni solapamientos entre las actividades comerciales de la matriz y de la filial; que no 

hubiese solapamientos personales entre sus respectivos consejos de administración. 
404

 Decisión C (2004) 4030 final de la Comisión, de 20 de octubre de 2004, relativa a un procedimiento 

con arreglo al artículo [81 CE, apartado 1] (Asunto COMP/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, Alliance 

One et. al. c. Comisión Europea. Vid., para un análisis de este pronunciamiento, HUMMER, C.: 

“Alliance One: General Court overturned parental liability of a pure financial holding company” en 

Journal of European Competition Law & Practice, 2011, Vol. 2, nº 1, pp. 126 y ss; así como la Sentencia 

del TJUE de 10 de enero de 2006, caso C-222/04, asunto Cassa di Risparmio di Firenze y otros, en la que 

el tribunal afirmó en el apartado 111 que “la mera tenencia de participaciones, aunque sean de control, 

no caracteriza por sí misma una actividad económica”. 
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discordancias en relación con determinados principios provenientes del derecho penal 

pero aplicables en el derecho de la competencia sancionador
405

, teniendo en cuenta 

además que el artículo 23.2 del Reglamento 1/2003 determina que la Comisión podrá 

imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada 

o por negligencia, infrinjan las disposiciones del artículo 101 o del artículo 102 del 

Tratado
406

. Interpretando en sentido estricto este precepto, no se observaría la 

concurrencia del tipo ilícito en los supuestos en los que una filial se ha comportado de 

forma autónoma en relación con las decisiones o actuaciones que dieron lugar a la 

infracción de los preceptos mencionados del TFUE
407

. La empresa matriz difícilmente 

ha podido obrar de forma “deliberada o por negligencia” cuando no tenía conocimiento 

de una conducta ilícita y cuando su comportamiento ha sido autónomo del de la filial.  

Puede plantearse también que esta práctica de imputar el ilícito de la filial a la 

matriz, en realidad se aproxima a una presunción iuris et de iure, lo que podría vulnerar 

el principio de culpabilidad previsto en el artículo 23.2 del Reglamento 1/2003
408

. La 

cuestión problemática surge porque, partiendo de esta responsabilidad solidaria 

“automática”, ya no se valora si los miembros de la sociedad matriz han vulnerado de 

forma deliberada o por negligencia la normativa de defensa de la competencia.  

 Por parte de la doctrina se ha planteado también que esta afirmación 

jurisprudencial del TJUE choca también con el artículo 48.1 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, así como el artículo 6.2 del 

                                                           
405

 Vid. la Sentencia del TJUE de 8 de mayo de 2013, caso C-508/11 P, asunto Eni Spa c. Comisión, en la 

que la recurrente de la multa fundamenta su alegación en “la infracción del artículo 101 TFUE, de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y de los artículos 6 y 7 del Convenio para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de 

noviembre 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 juicio justo, así como en la falta de motivación con infracción de 

lo dispuesto en el artículo 296 TFUE”. 
406

 Sorprendentemente el TJUE ha llegado a afirmar que “la Comisión puede, a través de una decisión, 

imponer multas a la sociedad matriz sin que sea necesario demostrar la implicación personal de ésta en 

la infracción”. Vid. Auto del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 2012, caso C-654/11P, asunto 

Transcatab/Comisión, apartado 29. 
407

 Vid. ampliamente en DÍEZ ESTELLA, F. y PÉREZ FERNÁNDEZ, P.: “Problemas derivados de la 

atribución europea de responsabilidad a las sociedades matrices por los ilícitos anticompetitivos de sus 

filialesde "Stora" a "Portielje", pasando por "Akzo Nobel" y "Elf-Aquitaine" en CASÉS PALLARÉS, LL. 

(Coord.): Anuario de la Competencia, 2013, pp. 321-358. 
408

 Vid. en este mismo sentido GEHRING, S., KASTEN, B. y MÄGER, T.: „Unternehmensrisiko 

Compliance? Fehlanreize für Kartellprävention durch EU-wettbewerbsrechtliche Haftungsprinzipien für 

Konzerngesellschaften“ en Corporate Compliance Zeitschrift. Zeitschrift zur Haftungsvermeidung im 

Unternehmen, nº 1, 2013, pp. 1-40, p. 4 y THOMAS, S.: „Der Schutz des Wettbewerbs in Europa- 

welcher Zweck heiligt die Mittel?“ en Juristenzeitung, 2011, pp. 485-495, p. 483. 
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Convenio Europeo de Derechos Humanos
409

. Estos preceptos resultan aplicables a las 

sanciones (multas) derivadas de prácticas anticompetitivas, teniendo en cuenta que, 

como ha confirmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dichas sanciones 

poseen una naturaleza jurídico-penal y que, aunque pueden ser impuestas por una 

autoridad administrativa, en su caso han de ser revisadas por un tribunal independiente, 

que además está dotado de jurisdicción plena
410

. Tampoco equivale a la naturaleza de 

responsabilidad por riesgo de las matrices en relación con sus filiales que se deriva de 

las Decisiones tanto de la Comisión como de los pronunciamientos de la jurisprudencia 

comunitaria
411

.   

La doctrina mantenida tanto por la Comisión como por la jurisprudencia europea 

se fundamenta en una idea de “culpa colectiva”, es decir, cuando un determinado sujeto 

ha de responder por los ilícitos de otro sujeto simplemente porque ambos pertenecen al 

mismo grupo. Se sustituye la culpa de una persona considerada singularmente por una 

culpa ficticia del ente colectivo
412

. También se produce una colisión de este régimen de 

responsabilidad cuasi-automática con el principio de presunción de inocencia. La 

empresa matriz únicamente podría librarse de la multa impuesta por la Comisión si es 

capaz de demostrar que entre ella y la filial no existe ningún vínculo estructural, 

económico ni jurídico, sin ser suficiente demostrar que no tenía conocimiento ni influyó 

en el comportamiento anticompetitivo de la filial o que la filial obró de forma 

totalmente independiente a la matriz. Resulta obvio que demostrar la inexistencia de 

                                                           
409

 Estos preceptos señalan casi con las mismas palabras que cualquier acusado de una infracción se 

presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.  
410

 Vid. la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 27 de Septiembre de 2011, arrêt 

Strasbourg, en el asunto Affaire A. Menarini Diagnostics s.r.l. contra Italia (requète n. 43509/98), 

apartado 44.  
411

 Vid. en este sentido PIJNACKER HORDIJK, E. H. y EVANS, S. J. H.: “The Akzo Case: Up a 

Corporate Tree for Parental Liability for Competition Law Infringements… op. cit., p. 128 y siguientes y 

THOMAS, S.: “Guilty of a Fault that one has not Commited… op. cit., p. 15. Vid. en sentido alternativo 

la propuesta efectuada por ALFARO ÁGUILA-REAL, J. y LIÑÁN, P.: “Crítica a la jurisprudencia 

europea sobre imputación… op. cit., pp. 245-250, quienes reconocen la admisión de un régimen de 

responsabilidad por hecho ajeno y proponen que en este ámbito, ya que se prevé una responsabilidad de la 

matriz por un hecho ajeno, que se contemple dicha responsabilidad bajo la doctrina conocida como 

“respondeat superior”, es decir, que se considere que la matriz responde por los ilícitos anticompetitivos 

porque controla a la filial y porque, en la mayoría de los supuestos, es más solvente que la filial. En 

relación con los sistemas de responsabilidad por hecho ajeno o vicarial en el Derecho español como 

consecuencia de una relación de agencia, dependencia u otras similares vid. SALVADOR CODERCH, P. 

y otros: “Respondeat Superior I” y “Respondeat Superior II. De la Responsabilidad por hecho de otro a la 

responsabilidad de la organización” en InDret. Revista para el Análisis del Derecho, nº 2 y nº 3, 2002. 
412

 Vid. en este sentido THOMAS, S.: “Guilty of a Fault that one has not Commited… op. cit., p. 16, 

quien señala que a pesar de que el Tribunal General en el asunto Thyssen Krupp Elevators and Escalators 

lo define como una forma de “armonizar el principio de responsabilidad personal con la noción de 

empresa”, sigue siendo una teoría de culpa colectiva aplicada a un grupo de personas jurídicas. A la 

empresa matriz se le estaría privando de la titularidad de este Derecho fundamental conocido como nulla 

poena sine culpa.   
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cualquier vínculo estructural, económico o jurídico es imposible en el caso de tratarse 

de una filial en la que el 100%- o de prácticamente el 100%- del capital social pertenece 

a la matriz. Por tanto, se está vulnerando la presunción de inocencia de la empresa 

matriz al defender este punto de vista, cuando precisamente el TJUE afirmó la vigencia 

de este principio en las sanciones derivadas de ilícitos anticompetitivos
413

. 

No resulta coherente que la jurisprudencia europea afirme por una parte que la 

empresa matriz está obligada a garantizar que sus filiales cumplan con la normativa de 

defensa de la competencia, cuando por otra parte no se da importancia ni se diferencia, 

de cara a la determinación de la responsabilidad, entre la situación resultante en la que 

la matriz ha intentado por todas las posibles vías evitar que las filiales incurran en una 

vulneración de la normativa de defensa de la competencia y aquella en la que la 

empresa matriz no ha hecho nada por evitar la conducta anticompetitiva
414

. Multando a 

la empresa matriz no se cumpliría con la función sancionadora que tienen las multas, ya 

que realmente la empresa matriz no ha vulnerado ningún precepto comunitario, ni 

tampoco con la función de disuasión, ya que la empresa matriz no puede evitar una 

conducta que ni sabe en qué va a consistir ya que no depende de ella misma
415

. Esta 

afirmación queda obviamente sujeta a un análisis casuístico de las circunstancias, ya 

que si la empresa matriz nombra y controla al órgano de administración de la filial y 

posee más del 50% de la filial ésta empresa dependería de la matriz. De ahí la 

importancia de dicho análisis casuístico. Al hilo de este razonamiento resulta útil 

mencionar el parágrafo 130 del Gesetz über Ordnungwidrigkeiten (OWiG, Ley general 

alemana sobre ilícitos administrativos), que resulta aplicable en materia de defensa de la 
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 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de Julio de 1999, caso C-199/92 P, 

asunto Hüls y otros c. Comisión, apartado 65. También la Abogado General Kokott reconoció en sus 

Conclusiones presentadas el 19 de Julio de 2009, caso C-8/08, asunto T-Mobile Netherlands BY y otros, 

apartado 93, la aplicabilidad de la presunción de inocencia en materia de defensa de la competencia. 
414

 Vid. Sentencia del Tribunal General de 2 de Febrero de 2012, caso T-77/08, asunto Dow Chemical c. 

Comisión, apartado 101 en el que el Tribunal afirma que “moreover, the Court considers that as a result 

of the parent company’s power of supervision, the parent company has a responsibility to ensure that its 

subsidiary complies with the competition rules. An undertaking which has the possibility of exercising 

decisive influence over the business strategy of its subsidiary may therefore be presumed, in the absence 

of proof to the contrary, to have the possibility of establishing a policy aimed at compliance with 

competition law and to take all necessary and appropriate measures to supervise the subsidiary’s 

commercial management. Mere failure to do so by the shareholder with a power of supervision over such 

matters cannot in any event be accepted as a ground on which he can decline his liability. Accordingly, 

since any gains resulting from illegal activities accrue to the shareholders, it is only fair that that those 

who have the power of supervision should assume liability for the illegal business activities of their 

subsidiaries”.  
415

 En relación con los programas de cumplimiento como mecanismos para que la matriz intente evitar un 

comportamiento anticompetitivo por parte de la filial, vid. HOFSTETTER, K. y LUDESCHER, M.: 

“Fines against Parent Companies in EU Antitrust Law. Setting Incentives for Best Practice Compliance” 

en World Competition, Vol. 33, nº1, 2010, pp. 55-74, p. 64.  
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competencia y que señala que se impondrá una multa únicamente en el supuesto en que 

el dueño o equipo directivo de una empresa omite de forma dolosa o por negligencia las 

acciones de supervisión necesarias para evitar la concurrencia de un hecho ilícito en el 

seno de la empresa
416

.  

 En Alemania, el Tribunal Constitucional declaró en una Sentencia del año 1966, 

que la doctrina de la unidad económica no era admisible para imponer multas a las 

empresas como consecuencia de ilícitos anticompetitivos, destacando la importancia de 

la aplicación del principio nulla poena sine culpa en este ámbito
417

. El Tribunal 

Constitucional alemán afirmó que se estaría vulnerando el principio de personalidad de 

las sanciones si se atribuía la responsabilidad por haber vulnerado un precepto del 

Derecho de la competencia a una empresa distinta a la que realmente había llevado a 

cabo el comportamiento anticompetitivo. De acuerdo con el razonamiento del Tribunal 

Constitucional alemán, en caso contrario se estaría privando a la empresa matriz del 

derecho fundamental nulla poena sine culpa, es decir, de su derecho a recibir 

únicamente una sanción como consecuencia de un ilícito anticompetitivo si se logra 

probar una participación culposa de dicha empresa en el comportamiento 

anticompetitivo.  

De acuerdo con la legislación alemana aplicable a los ilícitos administrativo en 

sentido amplio (OWiG)
418

, se tendrá que respetar el principio de culpabilidad o de 

personalidad de las sanciones. Para respetar dicho principio de culpabilidad se tendrá 

que valorar si el equipo directivo u órgano representativo de la empresa en cuestión ha 

actuado de forma culposa o negligente y en nombre de la empresa en cuestión, 

siguiendo el parágrafo 30 OWiG. Para que el ilícito anticompetitivo pueda ser imputado 

a la empresa matriz, los miembros (personal directivo o representativo) de dicha 
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 §130 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten: „(1) Wer als Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens 

vorsätzlich oder fahrlässig die Aufsichtsmaßnahmen unterläßt, die erforderlich sind, um in dem Betrieb 

oder Unternehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten zu verhindern, die den Inhaber treffen und deren 

Verletzung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, handelt ordnungswidrig, wenn eine solche 

Zuwiderhandlung begangen wird, die durch gehörige Aufsicht verhindert oder wesentlich erschwert 

worden wäre. Zu den erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen gehören auch die Bestellung, sorgfältige 

Auswahl und Überwachung von Aufsichtspersonen. (...)“. Esto explicaría por qué en general no se prevé 

en el Derecho Penal ningún ámbito en el que se atribuya la responsabilidad a un sujeto sin que éste 

hubiera participado de alguna manera en la vulneración de la norma. Vid. en este mismo sentido 

THOMAS, S.: “Guilty of a Fault that one has not Commited… op. cit., p. 17. 

417
 Vid. Sentencia del Bundesverfassungsgericht de 25 de Octubre de 1966, Asunto 2 BvR 506/63, 

BVerfGE 20, 323. El Tribunal Constitucional alemán volvió a confirmar en la Sentencia de 25 de Octubre 

de 2005, asunto Bertelsmann-Liesebrink, BVerfGE 20, 323, que el principio de culpabilidad en relación 

con las sanciones posee una naturaleza constitucional. 
418

 Vid. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), de 24 de Mayo de 1968 (última reforma de 29 de 

Julio de 2009).  
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empresa matriz han tenido que haber participado en dicha conducta anticompetitiva o 

bien no cumplir con su deber de supervisión de la licitud de las conductas de la filial, en 

virtud del artículo 130 OWiG
419

. De acuerdo con estos preceptos la matriz no 

responderá por los ilícitos anticompetitivos de su filial, salvo en los supuestos en los que 

algún miembro de la matriz hubiese participado en la conducta ilícita o cuando la matriz 

no hubiera cumplido con sus obligaciones de supervisión
420

. Es decir, se venía 

observando una inversión de la carga de la prueba, constituyendo una singularidad del 

régimen respecto del régimen general de responsabilidad civil cuasi-automática que se 

observa a nivel del Derecho europeo.  

Será interesante observar la aplicación por el Bundeskartellamt de la 

modificación introducida a través de la 9. Novelle de la normativa de defensa de la 

competencia alemana en los parágrafos 81.3 a) hasta e), ambos inclusive, con el fin de 

evitar que las empresas puedan evitar hacer frente a las multas debido a 

reestructuraciones internas. De acuerdo con el § 81.3 a), puede resultar responsable la 

empresa matriz por el ilícito de la filial, si ha influenciado en el comportamiento de ésta 

última. El apartado b) prevé la posibilidad de que resulte responsable el sucesor 

económico de una determinada empresa, con el fin de evitar que se dejen multas sin 

pagar
421

.  

 La Directiva 2014/104/UE no aclara qué sucede cuando la matriz ha sido la que 

ha participado en el acuerdo ilícito que posteriormente ha sido materializado por la filial 

en un determinado mercado. La cuestión es si podrá demandar la víctima sólo a la 

matriz, a la filial o solidariamente a ambas. A este respecto hay que mencionar la 

jurisprudencia del TJUE que aplica tanto en relación con la imposición de multas, como 

en el procedimiento administrativo o en relación con el resarcimiento de daños y 

perjuicios. Esta jurisprudencia indica claramente que “la conducta contraria a la 
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 Vid. en este sentido BÜRGER, C.: „Die Haftung der Konzernmutter für Kartellrechtsverstöβe ihrer 

Tochter nach deutschem Recht“ en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 2, 2011, pp. 130-140, p. 133 y ss. Una 

descripción concreta de los ilícitos anticompetitivos se prevé en el § 81, apartados 1 a 3, que, a pesar de 

prever como sujetos activos a las empresas, se entiende que, al prever el requisito subjetivo de la 

culpabilidad para poder sancionar como consecuencia de dicho ilícito, serán las personas físicas que 

representen a la empresa quienes actuarán vulnerando la normativa de defensa de la competencia. A estas 

personas que formen parte del equipo directivo de la empresa se les otorga una denominada “propiedad 

corporativa” en el § 9 OWiG, pudiéndose atribuir en consecuencia el hecho ilícito anticompetitivo a la 

empresa en sí en virtud del § 30 OWiG. 

420
 Vid. en este sentido BÜRGER, C.: „Die Haftung der Konzernmutter für Kartellrechtsverstöβe ihrer 

Tochter nach deutschem Recht“... op. Cit., p. 135 y s. 
421

 Estas modificaciones entraron en vigor el 9 de junio de 2017, vid. el Proyecto de Ley publicado el 7 de 

noviembre de 2016 por el Parlamento alemán http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/102/1810207.pdf 

(última consulta: 4 de febrero de 2018). 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/102/1810207.pdf
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competencia de una empresa puede imputarse a otra cuando aquélla no ha 

determinado de manera autónoma su comportamiento en el mercado, sino que ha 

aplicado, esencialmente, las instrucciones impartidas por esta última, teniendo en 

cuenta, en particular, los vínculos económicos y jurídicos que las unían”
422

. Este tenor 

literal recuerda al artículo 61.2 LDC.  

 En el ámbito de las acciones civiles de resarcimiento de daños, el nuevo artículo 

71.1. b) de la LDC 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia señala que la 

actuación de una empresa es también imputable a las empresas o personas que la 

controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga determinado por 

alguna de ellas. De esta forma, se alinean el ámbito de la responsabilidad civil con el de 

las multas en cuanto a la consideración de sujetos infractores y queda claro que la 

matriz puede resultar responsable también en el ámbito de los daños civiles derivados 

de los ilícitos anticompetitivos en los que hubiera estado involucrada la filial.  

 Por parte de la doctrina se ha diferenciado entre la atribución del 

comportamiento ilícito a la matriz (o a la filial, cuando ha sido ésta última la que ha 

materializado el acuerdo ilícito) y el elemento esencial de la culpabilidad. Se alega 

además que en relación con el ámbito privado de los daños y perjuicios la función 

primaria es resarcir a la víctima y que una posible decisión de la Comisión multando a 

la matriz vincularía a los órganos jurisdiccionales al reconocimiento de la existencia de 

dicho ilícito, pero no a la culpabilidad de la matriz
423

. Este elemento de la culpabilidad 

podría adquirir cierta relevancia en el seno de las normativas nacionales
424

, pero en el 

ámbito europeo la conditio sine qua non para poder atribuir un ilícito anticompetitivo a 
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 Vid. Sentencia del TJUE de 28 de junio de 2005, asuntos acumulados C-189/02 P, C-202/02 P, C-

205/02 P hasta C-208/02 P y C-213/08 P, caso HFB/ Isoplus y otros c. Comisión, apartado 117 así como 

la Sentencia de 16 de noviembre de 2000, asunto C-294/98 P, caso Metsä-Serla y otros/Comisión, 

apartado 27.  
423

 Vid. BÜRGER, C.: Die Haftung der Konzernmutter für Kartellrechtsverstöße ihrer Tochter nach 

deutschem Recht... op. cit., p. 139. Según el autor, la matriz podría argumentar su falta de culpabilidad al 

no haber participado ningún miembro de su equipo directivo en el ilícito. 
424

 Vid. sin embargo la Sentencia del Tribunal Supremo inglés de 6 de mayo de 2003 en Provimi Ltd. c. 

Aventis Animal Nutrition SA, [2003] EWHC 961, en la que el Tribunal Supremo inglés sigue la doctrina 

europea de la unidad económica y señala que la filial puede ser también demandada para resarcir los 

daños y perjuicios del ilícito anticompetitivo si ha materializado la conducta en el mercado determinado. 

En este mismo sentido se pronunció también la Sentencia del Tribunal de Commerce de Nanterre de 11 

de mayo de 2006, en el asunto Arkopharma c. Roche, nº affaire 2004F02643. 
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la matriz o bien a la filial que ha materializado el ilícito en un determinado mercado será 

que forme una unidad económica en el sentido de la jurisprudencia europea citada
425

. 

 En definitiva es generalizada la legitimación pasiva de las matrices por los 

ilícitos anticompetitivos de sus empresas filiales, si bien podría implementarse la 

posibilidad mencionada en relación con la normativa alemana y que hace referencia a la 

posibilidad de que la matriz pruebe que no ha ejercido un control directo sobre el 

comportamiento de la filial.  

  

C. La legitimación pasiva de las empresas que han participado en 

el cártel 

El artículo 11.1 de la Directiva 2014/104/UE prevé la responsabilidad conjunta y 

solidaria de los infractores por los daños y perjuicios ocasionados por la infracción 

anticompetitiva. Esta misma regla se ha incoporado como nuevo artículo 73.1 en la 

LDC 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia. Se trata de una obligación 

solidaria, de manera que la víctima puede exigir a cada uno de los deudores el total de la 

obligación de indemnización de daños. Si uno de los deudores hace frente al 

resarcimiento de la totalidad del daño, toda la obligación quedaría extinguida. En este 

sentido, en España son aplicables los artículos 1144 y siguientes del Código Civil, que 

tratan las reglas relativas a la responsabilidad solidaria
426

. En Alemania resultan de 

aplicación los parágrafos 421 y siguientes, así como 830 y 840 del Bürgerliches 

Gesetzbuch
427

. También en las normativas nacionales de otros Estados miembros 

existen previsiones de este tipo, como por ejemplo en Reino Unido, donde se habla de la 

                                                           
425

 Vid. llegando a la misma conclusión MEEβEN, G.: Der Anspruch auf Schadensersatz bei Verstöβen 

gegen EU-Kartellrecht... op. Cit., p. 395. 
426

 Artículo 1144 del Código Civil: El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores 

solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán 

obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda 

por completo. 
427

 La responsabilidad conjunta y solidaria por parte de las empresas que hubiesen vulnerado el Derecho 

de la competencia es opinión generalizada en la doctrina, también con anterioridad a la publicación de la 

Directiva 2014/104/UE. Vid. por todos SCHREIBER, T.: “Praxisbericht Private Durchsetzung von 

kartellrechtlichen Schadenersatzansprüchen” en Kölner Schrift zum Wirtschaftsrecht, nº1, 2011, pp. 37-

45, p. 39 y MEEβEN, G.: Der Anspruch auf Schadensersatz... op. Cit., p. 396. También el legislador 

alemán confirmó que se trata de una obligación solidaria, vid. el texto del Proyecto de Ley del Gesetz 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen publicado el 22 de enero de 1955 (Bundesregierung, BT-Drucksache 

2/1158, p. 44). Disponible en http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/02/011/0201158.pdf (última consulta: 4 

de febrero de 2018).  

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/02/011/0201158.pdf
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joint and several liability
428

. En relación con este aspecto no se observa ninguna 

diferencia en el ámbito del resarcimiento de daños con respecto a la responsabilidad 

conjunta y solidaria de los infractores por ilícitos anticompetitivos en general
429

. 

Esta responsabilidad, por parte de cada uno de los infractores que han 

participado en el cártel a la hora de indemnizar plenamente por el perjuicio causado se 

recogió también en el artículo 9:101 de los “Principios de Derecho europeo de la 

responsabilidad civil” presentados por el Grupo Europeo de Responsabilidad Civil en 

2005
430

. Estos principios prevén, como también consta en las distintas normas 

nacionales, que el infractor que indemnizara a la víctima por el total del daño causado 

tendrá derecho a reclamar en vía de regreso por parte de los demás infractores o 

codeudores la parte del daño a la que les corresponda hacer frente
431

.  

Desde el punto de vista de las víctimas esta regla relativa a la responsabilidad 

conjunta y solidaria por parte de los infractores es acertada y beneficiosa, ya que no 

debe dificultarse la obtención de un resarcimiento pleno por el hecho de que distintos 

sujetos infractores sean responsables del daño que han sufrido
432

. En este sentido se 

facilita a la víctima la interposición de la acción de resarcimiento frente a los 

infractores, ya que puede elegir a cuál de los miembros del cártel demandar.   

La excepción incluida en el artículo 11.4 de la Directiva 2014/104/UE en 

relación con la responsabilidad únicamente frente a sus compradores o proveedores 

directos o indirectos por parte de los beneficiarios de clemencia es una opción de 

                                                           
428

 Vid. ampliamente en DEAKIN, S., JOHNSTON, A. y MARKESINIS, B.: Tort Law, Oxford, 2012, pp. 

1033 y ss.   
429

 Vid. Sentencia del Tribunal General de 14 de mayo de 1998, asuntos acumulados T-339/94, T-340/94, 

T-341/94 und T-342/94, caso Metsä-Serla Oy, United Paper Mills Ltd, Tampella Corporation y Oy Kyro 

AB c. Comisión, apartado 38, en relación con la responsabilidad conjunta y solidaria en el ámbito de las 

multas.  
430

 Los “Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil” fueron presentados, tras más de diez 

años de trabajo, en 2005 en Viena por el Grupo Europeo de Responsabilidad Civil. Este Grupo fue 

liderado por el Catedrático de la Universidad alemana de Osnabrück Christian Von Bar e integró a 

Catedráticos, abogados, jueces y funcionarios de los Ministerios de Justicia estatales. Los principios, 

construidos a partir de las normas previamente existentes en los distintos países, no constituyen normas 

jurídico-positivas. Los principios están disponibles en 

http://civil.udg.edu/php/biblioteca/items/298/PETLSpanish.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018). 

Vid. un comentario del único miembro español del grupo de trabajo: MARTÍN CASALS, M.: “Una 

primera aproximación a los Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil” en InDret. Revista 

para el análisis del Derecho, nº 2, 2005, pp. 1-25. 
431

 Vid. artículo 9:102 de los Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil, así como el 

artículo 1145 II del Código Civil, el § 426.1 y 2 BGB alemán y la sección 1 (1) de la Civil Liability 

(Contribution) Act inglesa de 1978. 
432

 En este sentido VON BAHR, C.: Gemeineuropäisches Deliktsrecht, Tomo I, Múnich, 1996, p. 251 y 

ss.  

http://civil.udg.edu/php/biblioteca/items/298/PETLSpanish.pdf
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política legislativa que adquiere especial relevancia en este ámbito, con el fin de no 

disuadir a los infractores a la hora de presentar solicitudes de clemencia y que se sigan 

descubriendo los acuerdos secretos ante las autoridades de competencia
433

. 

 

D. La legitimación pasiva de los miembros del órgano de 

administración de las sociedades infractoras 

El artículo 101.1 TFUE prevé que determinados acuerdos son ilícitos y falsean la 

libre competencia en el mercado interior señalando como sujetos infractores a las 

empresas. En la práctica las Decisiones de la Comisión europea sancionan los cárteles 

con la imposición de multas a las empresas, consideradas éstas como empresas sociedad 

colectivas.   

En España el artículo 61.1 LDC menciona como sujetos infractores a “las 

personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas como 

infracciones en esta Ley”. Incluso el apartado segundo del artículo 61 LDC aclara que la 

conducta ilícita podrá ser imputable a la “personas” que controlan la actuación de la 

empresa cuando su comportamiento económico viene determinado por dicha empresa. 

No hay ningún obstáculo legal para que los administradores de las empresas infractoras 

sean considerados responsables de la infracción teniendo que, en consecuencia, hacer 

frente al resarcimiento de dichos daños. Este deber de resarcimiento por parte de los 

administradores deriva de una cuestión de responsabilidad interna de la empresa, a la 

hora de determinar quién exactamente tomó la decisión de participar en el ilícito 

anticompetitivo. La empresa que ha sido demandada para resarcir los daños y perjuicios 

derivados del cártel podría interponer una acción social de responsabilidad ex artículo 

238 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital, al cumplirse el presupuesto esencial de 

haber causado un daño a través de su comportamiento contrario a la Ley
434

. Esta opción 

                                                           
433

 Vid. Tercera Parte, capítulo I, apartado B).  
434

 El artículo 236.1 de la Ley de Sociedades de Capital prevé, en relación con los presupuestos y 

extensión subjetiva de la responsabilidad que “los administradores responderán frente a la sociedad, 

frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones 

contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al 

desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. 

La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los 

estatutos sociales”. El administrador no se podrá exonerar aun cuando el acto haya sido ratificado por la 

Junta General. El artículo 241 de la Ley de Sociedades de Capital contempla la acción individual de 
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parece interesante cuando ha sido uno de los miembros del Consejo de administración el 

responsable de que la empresa entrara a formar parte del cártel y la víctima o las 

víctimas demandan a la empresa en conjunto porque es la empresa como sociedad quien 

ha resultado multada por la autoridad de competencia o debido a un desconocimiento de 

que realmente ha sido uno de los administradores el responsable de la conducta 

anticompetitiva. Esta responsabilidad personal, también en el ámbito civil, de los 

administradores podría incrementar de forma relevante los efectos disuasorios, en su 

vertiente tanto de prevención especial como general, de la normativa de defensa de la 

competencia, especialmente si la posibilidad de imponer multas a los directivos ex 

artículo 63.2 LDC se desarrolla en un futuro próximo
435

.  

Esta cuestión es debatida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia
436

. Se 

ha defendido que la integridad de la norma imperativa de defensa de la competencia se 

vería en peligro, distorsionando los incentivos de las empresas para cumplir con esta 

normativa, en el supuesto de permitir el ejercicio de la acción social de responsabilidad 

frente al administrador que hubiera intervenido en el comportamiento ilícito. Además, el 

contrato de administración entre el administrador y la sociedad no incluiría la obligación 

del administrador de hacer frente a las multas que se hubieran impuesto a la sociedad y, 

                                                                                                                                                                          
responsabilidad a disposición de los socios y terceros “por actos de administradores que lesionen 

directamente los intereses de aquellos”. Vid. ampliamente en ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: “La llamada 

acción individual de responsabilidad o responsabilidad “externa” de los administradores sociales” en 

InDret. Revista para el análisis del Derecho, nº 1, 2007, pp. 1-18. El problema aquí sería la necesidad de 

probar que el ilícito pretendía vulnerar los intereses privados de la víctima y los cárteles normalmente 

vulneran tanto intereses públicos – mantenimiento de la libre competencia en el mercado – como intereses 

privados, causando un perjuicio a las víctimas de los  mismos.  
435

 Vid. “La CNMC potenciará las multas a directivos implicados en cárteles”, noticia publicada el 22 de 

abril en Diario El Confidencial, resumiendo las declaraciones del Presidente de la CNMC, D. José María 

Marín Quemada. Vid. también, resumiendo los casos en los que directivos han sido multados en España 

por ilícitos anticompetitivos, GONZÁLEZ DURÁNTEZ, H. y CONTRERAS, M.: “La CNMC potenciará 

las sanciones a personas físicas por la Comisión de ilícitos de Competencia” en Lexology, 5 de mayo de 

2015.  
436

 Vid. MEEβEN, G.: Der Anspruch auf Schadensersatz... op. Cit., pp. 367-379, llegando a la conclusión 

que el Derecho europeo de la competencia está destinado a las empresas considerada colectivamente 

como empresa sociedad y que en virtud del principio de equivalencia tiene que regir la misma previsión 

en relación con los legitimados pasivos por infracciones de las normativas nacionales de defensa de la 

competencia y de la normativa europea de defensa de la competencia. Vid. también ORTIZ BAQUERO, 

I.: La aplicación privada del Derecho de la competencia, op. cit., pp. 330-333, p. 333, quien señala que se 

puede demandar a la sociedad y al administrador a título principal y subsidiario, sin reclamarles un mismo 

daño simultáneamente a la empresa en sí y a dicho administrador. Vid. también PARRA LUCÁN, M. A.: 

“Responsabilidad civil de administradores de sociedades” en BUSTO LAGO, J. M. y REGLERO 

CAMPOS, L. F. (Coords.): Lecciones de Responsabilidad Civil, Cizur Menor, Navarra, 2013, pp. 505-

535, p. 505, señalando que “en el ámbito jurídico privado se acentúa la tendencia a exigir responsabilidad 

personal a las personas físicas que representan a las personas jurídicas y toman las decisiones en ellas, lo 

que parece más acorde con la teoría de la realidad de las personas jurídicas”, debido a que “en el ámbito 

privado no es infrecuente (…) que la insolvencia lo sea de la persona jurídica y no, en cambio, del autor 

material del daño”.    
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en el supuesto de resultar fructífero el acuerdo anticompetitivo, los beneficios serían 

para la sociedad en su conjunto, no para los administradores
437

. Sin embargo, también 

se ha defendido que la finalidad disuasoria de las multas administrativas derivadas de la 

conducta ilícita no se pone en peligro por el hecho de permitir a las personas jurídicas, 

es decir, a la empresa sociedad que ha sido multada, ejercitar una acción en vía de 

regreso frente a los administradores. En este sentido, las posibilidades de ejercitar esta 

acción en vía de regreso no afectan al cobro de la multa y desde el punto de vista del 

interés público es indiferente quien tenga que hacer frente, en última instancia, al pago 

de la multa, siempre y cuando la multa siga teniendo su función preventivo-especial 

frente al sujeto multado
438

. En última instancia será igualmente relevante valorar si el 

administrador ha actuado dentro del ámbito de su discrecionalidad (artículo 226 de la 

Ley de Sociedades de Capital), cumpliendo con su obligación de medios y de actuar de 

buena fe. Desde este punto de vista podría argumentarse que el administrador tenga que 

mostrar un interés continuo en implementar o actualizar un programa interno de 

cumplimiento en materia de defensa de la competencia.  

En Alemania, el Juzgado de lo Social de Essen rechazó en tres Sentencias de 19 

de diciembre de 2013
439

 demandas interpuestas por empresas del Grupo Thyssen Krupp 

frente a un antiguo directivo, reclamándole un resarcimiento de los daños y perjuicios 

por un valor total de 193 millones de euros derivados de la participación del grupo en 

un cártel del que supuestamente habría tenido conocimiento este antiguo directivo. 

Según el Juzgado de lo Social de Essen, el directivo habría informado a los consejos de 

administración de las empresas del grupo Thyssen Krupp de acuerdos colusorios 

relativos a la fijación de precios y cuotas con competidores en los años 2004 y 2006, 

tras diversas investigaciones internas realizadas en el marco de programas de 

compliance. Las empresas tenían, por tanto, conocimiento a través de estos informes 

                                                           
437

 Vid. en este sentido ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: “¿Por qué no puede regresar la sociedad contra el 

administrador exigiéndole el reembolso de las multas por cártel?”, 29 de mayo de 2017, disponible en 

http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2016/11/por-que-no-puede-regresar-la-sociedad.html 

(última consulta: 4 de febrero de 2018).  
438

 Vid. en este sentido KERSTING, C.: “Organhaftung für Kartellbuβgelder“ en Zeitschrift für 

Wirtschaftsrecht, nº 46, 2016, pp. 1266-1275, p. 1269. 
439

 Vid. Sentencias del Juzgado de lo Social (Arbeitsgericht) Essen de 19 de diciembre de 2013, Az. 1 Ca 

3569/12, 1 Ca 657/13 y 1 Ca 658/13.  

http://derechomercantilespana.blogspot.com.es/2016/11/por-que-no-puede-regresar-la-sociedad.html
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derivados de programas de cumplimiento de las conductas anticompetitivas y no 

tomaron las medidas oportunas para el cese de las mismas
440

.  

El Landgericht Düsseldorf rechazó en sus autos de 20 de enero de 2015 el 

recurso de apelación de Thyssen Krupp
441

, argumentando que la sanción derivada del 

ilícito ha de ser satisfecha por el destinatario de la norma, que en este caso es la empresa 

en su faceta de empresario sociedad. Según el tribunal de segunda instancia de 

Düsseldorf, la función de cumplimiento de la normativa de defensa de la competencia 

por parte de las empresas solamente se garantizaría si la empresa como tal no puede 

repercutir internamente la multa frente a su directivo. La empresa es quien tiene que 

hacer frente a su sanción para cumplir así con los fines preventivo-generales y 

especiales de la misma. De acuerdo con el § 81 de la Ley alemana de defensa de la 

competencia (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), las personas físicas pueden 

ser multadas con un importe máximo de un millón de euros, mientras que el límite 

máximo para las empresas es del 10% del volumen de negocios del ejercicio anterior. Si 

las empresas pudieran repercutir las multas a sus directivos se dificultaría enormemente 

la lucha frente a los cárteles, según el tribunal. El tribunal no aclaró si la empresa puede 

recurrir al directivo en vía de regreso en relación con las demandas de resarcimiento de 

daños y perjuicios recibidas como consecuencia de su participación en este cártel
442

. En 

este sentido declaró el tribunal de lo laboral la suspensión del procedimiento para 

esperar una posible aclaración de los hechos en el procedimiento iniciado paralelamente 

ante la jurisdicción penal contra el directivo.  

Será interesante conocer la postura del Tribunal Supremo alemán en relación con 

la consideración de si se podría considerar que la empresa como tal tenía conocimiento 

del ilícito gracias a los informes derivados de los programas de cumplimiento y si puede 

o no repercutir las demandas de resarcimiento de daños a su antiguo directivo. Lo que 

parece estar claro es que en caso de prohibir totalmente dicha repercusión, quienes 

podrían acabar haciendo frente a los pagos de las multas serían los accionistas e incluso 

los compradores o consumidores de los productos de la empresa infractora. 

                                                           
440

 Vid. “ArbG Essen: Urteile im Verfahren gegen ThyssenKrupp-Vorstand zum Schienen- Kartell“ en 

Betriebs-berater, el 29 de abril de 2014.  
441

 Vid. los Autos del Landesarbeitsgericht Düsseldorf de 20 de enero de 2015, nº 16 Sa 458/14, 16 Sa 

459/14 y 16 Sa 460/14 
442

 Thyssen Krupp llegó a un acuerdo extrajudicial con una de las víctimas de este cártel, Deutsche Bahn, 

pagándole 150 millones de euros en concepto de resarcimiento de daños y perjuicios. Vid. “Bahn fordert 

erneut Schadenersatz von Thyssen-Krupp” en Handelsblatt, 24 de enero de 2015.  
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CAPÍTULO III. 

OTROS ASPECTOS PROCESALES EN EL EJERCICIO DE LAS 

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN ILÍCITOS 

CARTELÍSTICOS 

 

I. COMPETENCIA JUDICIAL Y LEY MATERIAL A LA 

HORA DE INTERPONER LA ACCIÓN DE 

RESARCIMIENTO EN CÁRTELES CON EFECTOS EN 

MÁS DE UN ESTADO  

 

A. La competencia judicial. El forum shopping en cárteles 

internacionales. 

 

Frecuentemente los cárteles presentan efectos en distintos países, ocasionando 

daños a víctimas que no se encuentran en el mismo país. De ahí que las demandas de 

resarcimiento por daños y perjuicios deban poder interponerse igualmente en distintos 

lugares. Partiendo de este carácter internacional de algunos procedimientos derivados de 

cárteles
443

, a menudo surgen cuestiones vinculadas al Derecho internacional privado, 

como las relativas a la competencia judicial internacional y al Derecho material 

aplicable por el tribunal que resulte competente.  

El esclarecimiento de cuáles serán los tribunales ante los que se podrá interponer 

una demanda, así como cuál será el Derecho material aplicado por dichos tribunales 

adquiere una importancia destacada tanto para el demandado-infractor como, 

especialmente, para los perjudicados que pretenden ser resarcidos por los daños y 

perjuicios que han sufrido como consecuencia de la conducta anticompetitiva. En 

principio, en supuestos de cártel distintas jurisdicciones podrán ser competentes para 

conocer de demandas de resarcimiento de daños. En supuestos de hecho limitados a un 

Estado habrá que tener en cuenta las normas procesales civiles nacionales (en España la 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil)   

                                                           
443

 En relación con el  distinto tratamiento de los cárteles en función del país donde se observen los 

efectos de este tipo de ilícitos vid. CONNOR, J. M.: “The Impact of International Cartels” en FOER, A. 

A. y CUNEO, J. W.: The International Handbook on Private Enforcement of Competition Law, 

Cheltenham y Northampton, 2010, pp. 12-27.  
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En supuestos de hecho transfronterizos la jurisdicción internacional a efectos de 

la determinación de los órganos jurisdiccionales competentes se rige por el Reglamento 

(UE) 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el 

reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
444

. 

En la Sentencia de 23 de octubre de 2014, en el asunto flyLAL-Lithuanian Airlines AS el 

TJUE aclaró que una acción de resarcimiento por daños y perjuicios derivados de 

infracciones anticompetitivas está comprendida en el concepto de “materia civil y 

mercantil” en el sentido del Reglamento, incluyéndose por tanto este tipo de acciones en 

su ámbito de aplicación
445

.  

El Reglamento 1215/2012 es aplicable desde el 10 de enero de 2015, 

sustituyendo al Reglamento 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, conocido como 

“Bruselas I”. Este Reglamento resulta de aplicación dentro de la Unión Europea
446

. En 

el supuesto de derivarse daños de la conducta ilícita en un Estado no miembro de la 

Unión Europea, será su normativa procesal la que determine el foro para interponer las 

demandas de resarcimiento, salvo que dicho tercer Estado hubiese ratificado un Tratado 

bilateral o internacional que abarque las jurisdicciones en materia civil y mercantil. 

                                                           
444

 DOUE 20.12.2012, L 351/1. Una de las principales novedades que incluye el Reglamento 1215/2012 

es la supresión del exequátur en el artículo 36, es decir, la necesidad de que exista una declaración previa 

de fuerza ejecutiva por un tribunal nacional para que efectivamente se ejecute una resolución de un 

Estado miembro en otro Estado miembro. Por tanto, las resoluciones judiciales dictadas en cualquier 

Estado miembro serán tratadas de igual forma en todos los Estados miembros y no será ya necesario 

iniciar un procedimiento de declaración de fuerza ejecutiva para que dicho pronunciamiento judicial 

presente dichos efectos (artículo 39). Por exequátur se entiende en consecuencia el procedimiento judicial 

por el que se pretende reconocer la validez de una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional de otro 

Estado miembro, además de perseguir la ejecución de dicha sentencia en un Estado distinto al que la 

dictó. El Reglamento 1215/2012 elimina este requisito y la validez de cualquier resolución dictada en un 

Estado miembro y la directa ejecución de dicha resolución se deberán de reconocer de forma autonómica. 

El Reglamento 1215/2012 mantiene los mecanismos de oposición al reconocimiento y ejecución de la 

resolución judicial en el asunto de que el reconocimiento sea contrario al orden público del Estado 

requerido, la resolución se haya dictado en rebeldía sin haber concedido al demandado tiempo suficiente 

para defenderse, si la resolución es irreconciliable con otra dictada entre las mismas partes o si entra en 

conflicto con lo dispuesto en el Reglamento en materia de seguros, consumidores, trabajadores o 

competencias exclusivas (vid. artículos 45 y siguientes del Reglamento). 
445

 Vid. Sentencia del TJUE de 23 de octubre de 2014, caso C-302/13, asunto flyLAL-Lithuanian Airlines 

AS c. Starptautiskā lidosta Rīga VAS y Air Baltic Corporation AS, apartado 60. 
446

 Vid. ampliamente en CASTELLANOS RUIZ, E.: “Competencia judicial internacional en las acciones 

de reparación de daños por infracción del Derecho Antitrust” en VELASCO SAN PEDRO, L. A.; 

ALONSO LEDESMA, C. y otros (Dirs.): La aplicación privada del Derecho de la competencia, 

Valladolid, pp. 619-652, p. 626 y ss, así como FALLON, M. y FRANCQ, S.: “Private Enforcement of 

Antitrust Provisions and the Rome I Regulation” en BASEDOW, J., FRANCQ, S. y IDOT, L. (Edits.): 

International Antitrust Litigation. Conflicts of Law and Coordination, Oxford y Portland, 2012, pp. 61-

90.  
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Actualmente no existe ningún Tratado universal vigente que trate las cuestiones 

relativas a la competencia judicial internacional
447

.   

De acuerdo con los artículos 4.1 y 63.1 del Reglamento 1215/2012, el foro 

general para demandar a una empresa infractora será el lugar de su domicilio
448

. 

Partiendo de la responsabilidad conjunta y solidaria de las empresas que hubieran 

participado en un cártel, la víctima podrá demandar a cualquiera de los infractores en el 

lugar de su domicilio – foro general – por el total de los daños y perjuicios que ha 

sufrido como consecuencia de la infracción. Esta elección será más sencilla en 

supuestos de demandas follow-on, puesto que la decisión previa de la Autoridad de 

competencia  señalará expresamente quienes son las empresas infractoras.  

De forma adicional existe la posibilidad de que la víctima interponga la demanda 

en el tribunal del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso, de 

acuerdo con el foro especial previsto para casos en materia delictual o cuasidelictual ex 

artículo 7.2 del Reglamento 1215/2012
449

. Este foro especial hace referencia, por tanto, 

                                                           
447

 Vid. en este sentido también KOMNINOS, A. P.: EC Private Antitrust Enforcemen. Decentralised 

Application Of EC Competition Law by National Courts, Oxford and Portland, Oregon, 2008, p. 250. El 

autor menciona que los esfuerzos universales relativos a un Acuerdo internacional en materia de 

jurisdicción aplicable y ejecución resultaron infructuosos en 2005 en La Haya y de hecho, el Convenio de 

La Haya de 30 de Junio de 2005, relativo a la elección del foro aplicable en cuestiones civiles o 

mercantiles, no ha entrado aún en vigor al haber sido únicamente ratificado por México y de todas formas 

no resultaría aplicable en materia antitrust o en demandas relativas a cuestiones de defensa de la 

competencia, conforme al artículo 2 (2) (h) del Convenio. El Convenio de 30 de Junio de 2005 está 

disponible en http://www.hcch.net/upload/conventions/txt37es.pdf, y el estado actual del Convenio en 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=98 (última consulta: 4 de febrero de 

2018). La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado es la Organización mundial que 

trata la cooperación transfronteriza en materia civil y mercantil, de la que España es miembro desde el 15 

de Julio de 1955, pero no ha firmado el Convenio mencionado de 2005. La Unión Europea es miembro de 

la Conferencia de La Haya desde el 3 de Abril de 2007 y firmó también el 1 de Abril de 2009 el Convenio 

sobre el foro aplicable, aunque hasta el día de hoy no lo ha ratificado. Estados Unidos también firmó el 

Convenio de 2005 el 19 de Enero de 2009. Vid., En relación con el  Convenio de 2005, TEITZ, L. E.: 

“The Hague Choice of Court Convention: Validating Party Autonomy and Providing an Alternative to 

Arbitration” en The American Journal of Comparative Law, nº 3, Vol. 53, 2005, pp. 543-558. También, 

relación con los problemas que este Convenio ha planteado en la práctica y la razón de la no entrada en 

vigor, vid. BEAUMONT, P.: “Hague Choice of Court Agreements Convention 2005: Background, 

Negotiations, Analysis and Current Status” en Journal of Private International Law, Vol. 5, nº 1, 2009, 

pp. 125-159. Por último, para una crítica de por qué las demandas en material antitrust resultan excluidas 

del ámbito de aplicación de este Convenio, vid. RADICATI DI BROZOLO, L. G.: “Antitrust Claims: 

Why Exclude Them from the Hague Jurisdiction and Judgments Convention?” en European Competition 

Law Review, Vol. 25, nº 12, 2004, pp. 780-788.  
448

 El artículo 63.1 del Reglamento 1215/2012 señala que se entenderá como tal el lugar en el que se 

encuentre su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal.  
449

 Vid. en relación con el foro especial por razón de la materia, HESS, B.: Europäisches 

Zivilprozessrecht, Heidelberg, 2010, pp. 237-378 y pp. 280-285 y ASHTON, D. y VOLLRATH, C.: 

“Choice of Court and Applicable Law in Tortious Actions for Breach of Community Competition Law” 

en Zeitschrift für Wettbewerbsrecht, nº 1, 2006, pp. 1-26, pp. 4 y ss.  

http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=98
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a dos lugares distintos, que son el lugar de la conducta ilícita que ha causado los 

daños
450

 y aquel en el que se han producido los daños, es decir, donde se han 

materializado las consecuencias o los resultados del ilícito anticompetitivo
451

.  

En el primer supuesto, en el que se consideraría el lugar donde comenzó el ilícito 

como “lugar de producción del hecho dañoso”, se podrían tener en cuenta como lugares 

en los que poder interponer la demanda resarcitoria el lugar en el que se celebraron los 

acuerdos entre los cartelistas, donde se celebraron las distintas reuniones entre los 

partícipes en un cártel o bien el lugar en el que los miembros de un cártel hubiesen 

materializado o trasladado los efectos del mismo a sus compradores
452

.  

En el segundo supuesto, como lugar de materialización de los daños, podrá 

entenderse el lugar donde se observan los efectos del cártel
453

, es decir, los daños 

primarios que se derivan del cártel, no los demás perjuicios que se puedan derivar de 

estos últimos. Como daños primarios se podrían considerar por ejemplo las pérdidas 

económicas por parte de las empresas demandantes, que se ven obligadas a pagar un 

precio superior por el bien o servicio cartelizado comparado con el precio a pagar en 

                                                                                                                                                                          
 Vid. también en relación con las normas de competencia judicial aplicables en Europa por razón de la 

materia bajo la aplicación de la Convención de Bruselas de 1968 (anterior al Reglamento 44/2001), 

IGLESIAS BUHIGUES, J. L. y DESANTES REAL, M.: “Competencia judicial y ejecución de sentencias 

en Europa” en RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C. y LIÑÁN NOGUERAS, D. J. (Dirs.): El Derecho 

Comunitario Europeo y su aplicación judicial, Madrid, 1993, pp. 1047-1166.  
450

 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de julio de 2002, caso C-18/02 

asunto DFDS Torline c. SEKO, apartado 33 y 46. 
451

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció acerca de estas dos posibilidades relativas al 

foro especial por razón de la materia, en relación con la antigua Convención de Bruselas de 27 de 

septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en 

materia civil y mercantil, en su Sentencia de 30 de noviembre de 1976, caso C-21/76, asunto Bier c. 

Mines de Potasse d’Alsace, apartado 15. Vid. de manera detallada en relación con la jurisprudencia 

europea HESS, B.: Europäisches Zivilprozessrecht, Heidelberg, 2010, pp. 280 y ss. Este autor señala 

también que en este ámbito procesal no se ha determinado aún con exactitud si hay que entender como 

lugar donde se hubiere producido o donde se pudiere producir el ilícito anticompetitivo (artículo 7.2 del 

Reglamento 1215/2012) el lugar de la acción o el lugar de la materialización de los resultados de la 

conducta ilícita (siempre y cuando el lugar en ambos supuestos difiera, de ser el mismo, la discusión 

carece evidentemente de relevancia en la práctica). Lo que sí se puede asegurar es que, sobre todo en 

cárteles que afectan a varios países europeos, cabe la posibilidad de interponer la demanda por 

resarcimiento de daños y perjuicios ante varios órganos jurisdiccionales en función de las posibilidades 

mencionadas del foro general y el foro especial por razón de la materia.  
452

 Vid. en este sentido SCHOLZ, U. y RIXEN, G.: “Die neue europäische Kollisionsnorm für 

auβervertragliche Schuldverhältnisse aus wettbewerbsbeschränkendem Verhalten“ en Europäische 

Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, Vol. 19, nº 11, 2008, pp. 327-332, p. 331, señalando que los infractores 

que han participado en el cártel han sentado las bases para que los perjudicados puedan interponer la 

demanda en diversas sedes, ya que los efectos del cártel se han observado en distintos lugares.  
453

 Según afirma la citada Sentencia del TJUE en el asunto Bier c. Mines de Potasse d’Alsace (no trata un 

caso de daños derivados de ilícitos anticompetitivos). Vid. en relación con esta Sentencia REGLERO 

CAMPOS, L. F.: “Competencia judicial internacional en materia de daños extracontractuales y de acción 

directa contra el asegurador de responsabilidad civil” en Diario La Ley, nº 6894, 29 de febrero de 2008, 

pp. 1-9, pp. 2 y 3.    
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una situación de libre competencia
454

. En este sentido, los infractores podrían ser 

demandados ante un órgano jurisdiccional de cualquier lugar en el que se hubieran 

desplegado los efectos del acuerdo cartelístico en forma de pérdidas económicas 

directas para las víctimas que deciden interponer la demanda
455

. 

Por razones estratégicas o de economía procesal puede resultar oportuno 

demandar a varios partícipes de un cártel al mismo tiempo, como por ejemplo para 

evitar que una de las empresas demandadas sea declarada insolvente y la víctima 

demandante no obtenga finalmente un resarcimiento de los daños y perjuicios que ha 

sufrido. El artículo 8.1 del Reglamento 1215/2012 permite demandar a varios miembros 

de un cártel ante el tribunal donde estuviera domiciliado cualquiera de ellos, “siempre y 

cuando existiera una relación tan estrecha entre las demandas que en la práctica 

resultara oportuno tramitarlas y obtener una resolución judicial al mismo tiempo, a fin 

de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos 

separadamente”. En un supuesto como el presente, en el que los distintos infractores 

responden de forma conjunta y solidaria, el requisito de la estrecha relación no plantea 

ningún problema
456

, puesto que se entiende que los miembros del cártel han colaborado 

estrechamente a la hora de fijar precios o repartirse el mercado. Es decir, el hecho ilícito 

cometido por parte de las empresas demandadas sería en todos los supuestos el mismo, 

es decir, la vulneración conjunta del mismo precepto. La demanda frente a los 

cartelistas hará referencia a los mismos hechos, es decir, al acuerdo entre las empresas 

                                                           
454

 En este sentido de la pérdida pecuniaria a raíz del pago de un sobreprecio se ha pronunciado el 

Landgericht de Dormund, de 1 de abril de 2004, asunto Vitaminkartell (cártel de las Vitaminas), en el que 

este órgano jurisdiccional argumenta su competencia en virtud del lugar de producción del daño porque 

en el mismo lugar se habría producido el perjuicio económico que conlleva esa pérdida (“Bei einer auf 

Ersatz von Vermögensschäden gerichteten Klage fallen der zuständigketisbegründende Erfolgsort als der 

Ort der Verletzung des Rechtsguts mit dem Schadensort zusammen, wenn Erfolg und Schaden in der 

Beeinträchtigung des Vermögens liegen”). También el Landgericht de Düsseldorf confirmó en su 

Sentencia de 21 de febrero de 2007, asunto Zementkartell (cártel del cemento), que el lugar donde se 

materializan los efectos del cártel es aquel en el que se lesiona el bien jurídico protegido, es decir, “el 

lugar donde se despliegan los efectos de la limitación de la libre competencia” (“der Erfolgsort der Ort 

sei, an dem das geschützte Rechtsgut beeinträchtigt wird, also der Ort, an dem sich die behauptete 

Wettbewerbsbeschränkung auswirkt”).  
455

 Otros autores han definido como lugar donde se materializan los efectos del cártel a aquel lugar – en 

sentido más amplio - en el que la empresa afectada por el mismo no pueden participar ya de forma 

independiente en el mercado, porque se ve limitada por la oferta del bien o servicio de los miembros del 

cártel, asimilándose esta situación a un Monopolio u Oligopolio. Vid. en este sentido BULST, F. W.: 

„Internationale Zuständigkeit, anwendbares Recht und Schadensberechnung im Kartelldeliktsrecht“ en 

Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht, nº 9, 2004, pp. 403-411, p. 406. Vid. también ASHTON, D. 

Y VOLLRATH, C.: „Choice of Court and Applicable Law in Tortious Actions for Breach of Community 

Competition Law“ en Zeitschrift für Wettbewerbsrecht, nº 1, 2006, pp. 1-27. 
456

 Vid. en este sentido ASHTON, D. Y VOLLRATH, C.: „Choice of Court and Applicable Law in 

Tortious Actions for Breach of Community Competition Law”… op.cit., , p. 9 y ss.  
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en el que se ponen de acuerdo sobre las condiciones de la oferta que dirigen a sus 

clientes y al mercado. La demanda interpuesta frente a las empresas que hubiesen 

participado en el cártel se plantearía para exigir el resarcimiento de los daños causados 

por los distintos infractores, que están vinculados por una relación de causalidad con la 

conducta ilícita.  

En la Sentencia de 21 de mayo de 2015, en el asunto Cartel Damage Claims 

(CDC) Hydrogen Peroxide SA contra Akzo Nobel NV y otros, el TJUE confirmó que las 

víctimas de un cártel pueden reclamar la indemnización de los daños sufridos ante el 

tribunal del domicilio de uno de los infractores
457

. El TJUE confirmó que en el supuesto 

de haber varios infractores demandados, una empresa también podrá ser demandada 

ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén 

vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sea oportuno tramitarlas y juzgarlas 

al mismo tiempo para evitar resoluciones divergentes e inconciliables en diferentes 

Estados miembros. En este supuesto se presentó la particularidad que la parte 

demandante (CDC) desistió de su demanda interpuesta ante la jurisdicción alemana 

porque llegó a una terminación convencional con el infractor cuyo domicilio social se 

encuentra en Alemania (Evonik Degussa). El TJUE destaca que el hecho de que el 

demandante desista de su acción frente al único codemandado domiciliado en el 

territorio del tribunal que conoce del asunto (en este caso Alemania) no afecta, en 

principio, a la competencia de éste para conocer de los recursos interpuestos contra los 

demás codemandados
458

. Sin embargo, la disposición del Reglamento que permite 

someter a varios sujetos a un mismo órgano jurisdiccional
459

 no debe aplicarse de forma 

abusiva. En este supuesto, tal abuso se observaría si se llegara a comprobar que CDC y 

Evonik Degussa llegaron a la terminación convencional habiendo acordado que lo 

harían después de haber presentado CDC la demanda de resarcimiento por daños y 

perjuicios, con el único fin de fijar la competencia judicial en Alemania frente a los 

demás miembros del cártel.  

En relación con el artículo 7.2 del Reglamento 1215/2012 [artículo 5.3 del 

Reglamento 44/2001 en este caso], el TJUE confirmó en esta Sentencia la interpretación 

                                                           
457

 Vid. Sentencia del TJUE de 21 de mayo de 2015, caso C-352/13, asunto Cartel Damage Claims 

(CDC) Hydrogen Peroxide SA c. Akzo Nobel NV, Solvay SA/NV, Kemira Oyj y FMC Foret, S.A., apartado 

73. 
458

 Vid. Sentencia del TJUE de 21 de mayo de 2015… op. cit., apartado 33.  
459

 Artículo 8.1 del Reglamento 1215/2015. A los hechos de la referida Sentencia aplicaba aún el artículo 

6.1 del Reglamento 44/2001.  
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anteriormente mencionada para los supuestos de demandas de resarcimiento por daños y 

perjuicios derivados de cárteles. En este sentido, el TJUE precisa que la víctima del 

cártel tiene la alternativa de interponer una demanda de indemnización contra los 

infractores bien ante el tribunal del lugar en el que se haya concluido el cártel o un 

arreglo específico subyacente o bien ante el tribunal del lugar de la materialización del 

daño, es decir, “donde el daño se manifiesta de forma concreta”. En este supuesto el 

perjuicio consiste en los sobrecostes pagados a causa de un precio artificialmente 

elevado, y el lugar de materialización sólo es identificable en relación con cada una de 

las presuntas víctimas considerada de forma individualizada, y en principio corresponde 

al domicilio social de ella
460

. El TJUE subraya que el órgano jurisdiccional así 

determinado es competente para conocer de una acción ejercida contra cualquier 

empresa que hubiese formado parte del cártel o bien contra varias de las empresas 

infractoras. En el supuesto de optar la víctima por el foro del lugar de materialización 

del daño y dado que la competencia del tribunal que conozca del asunto en este 

supuesto se limitará al perjuicio sufrido por la empresa cuyo domicilio esté en su 

territorio, el TJUE aclara que en el caso de que un demandante como CDC, “que agrupa 

los créditos indemnizatorios cedidos por varias empresas, desee ampararse en esa 

competencia, estará obligado a presentar demandas separadas por el perjuicio sufrido 

por cada una de esas empresas ante los tribunales en cuyo territorio estén sus 

respectivos domicilios”
461

. 

Por último, el TJUE considera que el tribunal que conoce del asunto está, en 

principio, vinculado por una cláusula atributiva de competencia prevista en un contrato 

de suministro, que podría en un hipotético supuesto incluso excluir la aplicación de las 

disposiciones específicas del Reglamento 1215/2015 relativas a la pluralidad de 

demandados y a la responsabilidad delictual o cuasidelictual de éstos. El TJUE subraya 

sin embargo, que los litigios en materia de indemnización de daños derivados de un 

cártel sólo pueden someterse a cláusulas atributivas de competencia si la víctima ha 

consentido tales cláusulas
462

. 

                                                           
460

 Vid. Sentencia del TJUE de 21 de mayo de 2015… op. cit., apartado 52.  
461

 Vid. Sentencia del TJUE de 21 de mayo de 2015… op. cit., apartado 55. 
462

 Vid. Sentencia del TJUE de 21 de mayo de 2015… op. cit., apartado 63, 64, 71 y 72. Vid. 

ampliamente sobre esta última cuestión de las hipotéticas cláusulas atributivas de competencia, 

HARLER, C. y WEINZIERL, J.: “The ECJ's CDC-Judgment on Jurisdiction in Cartel Damages Cases: 

Repercussions for International Arbitration” en Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht, nº 3, 2015, 

pp. 121-123 así como ORÓ MARTÍNEZ, C.: “Reglamento Bruselas I y acciones indemnizatorias 

https://www.ruw.de/suche/ews/The-ECJs-CDC-Judg-on-Jurisdic-in-Cart-Dama-Case-Re-59022b9851922055e757666237125894/?OK=1&i_year=2015
https://www.ruw.de/suche/ews/The-ECJs-CDC-Judg-on-Jurisdic-in-Cart-Dama-Case-Re-59022b9851922055e757666237125894/?OK=1&i_year=2015
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En relación con los artículos 4.1 y 8.1 del Reglamento 1215/2012 también se 

podría plantear la cuestión de si la demanda de resarcimiento por los daños derivados de 

un cártel podría interponerse frente a varios de los infractores que hubiesen participado 

en el cártel también en el lugar donde esté domiciliada una filial de alguna de las 

empresas infractoras, a pesar de que la filial no haya sido una de las destinatarias de la 

decisión sancionadora de la Autoridad de competencia . El High Court inglés confirmó 

en 2009 la conexión de este supuesto con el mencionado artículo 8.1 del Reglamento 

1215/2012, cuando la filial ha ofrecido como mínimo en el mercado el bien o servicio 

cartelizado, habiendo materializado igualmente de esta manera el cártel
463

.  

En la práctica se ha observado la creciente interposición de demandas por 

resarcimiento de daños derivados de ilícitos anticompetitivos ante los tribunales 

ingleses desde la Sentencia del Tribunal Supremo inglés en el caso Provimi en 2003
464

, 

                                                                                                                                                                          
derivadas de un cártel: cuestiones de competencia judicial internacional. 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de mayo de 2015, asunto C-

352/13: Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA c. Akzo Nobel NV y otros” en La Ley 

Unión Europea, nº 30, 30 de octubre de 2015, pp. 1-15, p. 8 y ss.  
463

 Se trata de la Sentencia del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales (High Court) de 27 de Octubre de 

2009 [2009] EWHC 2609 (Comm), asunto Cooper Tire & Rubber Company and others c. Shell 

Chemicals UK Limited and others, que fue confirmada por la Sentencia de la Corte de Apelación (Court 

of Appeal) de 23 de Julio de 2010, asunto A3/2009/2487 y A3/2009/2489, Cooper Tire & Rubber 

Company Europe Ltd. & others c. Dow Deutschland Inc & others. Las empresas demandantes se basaron 

en esta acción follow-on en la Decisión de la Comisión Europea de 29 de Noviembre de 2006, en el 

asunto Caucho de Butadieno y Caucho Estireno-Butadieno en Emulsión. Ambos productos se utilizan 

para la fabricación de neumáticos, automóviles, camiones aeronaves y otros tipos de automóviles. Debido 

a los múltiples usos de dichos productos, los mismos poseen una gran relevancia en los mercados en los 

que son utilizados y la Decisión de la Comisión declarando que trece empresas habían acordado 

cuestiones relativas al suministro de estos dos tipos de caucho sintético, vulnerando así el artículo 101 

TFUE. El interés de esta Sentencia inglesa radica en que las empresas infractoras que habían sido 

sancionadas por la Comisión en su Decisión de 2006 se encontraban domiciliadas en Italia, Alemania, 

Suiza, Países Bajos, Polonia y República Checa, pero ninguna de ellas estaba domiciliada en Inglaterra. 

Vid. para más detalles relativos a los hechos, a las empresas demandantes y a la Decisión de la Comisión 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38638 (última consulta: 4 de 

febrero de 2018), en la que la Comisión llegó a la conclusión que las empresas infractoras habían 

cometido una infracción única, continuada y compleja mediante acuerdos sobre precios objetivos de sus 

productos, reparto de clientes e incluso intercambios de información comercial secreta relativa a los 

precios, competidores y clientes.  
464

 Vid. Sentencia del High Court de 6 de Mayo de 2003, asunto Provimi Ltd c. Roche Products Ltd 

[EWHC 2609 Comm]. Vid. ampliamente sobre este asunto BULST, F. W.: “The Provimi Decision of the 

High Court: Beginnings of Private Antitrust Litigation in Europe” en European Business Organization 

Law Review, Vol. 4, nº 4, 2003, pp. 623-650. En esta Sentencia el órgano jurisdiccional inglés aceptó la 

demanda por parte de una empresa alemana (Trouw Germany), pidiendo el resarcimiento de los daños y 

perjuicios por parte de las empresas Roche y Aventis, que habían participado en el conocido “cártel de las 

vitaminas” (Asunto COMP(E-1/37.512- Vitamins of 21 November 2001 (OJ L 6/1)). También dos 

empresas inglesas acudieron en este asunto al Tribunal Supremo inglés pidiendo un resarcimiento de los 

daños y perjuicios que les había ocasionado este cártel por haber adquirido de las empresas demandadas 

las vitaminas para posteriormente elaborar otros productos con ellas. La relevancia de la Sentencia radica 

en que el órgano jurisdiccional inglés concede la indemnización de daños y perjuicios a la empresa 

alemana a pesar de que ésta ha adquirido los bienes afectados por el cártel en Alemania, no en Inglaterra. 

Aún así acude el Tribunal inglés a la argumentación basada en el but for cartel, es decir, en una situación 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38638
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que se admitió en este país a pesar de que ninguno de los infractores estaba domiciliado 

en el Reino Unido
465

.  

Una vez que la Directiva sea implementada completamente en las normativas 

nacionales – en teoría antes del 27 de diciembre de 2016 – el forum shopping que se 

puede derivar de la multitud de foros disponibles para las víctimas se atenuará puesto 

que se armonizan un número importante de reglas aplicables en estos supuestos. No 

obstante, y especialmente en aquellos cárteles cuyas víctimas se encuentren en 

diferentes países, las demandas de resarcimiento por daños se podrán interponer en 

múltiples foros teniendo en cuenta el foro general y los especiales ex Reglamento 

                                                                                                                                                                          
que podría haber tenido lugar como consecuencia de la existencia del cártel. El High Court inglés afirma 

así que la empresa demandante alemana podría haber adquirido también las vitaminas de las empresas 

inglesas que habían participado también en el cártel, a pesar de que finalmente le comprara las vitaminas 

a Roche Germany. Vid. también NEGRI, M.: “Le principali questioni di giurisdizione nel private 

enforcement del diritto antitrust comunitario”, pp. 1-11, p. 3. Disponible en http://bit.ly/1QlgDyQ (última 

consulta: 4 de febrero de 2018).  
465

 Reino Unido se ha convertido así, junto con Alemania, en “preferred jurisdiction”, especialmente para 

los despachos de abogados estadounidenses especializados en demandas de este tipo. Vid. en este sentido 

HANSEN, M.; CACCIOTTI, M. y SHER, B.: “Civil cartel litigation in Europe. The changing landscape” 

en http://www.lw.com/upload/pubContent/_pdf/pub724.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018) y 

PEYER, S.: „Private Antitrust Enforcement in Europa- wer hat die Nase vorn?“ en 

http://kartellblog.de/2011/04/20/gastbeitrag-peyer-private-antitrust-enforcement-in-europa-wer-hat-die-

nase-vorn/ (última consulta: 4 de febrero de 2018), donde se señalan como algunas de las razones del 

éxito de las demandas privadas por resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de ilícitos 

anticompetitivos el hecho de que las normas relativas a la divulgación de las pruebas con carácter previo 

al juicio oral son extensas y favorecen ampliamente a la parte demandante según la normativa procesal 

inglesa, al contrario de lo que sucede en otros países miembros de la Unión Europea. Otro factor que ha 

conllevado el uso de este tipo de acciones privadas es la creación de un tribunal especial, el Competition 

Appeal Tribunal, con la entrada en vigor de la Enterprise Act en 2002. En relación con la importancia que 

han tenido las demandas de resarcimiento por daños y perjuicios en Alemania vid. PEYER, S.: “Myths 

and Untold Stories- Private Antitrust Enforcement in Germany” en Centre for Competition Policy 

Working Paper nº 10-12, 1 de Julio de 2010. Disponible en 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1672695 (última consulta: 4 de febrero de 2018), 

quien señala que en un período de tres años, desde 2005 hasta 2007, se presentaron 368 demandas civiles 

derivadas de ilícitos anticompetitivos ante los órganos jurisdiccionales alemanes, lo que significa que en 

este período fueron más de 120 al año. En relación con las experiencias españolas vid. también ORTÍZ 

BAQUERO, I. S.: La aplicación privada del Derecho de la competencia. Los efectos civiles derivados de 

la infracción de las normas de libre competencia, Madrid, 2011, pp. 117-125; RUIZ DE ANGULO 

GÓMEZ, E., BAYO ÁLVAREZ, R. y COSTAS COMESAÑA, J.: “Las experiencias nacionales en la 

aplicación privada del Derecho de la competencia” en VELASCO SAN PEDRO, L. A., ALONSO 

LEDESMA, C. y otros (Dirs.): La aplicación privada del Derecho de la competencia, Valladolid, 2011, 

pp. 137-148. En relación con una imagen real de la aplicación privada en España durante los últimos años 

vid. MARCOS, F.: “Competition Law Private Litigation in the Spanish Courts (1999–2012)” en Global 

Competition Litigation Review, nº 4, 2013, pp. 167-211. En un sentido esperanzador relativo al futuro de 

las acciones de resarcimietno por daños en España vid. DELGADO, J. y PÉREZ-ASENJO, E.: 

“Economic evidence in private-enforcement competition Law in Spain” en European Competition Law 

Review, Vol. 32, nº 10, 2011, pp. 507-512, p. 507 y MARCOS, F.: “¿Es verdaderamente necesaria una 

iniciativa comunitaria destinada a incentivar las acciones de daños por cártel? Una mirada a la experiencia 

española”, 2012, pp. 1-10, p. 10 disponible en http://ssrn.com/abstract=2025887 (última consulta: 4 de 

febrero de 2018). Vid. también comparando las experiencias en los distintos Estados miembros de la 

Unión Europea, PARDOLESI, R.: “Private Enforcement: Da “Com’Eravamo alle prospettive di un futuro 

incisivo” en BENACCHIO, G. A. y CARPAGNANO, M.: Il Private Enforcement del Diritto 

Comunitario della Concorrenza: Ruolo e Competenze dei Giudici Nazionali… op. cit., pp. 13-33, p. 13.  

http://www.lw.com/upload/pubContent/_pdf/pub724.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1672695
http://ssrn.com/abstract=2025887
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1215/2012. Incluso sse podría interponer dicha demanda en el domicilio de las víctimas 

cuando allí se hubiera materializado el daño, de acuerdo con la jurisprudencia más 

reciente del TJUE en CDC c. Akzo Nobel. Esta posibilidad abre la puerta a que 

cualquier juzgado nacional de primera instancia competente en esta materia puede llegar 

a decidir sobre acciones de resarcimiento por daños derivados de cárteles. La 

disponibilidad de foros, unida a la experiencia que han adquirido los órganos 

jurisdiccionales de algunos Estados miembros en esta materia – especialmente 

Alemania, Reino Unido y los Países Bajos
466

 – derivará en una elección de aquel país 

por parte de las víctimas, en el que vean incrementadas sus posibilidades de éxito. 

España no se ha caracterizado por ser un foro que atrae la interposición de acciones de 

resarcimiento en supuestos de cárteles internacionales. 

 

B. La legislación aplicable (lex fori) en función de la competencia 

judicial 

La legislación aplicable a una demanda de resarcimiento será la lex fori, en 

función de la competencia judicial. Una vez que se haya implementado la Directiva 

2014/104/UE de forma completa en las normativas nacionales de todos los Estados 

miembros – en teoría antes del 27 de diciembre de 2016 si bien, como se ha indicado 

anteriormente, más de la mitad de Estados miembros aún no la han implementado– es 

de esperar que disminuyan en gran medida las diferencias actualmente existentes. 

Determinado el foro que conocerá de la demanda de resarcimiento, habrá que 

diferenciar en relación con la normativa aplicable dos situaciones, de acuerdo con la 

naturaleza jurídica de la responsabilidad civil, es decir, si se trata de responsabilidad 

contractual o extracontractual.  

En supuestos de responsabilidad contractual resultará de aplicación el 

Reglamento (CE) nº 593/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 

2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, conocido también como 

“Roma I”, mientras que en supuestos de responsabilidad por daños como consecuencia 

de una obligación extracontractual será aplicable Reglamento (CE) nº 864/2007, del 

                                                           
466

 Vid. SANSOM, M., MORFEY, A. Y TEAGUE, P.: “Recent Developments in Private Antitrust 

Damages Litigation in Europe“ en Antitrust, Vol. 29, nº 2, 2015, pp. 33-41, p. 34 y ss. 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre la ley aplicable a las 

obligaciones extracontractuales, conocido como Roma II
467

.  

De acuerdo con el artículo 3.1 del Reglamento nº 593/2008, la regla general es 

que el contrato se rija por la ley elegida por las partes. Dicha elección se llevará a cabo 

de forma expresa o bien resultará de manera inequívoca de los términos del contrato o 

de las circunstancias del caso. Las partes podrán asignar de esta forma la ley aplicable a 

la totalidad o bien únicamente a una parte del contrato. 

En los supuestos de ilícitos anticompetitivos, especialmente los cárteles, 

adquiere relevancia el artículo 6.3 del Reglamento nº 864/2007 (Roma II), concerniente 

a las obligaciones extracontractuales. Esta norma de conflicto especial determinará la 

ley aplicable a una obligación extracontractual que tenga algún elemento de extranjería 

y que se interponga por hechos que han causado daños producidos después del 11 de 

enero de 2009
468

. El artículo 6.3 a) del Reglamento Roma II menciona la norma general, 

señalando que la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de una 

restricción de la competencia será la “ley del país en el que el mercado resulte o pueda 

resultar afectado”.  

En consonancia con el litisconsorcio pasivo previsto en el artículo 8.1 del 

Reglamento 1215/2015, que prevé la posibilidad de interponer la demanda de 

resarcimiento por daños ante el domicilio de cualquiera de los infractores frente a todos 

siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que 

resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones 

que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente, el artículo 

6.3 b) del Reglamento Roma II prevé una norma para los supuestos en que el mercado 

resulte o pueda resultar afectado en más de un país.  En estos supuestos el artículo 6.3 b) 

del Reglamento Roma II prevé que el demandante puede basar su demanda en la 

legislación del foro ante cuyos tribunales el perjudicado interpone la acción de 

resarcimiento (lugar a su vez del domicilio del demandado infractor), siempre que el 

mercado de dicho Estado miembro figure entre los que se han visto afectados de manera 

                                                           
467

 Otro Reglamento que puede adquirir importancia en la práctica para la obtención de pruebas es el 

Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los 

órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil 

o mercantil (DO L 174 de 27 de Junio de 2001, página 1), que fue modificado por el Reglamento (CE) nº 

1103/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de Octubre de 2008. 
468

 Vid. artículos 1, 31 y 32 del Reglamento Roma II.  
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directa y sustancial por la restricción de la competencia de la que se deriva esa 

obligación extracontractual. De acuerdo con esta lex fori, el órgano jurisdiccional que 

conozca de la demanda de resarcimiento en cuestión, podrá decidir en su caso de 

manera uniforme de acuerdo con la normativa sustantiva que le es conocida
469

. El 

mismo artículo 6.3 b) del Reglamento Roma II añade que en el supuesto de presentar la 

demanda contra más de un infractor ante un tribunal (que se encuentra en el lugar del 

domicilio de uno de los demandados infractores), entonces únicamente podrá 

fundamentar su demanda en la legislación del foro cuando la restricción afecta 

igualmente de “manera directa y esencial al mercado del Estado miembro de ese 

tribunal”.   

Hasta el momento de publicarse la Directiva 2014/104/UE y su entrada en vigor, 

la jurisprudencia europea había dejado claro que el régimen procesal aplicable en 

supuestos de acciones de indemnización derivadas de los ilícitos anticompetitivos 

dependía
470

 de la normativa interna de cada Estado miembro, limitada por los principios 

de efectividad y eficiencia.  

                                                           
469

 Vid. ampliamente RODRÍGUEZ RODRIGO, J.: “Ley aplicable a la responsabilidad extracontractual 

derivada de actos contrarios al Derecho Antitrust Europeo” en VELASCO SAN PEDRO, L. A.; 

ALONSO LEDESMA, C. y otros (Dirs.): La aplicación privada del Derecho de la competencia… op. 

cit., pp. 653-682, pp. 663 y ss, y FRANCQ, S. y WURMNEST, W.: “International Antitrust Claims under 

the Rome II Regulation” en BASEDOW, J.; FRANCQ, S. y IDOT, L. (Edits.): International Antitrust 

Litigation. Conflict of Laws and Coordination, Oxford y Portland, 2012, pp. 91-130, en especial pp. 107 y 

ss.   
470

 En este sentido, vid. la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de diciembre de 

1995, asuntos acumulados C-430/93 y C-431/93, caso Jeroen van Schijndel y Johannes Nicolaas Cornelis 

van Veen c. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, que señala la importancia de los límites que 

la normativa europea le señala a las normativas procesales nacionales y la vigencia del principio 

dispositivo en los procesos civiles de los Estados miembros dada la ausencia de la normativa europea. En 

el apartado 17 de dicha sentencia, el TJUE señala literalmente que “procede recordar que, a falta de 

normativa europea en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro 

designar los órganos jurisdiccionales competentes y regular las modalidades procesales de los recursos 

judiciales tendentes a garantizar la salvaguardia de los derechos que el efecto directo del Derecho 

comunitario confiere a los justiciables. No obstante, estas modalidades no pueden ser menos favorables 

que las referentes a recursos semejantes de naturaleza interna ni articularse de tal manera que hagan 

prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los Derechos conferidos por el 

ordenamiento jurídico comunitario (…)”. Los límites impuestos por la normativa europea hacían 

referencia únicamente a los mencionados principios de eficiencia y efectividad. El TJUE recuerda 

también en este asunto que “para aplicar estos principios, cada asunto en el que se plantea la cuestión de 

si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho 

comunitario debe analizarse teniendo en cuenta el lugar ue ocupa dicha disposición dentro del conjunto 

del procedimiento, de su desarrollo y de sus particularidades, ante las distintas instancias nacionales. 

Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en su asunto, los principios sobre los que se 

basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la protección del derecho de defensa, el principio de 

seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento”. En este mismo sentido vid. también las 

Sentencias del TJUE de 10 de julio de 1997, caso C-261/95, asunto Palmisani, Rec. p. I-4025, así como la 
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En Estados Unidos la aplicación de la normativa antitrust se rige por una 

doctrina creación jurisprudencial basada en los efectos (effects doctrine), que a su vez 

determina a su vez la competencia de los órganos jurisdiccionales estadounidenses. En 

un supuesto de competencia de los tribunales estadounidenses para conocer de una 

demanda de resarcimiento por un ilícito anticompetitivo, las partes deberán de cumplir 

con las previsiones contenidas en los Títulos 15 y 28 del United States Code, que tratan 

respectivamente la normativa relativa al comercio y a las normas federales sobre el 

descubrimiento de las pruebas
471

. En virtud de la doctrina del forum non conveniens, los 

órganos jurisdiccionales estadounidenses podrán declinar un caso si consideran que 

sería más conveniente o apropiado que un foro alternativo conociese de esa determinada 

cuestión
472

. 

                                                                                                                                                                          
Sentencia de 20 de septiembre de 2001, asunto C-453/99, caso Courage, y la Sentencia de 13 de julio de 

2006, asuntos acumulados C-295/04 y C-298/04, asunto Manfredi.  
471

 En materia de descubrimiento de pruebas se aplicará también el Convenio de La Haya de 18 de marzo 

de 1970 sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, que entró en vigor 

para Estados Unidos el 7 de Octubre de 1972.   
472

 Esta doctrina presupone que, en teoría al menos, el demandado podrá ser demandado en el foro que 

elija el demandante. Esto no ocurrirá cuando el tribunal haga uso del forum non conveniens y rechace 

conocer de una determinada acción, lo que en la práctica suele ocurrir cuando la acción no tiene relación 

alguna o sólo de forma restringida con el lugar donde se presenta la demanda. No obstante, en el supuesto 

de hacer uso un tribunal de esta doctrina, no podrá prohibir que otro la acepte. Vid. en este sentido la 

Sentencia en el asunto Wiwa c. Royal Dutch/ Shell, 226 F. 3d 88 (2º Circuito, 1999), citada por 

KOVACIC, W. E.; CALKINS, S.; LUDWIN, D. y BÄR-BOUYSSIÈRE, B.: “Vereinigte Staaten von 

Amerika (USA)” en TERHECHTE, J. P. (Edit.): Internationales Kartell- und 

Fusionskontrollverfahrensrecht, Bielefeld, 2008, pp. 1197-1286, p. 1224. El Supreme Court 

estadounidense hizo uso por primera vez en 1947 de esta doctrina, en los asuntos Gulf Oil Corp. C. 

Gilbert, 330 U. S. 501 (1947) y Koster c. Lumbermens Mutual Casualty Co., 330 U. S. 518 (1947). El 

Tribunal Supremo estadounidense afirma que el uso de esta doctrina podría basarse en intereses públicos 

o privados (a pesar de que la competencia de ese órgano jurisdiccional estuviese determinada por “alguna 

disposición normativa local”, vid. Sentencia del asunto Gulf Oil Corp c. Gilbert, página 330 U. S. 507), 

recordando además que normalmente los demandantes pueden elegir entre distintos foros en los que 

poder interponer una demanda y que a menudo los demandantes pretenden interponer una acción en el 

foro que perjudique con mayor probabilidad a la parte demandada, incluso aunque se perjudique a sí 

mismo. El Tribunal Supremo afirma que no hay una enumeración taxativa de circunstancias en las que se 

tenga o no que aceptar la aplicación de dicha doctrina, por lo que será una decisión discrecional del 

tribunal decisor en cada asunto. Para aplicar dicha doctrina se tendrán especialmente en cuenta los 

intereses privado del litigante, como por ejemplo en relación con la facilidad o dificultad para acceder a 

los mecanismos probatorios, los gastos que se generen en la práctica para que los testigos puedan 

comparecer, o la posibilidad de examinar las instalaciones in situ. El tribunal también podrá tener en 

cuenta intereses públicos a la hora de aplicar esta doctrina, como por ejemplo los relacionados con 

dificultades administrativas para conocer de un determinado supuesto, una excesiva congestión judicial o 

la objetiva falta de relación entre el asunto en sí y el órgano jurisdiccional. En el supuesto de hacer uso de 

dicha doctrina deberá existir en todo asunto un foro alternativo para conocer de esa demanda, debiendo 

ser indicado por el tribunal que se abstiene de entrar a conocer un determinado supuesto. Vid. 

ampliamente sobre esta doctrina BLUM, C.: Forum non conveniens, Zúrich, 1979. La doctrina 

estadounidense se ha mostrado también crítica con esta figura jurídica, especialmente por los problemas 

que se plantean en relación con la seguridad jurídica de las víctimas. Vid. en este sentido STEWART, M. 

G.: Forum non conveniens: A Doctrine in Search of a Role” en California Law Review, Vol. 74, nº 4, 

1986, pp. 1259-1324.  
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En consecuencia queda claro que también en los supuestos de legislación 

aplicable pueden darse diversos escenarios, en función tanto si se trata de un supuesto 

de responsabilidad civil contractual como de responsabilidad civil extracontractual.  

 

II. PLAZOS PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

La naturaleza jurídica de las acciones de responsabilidad civil influye a la hora 

de determinar el plazo de prescripción de la acción. En este sentido, las acciones de 

responsabilidad civil extracontractual ex artículo 1902 del Código Civil prescribirá por 

el transcurso de un año desde que lo supo la víctima - artículo 1968 segundo inciso del 

Código Civil – o bien desde el día en que pudo ejercitarse la acción de resarcimiento -

artículo 1969 del Código Civil-
473

. El Tribunal Supremo ha confirmado que el plazo de 

la acción no comienza hasta que el pontencial demandante tenga acceso a todos los 

elementos fácticos y jurídicos relevantes en un determinado supuesto y, por tanto, se 

encuentra en una situación de aptitud plena para litigar
474

. En teoría el plazo no 

comenzaría hasta el momento de tener la víctima un conocimiento del alcance o grado 

del daño que ha sufrido.  

En supuestos de infracciones repetidas o continuadas, dicho plazo de 

prescripción comenzará en el momento de cese de la infracción
475

.  

                                                           
473

 Vid. PEÑA LÓPEZ, F.: “El diez a quo y el plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad 

por daños en el CC: criterios procedentes de algunos textos europeos de soft law y del Derecho 

estadounidense que podrían servir para su reforma e interpretación” en InDret. Revista para el análisis 

del Derecho, nº 4, 2011, pp. 1-26, p. 6. 
474

 Vid. en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2014: “Como recuerda la 

reciente STS de 25 de abril de 2013, rec. nº 1524/2010, el inicio del plazo de prescripción de la acción de 

responsabilidad extracontractual viene determinado por el conocimiento por el perjudicado de la 

existencia del hecho determinante de la responsabilidad («desde que lo supo el agraviado»). El día 

inicial para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse, según el principio actio nondum 

nata non praescribitur [la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir] ( SSTS, entre las más 

recientes, de 24 de mayo de 2010, rec. nº 644/2006 ; 12 de diciembre de 2011, rec. nº 2017/2008 , y 9 de 

enero de 2013, rec. nº 1574/2009 ), de manera que el plazo de prescripción no comienza a correr en 

contra de la parte que se propone ejercitar la acción mientras no disponga de los elementos fácticos y 

jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar (es decir, hasta el efectivo 

conocimiento por el perjudicado del alcance o grado del daño sufrido)”. 
475

 Vid. Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 16 de Junio de 2000, de 30 de Mayo de 

2005 y de 29 de Diciembre de 2006. En supuestos de infracciones continuadas el artículo 32.1.2ª de la 

Ley 3/1991, de Competencia Desleal, permite ejercitar una acción de cesación de la conducta desleal o de 

prohibición de su reiteración futura, en conexión con el artículo 15.2 de la misma Ley, ya que este 

precepto prevé que “tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas 

que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial”. En artículo 35 de la Ley de 
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En la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2012, dictada en el marco 

del cártel del azúcar, el Tribunal Supremo rechazó la alegación por parte de la parte 

demanda relativa a que la acción de resarcimiento supuestamente había prescrito. El 

Tribunal Supremo señala que, de acuerdo con el artículo 1969 del Código Civil, las 

víctimas no pudieron ejercitar la acción de resarcimiento del daño prevista en el artículo 

13, apartado 2, de la Ley 16/1989, antes de que ganara firmeza la resolución 

administrativa sancionadora. Esta Sentencia aplica la LDC de 1989, que preveía que 

solamente se podía interponer una demanda de resarcimiente por los daños derivados de 

un ilícito anticompetitivo cuando la decisión de la autoridad de competencia  fuera 

firme en la vía administrativa y, en su caso, jurisdiccional. Es decir, el plazo de 

prescripción de un año podía comenzar desde el día en que fuera notificada la Sentencia 

de la Audiencia Nacional o de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo confirmando la decisión administrativa. En este supuesto del cártel del azúcar 

la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se 

notificó despúes de su publicación (en abril de 2005) y, por tanto, las cartas 

extrajudiciales que había recibido el infractor demandado en varias ocasiones durante el 

año 2006 interrumpieron válidamente el período de prescripción, de acuerdo con el 

artículo 1973 del Código Civil
476

. De ahí que la acción de resarcimiento no hubiera 

prescrito cuando se ejercitó en noviembre de 2007.  

Desde que entró en vigor la LDC 15/2007 el 1 de septiembre de 2007 no es 

necesario esperar a que la decisión de la autoridad de competencia  sea declarada firme 

por vía administrativa o jurisdiccional, en el supuesto de que se hubiera recurrido dicha 

decisión, para poder interponer una acción de resarcimiento por los daños y perjuicios 

derivados de la conducta anticompetitiva
477

. Teniendo en cuenta este contexto puede 

afirmarse que la LDC 15/2007 introduce un cierto grado de incertidumbre en relación 

                                                                                                                                                                          
Competencia Desleal para esta acción un plazo de prescripcín de un año desde el momento en que 

pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia 

desleal, y, en cualquier caso, de tres años desde el momento de la finalización de la conducta. 
476

 Artículo 1973 del Código Civil: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante 

los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la 

deuda por el deudor”. Para interrumpir el plazo de prescripción basta por tanto que el infractor potencial 

demandado reciba extrajudicialmente un bureaufax, una carta certificada, o bien cualquier notificación 

que quede de alguna forma registrada. 
477

 En relación con esta modificación señala la Exposición de motivos de la LDC 15/2007 que “(…) la 

disposición adicional primera establece, en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la 

competencia de los jueces de lo mercantil en la aplicación de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de 

la Competencia, en línea con lo previsto en la normativa comunitaria en relación con los artículos 81 y 

82 del Tratado de la Comunidad Europea”. 
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con el dies a quo del plazo de prescripción de un año en los supuestos de 

responsabilidad extracontractual. En este sentido, cuando el artículo 13.2 LDC 16/1989 

era aún aplicable, el dies a quo del mencionado plazo de prescripción de un año 

comenzada desde el día en que la decisión firme (confirmada en su caso 

jurisdiccionalmente) hubiera sido notificada a las partes. De este modo además se 

podría interponer la acción de resarcimiento con mayor facilidad, puesto que la 

documentación sobre la cuantificación de los daños y demás extremos, así como los 

documentos necesarios para la interposición de la acción habrían podido ser recogidos 

durante la larga tramitación del expediente administrativo y su revisión jurisdiccional
478

. 

Al haber desaparecido con la LDC 15/2007 este requisito de procedibilidad, el dies a 

quo de un año en demandas de resarcimiento extracontractuales es más difícil de 

determinar, ya que se puede interponer en teoría una demanda de resarcimiento por 

daños sin que exista una decisión administrativa de la autoridad de competencia . De ahí 

que se haya llamado la atención sobre el extremo de que se podría interpretar que el 

plazo de prescripción empieza a contar desde el día que tuvo lugar la infracción, y por 

lo tanto es posible que cuando la autoridad de competencia  publique una resolución 

relativa a un caso, pudiera incluso interpretarse que la acción de reclamación de posibles 

daños derivados de la conducta anticompetitiva haya prescrito
479

. Otros autores han 

interpretado que parece más razonable defender que el inicio de un expediente 

administrativo por la autoridad de competencia  española o europea, siempre y cuando 

se refiera a los hechos, interrumpa el plazo de prescripción hasta que concluya dicho 

procedimiento administrativo o su revisión judicial
480

. 
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 Vid. en este sentido BERENGUER FUSTER, L.: “¿La piedra de sísifo o el tejido de Penélope? Idas y 

venidas de la norma de la UE para la reclamación de daños en materia de competencia” in CASÉS 

PALLARÉS, L.: Anuario de Defensa de la competencia 2011-2012, 2012, pp. 55-84, p. 65. 
479

 Vid. en este sentido BERENGUER FUSTER, L.: “¿La piedra de sísifo o el tejido de Penélope?... op. 

cit., p. 66. 
480

 Vid. en este sentido SANCHO GARGALLO, I.: “Ejercicio privado de las acciones basadas en el 

derecho comunitario y nacional de la competencia”… op. cit., p. 18, citando el artículo 434.3 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil: “Se podrá suspender el plazo para dictar sentencia en los procedimientos sobre la 

aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la 

Ley de Defensa de la Competencia cuando el tribunal tenga conocimiento de la existencia de un 

expediente administrativo ante la Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia o los 

órganos competentes de las Comunidades Autónomas y resulte necesario conocer el pronunciamiento del 

órgano administrativo. Dicha suspensión se adoptará motivadamente, previa audiencia de las partes, y 

se notificará al órgano administrativo. Este, a su vez, habrá de dar traslado de su resolución al tribunal. 

Contra el auto de suspensión del proceso sólo se dará recurso de reposición”. Nótese que la Ley de 

Enjuiciamiento Civil señala que el plazo se podrá suspender, no que se tendrá que suspender en todo caso 

y habla del plazo para dictar sentencia, no para interponer una demanda de resarcimiento por daños.  
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En la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao de 17 de julio 

de 2010 el dies a quo fue una de las cuestiones debatidas. Este caso giraba en torno a 

una demanda de resarcimiento por daños derivados de un supuesto de abuso de posición 

de dominio. La demandante, Céntrica Energía S.L.U., había solicitado en octubre de 

2006 por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. el acceso a un determinado 

sistema de información de puntos de suministro de su red de distribución de energía 

eléctrica. Al estar en una posición de dominio en ese mercado geográfico, Iberdrola 

estaba obligada a facilitar dicho acceso para así permitir la competencia en el mercado 

de la distribución eléctrica. El 2 de abril de 2009 la antigue CNC multó el 

comportamiento por parte de Iberdrola, tras reconocer su posición de dominio respecto 

de su red de distribución y que su negativa a permitir el acceso a esa información 

constituía un acto de abuso de su posición de dominio. La víctima, Céntrica, recibió un 

fax de Iberdrola el 22 de mayo de 2008, instándola a concretar el día y la hora para 

permitirle el acceso a dicha información, que finalmente se hizo efectivo el 2 de junio 

de 2008. Céntrica le envió un bureaufax de reclamación a Iberdrola el 28 de mayo de 

2009 con el fin de interrumpir el plazo de prescripción. Finalmente interpuso la 

demanda de resarcimiento por daños y perjuicios sufridos por la negativa de acceso a la 

información de la que únicamente disponía Iberdrola el día 26 de enero de 2010. Tanto 

el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao como la Audiencia Provincial consideraron 

prescrita la acción, ya que el plazo de un año debía comenzar a computarse desde el día 

22 de mayo de 2008, en que Iberdrola comunicó a Céntrica que ésta última podía 

acceder a la información, pudiendo calcularse el daño desde ese momento. Céntrica 

había enviado la carta de reclamación para interrumpir el plazo de prescripción un año y 

seis días más tarde, es decir, el 28 de mayo de 2009. Sin embargo, el Tribunal Supremo, 

en su Sentencia de 4 de septiembre de 2013, consideró que la acción de resarcimiento 

no había prescrito porque tuvo en cuenta como dies a quo para el plazo de prescripción 

de un año el 2 de junio de 2008, que es cuando efectivamente tuvo acceso Céntrica a la 

información
481

 y no cuando se le había informado por parte de Iberdrola que podía tener 

acceso a la misma. El Tribunal Supremo dio por tanto una destacada relevancia al 

momento en el que pudo saber la víctima los daños que se le habían ocasionado 

denegándole el acceso a dicha información.  

                                                           
481

 Vid. Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 4 de septiembre de 2013, nº 528/2013, 

Fundamento de Derecho sexto.  
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En el marco del cártel de seguro decenal concluyó la Sentencia del Juzgado de lo 

Mercantil nº 12 de Madrid, de 9 de mayo de 2014, que la víctima únicamente pudo tener 

conocimiento del alcance y del origen de la conducta anticompetitiva una vez que se 

hubiera notificado la decisión de la autoridad de competencia  y esta fecha debía ser a su 

vez el dies a quo del plazo de prescripción de un año. La Sentencia del Juzgado de lo 

Mercantil menciona además, en relación con el instituto de la prescripción que, de 

acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ésta ha de ser objeto de un criterio 

restrictivo, evitándose cualquier ampliación o flexibilidad de los casos taxativamente 

establecidos por la ley, al ser una figura que se asienta, no en una idea de justicia 

intrínseca, sino de limitación en el ejercicio de los derechos, que encuentra su 

fundamento o razón de ser, tanto en el principio de seguridad jurídica, como en la idea 

de una cierta dejación o abandono de aquellos derechos por parte de su titular, no 

debiendo por todo ello apreciarse ni permitirse el juego de ese instituto cuando conste 

la clara voluntad de ese titular de no renunciar a su derecho o aparezca diáfana su 

voluntad conservativa del mismo. Esta interpretación restrictiva de la prescripción 

llevaría necesariamente aparejada una aplicación amplia, flexible y generosa
482

 de los 

actos que interrumpen la prescripción extintiva a los que hace referencia el articulo 

1973 del Código Civil
483

.  

En el supuestos de acciones de resarcimiento de daños derivados del 

incumplimiento de un contrato (artículos 1101 y siguientes del Código Civil), el dies a 

quo comenzaría a computarse en el momento en que existieran todos los hechos 

constitutivos de la acción de resarcimiento, es decir, el incumplimiento del contrato, el 

daño y la relación de causalidad entre uno y otro. Desde ese momento, siempre que no 

hubiese interrupciones de la prescripción, la acción se mantendrá viva durante cinco 
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 En el Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Boletín Oficial de las Cortes 

Generales de 6 de marzo de 2015, Serie A Núm. 133-1, pp. 1-20) se incluyó una limitación temporal en la 

segunda frase del artículo 1973 del Código Civil: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su 

ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de 

reconocimiento de la deuda por el deudor. El plazo de prescripción no se entenderá interrumpido si 

transcurrido un año desde la reclamación extrajudicial el deudor no hubiese cumplido y el acreedor no 

hubiese reclamado judicialmente su cumplimiento”. Esta modificación no ha sido finalmente incluida 

como una de las modificaciones al Código Civil que se han llevado a cabo a través de la Ley 42/2015, de 

5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (B.O.E. 6 octubre) y 

que han entrado en vigor el 7 de octubre de 2015. 
483

 Vid. Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid, de 9 de mayo de 2014, nº resolución 

88/2014, Fundamento de Derecho quinto. Sobre la forma amplia de interpretación del artículo 1973 CC 

vid. la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2012, nº resolución 134/2012. Vid. 

ampliamente sobre este caso MARCOS FERNÁNDEZ, F.: Indemnización de daños y perjuicios por 

boicot a raíz cártel del seguro de daños decenal (SDD): Notas a propósito de la sentencia del juzgado 

mercantil nº 12 de Madrid de 9 de mayo de 2014 (MUSAAT c. ASEFA, CASER y SCOR)” en La Ley 

Mercantil, 29 de julio de 2014. 
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años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación, de acuerdo con el 

artículo 1964 del Código Civil in fine
484

. 

     

El plazo de prescripción de las acciones de resarcimiento por la vía 

extracontractual tendrá que ser adaptado en España al plazo previsto en el artículo 10 de 

la Directiva 2014/104/UE. El artículo 10.1 de la Directiva prevé que las normas de los 

Estados miembros relativas a los plazos determinarán cuándo empieza a correr el plazo, 

su duración, así como las circunstancias en las que se interrumpe o suspende. En 

relación con el dies a quo prevé el apartado segundo del mismo artículo que el plazo 

para interponer la acción por resarcimiento no empezará a a correr antes de que hubiese 

cesado la conducta anticompetitiva y la víctima tuviera conocimiento, o bien haya 

podido tener conocimiento de forma razonable, de la conducta y el hecho que son 

ilícitos desde el punto de vista del Derecho de la competencia, así como del hecho que 

la infracción le ocasionó un perjuicio, así como de la identidad del infractor. Para ello la 

Directiva se asegura, en el apartado cuarto del artículo 10, que el plazo de prescripción 

se suspenderá o interrumpirá (en función el Derecho nacional) si una autoridad de 

competencia  actúa a efectos de la investigación o el procedimiento en relación con la 

infracción con la que esté relacionada la acción por daños. Tal suspensión terminará, 

como mínimo, un año después de que la resolución de la infracción sea firme o se dé 

por concluido el procedimiento de otra forma. Este supuesto es interesante para las 

acciones follow-on. El considerando 36 señala en este sentido que “debe ser posible 

interponer una demanda por daños tras la incoación, por parte de una autoridad de la 

competencia, de un procedimiento de aplicación del Derecho de la competencia 

nacional y de la Unión”.  La Directiva considera, igual que lo había hecho el Juzgado de 

lo Mercantil nº 12 de Madrid en la sentencia mencionada supra, que la víctima puede 

tener razonablemente conocimiento del origen y del alcance o perjuicio que se le ha 

causado por la conducta anticompetitiva, una vez que ha finalizado la actuación de la 

autoridad de competencia  si ésta se hubiera iniciado en un supuesto determinado. De 

ahí que se interrumpa el plazo de prescripción. Por último prevé el apartado tercero del 

artículo 10 que el plazo para el ejercicio de una acción por daños ha de ser de al menos 

cinco años. Este plazo es interesante para las acciones stand-alone en las que ninguna 

                                                           
484

 Este plazo rige a partir del 7 de octubre de 2015, conforme a la Disposición Final Primera de la Ley 

42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que 

introdujo la mencionada modificación en el artículo 1964, primer apartado. Con anterioridad a dicha 

reforma el plazo era de quince años.  
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autoridad de competencia  hubiera iniciado una investigación en el caso teniendo en 

cuenta sus recursos limitados.   

El Real Decreto-ley 9/2017 incorpora la norma contenida en la Directiva en un 

nuevo artículo 74 en la LDC 15/2007, previendo dicho plazo de prescripción de cinco 

años, desde el momento en que hubiese cesado la infracción anticompetitiva y el 

demandante tenga conocimiento o haya podido tener razonablemente conocimiento de 

la conducta ilícita, del perjuicio ocasionado por dicha infracción, así como de la 

identidad del infractor. Al igual que el artículo 10.4 de la Directiva 2014/104/UE, el 

nuevo artículo 74.3 de la LDC 15/2007 prevé que el plazo se interrumpirá si la 

autoridad de competencia inicia una investigación o un procedimiento sancionador en 

relación con una infracción que esté en conexión con la demanda de resarcimiento de 

daños. El apartado cuarto del artículo 74 LDC señala que igualmente se interrumpirá el 

plazo de prescripción cuando se inicie un procedimiento de solución extrajudicial de 

controversias sobre la reclamación de los daños y perjuicios ocasionados. Dicha 

interrupción solamente se aplicará en relación con las partes que estuvieran inmersas o 

representadas en la solución extrajudicial de la controversia. Esta misma regla se 

contiene en el artículo 18.1 de la Directiva 2014/104/UE. 

 

III. MEDIDAS CAUTELARES 

En la primera parte el nacimiento y la evolución de la aplicación privada del 

Derecho de la competencia a nivel europeo así como en los distintos Estados miembros 

se aludió, que además de acciones de resarcimiento de daños y perjuicios, la aplicación 

privada se puede materializar en la práctica en otro tipo de instrumentos jurídico-

privados, como es el caso de las medidas cautelares
485

. Las medidas cautelares 

constituyen un mecanismo para evitar que las empresas que sufren por sus competidores 
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 Así lo señala claramente el Documento de Trabajo anexo al Libro Verde de la Comisión sobre 

“reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la 

competencia” de 19 de Diciembre de 2005 {COM (2005) 672 final}, en la página 9, al mencionar 

expresamente que “private enforcement of EC Competition Rules can take different forms, actions for 

damages only being one of them”. El Documento de Trabajo no menciona expresamente las acciones de 

remoción de los efectos causados, ya que únicamente hace referencia a que junto a las acciones de 

resarcimiento de los daños derivados de ilícitos anticompetitivos, la aplicación privada puede 

materializarse en la práctica a través de acciones de nulidad o medidas cautelares, mencionando como 

ejemplos acciones para lograr el cese de comportamientos anticompetitivos o acciones para lograr el 

cumplimiento de un contrato.  
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las consecuencias de un comportamiento anticompetitivo sigan sufriendo un perjuicio o 

las consecuencias jurídicas negativas de dicho comportamiento ilícito
486

.  

En España, las medidas cautelares son reguladas en los artículos 721 a 747, 

ambos inclusive, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. El artículo 721.1 de la LEC 

prevé la necesaria solicitud a instancia de parte de la adopción de medidas cautelares, 

con el fin de asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una 

eventual sentencia estimatoria. En virtud del artículo 723.1 de la LEC, será tribunal 

competente para conocer de las solicitudes sobre medidas cautelares el tribunal que esté 

conociendo del asunto en primera instancia o, si el proceso no se hubiese iniciado, el 

que sea competente para conocer de la demanda principal. El artículo 730 de la LEC 

prevé que las medidas cautelares se solicitarán, de ordinario, junto con la demanda 

principal, si bien podrán igualmente solicitarse antes de la demanda, acreditando 

razones de urgencia o necesidad. El artículo 726 de la LEC prevé las características de 

las medidas cautelares, mencionado la exclusividad a la hora de hacer posible la 

efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia 

estimatoria y que sea la medida menos gravosa o perjudicial para el demandado. El 

artículo 727 LEC menciona medidas cautelares específicas, como el embargo 

preventivo de bienes, la orden judicial de cesar provisionalmente una actividad o bien 

otras anotaciones registrales. El artículo 728 de la LEC contiene los presupuestos 

exigidos a la hora de interponer una demanda de medidas cautelares. En primer lugar, 

únicamente se podrán acordar medidas cautelares si el solicitante justifica que, en el 

caso concreto, podría producirse una situación que impidiere o dificultase la efectividad 

de la tutela otorgada por una eventual sentencia estimatoria, lo que es conocido como 

periculum in mora. En segundo lugar, a la hora de interponer la solicitud y sin prejuzgar 

el fondo del asunto, deberá realizar el solicitante un juicio provisional e indiciario 

favorable al fundamento de su pretensión, conocido como fumus boni iuris. Por último, 

salvo disposición en sentido distinto, el solicitante de la medida cautelar deberá prestar 

una caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y 

perjuicios que la adopción de la medida cautelar pueda causar al patrimonio del 

demandando. La solicitud de medidas cautelares deberá formularse con claridad y 
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 Vid. ampliamente en relación con los presupuestos de las medidas cautelares FOLGUERA CRESPO, 

J. y MARTÍNEZ CORRAL, B.: “Las normas de defensa de la competencia: medidas cautelares en su 

aplicación judicial directa” en MARTÍNEZ LAGE, S. y PETITBÒ JUAN, A. (Dirs.): El Derecho de la 

competencia y los Jueces, Madrid, pp. 251-267, p. 254 y ss.  
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precisión, justificando la concurrencia de los mencionados presupuestos legalmente 

exigidos (artículo 732.1 LEC). 

En el ámbito del Derecho de la competencia, las medidas cautelares suplen los 

poderes de las autoridades públicas de competencia y permiten que los perjudicados 

directamente detengan conductas anticompetitivas tras haberlas descubierto, 

interponiéndolas directamente ante el órgano jurisdiccional competente. Al solicitar una 

medida cautelar consigue el sujeto afectado por la conducta anticompetitiva, al igual 

que lo que ocurre con el restro de instrumentos jurídico-privados, contribuir al 

cumplimiento de la normativa de defensa de la competencia y a que se descubran y/o 

detengan comportamientos anticompetitivos que pueden no haber sido objeto de 

investigaciones públicas. El valor tanto público como privado de las medidas cautelares 

también trasciende en el marco de los comportamientos de abuso de posición de 

dominio, ya que a los perjudicados les interesará detener en primer lugar la conducta 

abusiva y, posteriormente, reclamar un resarcimiento de los daños y perjuicios que han 

sufrido
487

. Por tanto, mientras que se tramita en su caso la acción de resarcimiento de 

daños que se hubiese interpuesto, tendrá una gran relevancia en la práctica las medidas 

cautelares, que serán resueltas con mayor brevedad por el órgano jurisdiccional 

competente.  

Las medidas cautelares en relación con la aplicación privada del Derecho de la 

competencia no fueron objeto de estudio por parte del Libro Blanco de 2008
488

. Sin 

embargo no resultan nada desdeñables los beneficios que pueden suponer las medidas 
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 En este ámbito de los abusos de posición de dominio resulta de importancia la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares con el fin de delimitar el uso de derechos de propiedad intelectual o para posibilitar un 

suministro o un contrato de otro tipo que con anterioridad ha sido denegado y cuya negativa ha sido 

posible gracias a la posición de dominio de una determinada empresa. Vid. en este sentido 

ROBERTSON, A.: “Litigating Under the Competition Act 1998: The Early Case Law” en Competition 

Law Journal, 2002, pp. 335-340, p. 337.   
488

 En el ámbito de la aplicación público-administrativa sí se prevé expresamente la facultad de la 

Comisión, reconocida por el Tribunal de Justicia, de adoptar decisiones que impongan medidas 

cautelares. En este sentido señala el artículo 5 del Reglamento 1/2003 la competencia de las autoridades 

de competencia de los Estados miembros de adoptar decisiones que prevean medidas cautelares. En el 

artículo 8 se prevé la facultad de la Comisión de adoptar medidas cautelares mediante decisión, 

excluyendo la protección de los intereses privados como tal del ámbito de protección de la Comisión en 

relación con su facultad para adoptar medidas cautelares. El apartado primero del artículo 8 del 

Reglamento 1/2003 únicamente hace referencia al “riesgo de que se produzca un perjuicio grave e 

irreparable a la competencia”. Con anterioridad, el Reglamento 17 de 1962 no había hecho mención 

expresa a la facultad de la Comisión para conceder medidas cautelares. Este vacío había sido cubierto por 

un Auto del Tribunal de Justicia de 17 de Enero de 1980, asunto Camera Care c. Comisión, 792/79 R, 

ECR 119, párrafo 19, afirmando que la Comisión podía adoptar medidas cautelares o provisionales, con 

el fin de evitar una situación en la que se pudieran causar daños o perjuicios graves e irreparables a la 

parte o las partes demandantes o bien a los intereses públicos.    
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cautelares para los perjudicados, ya que las demandas de resarcimiento suponen una 

mayor inversión de tiempo y dinero. En la mayoría de supuestos, interponer una 

solicitud de medidas cautelares podría derivar en mayores ventajas para la parte 

afectada por el ilícito y, por ende, podrían ser el remedio preferido por las víctimas, 

partiendo de la base de que sean adecuadamente informadas de esta posibilidad
489

.    

Resulta además de interés mencionar que la mayoría de legislaciones nacionales 

presentan en estos procedimientos de solicitud de medidas cautelares una valoración de 

la prueba menos exigente para el actor que en el supuesto de acciones que tratan el 

fondo del asunto. De ahí que, si se cumplen los demás requisitos necesarios para que 

sean concedidas las medidas cautelares como la urgencia de dichas medidas o la 

inadecuación de los daños que está sufriendo el perjudicado o los perjudicados, puede 

resultar en la práctica más fácil que el órgano jurisdiccional contemple la adecuación de 

la medida cautelar
490

. Las medidas cautelares son, por tanto, concedidas por los órganos 

jurisdiccionales nacionales competentes en materia de defensa de la competencia
491

.  
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 En este mismo sentido, destacando la importancia que presentan las medidas cautelares para las 

víctimas, ya que pueden hacer innecesaria la solicitud de daños y perjuicios, vid. CREUS, A.: “La 

importancia de la medida cautelar en el proceso civil en materia de Derecho de la competencia” en 

VELASCO SAN PEDRO, L. A.; ALONSO LEDESMA, C.; ECHEBARRÍA SÁENZ, J. A.; HERRERO 

SUÁREZ, C. y GUTIÉRREZ GILSANZ, J. (Dirs.): La aplicación privada del Derecho de la 

competencia, Valladolid, 2011, 183-204, p. 200. El autor añade en la página 184 que las medidas 

cautelares constituyen un mecanismo práctico, eficaz y rápido para defender los derechos de los 

perjudicados, ya que, aunque no prejuzgan el resultado final de un determinado asunto, sí “suele 

condicionar en cierto modo el resultado final del procedimiento”. Conviene recordar que, de no ser así, 

ésta desaparecerá (siempre y cuando sea contraria al contenido de la medida cautelar), debido al carácter 

accesorio o instrumental de la medida cautelar. Si coincide con el contenido de la resolución final se verá 

simplemente sustituida por ésta última.  
490

Vid. en el informe citado, conocido como Informe Ashurst, que señala en la página 55 que el nivel de 

prueba exigido entre los Estados para probar los requisitos con el fin de conceder medidas cautelares 

varía entre los Estados miembros, exigiendo algunos de ellos que el juez debe de estar convencido de la 

idoneidad de dichas medidas cautelares (España, Alemania, Holanda, Portugal, Francia, etc.), mientras 

que en otros es suficiente un denominado “balance de probabilidades” - probability-, como ocurre en 

Reino Unido o en Irlanda. Así también lo señala EZRACHI, A.: “From Courage v Crehan to the White 

Paper- The Changing Landscape of European Private Enforcement and the Possible Implications for 

Article 82 EC Litigation” en MACKENRODT, M.-O.; CONDE GALLEGO, B. y ENCHELMAIER, S. 

(Edits.): Abuse of Dominant Position: New Interpretation, New Enforcement Mechanisms?, Heidelberg, 

2008, pp. 117-135, p. 134.   
491

 Vid. los ejemplos que se mencionan en relación con la jurisprudencia española, italiana e inglesa en 

CREUS, A.: “La importancia de la medida cautelar en el proceso civil en materia de Derecho de la 

competencia”… op. cit., 188-200. Además, el TJUE señaló en el apartado 77 de su Sentencia de 13 de 

marzo de 2007, asunto Unibet (asunto C-432/05), que “el principio de tutela judicial efectiva de los 

derechos conferidos a los justiciables por el ordenamiento jurídico comunitario exige que, con arreglo al 

Derecho de un Estado miembro, se puedan acordar medidas cautelares hasta que el órgano jurisdiccional 

competente se pronuncie sobre la conformidad de las disposiciones nacionales de que se trate con el 

Derecho comunitario, cuando la concesión de dichas medidas sea necesaria para garantizar la plena 

eficacia de la resolución judicial que resuelva sobre la existencia de tales derechos”. Vid. también 

CAVALINI, J.: Le juge national du provisoire face au droit communautaire, Bruselas, 1995, p. 71 y ss. 
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Determinadas medidas cautelares que están destinadas a proteger los intereses 

privados de los perjudicados por las conductas anticompetitivas de forma exclusiva 

podrán ser concedidas por las autoridades de competencia nacionales, siempre y cuando 

la normativa nacional prevea esta posibilidad
492

, o bien por parte de los órganos 

jurisdiccionales competentes
493

. Como es obvio, las medidas cautelares que adopten las 

autoridades de competencia tendrán una naturaleza administrativa y pretenderán 

principalmente salvaguardar los intereses públicos
494

. En relación con la salvaguarda de 

los intereses de los perjudicados adquieren más relevancia las medidas cautelares que 

puedan adoptar los órganos jurisdiccionales, de naturaleza civil por tanto, con el fin de 

evitar que las conductas ilícitas, con el fin de restablecer la situación anterior a la 

concurrencia del hecho anticompetitivo
495

. Esta importancia de las medidas cautelares 

concedidas por los órganos jurisdiccionales nacionales fue subrayada en la Sentencia 

del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 1990, asunto C-213/89, en el caso The Queen 

vs. Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd y otros
496

. En esta 

sentencia el TJUE subraya la necesidad de una protección efectiva de los derechos de 

                                                           
492

 En la normativa española se prevé esta posibilidad en el artículo 54 de la Ley de Defensa de la 

Competencia 15/2007, de 3 de julio, señalando que la CNC podrá adoptar de oficio o a instancia de parte 

medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte. Este 

último inciso relativo a la “eficacia de la resolución” hace referencia también a los intereses privados que 

pueden ser el objetivo de la medida cautelar en cuestión, ya que el artículo 40.1 del Reglamento de 

Defensa de la Competencia (Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero) prevé en una lista abierta que el 

Consejo de la CNC podrá adoptar “órdenes de cesación o de imposición de condiciones determinadas 

para evitar el daño que pudieran causar las conductas a las que el expediente se refiere” o una “fianza de 

cualquier clase declarada bastante por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia para 

responder de la indemnización de los daños y perjuicios que se pudieran causar”.  
493

 En la práctica puede ocurrir con bastante frecuencia que en los supuestos en los que la conducta 

anticompetitiva afecte a los intereses privados de un determinado sujeto también resulta afectado el 

interés general. Vid., por ejemplo, en relación con la afectación del interés público como consecuencia de 

un comportamiento anticompetitivo la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 20 de junio de 

2006, asunto Planes Claros, Roj: STS 3887/2006.  
494

 Vid. expresamente la mención a los intereses de la “competencia” en sí en el artículo 8.1 del 

Reglamento 1/2003.  
495

 En la práctica a menudo se entremezclan los intereses públicos y privados, incluso coincidiendo ambas 

esferas, resultando la distinción difícil de hacer cuando quien concede la medida cautelar es la autoridad 

de competencia , además de ser el resultado final en ambos supuesto el mismo. Vid. por ejemplo las 

medidas cautelares que adoptó el Consejo de la CNC el 1 de julio de 2009 en el marco de un expediente 

que había incoado contra cinco empresas eléctricas por posibles prácticas anticompetitivas en el 

suministro de electricidad a clientes finales. Con la adopción de diversas medidas cautelares (restablecer 

el acceso telemático, ordenando también el cese de las prácticas de suspensión de la gestión de solicitudes 

de cambio de suministrador, indicando la CNC que durante la tramitación del expediente las cinco 

empresas no obstaculicen la gestión telemática en los mercados de comercialización de electricidad y en 

los relacionados con el cambio de suministrador) se pretendía no sólo proteger a los clientes de dichas 

compañías eléctricas, sino también la competencia en general en dicho sector.   
496

 Vid. en este sentido SINANIOTIS, D.: The Interim Protection of Individuals before the European and 

National Courts, Aalphen aan den Rijn, Países Bajos, 2006, p. 60 y ss, quien señala que esta Sentencia se 

ocupó de forma esencial de estudiar los mecanismos judiciales necesarios para garantizar la efectividad 

de la normativa europea de defensa de la competencia.  
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los particulares- con origen en el Derecho europeo- ante las jurisdicciones nacionales. 

El TJUE afirma por vez primera que las medidas cautelares forman parte del principio 

de efectividad del Derecho comunitario, otorgándoles a los jueces nacionales una suerte 

de rol de “juez europeo” a la hora de aplicar medidas cautelares, con el fin de garantizar 

la viabilidad de estos derechos
497

. El TJUE cita la Sentencia Simmenthal y afirma que la 

plena eficacia del Derecho europeo se vería reducida si una disposición normativa 

nacional pudiera impedir que el Juez, que conoce de un litigio regido por la normativa 

europea, concediese “medidas provisionales para garantizar la plena eficacia de la 

resolución judicial que debe recaer acerca de la existencia de los derechos invocados 

con base en el Derecho comunitario”
498

. 

 

IV. EFECTOS DE LA SENTENCIA ESTIMATORIA POR 

EJERCICIO DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

 

A. Efectos de la sentencia estimatoria por el ejercicio de las 

acciones individuales  

De acuerdo con el derecho al pleno resarcimiento ex artículo 3.2 de la Directiva, 

la víctima del ilícito anticompetitivo tendrá derecho a reclamar una indemnización del 

daño emergente, además del lucro cesante y los correspondientes intereses legales 

devengados desde la interpelación judicial. En consecuencia, en el supuesto de estimar 

el órgano jurisdiccional competente la pretensión de la parte demandante, estará 

aceptando el informe pericial que ha presentado la parte interesada y que ha 

determinado la cuantía a indemnizar por parte del infractor o de los infractores. El 

órgano jurisdiccional podría considerar igualmente que el informe pericial de la parte 

demandante no es del todo correcto, teniendo también en cuenta el informe pericial 

presentado por la parte demandada. En este supuesto estimaría parcialmente la demanda 

                                                           
497

 Además subraya el TJUE la importancia que tienen los jueces nacionales en la aplicación del Derecho 

comunitario y confirma la obligación de estos órganos jurisdiccionales nacionales de garantizar la eficacia 

plena de la normativa europea, proporcionando así una tutela efectiva de los derechos de los particulares. 
498

 Vid. apartado 21 de la STJUE de 19 de junio de 1990. El TJUE va más allá afirmando incluso que el 

Juez nacional estaría obligado a excluir la aplicación de la norma nacional, si ésta última se opone a que 

el Juez conceda medidas cautelares basadas en la plena eficacia del Derecho comunitario. Vid. en este 

sentido, BARAV, A.: Judicial Protection of Rights in the Community Legal Order, Bruselas, 1997, p. 

272. 
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y condenaría a la empresa demandada a que haga frente a la mitad de la cuantía 

reclamada por la víctima
499

.  

La cuantía que obtenga la víctima como consecuencia de la condena está 

destinada a resarcir los daños y perjuicios que ha sufrido como consecuencia de la 

conducta anticompetitiva. 

 

B. Efectos de la sentencia estimatoria en el ejercicio de acciones 

colectivas 

 

1. La distribución de la compensación obtenida entre los 

asociados 

La Recomendación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios 

comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de 

indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos 

reconocidos por el Derecho de la Unión, no aclara qué sucede en el supuesto de que la 

acción colectiva resultara fructífera y la asociación en cuestión obtenga un 

resarcimiento por el daño derivado de un cártel. En aplicación del Derecho al pleno 

resarcimiento por los daños derivados de ilícitos anticompetitivos, la asociación debería 

ser una mera intermediaria facilitando que las víctimas de la conducta ilícita, los 

representados por la asociación, obtengan la cuantía que les corresponda por el daño que 

han sufrido. Para ello tendrán que identificarse las víctimas, lo que es indudablemente 

más sencillo en acciones opt-in, ya que las víctimas se han adherido voluntariamente a 

la acción colectiva y la asociación tiene un conocimiento ex ante de quienes son los 

sujetos perjudicados, frente a las acciones opt-out, que se interponen sin haber 

identificado previamente a las víctimas en nombre de las mismas. En este último 

supuesto, la distribución de la compensación obtenida puede derivar también en una 

carga importante de trabajo para la asociación, además de los costes a los que por 

cualquier razón puede no estar dispuesta a hacer frente. En primer lugar tendrán que 

determinarse los sujetos potencialmente perjudicados por la conducta anticompetitiva, 

lo que puede resultar en la práctica muy difícil si la acción representa a un gran número 

                                                           
499

 Vid. por ejemplo, en el marco del cártel del azúcar, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 

50 de Madrid, de 1 de marzo de 2010, nº sentencia 59/10. 
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de potenciales perjudicados. En segundo lugar habría que enviar a este grupo de 

potenciales perjudicados un formulario para que se identifiquen y, en su caso, aporten 

pruebas de que realmente han resultado dañados por el ilícito. En tercer lugar la 

asociación tendría que recoger dentro de un determinado plazo toda la documentación 

enviada por los perjudicados, calcular la cuantía que corresponde a cada uno y efectuar 

el pago
500

. En las acciones de clase estadounidenses, que se interponen generalmente en 

representación de un gran número de perjudicados, esta tarea resultada especialmente 

complicada, como mostró el caso Rudolfi c. Bank of America, en el que la acción se 

interpuso en nombre de cualquier persona que tuviera una cuenta abierta en dicho banco 

entre 1973 y 1988, es decir, aproximadamente 9 millones de personas
501

.   

La distribución de la compensación obtenida entre los perjudicados, incluyendo 

la parte de aquellos que no hubieran sido posibles identificar, tiene la ventaja de que las 

víctimas son resarcidas de forma prorrateada, y que el infractor indemniza a las 

verdaderas víctimas del ilícito. Esta distribución de la compensación incentivaría 

igualmente a los consumidores para que se adhieran a la acción colectiva, puesto que 

saben ex ante que obtendrán una indemnización del infractor en el supuesto de resultar 

fructífera la acción. La desventaja de esta solución sería que aquellas víctimas 

identificadas recibirían la parte de las víctimas que no han respondido al formulario.  

 

2. La concesión de bonos de descuento y otros mecanismos 

de aprovechamiento de la indemnización obtenida 

Una vía alternativa cuando el número de víctimas es muy grande y la cuantía 

sufrida por cada una de las víctimas muy pequeña es la concesión de bonos de 

descuento, con el fin de que los perjudicados adquieran el producto del infractor en un 

futuro a un precio reducido o bien rebajando el precio final en un determinado 

porcentaje
502

. La concesión de bonos de descuento reduce los costes de repartir la 

compensación obtenida entre las víctimas del ilícito, aunque podrían ser utilizados 

como un mecanismo de promoción de nuevos productos del infractor. Además, se han 

criticado porque no queda claro si realmente resarcen a la víctima por el daño que ha 

                                                           
500

 Vid. GARCÍA CACHAFEIRO, F.: “The Role of Consumer Associations… op. cit., p. 200. 
501

 Vid. en este sentido HILLEBRAND, G. y TORRENCE, D.: “Claims Procedures in Large Consumer 

Class actions and Equitable Distribution of Benefits” en Santa Clara Law Review, Vol. 28, 1988, pp. 747-

772, p. 750. 
502

 Vid. en relación con esta propuesta LESLIE, C. R.: “The Need to Study Coupon Settlements in Class 

Action Litigation”, en Georgetown Journal of Legal Ethics, Vol. 18, 2005, pp. 1395-1418, pp. 1396 y ss.  



446 
 

sufrido – aunque se combinen los bonos de descuento con una indemnización 

pecuniaria – y podrían ser utilizados por los abogados para cobrar sus honorarios a 

cuenta del valor total de los bonos que ponga a disposición de las víctimas el infractor. 

La US Fairness Class Action Act de 2005 previó en el § 1712 (a) en este sentido que los 

abogados pudieran únicamente calcular sus honorarios con base en los bonos que las 

víctimas hubieran efectivamente canjeado
503

.   

En circunstancias excepcionales, y con el fin de perseguir objetivos 

relacionados, la asociación podría utilizar la cuantía obtenida para todos los asociados 

de forma general, en supuestos en que fuese imposible la distribución a las víctimas. De 

esta forma se seguiría cumpliendo con el objetivo disuasorio frente al infractor, y la 

cuantía obtenida beneficiaría en cierto modo a todos los asociados por igual, con 

independencia de que hayan podido ser determinados o no. Las cuestiones 

problemáticas derivadas de esta solución es que no se puede garantizar un trato 

equitativo para todos los asociados, derivado especialmente de la falta de supervisión 

del uso de la compensación por parte de la asociación
504

. Esta solución es también 

problemática desde el punto de vista del derecho al pleno resarcimiento ex artículo 3 de 

la Directiva 2014/104/UE. 

 

 

 

 

 

                                                           
503

 Vid. GARCÍA CACHAFEIRO, F.: “The Role of Consumer Associations… op. cit., p. 202 y la 

bibliografía citada, así como BLAIR, R. D. y PIETTE, C. A.: “Coupons and Settlements in Antitrust 

Class Actions” en Antitrust, nº 20, 2005, pp. 32-36, p. 33, afirmando que la concesión de bonos de 

descuento significa en la práctica “cash for the lawyers and coupons for the class”. 
504

 Vid. GARCÍA CACHAFEIRO, F.: “The Role of Consumer Associations… op. cit., p. 203. 
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TERCERA PARTE: PROBLEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE 

LOS ASPECTOS JURÍDICO-PÚBLICOS Y JURÍDICO-PRIVADOS 

EN EL MODELO MIXTO. CONSIDERACIONES DE POLÍTICA 

LEGISLATIVA Y PROPUESTA DE LEGE FERENDA.  

 

CAPÍTULO I.  

LOS PROBLEMAS DE COORDINACIÓN ENTRE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y LOS PROGRAMAS DE 

CLEMENCIA.  

 

I. INTERESES PÚBLICOS DERIVADOS DE LOS 

PROGRAMAS DE CLEMENCIA  

 

A. Concepto de programas de clemencia 

Los programas de clemencia supone para las empresas que forman parte de un 

cártel o acuerdo colusorio una “vía de salida”, ya que, si cumplen determinados 

requisitos, podrán beneficiarse de la exención o reducción en el pago de la multa que les 

habría correspondido por su participación en el acuerdo prohibido. Al tratarse, en los 

supuestos de cártel, de acuerdos secretos, los programas de clemencia adquieren un 

interés destacado para luchar contra este tipo de prácticas anticompetitivas, ya que son 

los partícipes en los mismos quienes informan a las autoridades de competencia de los 

detalles de estos acuerdos. 

En los últimos años se ha producido un fenómeno de generalización de los 

programas de clemencia en los países de nuestro entorno, con el objetivo de 

configurarse como un eficaz instrumento en la lucha contra los cárteles secretos
1
, 

figuras que constituyen la vulneración más nociva del Derecho de la competencia. 

Tanto en Estados Unidos, donde se inició su existencia, como en los países europeos 

que los han puesto en práctica hace varios años, parece ser que ha quedado demostrada 

                                                           
1
 Los cárteles, que constituyen infracciones típicas de la legislación defensora de la libre competencia, son 

definidas por la Disposición Adicional cuarta de la Ley 15/2007 como “todo acuerdo secreto entre dos o 

más competidores cuyo objeto sea la fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, el reparto de 

mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o la restricción de las importaciones o las exportaciones”. Este 

tipo de acuerdos, pretendiendo llegar a acuerdos relativos a políticas comerciales, perjudican por tanto 

sobre todo a los consumidores, mediante subidas de precios por peores productos y servicios. 
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su eficacia y éxito, con un efecto tanto ex post en la lucha contra los cárteles, de cara a 

la detección y desestabilización de estas conductas o prácticas dañinas de la libre 

competencia
2
, como ex ante, en relación con la prevención de la creación o 

afianzamiento de futuros cárteles. Bajo la denominación de política de clemencia 

(leniency policy en la normativa estadounidense) se entiende el ofrecimiento, por parte 

de la autoridad administrativa de defensa de la competencia, de inmunidad o una 

reducción significativa de las multas a las empresas participantes en un cártel, y que 

voluntariamente faciliten información a las autoridades mencionadas.  

A pesar de las críticas
3
 que ha tenido este sistema de “delación”, parece haberse 

demostrado que con este instrumento importado de Estados Unidos estamos, según la 

doctrina mayoritaria, ante probablemente el más eficaz y menos costoso para detectar 

este tipo de prácticas vulneradoras de la libre competencia
4
, ya que en la actualidad, 

cualquier empresa a nivel mundial, que participe o haya participado directa o 

indirectamente en un cártel, cualquiera que sea el lugar donde éste se haya constituido, 

corre el riesgo del inicio de una investigación enmarcada en uno de estos programas de 

clemencia. La amenaza de la incoación de un expediente sancionador es un gran 

incentivo para que se lleve a cabo la buscada delación, ya sea por parte de la empresa o 

por parte de los empleados y directivos, teniendo en cuenta además que en muchas 

jurisdicciones son los propios empleados y directivos de las empresas que participan en 

un determinado cártel los que se exponen a ser sancionados pecuniariamente, verse 

perjudicados en lo relativo a su fama profesional o, incluso, a ser sancionados con una 

pena privativa de libertad. A pesar de los incentivos para hacer uso de este tipo de 

programas, la empresa que decide delatar a otras empresas que participaron con ella en 

                                                           
2
 Se trata sobre todo de descubrir los cárteles ocultos y de obtener pruebas que permitan sancionar a las 

empresas participantes en los mismos. 
3
 Vid. EUGENIO, J. La defensa de la competencia en España, Madrid, Iustel, 2007, pp. 214-221, p.217. 

Dicho autor señala que el apartado 2. b) del artículo 65 habla de la posibilidad de que, a petición o 

imposición de la CNC, el participante en un determinado cártel continúe fingiendo que sigue en el cártel, 

lo que puede acabar siendo, según EUGENIO, “desde constitutiva de una falta de dignidad insoportable 

constitucionalmente hasta la consecución de prueba por medios ilícitos, con la consecuente nulidad”. 

Además señala que la LDC exige que el arrepentido deberá, para que su delación sea perdonada 

administrativamente y la exención de la sanción sea concedida, poner fin a su participación en el cártel en 

el momento de facilitar los medios de prueba, salvo que la CNC estime necesario que la participación 

continúe en el mismo, para así preservar una inspección eficaz. El autor compara este precepto con la 

figura del “agente encubierto”, prevista en el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que 

figura como excusa absolutoria penal. Para ello se exige, en el ámbito penal, que el agente actúe 

expresamente con permiso judicial, que acepte voluntariamente y respetando siempre los derechos 

fundaméntelas, sin perjudicar permisos judiciales concretos, aspectos todos ellos que no se dan en este 

ámbito. 
4
 VIDAL, P.: “Programas español y comunitario de clemencia” en Los acuerdos horizontales entre 

empresas, MARTÍNEZ, S. y PETITBÒ, A. (Directores), Madrid, 2009, pp. 323-356. 
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un determinado cártel ha de tener en cuenta que las demás se han podido adelantar en 

dicha decisión, existe por tanto una manifiesta incertidumbre acerca de la exención 

efectiva de la multa o, en su caso, de la reducción del importe de la multa. Además, al 

reconocer su participación en una práctica restrictiva de la libre competencia, existe 

automáticamente la posibilidad de que reciba una reclamación por daños y perjuicios. 

Por último, de encontrarse la empresa en un país comunitario, no se puede olvidar la 

complejidad y los costes para coordinar varias solicitudes de clemencia ante distintas 

autoridades de competencia (los Estados miembros poseen programas de clemencia, 

además de existir un programa de clemencia también de la Comisión europea).  

El éxito que supone la política de clemencia como medio de lucha frente a los 

cárteles ha sido destacado en numerosas ocasiones
5
, observándose el efecto mencionado 

ex post en la lucha contra los mismos, de cara a la detección y desestabilización de este 

tipo de acuerdos colusorios
6
, así como un efecto ex ante, en relación con la prevención 

de la creación o afianzamiento de futuros cárteles
7
. En consecuencia, los programas de 

clemencia mejoran las posibilidades de las autoridades públicas en relación con la 

obtención de pruebas relativas a la existencia de acuerdos colusorios, ya que en este 

caso las pruebas son aportadas por la empresa y los miembros de la misma, quienes son 

los que tienen toda la información relativa a la conducta ilícita. Sin embargo es 

importante destacar que los programas de clemencia no sustituyen las investigaciones 

que de oficio puedan realizar las autoridades, sino que únicamente resultarán ser 

                                                           
5
 Como ejemplo cabe citar que la OCDE ha señalado que “la experiencia demuestra que un programa de 

clemencia bien estructurado puede aumentar drásticamente el éxito de la lucha contra los cárteles”. Vid. 

OCDE: Fighting hard core cartels: Harm, effective sanctions and leniency programs, 2002, disponible en 

http://www.oecd.org/competition/cartelsandanti-competitiveagreements/1841891.pdf (última consulta: 4 

de febrero de 2018). También en Estados Unidos afirma un responsable de la División Antitrust del 

Departamento de Justicia que “el programa de clemencia es el instrumento más eficaz para iniciar 

investigaciones sobre cárteles internacionales”. Vid. HAMMOND, S.: “An Overview of Recent 

Developments in the Antitrust Division’s Criminal Enforcement Program”, 2005, Discurso pronunciado 

el 10 de Enero de 2005 en Hawaii, disponible en http://www.justice.gov/atr/public/speeches/207226.pdf 

(última consulta: 4 de febrero de 2018). También los distintos Comisarios en materia de Competencia han 

destacado la funcionalidad de los programas de clemencia, como por ejemplo Neelie Kroes, quien destacó 

la eficacia de los cárteles tanto para detectar y sancionar cárteles, como para desestabilizar aquellos que se 

hubiesen formado y para evitar la creación de nuevos. Discurso pronunciado el 10 de marzo de 2005 en 

Bruselas, disponible en 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/157&format=HTML&aged=0&lan

guage=EN&guiLanguage=en (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
6
 Durante la vigencia de la Comunicación europea de 2002 se observaron 167 peticiones de clemencia por 

parte de las empresas, de entre las que 87 finalizaron con una multa por parte de la Comisión. Vid. 

Competition: Commission Leniency Notice- Frequently Asked Questions, Bruselas, 7 de Diciembre de 

2006 (MEMO/06/470).  
7
 En relación con la función disuasoria de las multas vid. WILS, W. P. J.: “Optimal Antitrust Fines: 

Theory and Practice” en World Competition, Vol. 29, nº 2, 2006, pp. 183-208. 

http://www.oecd.org/competition/cartelsandanti-competitiveagreements/1841891.pdf
http://www.justice.gov/atr/public/speeches/207226.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/157&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/157&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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eficaces en la práctica si las empresas y los particulares a los que dichos programas se 

destinan son conscientes de poder ser descubiertos por la autoridad y, en su caso, de ser 

multados o incluso privados de su libertad si no hacen uso de esta política
8
. Además, es 

un hecho que formar un cártel y lograr que se mantenga durante un tiempo más o menos 

prolongado de manera exitosa requiere de determinados esfuerzos por parte de las 

empresas participantes en el mismo
9
. Un programa de clemencia eficaz y bien diseñado 

conlleva que no sea fácil formar o mantener un cártel, teniendo en cuenta la posibilidad 

de que otro miembro del mismo haga uso de dicha posibilidad. Se incrementará por 

tanto la incertidumbre entre los potenciales cartelistas, lo que dificultará un posible 

acuerdo y disminuirá la confianza entre ellos
10

. Otro de los efectos positivos que 

presentan los programas de clemencia se observa en la fase reactiva de la autoridad 

pública competente, ya que este tipo de programas pueden ayudar a que las autoridades 

competentes ahorren esfuerzos y recursos, en el supuesto de que los elementos 

probatorios aportados por la empresa conlleven una aceptación de haber participado en 

el ilícito y la existencia del mismo
11

 y, en el caso de las reducciones, cuando la empresa 

                                                           
8
 Este riesgo se hace visible cuando la autoridad pública ya es factible que pueda haber obtenido 

información o iniciado una investigación de cualquier otra manera, o cuando como consecuencia de otros 

asuntos anteriormente resueltos y finalizados con una multa para otras empresas, la autoridad tiene una 

alta credibilidad en relación con la persecución y sanción de los cárteles. La cooperación por parte de las 

empresas en el marco de las políticas de clemencia es por tanto uno de los efectos positivos destacados, 

pero únicamente se materializará en la práctica cuando exista un riesgo de que las autoridades en materia 

anticompetitiva descubran una conducta colusoria e interpongan la correspondiente sanción aunque no 

hubiesen obtenido pruebas por parte de las empresas como consecuencia de la política de clemencia o 

incluso cuando alguno de los partícipes del cártel piensa que otro hará uso de la política de clemencia, 

convencido precisamente de las facultades de investigación de la autoridad. En relación con este aspecto, 

vid. WILS, W. P. J.: “The Commission Notice on Non-Imposition or Reduction of Fines in Cartel Cases: 

A Legal and Economic Analysis” en European Law Review, nº 22, 1977, pp. 125-140, p. 133.     
9
 Los miembros del cartel tendrán que coordinar sus comportamientos de acuerdo con los intereses que 

comparten y que en todo asunto están destinados a incrementar sus beneficios o ganancias, además de 

establecer un mecanismo para distribuir tales beneficios. También tendrán que implementar mecanismos 

para evitar que alguno de los cartelistas no cumpla con lo previamente acordado, así como formas de 

vigilar el cumplimiento, recompensas y castigos internos en su asunto. En un sistema económico 

dinámico, los cárteles que pretendan seguir subsistiendo tendrán que desarrollar una organización interna 

que les permita afrontar continuamente este tipo de problemas. Vid. más desarrollado en HARRINGTON, 

J. E.: “How Do Cartels Operate?”, Junio, 2006, disponible en 

http://www.econ2.jhu.edu/people/Harrington/fnt06.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
10

 Vid. HARRINGTON, J. E.: “Optimal Corporate Leniency programs”, Noviembre 2005, p. 3, 

disponible en: http://www.econ2.jhu.edu/people/Harrington/jie08.pdf (última consulta: 4 de febrero de 

2018) y también SPAGNOLO, G.: “Divide et Impera: Optimal Leniency Programmes” en CEPR 

Discussion Paper, nº 4840, Diciembre 2004, p. 6, disponible en 

http://www.gianca.org/PapersHomepage/Spagnolo%20-

%20Divide%20et%20Impera.pdf?abstract_id=716143 (última consulta: 4 de febrero de 2018). Cabe 

concluir por tanto que la existencia de un adecuado programa de clemencia puede llevar a disuadir acerca 

de la formación de cárteles o evitar su existencia prolongada en el tiempo. 
11

 En condiciones normales las Decisiones de la Comisión son muy largas en el marco de una 

investigación derivada de un ilícito anticompetitivo, aportando numerosos documentos probatorios que 

justifiquen la existencia de la conducta ilícita y la multa en su asunto (decenas de páginas, los expedientes 

http://www.econ2.jhu.edu/people/Harrington/fnt06.pdf
http://www.econ2.jhu.edu/people/Harrington/jie08.pdf
http://www.gianca.org/PapersHomepage/Spagnolo%20-%20Divide%20et%20Impera.pdf?abstract_id=716143
http://www.gianca.org/PapersHomepage/Spagnolo%20-%20Divide%20et%20Impera.pdf?abstract_id=716143
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acepta la cuantía que se le ha impuesto tras dicha reducción de la multa. Estos 

importantes ahorros en relación con la ausencia de  motivaciones exhaustivas de 

Decisiones y apelaciones frecuentes por parte de las empresas en relación con los 

ilícitos anticompetitivos y las multas impuestas permitirían que la Comisión en este 

caso distribuyera de manera más eficiente sus recursos para investigar y castigar una 

mayor número de conductas anticompetitivas, aumentando las posibilidades de que las 

empresas sean sancionadas y logrando así un mayor efecto disuasorio con respecto a las 

conductas anticompetitivas. 

Los programas de clemencia representan la herramienta más novedosa de la que las 

autoridades competentes en materia de defensa de la competencia se aprovechan para la 

persecución de los cárteles o acuerdos colusorios
12

, teniendo en cuenta que su 

descubrimiento siempre es una de las tareas más difíciles para dichas autoridades debido 

al carácter secreto de este tipo de acuerdos
13

. En este sentido, cabe definir la política de 

clemencia en el marco de la aplicación de la normativa de defensa de la competencia 

como la concesión de inmunidad frente a las multas administrativas o bien la reducción 

de tales sanciones que se pudieran imponer, tanto a la empresa en sí como a los 

                                                                                                                                                                          
relativos a la fase de instrucción pueden incluso ocupar cientos de páginas). Además, la Decisión de la 

Comisión podrá ser apelada ante el Tribunal General y, en determinadas ocasiones, ante el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. Se ha afirmado que como término medio se imponen de tres a cuatro 

recursos de apelación frente a una Decisión relativa a un cártel. Vid. VELJANOVSKI, C.: “Cartel Fines 

in Europe. Law, Practice and Deterrence” en World Competition, Vol. 30, nº 1, 2007, pp. 65-86, p. 76.  
12

 Vid. en este sentido LESLIE, C. R.: “Antitrust Leniency Programmes” en The Competition Law 

Review, Vol. 7, nº 2, 2011, pp. 175-179, p. 175. En España, la política de clemencia se adopta en los 

artículos 65 y 66 de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007, de 3 de julio. En el artículo 65.1 LDC 

se establece que esta política será aplicable únicamente en los supuestos de cárteles o acuerdos colusorios 

(definidos por la Disposición Adicional Cuarta de la LDC). Sin embargo también se observa la existencia 

de resoluciones en las que la Comisión Nacional de la Competencia ha aceptado el uso de este 

instrumento en otro tipo de conductas, como ocurre por ejemplo en la Resolución de 2 de marzo de 2011 

(Expediente S/0086/08), asunto “Peluquería Profesional” (Fundamento Séptimo), en la que la empresa 

Henkel se había acogido a los programas de clemencia, en el marco de un acuerdo de intercambio de 

información entre competidores. La CNC entendió en este asunto que el acuerdo de intercambio de 

información se refería a previsiones de incrementos futuros de precios y que la Comunicación europea 

sobre acuerdos de cooperación horizontal consideraba que dicho intercambio de información entre 

competidores sobre las previsiones de precios se podría considerar una restricción competitiva de acuerdo 

con el “objeto” y, por tanto, equivalente a un cártel. Vid. para una crítica de esta interpretación por parte 

de la CNC, GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, A. y GUERRA FERNÁNDEZ, A.: “Primeras experiencias en 

la aplicación del programa de clemencia en España por parte de la Comisión Nacional de la 

Competencia” en VVAA.: Homenaje al Profesor D. Juan Luis Iglesias Prada, 2011, pp. 135-141, pp. 

138 y 139. 
13

 A las dificultades que supone para las autoridades competentes el descubrimiento de las conductas 

prohibidas por el artículo 101 TFUE alude también el Abogado General Ján Mazák en el apartado 31 de 

sus Conclusiones Generales de 16 de Diciembre de 2010, relativas al asunto Pfleiderer AG contra 

Bundeskartellamt, Asunto C-360/09. Vid. también los apartados 55 a 57 de la Sentencia del TJUE de 7 de 

enero de 2004, asunto Aalborg Portland y otros contra Comisión (asuntos C-204/00 P, C-205/00 P, C-

211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00, Slg. 2004, I-123).   
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directivos individualmente considerados, a cambio de la cooperación por parte de las 

empresas con la autoridad
14

.  

Teniendo en cuenta las numerosas ventajas que presentan los programas de 

clemencia, las autoridades competentes en materia de competencia estarán interesadas 

en proteger de la manera más adecuada posible a las empresas que potencialmente 

pudieran hacer uso de un programa de clemencia, con el fin de descubrir y sancionar los 

cárteles secretos. Esta protección está en consonancia con el artículo 6.6 de la Directiva 

2014/104/UE, que prevé que los Estados miembros velarán por que, a efectos de las 

acciones por daños, “los órganos jurisdiccionales nacionales no puedan en ningún 

momento ordenar a una parte o a un tercero la exhibición” de las declaraciones 

empresariales efectuadas en el marco de un programa de clemencia. 

 

B. Los programas de clemencia como vía eficaz para el 

descubrimiento de los cárteles 

1. La consolidación de los programas de clemencia 

en Estados Unidos  

Las políticas de clemencia se introdujeron en el ámbito del Derecho de la 

competencia en Estados Unidos en 1978. Teniendo en cuenta el éxito de las políticas de 

clemencia para descubrir los cárteles, los funcionarios del Departamento de Justicia 

estadounidense llegaron a afirmar que “se trata, sin duda, de la principal herramienta 

investigadora de que disponen quienes luchan contra los cárteles” y que “un programa 

                                                           
14

 Vid. WILS, W. P. J.: “Leniency in Antitrust Enforcement: Theory and Practice” en World Competition, 

nº 30, 2007, pp. 25-64, p. 25. La cooperación con las autoridades administrativas puede consistir en 

facilitar pruebas para descubrir de entrada la existencia de una conducta ilícita, o bien, en el supuesto de 

reducción del importe de la multa, se tendrán que aportar elementos probatorios que aporten “un valor 

añadido significativo” en relación con aquéllos de los que ya dispone la autoridad pública (artículo 66.1 a) 

LDC 15/2007). También se podrá obtener clemencia por parte de la Autoridad de competencia  en 

relación en penas privativas de libertad u otro tipo de sanciones frente a directivos o trabajadores de una 

empresa en aquellos ordenamientos jurídicos en los que se prevean sanciones penales para los ilícitos 

anticompetitivos. Vid. en relación con los Estados miembros que han penalizado las conductas colusorias 

CSERES, K. J.; SCHINKEL, M. P. y VOGELAAR, F. O. W. (Edits.): Criminalization of Competition 

Law Enforcement. Economic and Legal Implications for the EU Member States, Northampton, 

Massachusetts, 2006 y, en relación con Estados Unidos y Australia, BEATON-WELLS, C. y EZRACHI, 

A. (Edits.): Criminalising Cartels. Critical Studies of an International Regulatory Movement, Portland, 

Oregon, 2011.    
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efectivo de clemencia llevará a que los miembros del cártel, en algunos casos, confiesen 

su conducta incluso con anterioridad a que una investigación sea abierta”
15

.  

El primer programa de clemencia norteamericano (Corporate Leniency Policy) 

se aprobó en 1978 con un alcance limitado, ya que solamente se admitían las denuncias 

presentadas antes de que comenzara una investigación y la concesión de una exención 

de la multa no sucedía de forma automática, teniendo las autoridades competentes un 

amplio margen de discrecionalidad. De ahí que durante el período de vigencia de este 

programa no se tramitasen numerosas solicitudes de clemencia, con una media de una al 

año. Por esta razón, el Departamento de Justicia estadounidense decidió en 1993 revisar 

y flexibilizar su programa de clemencia, implementando medidas que facilitaran el éxito 

de dichas solicitudes. La concesión de una exención de la multa pasó a ser automática, 

siempre que no se hubiera iniciado una investigación en un supuesto determinado, y 

cuando la investigación ya se hubiera iniciado se diseñó un sistema alternativo para 

garantizar la exención de dicha multa, exigiendo en este supuesto dos condiciones 

adicionales. Estas condiciones eran que la autoridad no tuviese elementos de prueba 

suficientes para acreditar la existencia del cártel y que la concesión de la exención de la 

multa no resultase injusta o discriminatoria para terceros, excluyéndose el supuesto en 

que las empresas obligaran a otras a participar en el cártel o en el que las mismas 

hubiesen actuado claramente como líderes o instigadores del mismo
16

. A raíz de esta 

modificación del programa de clemencia en 1993 se previó también que en el supuesto 

de obtener una empresa la exención automática de la multa, también la obtendrían todos 

los empleados y directivos que hubiesen acordado cooperar con las investigaciones que 

se lleven a cabo en un supuesto determinado. Esta flexibilización aumentó en más de un 

veinte por ciento al año la participación por parte de las empresas en el programa de 

clemencia, imponiéndose sanciones valoradas en millones de dólares, como ocurrió en 

el cártel de las vitaminas o en el de los electrodos de grafito
17

.  

                                                           
15

 Vid. HAMMOND, S. Detecting and Deterring Cartel Activity through an Effective Leniency Program, 

Brighton, 21-22 de noviembre de 2000, en http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/9928.htm En la 

conferencia se señaló también que “en los últimos cinco años, el programa de inmunidad ha sido el 

responsible de haber detectado y eliminado más cárteles internacionales que todas las autorizaciones 

para investigar, las cintas secretas de audio o video o los interrogatorios del FBI juntos”. 
16

 Vid. Corporate Leniency Policy, disponible en http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/lencorp.htm. 

(Última consulta: 4 de febrero de 2018). 
17

 En concreto, le empresa F. Hoffmann-La Roche fue sancionada por su participación en el cártel de las 

vitaminas con una multa de 500 millones de dólares. Vid. HAMMOND, S. Detecting and Deterring 

Cartel Activity Through an Effective Leniency Program, Brighton, 21-22 de noviembre de 2000, p.3. En 

total, todas las empresas investigadas en relación con este cártel hicieron frente a una multa de mil 

http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/9928.htm
http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/lencorp.htm
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En 1994 se aprobó un programa de clemencia para los ejecutivos y empleados de 

las empresas que hubiesen participado en los acuerdos colusorios. Estos miembros de 

las empresas infractoras serán eximidos de una acusión penal si colaboran de forma 

estable y duradera con el Departamento de Justicia
18

, revelando información adicional 

que hasta ese momento se hubiera mantenido en secreto
19

. Para poder conceder dicha 

inmunidad al directivo o ejecutivo no se debe haber iniciado ninguna otra investigación 

y el ejecutivo no puede haber obligado a ninguna otra empresa a participar en el cártel 

de que se trate, no habiendo sido además ni el líder ni el instigador de la conduca ilícita.  

En 1999 se reforzó la política de clemencia creando la vertiente denominada 

Amnesty Plus, permitiendo a las empresas obtener la exención de la multa en un 

determinado ilícito, a cambio de facilitar datos e información sobre un segundo cártel, 

distinto del primero y del que la autoridad no tuviese un conocimiento previo. La 

empresa obtendría inmunidad plena en relación con el segundo ilícito y una importante 

reducción de la multa con respecto a la investigación inicial. Este programa de 

inmunidad adicional ha logrado un importante éxito, sobre todo en el ámbito de los 

cárteles internacionales, gracias a que en la política antitrust estadounidense se había 

considerado como una agravante con respecto a la multa en un posible segundo ilícito 

que la empresa no hubiese recurrido a este instrumento durante la primera investigación 

a la que se vio sometida, reincidiendo por tanto en su conducta anticompetitiva
20

.  

En 2004 previó la Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act 

(ACPERA) igualmente determinadas disposiciones relacionadas con la política de 

clemencia estadounidense. En este sentido se previó que los potenciales solicitantes de 

clemencia, tanto individuales como empresas, no se pudiesen ver perjudicados en la vía 

civil a través de una demanda por el triple de los daños y perjuicios sufridos. Aquellos 

individuos o empresas que no hubiesen sido beneficiarios de una solicitud de clemencia, 

                                                                                                                                                                          
millones de dólares, y en el cártel de los electrodos de grafito la multa alcanzó más de doscientos 

cincuenta millones de dólares. Vid. GARCÍA, F. “Hacia una política de clemencia en el Derecho de la 

competencia español” en Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, nº 227, 2003, pp.16-

35, p. 17.   
18

 Vid. KLAWITER, D. y DRISCOLL, J. “A New Approach to Compliance: True Corporate Leniency 

for Executives” en Antitrust, Vol. 22, nº 3, 2008, pp. 77-82, p. 77.   
19

 Vid. Leniency Policy for Individuals, en http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/lenind.htm, última 

consulta: 4 de febrero de 2018. 
20

 Vid. en este sentido GARCÍA, F. “Hacia una política de clemencia… GJUEC, nº 227, 2003, p. 18. 

http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/lenind.htm
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sí podrán tener que hacer frente civilmente al triple de los daños y perjuicios causados
21

. 

El 27 de mayo de 2010 el Parlamento estadounidense aprobó una ley que extendía lo 

previsto en la ACPERA respecto de las acciones civiles y la política de clemencia a los 

próximos diez años. De esta manera se subrayó la importancia de la política de 

clemencia como mecanismo para descubrir los cárteles. 

En relación con las claves del éxito de la política de clemencia estadounidense
22

 

se ha destacado por parte del Departamento de Justicia
23

 principalmente tres factores. 

En primer lugar la gravedad de las sanciones derivadas de la participación en cárteles. 

Si las multas derivadas de la participación en cárteles son demasiado bajas no tendrán 

efectos disuasorios y las empresas preferirán permanecer en el cártel obteniendo así 

mayores beneficios. En esta misma línea ha sido una de las claves del éxito de esta 

política en Estados Unidos el hecho de que los directivos y empleados de las empresas 

estadounidenses infractoras puedan ser sometidos a responsabilidad penal. La 

experiencia de los programas de clemencia en Estados Unidos ha demostrado que las 

sanciones penales es un incentivo destacado para que los directivos hagan uso de los 

programas de clemencia
24

. En segundo lugar, la eficacia de los programas de clemencia 

se ha relacionado con el hecho que las empresas perciban un riesgo real de ser 

investigadas y sancionadas por las autoridades de la competencia. En consecuencia, si 

se trata de una autoridad fuerte y eficaz, con suficientes recursos para investigar y 

detectar las conductas anticompetitivas, ya que de lo contrario las empresas no acudirán 

per se a los programas de clemencia. En tercer lugar se ha destacado el propio diseño 

del programa de clemencia, que ha de ser transparente y otorgarle seguridad jurídica a 

las empresas colaboradoras, especificando claramente cuáles son los requisitos que se 

han de cumplir para que la empresa o el directivo se puedan beneficiar de una exención 

de la multa. Los programas de clemencia han de gozar de la mayor transparencia y 

                                                           
21

 Vid. HARRISON, G. y BELL, M. “Recent Enhancements in Antitrust Criminal Enforcement: Bigger 

Sticks and Sweeter Carrots” en Houston Business and Tax Law Journal, 2006, pp. 207-240, p. 225-226. 

Disponible en www.hbtlj.org/v06p2/v06p2_harrisonbell.pdf 
22

 Funcionarios del DOJ destacaron que desde 1997 hasta 2004, las empresas habían sido multadas por un 

valor superior a 2.5 billones de dólares por conductas antitrust, de los que más del 90 por ciento están 

ligados a investigaciones iniciadas en el marco de la política de clemencia. Vid. HAMMOND, S. 

Cornerstones of an Effective Leniency Program, Sydney, 22-23 de noviembre de 2004, en 

http://www.justice.gov/atr/public/speeches/206611.htm, p.1, última consulta: 4 de febrero de 2018. 
23

 HAMMOND, S. Cornerstones of an Effective Leniency Program, Sydney, 22-23 de noviembre de 

2004, en http://www.justice.gov/atr/public/speeches/206611.htm (última consulta: 4 de febrero de 2018). 
24

 Vid. En este sentido BLOOM, M. “Despite Its Great Success, the EC Leniency Program Faces Great 

Challenges”, EU Competition Law and Policy Workshop/Proceedings, 2006, pp. 1-22, p. 15. Disponible 

en: www.eui.eu/RSCAS/Research/Competition/.../200610-COMPed-Bloom.pdf, última consulta: 4 de 

febrero de 2018. 

http://www.justice.gov/atr/public/speeches/206611.htm
http://www.justice.gov/atr/public/speeches/206611.htm
http://www.eui.eu/RSCAS/Research/Competition/.../200610-COMPed-Bloom.pdf
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previsibilidad posibles, con el fin de que las empresas puedan predecir los efectos de 

hacer uso de los mismos y cuáles serán las consecuencias en el supuesto de no hacerlo
25

.  

Los programas de clemencia estadounidenses únicamente eximen del pago de la 

multa a la primera empresa infractora que presenta una solicitud, al contrario de lo que 

sucede en las políticas de clemencia europea y española, lo que es otra de las claves del 

éxito de los programas de clemencia y un importante factor de desestabilización de los 

cárteles, originando una “carrera” o “race to the court” en cuanto que exista una 

mínima sospecha de que algún miembro quiere acabar con su participación en un 

determinado cártel.  

 

2. El reconocimiento de las políticas de clemencia en Europa  

A mediados de la década de los noventa el entonces Comisario europeo 

responsable para las políticas de clemencia Van Miert apoyó la aprobación de medidas 

destinadas a reforzar la lucha contra los cárteles. En la Dirección General de 

Competencia se creó una unidad dedicada de forma exclusiva a la investigación y 

sanción de estos acuerdos ilícitos, implementándose una política de clemencia similar a 

la estadounidense. En este sentido, la Comisión introdujo mediante la Comunicación de 

18 de julio de 1996
26

 un sistema que preveía la exención o bien una reducción en el 

importe de las multas por parte de las empresas que colaborasen con las autoridades de 

competencia a la hora de perseguir un cártel. A nivel europeo se premia por tanto no 

sólo al primero que hace uso de este sistema de “delación”, como ocurre en Estados 

Unidos, sino que se prevé igualmente la posibilidad de reducir el importe de la multa a 

posteriores delatores. Así, en esta primera Comunicación se contempló la posibilidad de 

tres niveles de reducción de multas (del 75 al 100%, del 50 al 75% y del 10 al 50%), en 

función de las características que concurriesen en un determinado supuesto. La mayor 

reducción se obtenía por ejemplo cuando la empresa informase acerca de la existencia 

del cártel, sin que la Comisión hubiese realizado alguna investigación, siendo esta 

empresa la primera en probar la existencia del acuerdo previamente secreto, que pusiese 

                                                           
25

 En relación con la importancia de la transparencia, vid. SPRATLING, G. Transparency in Enforcement 

Maximizes Cooperation from Antitrust Offenders, New York, 15 de octubre de 1999, en  

http://www.justice.gov/atr/public/speeches/3952.htm. (Última consulta: 4 de febrero de 2018). 
26

 Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos 

relacionados con acuerdos entre empresas, DOCE núm. C 207/4, de 18 de julio de 1996. 

http://www.justice.gov/atr/public/speeches/3952.htm
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fin a su participación en el cártel, que mantuviese una cooperación permanente y total 

durante la investigación del mismo, y que no hubiese obligado a otra empresa a 

participar en el mismo, no desempeñando además ningún papel determinante en la 

actividad ilícita.  

Al no ser generosa con las empresas que estaban dispuestas a colaborar con la 

Comisión europea
27

, esta Comunicación tuvo una eficacia práctica limitada y, al igual 

que lo que sucedió en Estados Unidos con el primer programa de 1978, el principal 

inconveniente de esta Comunicación de 1996 fue que la Comisión tenía un amplio 

margen de apreciación, sin garantizar a las empresas una inmunidad automática, aunque 

éstas hubiesen colaborado con la Comisión cumpliendo todas las condiciones 

requeridas. En el supuesto de tener las empresas conocimiento de que se había iniciado 

una investigación por parte de la autoridad no tenían los mismos incentivos para 

colaborar con la misma, ya que únicamente podían ser exentas del pago de la multa en 

el supuesto de no haberse iniciado dicha investigación. La redacción de las condiciones 

no era lo suficientemente transaparente como para que las empresas supieran la 

reducción que habían obtenido como consecuencia de haber hecho uso del programa de 

clemencia.  

En 2001 se flexibilizó la política de clemencia, gracias a la publicación de la 

Comisión europea de un proyecto de nueva comunicación más generosa con las 

empresas que participaran en este tipo de programas, dando lugar a los primeros casos 

de inmunidad absoluta
28

. En 2002 y con el Comisario Monti se llevó a cabo una nueva 

reorganización administrativa de la Dirección General de la Competencia, aumentando 

los medios personales y económicos, así como una decidida flexibilización de la política 

de clemencia
29

. Se revisó y sustituyó la Comunicación de 1996 por la Comunicación de 

19 de febrero de 2002, dirigida expresamente a mejorar la seguridad jurídica, la 

                                                           
27

 Los colíderes del cártel podían recibir, como máximo, una reducción del 50% de la multa, lo que se 

corresponde con el tercer nivel de reducción, incluso habiendo sido el primero en informar acerca de la 

existencia del cártel y de haber colaborado con la Comisión durante todo el proceso. Este asunto fue el del 

fabricante de productos químicos Ajimoto. Asunto aminoácidos, DOCE núm. L152/24, de 7 de junio de 

2000. 
28

 Por ejemplo para Rhone-Poulenc, hoy Aventis, en el cártel de las vitaminas. Asunto IP/01/1625, de 21 

de noviembre de 2001, DOCE núm. I6/1, de 10 de enero de 2003.  
29

 Vid. La política de competencia de la Unión Europea. XXXII Informe sobre la política de competencia 

(publicado en relación con el Informe General sobre la actividad de la Unión Europea 2002), Comisión 

Europea, Dirección General de la Competencia, en 

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2002/es.pdf, última consulta: 4 de febrero de 

2018. 

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/2002/es.pdf
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predecibilidad y transparencia de su programa de clemencia para facilitar una 

colaboración por parte de las empresas infractoras
30

. Para eximir del pago de la multa o 

reducir el importe al que debe hacer frente la empresa infractora se sigue un criterio de 

prioridad temporal, potenciando la rapidez en comunicarse con la autoridad de 

competencia , ya que la primera empresa que acude a la misma podrá ser eximida 

totalmente del pago de la multa, mientras que las empresas siguientes obtendrían una 

reducción de la misma. Para obtener la exención total de la multa, las empresas deberán 

además colaborar plena, continua y diligentemente con la Comisión, facilitándole todos 

los elementos de prueba que obren en su poder, poniendo asimismo fin de manera 

inmediata a su infracción y no deben haber obligado a participar en el acuerdo ilícito. 

Para obtener una reducción del importe de la multa, lo que sucederá en orden 

cronológico siguiendo el orden de llegada de las solicitudes de clemencia, la empresa 

deberá finalizar con su participación en el cártel, no siendo imprescindible que no 

hubiese coaccionado a otros miembros del cártel ni que colabore plenamente con la 

Comisión a lo largo del proceso. 

A raíz de esta Comunicación, la concesión de inmunidad se convirtió en un 

hecho automático, que se admitía a pesar de que la Comisión hubiese iniciado con 

anterioridad a la misma una investigación en un caso determinado. El éxito de esta 

Comunicación, más transparente en su redacción y términos que la anterior, se hizo 

patente en el hecho de que en el año 2002 la Comisión recibió más de veinte peticiones 

de clemencia relacionado con diferentes cárteles
31

.  

Posteriormente se aprobó la Comunicación de la Comisión de 8 de diciembre de 

2006, relativa a la dispensa del pago de multas y reducción de su importe
32

, revisando la 

anterior de 2002 y siendo la actualmente vigente, con el objetivo de incrementar y 

mejorar nuevamente la transparencia del programa. En esta Comunicación se prevén 

también la dispensa del pago
33

, manteniéndose las condiciones cumulativas establecidas 

en la anterior Comunicación de 2002, así como determinadas reducciones del importe 

                                                           
30

 Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de 

cártel, DOCE núm. C 45/3, de 19 de febrero de 2002.  
31

 VAN BARLINGEN, B. The European Commission’s 2002 Leniency Notice in practice en 

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2005_3_6.pdf. Última consulta: 4 de febrero de 2018. 
32

 Se trata de la denominada “Comunicación de Clemencia”, publicada en el DOUE 2006 C 298/17. 
33

 Ésta es segura para la primera empresa que revele la existencia de un cártel antes de que se inicie una 

investigación o si ya ha iniciado la Comisión una inspección y no dispone de elementos de prueba 

suficientes como para establecer la existencia del acuerdo infractor del artículo 81 TCE. En este asunto la 

información deberá ser concreta y precisa para poder probar la existencia de la infracción.  

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2005_3_6.pdf
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de la multa. Esta Comunicación concreta las informaciones y pruebas que deben aportar 

las empresas que solicitan la exención para que la inspección por parte de la autoridad 

resulte fructífera
34

. En relación con la exención total del pago de la multa se mantiene el 

criterio de la prioridad temporal para incorporarse al programa de clemencia lo antes 

posible, relacionando el porcentaje de reducción de la multa con el orden en que las 

empresas deciden colaborar con la Comisión
35

. En la Comunicación de 2006 se 

establece igualmente que las declaraciones orales de las empresas solicitantes de 

clemencia forman parte del expediente de la Comisión y pueden llegar a utilizarse como 

prueba, estableciéndose un procedimiento para su realización. Se han puesto de 

manifiesto determinadas insuficiencias que no ha resuelto la vigente Comunicación de 

2006, como por ejemplo la imposibilidad actual de que las empresas negocien con la 

Comisión el importe de la multa, la posibilidad de acortar el procedimiento 

administrativo sancionador, la existencia de diversos regímenes nacionales en los que se 

pueden llevar a cabo procedimientos concurrentes o la falta de interacción entre el 

programa de clemencia y las reclamaciones civiles por daños y perjuicios así como el 

hecho de que en Europa no se haya incorporado el programa estadounidense 

denominado Amnesty Plus
36

.  

Con el fin de incrementar los descubrimientos de los cárteles, y  siguiendo el 

ejemplo estadounidense, la Comisión introdujo mediante la Comunicación de 18 de 

julio de 1996 un sistema que preveía la exención o la reducción en el pago de las multas 

a las empresas que colaborasen con las autoridades de la competencia para la 

persecución de un cártel del que formaran parte
37

. Esta Comunicación fue modificada 

en 2002 y el 8 de diciembre de 2006 se publicó la vigente “Comunicación de 

                                                           
34

 La declaración de la empresa podrá ser escrita u oral, deberá incorporar una descripción detallada del 

cártel y de sus responsables, así como cualesquiera otras pruebas relativas al cártel de que disponga el 

denunciante.  
35

 No obstante, en esta Comunicación se añade que las pruebas escritas del período en que sucedieron los 

hechos tienen un valor mayor que las establecidas posteriormente. Tienen más valor también para la 

Comisión los elementos de prueba incriminatorios vinculados directamente con los hechos, que los que lo 

están sólo indirectamente, y las pruebas concluyentes serán asimismo más relevantes que las 

declaraciones que exigen corroboración.  
36

 Vid. en este sentido CABRERA, E. y GIVAJA, A. “Desarrollos recientes en torno al programa 

comunitario de clemencia y su implantación en la nueva Ley de Defensa de la Competencia” en Gaceta 

Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, nº 246, 2006, pp. 33-52. 
37

 Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos 

relacionados con acuerdos entre empresas, DOCE núm. C 207/4, de 18 de julio de 1996. Vid. una 

explicación detallada en VIDAL MARTÍNEZ, P. “Programas español y comunitario de clemencia” en 

MARTÍNEZ LAGE, S. y PETITBÒ JUAN, A. (Dirs): Los acuerdos horizontales entre empresas, 

Madrid, 2009, pp. 323-356 y CARUSO, A.: “Leniency Programmes and Protection of Confidentiality: 

The Experience of the European Commission” en Journal of European Competition Law & Practice, 

Vol. 1, nº 6, 2010, pp. 453-477.  
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Clemencia” de la Comisión (DOUE 2006 C 298/17), relativa a la dispensa del pago de 

multas y reducción de su importe, con el objetivo de incrementar y mejorar la 

transparencia del programa. Esta Comunicación de 2006 señala que las declaraciones 

orales de las empresas solicitantes forman parte del expediente de la Comisión y pueden 

llegar a utilizarse como prueba, estableciéndose un procedimiento para su realización
38

.  

El Reglamento (UE) 2015/1348 de la Comisión, de 3 de agosto de 2015, por el 

que se modifica el Reglamento (CE) nº 773/2004, relativo al desarrollo de los 

procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE
39

,  

introdujo el artículo 4 bis en el Reglamento (CE) nº 773/2004. Dicho artículo 4 bis 

incluye una base jurídica para el programa de clemencia de la Comisión europea. En el 

apartado primero de este artículo se habilita a la Comisión para fijar los requisitos y 

condiciones de cooperación en las que pueda recompensar a las empresas que forman o 

han formado parte de cárteles secretos, “por la cooperación prestada a la hora de 

desvelar el cártel y facilitar la constatación de una infracción, con una dispensa del 

pago o una reducción de las multas”.  

En España fue introducido el programa de clemencia por la Ley 15/2007, de 3 de 

julio, de Defensa de la Competencia, en concreto en sus artículos 65 y 66, que fueron 

desarrollados posteriormente en los artículos 46 a 64 del Real Decreto 261/2008, de 22 

de febrero, por el que se aprobó el Reglamento de Defensa de la Competencia. El 

programa de clemencia español se vio influido por el programa europeo de clemencia. 

Si bien, una de las diferencias más notorias entre el programa de clemencia de la 

Comisión y el previsto en la normativa de defensa de la competencia española es que el 

programa comunitario de clemencia prevé su aplicación únicamente a las empresas 

como tal, pero no sus empleados. Por el contrario, en el sistema español se consideran 

“sujetos infractores” tanto las personas jurídicas como algunas personas físicas que 

participen en la infracción y por tanto también éstas últimas podrán obtener una 

exención o reducción de la multa
40

.  

                                                           
38

 Se sigue manteniendo de cara a la reducción de la multa el incentivo de la prioridad temporal para 

incorporarse al programa de clemencia lo antes posible, relacionando el porcentaje de reducción de la 

multa con el orden en que las empresas deciden colaborar con la Comisión. No obstante, se añade que las 

pruebas escritas del período en que sucedieron los hechos tienen un valor mayor que las establecidas 

posteriormente. La Comisión considera también que tienen más valor los elementos de prueba 

incriminatorios vinculados directamente a los hechos, que los que lo están sólo indirectamente, y las 

pruebas concluyentes serán asimismo más relevantes que las declaraciones que exigen corroboración.   
39

 DOUE de 5 de agosto de 2015, L 208/3.  
40

 En este trabajo no procede analizar de forma detallada los requisitos que se prevén en las distintas 

políticas de clemencia para que se pueda conceder por parte de la autoridad competente una reducción o 

incluso exención de la multa, dado que el objeto es analizar la relación problemática con las acciones 
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Algunas de las razones que apoyaban la necesidad de que España introdujera un 

programa de clemencia fueron la eficacia de este tipo de políticas tanto a nivel europeo 

como en otros ordenamientos jurídicos a la hora de descubrir los cárteles, acuerdos que 

por definición son secretos
41

. También confluyó la progresiva internacionalización de 

los mercados, que requiere instrumentos que ayuden a descubrir con mayores 

probabilidades este tipo de ilícitos, ya que a través de las investigaciones de la autoridad 

de competencia  únicamente puede no ser suficiente, así como la mayor 

descentralización de la aplicación de la normativa de competencia desde que se 

aprobara el Reglamento 1/2003
42

.  

El programa de clemencia español presenta ciertas singularidades frente al 

europeo. En este sentido podrán también hacer uso del mismo, presentando una 

solicitud de clemencia, los miembros de la empresa infractora a título individual. Esto 

concuerda con el hecho de que la Comisión europea no pueda multar individualmente a 

miembros de las empresas
43

. 

El artículo 65 LDC establece los requisitos para que la primera empresa que aporte 

elementos de prueba que permitan a la autoridad española iniciar una inspección o 

comprobar la existencia de una infracción consistente en un cártel se vea exenta del 

pago de la multa. Para ello la CNMC no tiene que haber dispuesto con anterioridad de 

                                                                                                                                                                          
privadas de resarcimiento que puedan interponer los perjudicados por los ilícitos anticompetitivos. Por 

tanto, para un análisis más exhaustivo de las políticas de clemencia a nivel europeo y español vid. 

VIDAL, P. “Programas español y comunitario de clemencia” en Los acuerdos horizontales entre 

empresas, MARTÍNEZ, S. y PETITBÒ, A. (Directores), Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 325-345; 

GARCÍA CACHAFEIRO, F.: “La política de clemencia en la Ley 15/2007 de Defensa de la 

Competencia” en Noticias de la Unión Europea, nº 300, 2010, pp. 93-106; BERENGUER, L.: “Los 

procedimientos en materia de Defensa de la Competencia” en La nueva legislación española ante la 

evolución del Derecho de la competencia, BERENGUER, L., GINER, C. y ROBLES, A.: Madrid, 

Marcial Pons, 2010, p. 284 y ss; CARUSO, A.: “Leniency Programmes and Protection of Confidentiality: 

The Experience of the European Commission” en Journal of European Competition Law & Practice, 

Vol. 1, nº 6, pp. 453-477 y ampliamente en PUFFER-MARIETTE, J.-C.: Die Effektivität von 

Kronzeugenregelungen im Kartellrecht, Baden-Baden, 2008 y SCHNEIDER, M.: Kronzeugenregelung 

im EG-Kartellrecht, Frankfurt a. M., 2004.  
41

 En los cuatro años que estuvo vigente la Comunicación de 2002 se observaron 88 dispensas y 81 

reducciones de multas. 
42

 Vid. en este sentido VARELA, J.: “Características y situación actual de la política de clemencia” en 

Cuadernos Europeos de Deusto, nº 38, Bilbao, 2008, pp. 203-247. 
43

 Para un análisis más exhaustivo de las diferencias entre el programa comunitario y el español, vid. 

VIDAL, P.: “Programas español y comunitario de clemencia” en Los acuerdos horizontales entre 

empresas, MARTÍNEZ, S. y PETITBÒ, A. (Directores), Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 325-345. Como 

es conocido, en España existe una definición de cártel en el segundo apartado de la disposición adicional 

cuarta de la Ley de defensa de la competencia 15/2007. En sentido estricto se han diseñado las políticas 

de clemencia para hacer frente a los cárteles. Sin embargo, existe un supuesto en España en el que se ha 

aceptado una solicitud de clemencia en un supuesto de intercambio de información por parte de Henkel. 

Vid. Resolución de la CNC de 2 de marzo de 2011(Expediente S/0086/08, caso Peluquería Profesional). 
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elementos que le permitan ordenar la inspección o comprobar dicha existencia. La 

exención de la multa quedará sujeta a la cooperación plena en la investigación, a que se 

ponga fin a la participación en la infracción, al hecho de no haber destruido elementos 

de prueba, y a la no inducción a otras personas a participar en el cártel. Para las demás 

empresas que decidan colaborar con la CNMC se establecen los requisitos para la 

reducción de la multa en el artículo 66 LDC, estableciéndose los porcentajes de 

reducción del importe de la multa, en función del orden temporal de la colaboración. En 

este sentido, la primera empresa en aportar elementos probatorios se podrá beneficiar de 

una reducción de entre el 30 y el 50%, la segunda de entre el 20 y el 30%, y las 

siguientes de una reducción de hasta el 20% del importe de la multa. Para ello estas 

empresas deberán aportar pruebas adicionales a la CNMC y cumplir los mismos 

requisitos de aquellos sujetos están exentos del pago de la multa
44

. El programa español 

de clemencia está diseñado, al igual que el europeo, para incentivar la rapidez en 

contactar con las autoridades de defensa de la competencia, al determinarse en función 

del orden de presentación de la solicitud el tipo de clemencia a la que se puede aspirar y 

el grado de reducción de la multa que se obtiene
45

.  

 

 

II. LOS PROGRAMAS DE CLEMENCIA Y LA EFECTIVIDAD 

DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

A. La limitación de la información por aplicación de un 

programa de clemencia 

En principio tanto los programas de clemencia como las acciones de 

resarcimiento de los daños ocasionados como consecuencia de un ilícito anticompetitivo 

persiguen el mismo objetivo de incrementar el cumplimiento de la normativa de defensa 

de la competencia. No obstante, destaca como una de los principales obstáculos para un 

desarrollo pacífico tanto de las acciones privadas de resarcimiento de daños como de las 

políticas de clemencia, que el incremento de dicha aplicación privada
46

 pueda afectar de 

                                                           
44

 Para ver un análisis exhaustivo acerca de los requisitos para obtener clemencia, tanto en su modalidad 

de exención total de la multa, como en la vertiente de reducción de la misma, vid. GARCÍA, F. “La 

política de clemencia en la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia” en Noticias de la Unión 

Europea, nº 300, 2010, pp. 93-106, en especial pp. 95-100. 
45

 GARCÍA, F. “La política de clemencia… Noticias de la Unión Europea, nº 300, 2010, p. 94. 
46

 La tendencia general que se observa tanto por parte del ordenamiento jurídico comunitario, como por 

las medidas legislativas adoptadas en los distintos ordenamientos jurídicos anticompetitivos de los 
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manera negativa a las declaraciones autoinculpatorias en el marco de este tipo de 

políticas por parte de las empresas que hubiesen participado en un cártel o acuerdo 

colusorio
47

. En este sentido, uno de los inconvenientes principales que se ponen de 

manifiesto en relación con el triunfo de los programas de clemencia es que la 

colaboración por parte de las empresas infractoras con las autoridades públicas, 

confesando de entrada la existencia de un cártel o bien aportando pruebas con un “valor 

añadido significativo”, tiene efectos en relación con el expediente sancionador 

administrativo, que puede derivar en una exención total o reducción del importe que la 

empresa ha de pagar en concepto de multa sancionadora, pero no con respecto a la 

responsabilidad civil por daños y perjuicios que se puede derivar frente a los 

perjudicados singularmente considerados, además del acceso de estos últimos a los 

documentos que la empresa infractora hubiese aportado a la autoridad de defensa de la 

competencia en el marco de los programas de clemencia
48

. Por otra parte, en el supuesto 

de concederse una exención o reducción de la multa administrativa o también cuando se 

concluye el expediente sancionador por parte de la autoridad pública, las víctimas del 

cártel podrán interponer más fácilmente una demanda follow-on de resarcimiento de los 

                                                                                                                                                                          
Estados miembros es a fomentar la aplicación privada. En relación con el  fomento de la aplicación 

privada del Derecho de la competencia por la Comisión europea vid. ALMUNIA, J.: “Normas comunes 

sobre el recurso colectivo en la UE” en VELASCO SAN PEDRO, L. A. (et. Al., Dirs.): La aplicación 

privada del Derecho de la competencia, Valladolid, 2011, pp. 43-49, 44 y ss y también, desde la 

perspectiva del riesgo que dicho fomento supone para el uso de los programas de clemencia por parte de 

las empresas, RILEY, A.: “The Modernization of EU Anti-cartel Enforcement: Will the Commission 

Grasp the Opportunity?” en European Competition Law Review, nº 1, 2010, pp. 191-207, p. 195. Además, 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) ha afirmado tanto en la Sentencia del 

asunto Courage de 2001 (STJUE de 20 de septiembre de 2001, asunto C-453/99) como en la Sentencia 

del asunto Manfredi de 2006 (STJUE de 13 de julio de 2006, asuntos acumulados C-295/04 y C-298/04) 

que cualquier persona o empresa tiene derecho a interponer una demanda de resarcimiento de daños y 

perjuicios frente a la empresa o empresas que le hubiesen causado ese daño como consecuencia de una 

vulneración de la normativa europea de defensa de la competencia.  
47

 Vid. en este sentido HODGES, C.: “Competition Enforcement, Regulation and Civil Justice: What is 

the Case?” en Common Market Law Review, Vol. 43, nº 5, 2006, pp. 1381-1407, p. 1390. El citado autor 

señala incluso que “es prácticamente imposible reconciliar enfoques tan radicalmente distintos”. El autor 

considera que las políticas de clemencia son instrumentos muy importantes para que la Autoridad de 

competencia  pueda descubrir la existencia de los cárteles y que se trata de un instrumento que es difícil 

que se pueda integrar en un sistema de aplicación privatizada en el que la aplicación de la normativa de 

defensa de la competencia pasa a ser competencia de los órganos jurisdiccionales competentes en su 

asunto. 
48

 Esta divergencia es mencionada expresamente en el apartado nº 39 de la “Comunicación de la 

Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en asuntos de cártel” 

(2006/C 298/11), que es la Comunicación que establece el vigente sistema por el cual se recompensa a 

nivel comunitario la cooperación con la Comisión en sus investigaciones en materia anticompetitiva por 

parte de empresas que forman partes o hubiesen formado parte de acuerdos colusorios secretos que 

afectan a los intereses de la Unión europea. Dicho apartado establece expresamente que “el hecho de que 

se conceda una dispensa del pago o una reducción del importe de la multa no exime a la empresa de las 

consecuencias civiles de su participación en una infracción del artículo 81 del Tratado CE” (actual 

artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en adelante TFUE).  
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daños causados por el mismo
49

, puesto que ya tienen conocimiento de quiénes han sido 

las empresas infractoras y apoyándose en todo caso en la decisión de la autoridad para 

probar la existencia del ilícito
50

, lo que incitaría indudablemente al uso de esta vía 

jurídico-privada.   

Las empresas por regla general saben que los acuerdos de fijación de precios o de 

otras condiciones comerciales son ilícitos y frecuentemente también conocen la 

gravedad de las sanciones que se prevén en los distintos ordenamientos jurídicos para 

este tipo de conductas
51

. Tal cooperación por parte de las empresas con la autoridad 

puede tener consecuencias beneficiosas en relación con las multas que la autoridad 

pueda imponerles, pero no en el plano civil en relación con las acciones de 

resarcimiento que los perjudicados puedan imponer frente a los infractores. Éste es uno 

                                                           
49

 Un ejemplo práctico del que resulta que las empresas que hacen uso de los programas de clemencia 

están expuestas más fácilmente a que los perjudicados interpongan acciones de resarcimiento de los daños 

que han sufrido es el asunto inglés Emerson Electric Company and others c. Morgan Crucible Plc [2007] 

CAT 30. El procedimiento completo hasta llegar a la Sentencia del Competition Appeal Tribunal de 16 de 

noviembre de 2007 está disponible en http://www.catribunal.org.uk/237-639/1077-5-7-07-Emerson-

Electric-Co-and-others.html (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
50

 En este sentido hay que tener también en cuenta el artículo 16 del Reglamento 1/2003, que señala que 

“los órganos jurisdiccionales que se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los 

artículos 81 y 82 CE que ya hayan sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar 

resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión”. Este precepto impide que ante una 

supuesta demanda civil follow-on por resarcimiento de daños (surgida como consecuencia de la decisión 

de la Comisión), la empresa que hubiera hecho uso del programa de clemencia no podrá alegar que su 

comportamiento no vulneró la normativa de defensa de la competencia comunitaria, puesto que la 

Comisión ya se habría pronunciado acerca de la existencia del ilícito. Vid. en este sentido GARCÍA 

CACHAFEIRO, F.: “Los retos de la política de clemencia europea ante el incremento de las 

reclamaciones de daños y perjuicios por la infracción del Derecho de la competencia” en  Actas de 

Derecho Industrial y Derecho de Autor, Vol. 26, 2005-2006, pp. 171-186, p. 175 y el apartado 12 de la 

Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales 

de los Estados miembros de la UE para la aplicación de los artículos 81 y 82 CE (2004/C 101/04), DOUE 

de 27 de abril de 2004. Desde el punto de vista de economía procesal, el hecho que el pronunciamiento 

por parte de la Comisión tenga un carácter vinculante conlleva que las víctimas demandantes puedan 

aprovechar los esfuerzos realizados por la autoridad administrativa y así vean facilitada su carga 

probatoria.  
51

 Es muy importante tener en cuenta la posible aplicación extraterritorial de la normativa de defensa de la 

competencia, es decir, la posibilidad de que a una empresa se le apliquen las consecuencias jurídicas 

previstas en un determinado ordenamiento jurídico como consecuencia de haber participado en un 

acuerdo colusorio, aunque la conducta ilícita en sí no se hubiese llevado a cabo en el territorio cuya 

normativa se aplica. La globalización actual de los mercados conlleva que gran parte de los cárteles o 

acuerdos colusorios en los que participan las empresas tengan una dimensión internacional y por ello las 

empresas infractoras pueden ser sancionadas en distintos países y los perjudicados podrán presentar una 

demanda de resarcimiento de los daños y perjuicios que el cártel hubiese causado en el país donde 

encuentren un marco jurídico más favorable. Por ejemplo, el elemento transnacional que se tiene que 

observar para que resulte aplicable la normativa europea en esta materia es que el ilícito anticompetitivo 

tenga que poder afectar al comercio entre los Estados miembros. En este sentido, vid. Sentencia del TJUE 

de 21 de Septiembre de 2001, asunto 359/2001, British Sugar plc v Commission. También el 

ordenamiento jurídico estadounidense prevé en la Foreign Trade Antitrust Improvements Act de 1982 (15 

U.S.C. § 6 a) que se aplicará esta normativa siempre y cuando la conducta supuestamente ilícita pueda 

afectar de manera “directa, sustancial y razonablemente previsible” al comercio estadounidense. 

http://www.catribunal.org.uk/237-639/1077-5-7-07-Emerson-Electric-Co-and-others.html
http://www.catribunal.org.uk/237-639/1077-5-7-07-Emerson-Electric-Co-and-others.html
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de los aspectos clave en relación con las tensiones que pueden surgir entre la tradicional 

aplicación pública de la normativa de defensa de la competencia en Europa y la 

emergente aplicación privada, ya que, tal y como ha declarado el TJUE, todos los 

perjudicados tienen derecho a un resarcimiento y la Comisión en su faceta de autoridad 

pública competente no puede dificultar el ejercicio de este derecho. En este sentido, se 

observa que los intereses públicos de las autoridades difieren de los intereses privados 

de los perjudicados en este punto, ya que en realidad el hecho de que una empresa haga 

uso del programa de clemencia facilita el ejercicio de acciones privadas de 

resarcimiento, dado que se descubre la existencia del cártel
52

. Los potenciales 

demandantes privados están interesados en obtener la mayor cantidad de información 

posible de la solicitud de clemencia para disminuir su carga probatoria en la vía civil y 

sin embargo el objetivo de las autoridades públicas es proteger de la forma más 

adecuada posible a las empresas de las que hubiesen obtenido información
53

. De lo 

contrario, las empresas no se verían predispuestas a cooperar con las autoridades 

competentes, si después de cooperar con las mismas se ven expuestas a demandas 

cuantiosas por resarcimiento de los daños, cuando precisamente la razón por la que 

deciden cooperar con la autoridad es para evitar las altas multas. Las empresas que 

acuden a los programas de clemencia y las autoridades públicas comparten el interés 

relativo al tratamiento confidencial de la información que resulta como consecuencia de 

su cooperación, pero los programas de clemencia no pueden conllevar una inmunidad 

en el ámbito de las demandas privadas de resarcimiento, de acuerdo con la 

jurisprudencia del TJUE citada
54

, y precisamente se trata de evitar que un creciente 

                                                           
52

 La empresa que ha hecho uso del programa de clemencia (y que es eximida de la multa o cuya cuantía 

se reduce) será mencionada también en la Decisión de la Comisión que sanciona a las demás empresas 

que hubieran participado en el cártel. A parte de la posibilidad de tener que hacer frente a las acciones de 

resarcimiento de los daños, también habrá que tener en cuenta el desprestigio que puede sufrir la empresa 

que hubiera hecho uso del programa de clemencia de cara a futuras relaciones comerciales con empresas 

o bien ajenas al cártel o bien con las que también han participado en el mismo. Vid. en este sentido 

GARCÍA CACHAFEIRO, F.: “Los retos de la política de clemencia europea… op. cit., p. 172. 
53

 Vid. en este sentido BÖGE, U. y KONRAD, O.: “Up and Running, or Is IT? Private Enforcement- The 

Situation in Germany and Policy Perspectives” en European Competition Law Review, Vol. 27, nº 4, 

2006, pp. 197 y ss, p. 198, quienes señalan literalmente que para proteger el atractivo de los programas de 

clemencia, los miembros de un cártel deberían de ser protegidos, en la medida posible con respecto a los 

potenciales demandantes de un resarcimiento de los daños causados por el cártel, en relación con la 

divulgación de sus declaraciones hechas en el marco de un programa de clemencia.  
54

 Vid. Sentencia TJUE de 20 de Septiembre de 2001, asunto Courage contra Crehan, asunto C-453/99, 

apartados 26 y 27. La Comisión también ha destacado en su Libro Verde que las acciones privadas de 

resarcimiento tienen el objetivo de compensar a los que han sufrido un daño como consecuencia de un 

ilícito anticompetitivo, además de servir para “asegurar la plena eficacia de la normativa de defensa de la 

competencia del Tratado, disuadiendo de este comportamiento y contribuyendo así de manera 

significativa al mantenimiento de una competencia efectiva en la Comunidad”. Vid. Libro Verde de 
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número de acciones privadas follow-on
55

 pueda afectar al éxito de los programas de 

clemencia a la hora de descubrir nuevas infracciones. 

En el artículo 6.6 de la Directiva 2014/104/UE el poder ejecutivo comunitario se ha 

decantado claramente por la protección de la información obtenida en el marco de un 

programa de clemencia a efectos de las acciones por daños, sin que los órganos 

jurisdiccionales nacionales puedan ordenar la exhibición de las pruebas del ilícito 

obtenidas por esta vía. 

 

B. Las dificultades de prueba del demandante de resarcimiento de 

daños 

La vía privada de aplicación del Derecho de la competencia tiene como objetivo 

mejorar el resarcimiento de los perjudicados por los ilícitos anticompetitivos como se 

acaba de mencionar, e incrementar además la función disuasoria de la normativa de 

defensa de la competencia, para así evitar futuros ilícitos. Uno de los problemas que 

presenta la aplicación privada en Europa es la ausencia de incentivos suficientes, de ahí 

que no se haya extendido su aplicación como sí ha ocurrido en Estados Unidos
56

. 

A los eventuales afectados por la conducta anticompetitiva les podría resultar 

más fácil interponer una denuncia ante la autoridad administrativa que una demanda 

ante un órgano jurisdiccional, ya que también en este ámbito del Derecho procesal de la 

competencia se aplicaría la regla general de la condena en costas a la parte que ve 

                                                                                                                                                                          
Reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la 

competencia, de 19 de Diciembre de 2005, COM(2005) 672 final, p. 4.  
55

 Vid. en este sentido LEE, K. J.: “Culture and Competition: National and Regional Levels” en Loyola 

University Consumer Law Review, Vol. 21, nº 1, 2008, pp. 33 y ss, p. 49; MARCOS, F.: “¿Es 

verdaderamente necesaria una iniciativa comunitaria destinada a incentivar las acciones de daños por 

cártel? Una mirada a la experiencia española”, pp. 1-10, p. 9 y s, disponible en 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2025887 (última consulta: 4 de febrero de 2018) y 

JIMÉNEZ LATORRE, F.: “Las reclamaciones de daños por infracciones de competencia” en Gaceta 

Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, nº 25, 2012, pp. 5-8, quienes opinan que las 

demandas de resarcimiento derivadas de un ilícito antitrust aumentarán en un futuro no muy lejano.  
56

 En Estados Unidos la importancia que ha adquirido la aplicación privada del Derecho de la 

competencia se debe, en buena medida, a la normativa procesal que se caracteriza por incentivar las 

demandas por parte de los perjudicados por las conductas anticompetitivas. Precisamente este modelo ha 

generado numerosas críticas, debido a los costes que conlleva su mantenimiento por parte del Estado. 

Vid. VON FLEISCHHAUER, J.: “Die Klage-Industrie” en Der Spiegel 17/2003, de 19 de abril de 2003, 

disponible en http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-26895753.html (última consulta: 4 de febrero de 

2018). El autor señala que en ningún lugar del mundo se interponen tantas demandas como en Estados 

Unidos y pone ejemplos de demandas que parecen poco factibles pero que se han presentado en tribunales 

estadounidenses, como por ejemplo la demanda presentada por una señora de 64 años que empezó a 

fumar con 17 y responsabilizaba a Philip Morris por haber enfermado de cáncer.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2025887
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-26895753.html
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rechazadas sus pretensiones, ex artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
57

. En 

los supuestos de ilícitos anticompetitivos resulta difícil predecir el resultado por la 

complejidad de la normativa y la incertidumbre sobre el sentido de los 

pronunciamientos judiciales.   

En aplicación del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quien alega la 

aplicación de un determinado precepto, ha de probar la certeza de los hechos de los que  

se desprenda el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda. En el 

supuesto de los ilícitos anticompetitivos la prueba de los hechos sucedidos resulta a 

menudo mucho más compleja que en ilícitos civiles de cualquier otro tipo. Como 

ejemplo cabe mencionar los cárteles o ilícitos horizontales, en los que, teniendo en 

cuenta el carácter “secreto” del acuerdo, se requiere probar acuerdos entre empresarios 

que pueden resultar muy complicadas de probar al tratarse de gestiones internas. En los 

supuestos de abusos de posición dominante resulta asimismo complicado probar la 

situación de dominio en un determinado mercado. Muchas veces las conductas 

anticompetitivas sólo pueden ser probadas con la participación necesaria de los 

demandados, ya que son los infractores quienes por ejemplo poseen las pruebas de 

haber participado en un cártel o en otro tipo de acuerdos ilícitos. A pesar de los 

especiales poderes de investigación que tienen las autoridades administrativas de 

defensa de la competencia
58

, les resulta a menudo difícil probar la existencia de unos 

                                                           
57

 El artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (LEC) prevé asimismo la condena en costas 

en el supuesto de ser desestimadas las pretensiones de un recurso de apelación, extraordinario por 

infracción procesal o casación. En el artículo 394.1 LEC se prevé como excepción a la condena en costas 

que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el asunto presentaba serias dudas de hecho o de derecho. 

Además, si se estimaran o desestimaran parcialmente las pretensiones, cada parte abonaría las costas 

causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de 

ellas por haber litigado con temeridad. El pago de las costas tiene que respetar en todo asunto el límite 

que se impone en el artículo 394.3 LEC y no habrá una condena en costas si el demandante se allana 

(salvo que hubiese mala fe por su parte) o si se estima total o parcialmente un recurso de apelación, 

extraordinario por infracción procesal o casación (artículo 398 LEC). En asunto de finalizar un 

procedimiento por el desistimiento del actor, éste será condenado a todas las costas si el demandado o 

demandados no consintieren el desistimiento del actor.  
58

 Como ejemplo cabe mencionar la Comisión Nacional de la Competencia en España (CNC), cuyas 

facultades de inspección se prevén en el artículo 40 de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007, de 

3 de julio (en adelante LDC) y en el artículo 13 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que 

se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia. Así, en el artículo 40.1 de la LDC se prevé que 

“el personal de la CNC debidamente autorizado por el Director de Investigación tendrá la condición de 

agente de la autoridad y podrá realizar cuantas inspecciones sean necesarias en las empresas y 

asociaciones de empresas para la debida aplicación de esta Ley”. En el apartado segundo del mismo 

artículo se prevén determinadas facultades de inspección como por ejemplo acceder a locales de las 

empresas o verificar libros u otros documentos relativos a la actividad empresarial (cualquiera que sea el 

soporte material). Las empresas y asociaciones de empresas están además obligadas a someterse a las 

inspecciones que el Director de la Investigación haya autorizado. Debido a la complejidad que pueden 

presentar en determinadas ocasiones las investigaciones, faculta el artículo 13.1 del Reglamento de 
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determinados hechos constitutivos de un ilícito contrario al Derecho de la competencia. 

Si bien es cierto que las autoridades administrativas presentan en este ámbito una 

ventaja frente a las víctimas que pretendan demandar un resarcimiento de los daños 

derivados de la conducta anticompetitiva, ya que pueden iniciar las oportunas 

investigaciones o un procedimiento sancionador como consecuencia de los programas 

de clemencia, por el que un miembro de un cártel informa a las autoridades de defensa 

de la competencia de la existencia del mismo para así poder beneficiarse de la exención 

o reducción en el pago de la multa que le habría correspondido por haber participado en 

dicho acuerdo prohibido. Los demandantes particulares no tienen los poderes de 

investigación de las autoridades administrativas, por lo que no pueden recabar las 

pruebas de los ilícitos si los infractores no están dispuestos a dárselas
59

.  

 

C. Posibles vías para coordinar la interposición de solicitudes 

de clemencia y el ejercicio de acciones de responsabilidad 

civil 

La aplicación y materialización de la normativa de defensa de la competencia 

por parte de las autoridades administrativas se justifica en la defensa del interés público 

consistente en un mantenimiento de una competencia libre en el marco de un sistema de 

economía de mercado. Si bien, con independencia del interés público existen también 

intereses privados, representados por los derechos subjetivos de los particulares que 

resultan vulnerados por las conductas anticompetitivas. Con el fin de proteger 

adecuadamente tanto los intereses públicos como los privados afectados por las 

conductas ilícitas, se deberían coordinar ambas vías de actuación, la pública o 

administrativa y la privada o jurisdiccional, para así cubrir los posibles efectos de las 

infracciones anticompetitivas.  

                                                                                                                                                                          
Defensa de la Competencia a que el personal de la CNC (en la actualidad CNMC) vaya acompañado de 

expertos o peritos en las materias sobre las que verse la inspección, así como de expertos en tecnologías 

de la información, teniendo en cuenta la autorización previa del Director de Investigación.  
59

 En este sentido, vid. WISSENBACH, K.: Von der behördlichen Kartellrechtsdurchsetzung… op. Cit., 

p. 33. Como señala el Informe Ashurst, la dificultad de obtener mecanismos probatorios se debe también 

al “alcance limitado para ordenar la divulgación de documentos” que se observa en los ordenamientos 

jurídicos de defensa de la competencia en la mayoría de los Estados miembros y que se contrapone con la 

pretrial discovery estadounidense, que será tratada posteriormente al hilo del Derecho antitrust 

estadounidense. Vid., en relación con la pretrial discovery, MARCUS, R. L.: “Retooling American 

Discovery for the 21st Century: Towards a New World Order?” en Tulane Journal International and 

Comparative Law, nº 7, 1999, pp. 153-200.  
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Como se ha mencionado con anterioridad, en la Europa continental ha 

predominado la aplicación de la normativa de defensa de la competencia por parte de las 

autoridades públicas, siguiendo el correspondiente procedimiento administrativo. 

Actualmente la tendencia es establecer o, en su caso fortalecer, efectivamente la 

aplicación privada como segunda vía de aplicación de la normativa de defensa de la 

competencia, con el fin de lograr una mejor y mayor protección (y, en su caso, 

resarcimiento) de los particulares perjudicados por las conductas anticompetitivas
60

. Si 

bien hace unos años se afirmaba la importancia aún pequeña que posee la aplicación 

privada del Derecho de la competencia en la mayoría de los Estados miembros de la 

                                                           
60

 En este sentido vid. CSERES, K. J.; SCHINKEL, M. P. y VOGELAAR, F. O. W. (Edits.): 

Criminalization of Competition Law Enforcement: Economic and Legal Implications for the EU Member 

States, Londres, 2006. Son conocidos los esfuerzos de la Comisión europea, en concreto, a través de la 

Dirección General de Competencia, para incentivar y facilitar el uso de vías jurisdiccionales privadas por 

parte de los perjudicados por las conductas anticompetitivas. En este sentido, cabe mencionar la denuncia 

que realiza la entonces Comisaria de Competencia de la situación anterior y de los obstáculos que, en la 

mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea y también a nivel comunitario, existían para que 

los consumidores y las empresas (en definitiva, los perjudicados en última instancia por las conductas 

anticompetitivas) interpusieran demandas de indemnización de daños y perjuicios ante los tribunales. Vid. 

KROES, NEELIE: “Consumers at the heart of EU Competition Policy” (discurso pronunciado en 

Estrasburgo, el 22 de abril de 1980), disponible en: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/212&format=HTML&aged=0&lan

guage=EN&guiLanguage=en (última consulta: 4 de febrero de 2018). En este mismo sentido cabe 

mencionar también el discurso pronunciado por el Director General de la Dirección General de 

Competencia, Alexander ITALIENER, en St. Gallen el 20 de mayo de 2010 y que lleva por título 

“Priorities for Competition Policy” (disponible en 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2010_04_en.pdf, última consulta: 4 de febrero de 2018). 

Este último señala expresamente que “despite the right to damages guaranteed by the Treaty, the vast 

majority of victims of competition law infringements in EU Member States does not receive any 

compensation for the harm suffered”. Más recientemente hay que mencionar el discurso del actual 

Comisario de Competencia, Joaquín ALMUNIA, en la Facultad de Derecho de Valladolid el 15 de 

octubre de 2011, titulado “Normas comunes sobre el recurso colectivo en la UE” (disponible en 

VELASCO SAN PEDRO, L. A. y otros (Dirs.): La aplicación privada del Derecho de la competencia, 

Valladolid, 2011, pp. 43-51. En este discurso el Comisario de Competencia recuerda que el debate y la 

reflexión acerca de la aplicación privada se inició hace una década en Europa. A lo largo de este trabajo 

se detallarán otros esfuerzos realizados en este ámbito a nivel europeo, baste ahora mencionar la 

publicación en 2005 de un Libro Verde sobre reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las 

normas comunitarias de defensa de la competencia y en 2008 de un Libro Blanco de acciones de daños y 

perjuicios de acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa 

de la competencia. En 2009 salió a la luz una publicación no oficial de un borrador relativo a una 

“Propuesta de Directiva sobre normas que rigen las acciones de daños y perjuicios por infracciones”. Los 

esfuerzos por parte de la Comisión Europea en relación con la defensa de la libre competencia se han 

observado desde el mandato de Neelie KROES por tanto y, especialmente, en la defensa de los intereses 

de los consumidores si se tienen en cuenta las iniciativas y los avances en materia de aplicación privada. 

En contra de esta opinión, vid. BUNTE, H.-J.: Kartellrecht mit neuem Vergaberecht, München, 2003, p. 

5, quien señala que la protección de los consumidores no es una función inmediata de la política de 

defensa de la libre competencia, a pesar de que este colectivo se beneficie de los efectos positivos que 

tiene la defensa de la libre competencia. Con la evolución hacia una mayor protección de los 

consumidores por parte de las políticas anticompetitivas parece que se siguen los postulados de la 

conocida como Chicago School, quienes, recordemos, defienden que la pauta a seguir es más el bienestar 

de los consumidores que la lucha frente a los abusos de posición de dominio.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/212&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/212&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2010_04_en.pdf
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Unión Europea, salvo Alemania y Reino Unido
61

, esta tendencia está cambiando y 

paulatinamente se observa un mayor número de procesos judiciales de resarcimiento de 

daños en esta materia. En el ámbito del Derecho positivo, el impulso a la aplicación 

privada ha tenido lugar según lo analizado en la primera parte tanto a nivel comunitario, 

como también en los distintos Estados miembros.  

Una de las posibles consecuencias de este incremento de las acciones privadas 

podría ser el nacimiento de tensiones con la aplicación pública por parte de las 

autoridades administrativas, ya que la aplicación privada podría perjudicar la viabilidad 

de la política de clemencia como su instrumento más efectivo a la hora de descubrir 

cárteles o acuerdos horizontales. Ni es posible ni deseable que la aplicación privada 

sustituya a la aplicación pública
62

, por lo que se han de buscar soluciones por medio de 

las que se puedan coordinar ambas vías y conseguir así que la eficiencia de los 

programas de clemencia siga siendo igual o superior que hasta ahora, teniendo en cuenta 

que se pretende un resarcimiento adecuado y mejor de los perjudicados en última 

instancia por los ilícitos anticompetitivos. La cooperación resulta esencial también 

porque la mayoría de acciones privadas que se interponen en este ámbito tienen lugar 

tras un pronunciamiento previo por parte de la autoridad administrativa acerca de la 

ilicitud de la conducta por la que se interpone dicha demanda. La sola existencia de uno 

de los dos mecanismos de aplicación suscitaría numerosos conflictos en la práctica, ya 

que por ejemplo los particulares pueden no verse suficientemente incentivados porque 
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 Parte de la doctrina no ha considerado el (hace años escaso) desarrollo de la aplicación privada como 

un factor negativo, ya que califican la aplicación pública como una vía más eficaz frente a la aplicación 

privada en el sector de defensa de la competencia, abogando por su fortalecimiento y la necesidad de 

aumentar los recursos de los organismos públicos para poder efecturar las investigaciones necesarias con 

el fin de descubrir las conductas ilícitas. En este sentido vid. ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: “Contra la 

armonización positiva: la Propuesta de la Comisión para reforzar el private enforcement del Derecho de la 

competencia” en InDret, Julio, 2009, pp. 1-35 (disponible en http://www.indret.com/pdf/667_es.pdf, 

última consulta: 4 de febrero de 2018). También vid. MÖSCHEL, W.: “Behördliche oder privatrechtliche 

Durchsetzung des Kartellrechts?” en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 5, 2007, pp. 483-492. En relación con 

el predominio de acciones privadas en materia antitrust en Alemania e Inglaterra, vid. PEYER, S.: 

“Private antitrust enforcement in Europa- wer hat die Nase vorn?”, disponible en  

http://kartellblog.de/2011/04/20/gastbeitrag-peyer-private-antitrust-enforcement-in-europa-wer-hat-die-

nase-vorn/ (última consulta: 4 de febrero de 2018), quien señala que en el período comprendido entre 

2005 y 2007, los tribunales alemanes fallaron en 368 procesos civiles en materia anticompetitiva, 

mientras que en el período comprendido entre 2005 y 2008, se observaron 27 procedimientos. En el 

Reino Unido se trató casi en su totalidad de demandas por resarcimiento de daños y perjuicios causados y 

en Alemania predominaron las demandas de cesación y remoción de los efectos causados por la conducta 

anticompetitiva.  
62

 Vid. en relación con las ventajas de la aplicación pública, porque cumple tanto la función disuasoria 

como la de resarcimiento, MARCOS FERNÁNDEZ, F. y SÁNCHEZ GRAELLS, A.: “Damages for 

breach of the EC antitrust rules: harmonising Tort Law through the back door” en InDret, nº1, 2008, pp. 

1-21, p. 10.  

http://www.indret.com/pdf/667_es.pdf
http://kartellblog.de/2011/04/20/gastbeitrag-peyer-private-antitrust-enforcement-in-europa-wer-hat-die-nase-vorn/
http://kartellblog.de/2011/04/20/gastbeitrag-peyer-private-antitrust-enforcement-in-europa-wer-hat-die-nase-vorn/
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no vayan a obtener un beneficio seguro tras la demanda frente a la conducta 

anticompetitiva y en consecuencia deciden no hacer nada por lo que la conducta 

anticompetitiva no se acaba sancionando o porque las autoridades públicas no tengan 

recursos suficientes para perseguir todas las conductas ilícitas, cuya consecuencia es la 

misma que en el caso anterior
63

. De ahí que lo ideal es un sistema que combine ambos 

mecanismos de aplicación
64

. A pesar de la diversidad de opiniones en esta materia, 

                                                           
63

 Vid. MILUTINOVIC, V.: The “Right to Damages” under EU Competition Law: from Courage c. 

Crehan to the White Paper and Beyond, Alphen aan den Rijn, Holanda, 2010, pp. 16 y ss.  
64

 Este tema es ampliamente debatido por parte de la doctrina. Así, determinados autores (WILS, 

MÖSCHEL) piensan que la aplicación pública es superior a la privada, por lo que no defienden la 

existencia de la aplicación privada como método complementario ni mucho menos prevalente (como 

ocurre en el sistema jurídico estadounidense) en relación con la aplicación de la normativa de defensa de 

la competencia. MÖSCHEL mantiene que las autoridades administrativas de defensa de la competencia 

poseen facultades de investigación que facilitan notablemente las pesquisas y averiguaciones. Además 

pueden imponer sanciones administrativas pecuniarias, lo que no puede derivarse de la aplicación 

privada. Si dichas sanciones pecuniarias son suficientemente importantes ejercen una notable función 

disuasoria sobre las potenciales empresas vulneradoras de la normativa de defensa de la competencia. 

Según dicho autor, la aplicación pública resulta además más barata que la privada, puesto que los 

esfuerzos se centralizan en un único organismo, mientras que en la aplicación privada, cualquier juez o 

tribunal del orden jurisdiccional al que se designe como competente tendrá que tramitar y dictar sentencia 

en relación con la demanda. Las autoridades de defensa de la competencia además son competentes para 

la defensa de los intereses públicos, por lo que las posibilidades de que se abuse del sistema (conocido 

como “sobredisuasión”, término que procede de la overdeterrence en Estados Unidos y que 

posteriormente se tratará) son mucho menores que en el supuesto de la aplicación privada, donde muchos 

abogados que quieran ganar dinero animarían a sus clientes a interponer una demanda, a pesar de que las 

posibilidades de vencer el proceso sean pequeñas. Otra desventaja para la aplicación privada es la 

terminología especializada a la hora de aplicar el Derecho de la competencia, a lo que se debe de sumar la 

amplia casuística que se observa en la práctica, de lo que resulta que las autoridades administrativas están 

más especializadas en esta materia que los órganos jurisdiccionales. Los demandantes privados no 

disponen de las facultades de información que tienen las autoridades (en Estados Unidos se verá que 

existe el fenómeno de la pretrial discovery). Además, en el supuesto de perder el asunto, el demandante 

particular tendrá que hacer frente a múltiples gastos, tanto judiciales como extrajudiciales (también los del 

inicial demandado que ha vencido en el asunto). MÖSCHEL señala que la debilidad más importante de la 

aplicación privada es el hecho de que un demandante privado sólo persigue sus intereses, que no tienen 

que coincidir con el interés general de mantenimiento de una libre competencia en el marco de una 

Economía de mercado. Al contrario, la aplicación privada podría derivar en nuevas y adicionales 

limitaciones de la libre competencia. Vid. en relación con este aspecto MCAFEE, R. P. y VAKKUR, N.: 

“The Strategic Abuse of the Antitrust Laws” en Journal of Stategic Management Education, nº 1, 2004, 

pp. 3-18. Siguiendo con el argumento de las desventajas que presenta el fenómeno de la aplicación 

privada en el ámbito del Derecho de la competencia, MÖSCHEL aclara que en el sector del derecho de 

competencia desleal predomina el ejercicio de acciones por los particulares perjudicados en última 

instancia y que en este sector dicho mecanismo funciona adecuadamente. No obstante, habría que 

diferenciar entre los dos sectores normativos, ya que en el ámbito de la competencia desleal las 

circunstancias fácticas no suelen ser discutibles. Por el contrario, en el ámbito del derecho de defensa de 

la competencia, la presencia de los ilícitos anticompetitivos resulta con frecuencia difícil de probar en la 

práctica. Vid. MÖSCHEL, W.: “Behördliche oder privatrechtliche Durchsetzung des Kartellrechts?” en 

Wirtschaft und Wettbewerb, nº 5, 2007, pp. 483-492. En este mismo sentido afirma WILS que la 

aplicación pública es “inherentemente superior” a la aplicación privada, teniendo en cuenta los poderes de 

investigación y sanción más efectivos y los altos costes que conlleva la aplicación privada. Además, la 

aplicación privada se rige siempre por las posibles ganancias que podrían obtener los particulares y que 

difieren en todo asunto del interés general en un mantenimiento de la libre competencia. WILS incluso 

duda de la idoneidad de justificar la necesidad de introducir la aplicación privada como vía suplementaria 

o extraordinaria, ya que el nivel adecuado de sanciones y la cantidad y variedad de procesos puede 

asegurarse de manera más efectiva y teniendo que hacer frente a menores costes por parte de la aplicación 
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suele aceptarse por regla general que el objetivo de la aplicación pública debería ser el 

castigo de los comportamientos anticompetitivos, sancionándolos de tal manera que 

disuadan al resto de empresas presentes en un determinado mercado, mientras que el 

objetivo principal de la aplicación privada debería consistir en lograr una indemnización 

plena de los perjudicados por dichas conductas anticompetitivas
65

.     

                                                                                                                                                                          
pública. Además, las autoridades poseen más recursos de investigación, sanción y control que los que 

poseen los particulares. Un argumento muy relevante para WILS es el hecho de que en el sistema de 

aplicación privada por este tipo de ilícitos, el principal objetivo es la recuperación de los daños, que no 

coincide por tanto con el interés general de mantener una competencia libre en el mercado. Al contrario, 

se podrían generar una gran cantidad de demandas sin motivación adecuada. En el mismo sentido que 

MÖSCHEL y ALFARO, WILS afirma que la solución pasaría por reforzar la aplicación de la normativa 

por parte de las autoridades públicas, con mayores recursos a su disposición y la posibilidad de aplicar 

sanciones más fuertes (WILS propone sanciones tanto civiles como penales). Vid. WILS, W.: “Should 

Private Antitrust Enforcement Be Encouraged in Europe?” en World Competition Law and Economic 

Review, Vol. 26, nº 3, 2003, pp. 473-488 y WILS , W.: “Is Criminalization of EU Competition Law the 

Answer?” en World Competition Law and Economic Review, Vol. 28, nº 2, 2005, pp. 117-159. ALFARO 

califica el problema como de “insuficiencia de enforcement público”, añadiendo que la Comisión 

Europea decide 5-8 asuntos de cártel por año y la Antitrust Division estadounidense decide en torno a 

cincuenta. De ahí que, al haber pocas decisiones de las autoridades administrativas de defensa de la 

competencia, se derivan pocas demandas de indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de 

ilícitos anticompetitivos en Europa. Además, las sanciones penales que se prevén en el sistema jurídico 

estadounidense (entre otras, penas de cárcel sobre los directivos de las empresas) parecen disuadir en gran 

medida a las empresas para que no participen en cárteles. Vid. ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: “Contra la 

armonización positiva: la Propuesta de la Comisión para reforzar el private enforcement del Derecho de la 

competencia” en InDret, Julio 2009, pp. 1-35, p. 25 y ss. En respuesta a los argumentos presentados por 

WILS, JONES señala que los beneficios que implica un sistema de aplicación privada son muy 

importantes para lograr un adecuado resarcimiento de los individuales perjudicados por las conductas 

anticompetitivas, ya que sus intereses serán protegidos por los Juzgados y Tribunales ordinarios. Además, 

JONES defiende la existencia de la aplicación privada como vía de aplicación suplementaria a la 

aplicación pública que se lleva a cabo por las autoridades de defensa de la competencia. Según este autor, 

WILS desconoce en sus afirmaciones los avances de la aplicación privada del Derecho de la competencia 

que a nivel comunitario se han visto reflejados en la jurisprudencia comunitaria, así como en las 

Comunicaciones de la Comisión y del Parlamento Europeo y, a nivel normativo, por medio del 

Reglamento 1/2003. Además, afirma que las autoridades administrativas se centran en el objetivo 

disuasorio de las conductas ilícitas, abandonando el adecuado resarcimiento de los perjudicados por las 

conductas anticompetitivas. Vid. JONES, C. A.: “Private Antitrust Enforcement in Europe: A Policy 

Analysis and Reality Check” en World Competition Law and Economic Review, Vol. 27, nº 1, 2004, pp. 

13-24.     
65

 Vid. en este mismo sentido, WILS, W.: “The Relationship between Public Antitrust Enforcement and 

Private Actions for Damages” en World Competition Law and Economic Review, Vol. 32, nº 1, 2009, pp. 

3-26. Frente al anterior artículo de este mismo autor en el que rechazaba por completo la introducción de 

la aplicación privada del Derecho de la competencia incluso como método suplementario de la aplicación 

pública, en esta publicación posterior el autor sigue manteniendo la superioridad de la aplicación pública 

(en relación sobre todo con la función disuasoria y la sanción de las conductas anticompetitivas, considera 

que la aplicación pública aumenta la efectividad de dicho sector normativo), pero reconoce que la 

aplicación privada tiene una función especial y separada de las funciones de la aplicación pública. Más 

concretamente, en relación con la compensación de los particulares perjudicados por las conductas 

anticompetitivas, la aplicación privada resulta ser en efecto un mecanismo más adecuado que la 

aplicación privada. Las ventajas de cada uno de los mecanismos de aplicación se desarrollarían por tanto 

en ámbitos diferentes. En cuanto a la relación entre ambos sistemas de aplicación y las ventajas de cada 

uno vid. también BESCHORNER, P. y HÜSCHELRATH, K.: “Ökonomische Aspekte der privaten 

Durchsetzung des Kartellrechts” en MÖSCHEL, W./ BIEN, F. (Edits.): Kartellrechtsdurchsetzung durch 

private Schadenersatzklagen?, Baden-Baden, 2010, pp. 9-24 y MILUTINOVIC, V.: The “Right to 

Damages” under EU Competition Law: from Courage c. Crehan to the White Paper and Beyond, Alphen 
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En la práctica han sido dos los ámbitos en los que puede intervenir un 

ordenamiento jurídico para evitar o minimizar lo máximo posible que la aplicación 

privada tenga un efecto disuasorio con respecto a posibles solicitudes de clemencia por 

parte de empresas que participen en un cártel. Estos dos ámbitos serán por una parte la 

posibilidad de evitar el descubrimiento de la documentación que las empresas aporten a 

las autoridades competentes en el marco de su solicitud de clemencia y, por otra parte, 

el hecho de reducir la cuantía que tengan que pagar las empresas que hubiesen 

participado en un programa de clemencia en concepto de resarcimiento de daños y 

perjuicios.   

En teoría, las empresas que hacen uso del programa de clemencia para obtener una 

exención o reducción de la multa administrativa, podrían por iniciativa propia revelar 

determinados mecanismos de prueba o determinada información de la que hubieran 

hecho uso para la solicitud de clemencia una vez que la autoridad correspondiente 

hubiese emitido el pliego de cargos
66

. Sin embargo se estaría facilitando a los 

perjudicados por los cárteles la interposición de acciones de resarcimiento de los daños 

causados, lo que hace pensar que en la práctica no sea muy probable que suceda. 

En relación con la extensión de la confidencialidad de los documentos aportados 

por las empresas en el marco de una solicitud de clemencia se ha pronunciado de 

manera cautelosa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 14 de 

junio de 2011, caso C-360/09, asunto Pfleiderer AG c. Bundeskartellamt
67

. En esta 

Sentencia el TJUE concluye que las condiciones de la autorización o la denegación del 

acceso a la documentación generada como consecuencia de una solicitud de clemencia 

han de ser determinadas por los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro, de 

                                                                                                                                                                          
aan den Rijn, Holanda, 2010, pp. 14-25. EZRACHI opina además que la aplicación privada a su vez 

coadyuva en el interés público o general de mantener una competencia libre y en aumentar su efecto 

disuasorio, ya que aumentar el interés de los particulares perjudicados en asegurar la plena efectividad de 

la normativa de defensa de la competencia. Así también se reconoce por parte de la jurisprudencia 

comunitaria, que será comentada más adelante. Vid. EZRACHI, A.: “From Courage v Crehan to the 

White Paper… op. cit., pp. 117-135, pp. 117-120.     
66

 Vid. apartado 12 de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la 

reducción de su importe en casos de cártel (2006/C 298/11).  
67

 Vid. MÄGER, T., ZIMMER, D. J. Y MILDE, S.: „Chance vertan?- Zur Akteneinsicht in Kartellakten 

nach dem Pfleiderer-Urteil des EuGH” en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 10, 2011, pp. 935-943, p. 935, 

quienes comentan que el TJUE ha dejado pasar una oportunidad de aclarar las relaciones entre la 

aplicación pública y la aplicación privada en esta materia. Vid. también para comentarios relativos a esta 

Sentencia FORNASIER, M. y SANNER, J. A.: „Die Entthronung des Kronzeugen? Akteneinsicht im 

Spannungsfeld zwischen behördlicher und privater Kartellrechtsdurchsetzung nach Pfleiderer” en 

Wirtschaft und Wettbewerb, nº 11, 2011, pp. 1067-1080 y MARTÍ MOYA, V.: “Eficacia y acceso a la 

información de los programas de clemencia. Reflexiones al hilo del asunto Pfleiderer (C-360/09)” en 

Revista de Derecho de la competencia y de la Distribución, nº 10, 2012, pp. 229-237, en especial, pp. 231 

y ss.  
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acuerdo con su normativa interna y ponderando en todo caso los intereses protegidos 

por el Derecho comunitario
68

. El origen de esta Sentencia se encuentra en la imposición 

de una multa por un importe total de sesenta y dos millones de euros a tres de los más 

importantes fabricantes de papel decorativo en Europa y a cinco personas 

personalmente responsables. La multa se había impuesto en mayo de 2008 por el 

Bundeskartellamt
69

 como consecuencia de acuerdos de fijación de precios y de 

limitación de las capacidades de la producción, ambas conductas prohibidas artículo 101 

TFUE, haciendo uso la autoridad de la información que ha recibido en el marco del 

programa alemán de clemencia. La empresa Pfleiderer, uno de los más importantes 

productores mundiales de madera elaborada, es un adquirente habitual del papel 

decorativo de las empresas que formaron el cártel y según sus propias afirmaciones 

había comprado productos afectados por el acuerdo colusorio por un valor de sesenta 

millones de euros. Al tener conocimiento de la existencia del cártel, Pfleiderer solicitó 

al Bundeskartellamt que le facilitara el acceso completo al expediente del procedimiento 

sancionador, con el fin de poder preparar una demanda civil de resarcimiento por daños 

y perjuicios que el cártel le había causado. El Bundeskartellamt le notificó 

posteriormente a Pfleiderer las tres resoluciones sancionadoras de manera anónima y 

una lista de las pruebas que se habían obtenido durante el registro de las empresas, a lo 

que Pfleiderer respondió solicitando el acceso completo a todos los documentos del 

expediente sancionador, incluyendo los relativos a las solicitudes de clemencia de las 

tres empresas sancionadas, presentados voluntariamente, por tanto, por estas empresas, 

y también las pruebas custodiadas por la autoridad. El Bundeskartellamt denegó 

parcialmente la solicitud y no permitió el acceso a este tipo de documentos ni a las 

pruebas custodiadas
70

. Pfleiderer recurrió la denegación ante el Juzgado de Bonn, quien 

interpuso una cuestión prejudicial, prevista en el artículo 267 TFUE, en relación con si 

                                                           
68

 El TJUE recuerda la importancia del principio de efectividad del ordenamiento jurídico comunitario, es 

decir, que las medidas que se adopten a nivel nacional no pueden convertir en prácticamente imposible o 

excesivamente difícil el ejercicio de los derechos atribuidos precisamente por el Derecho comunitario (en 

este asunto la difícil ponderación mencionada entre el mantenimiento del atractivo de los programas de 

clemencia para las empresas que decidan denunciar la existencia de un cártel y el derecho de los 

perjudicados por el acuerdo colusorio a obtener una indemnización por los daños sufridos).  
69

 El Bundeskartellamt es la autoridad alemana competente a nivel federal para la defensa de la 

competencia. 
70

 El Bundeskartellamt fundamentó su Decisión de denegación en el apartado 22 de la Comunicación de 

clemencia alemana (Bekanntmachung Nr. 9/2006 über den Erlass und die Reduktion von Geldbuβen in 

Kartellsachen- Bonusregelung, del 7 de Marzo de 2006), que señala expresamente la posibilidad de que la 

autoridad alemana deniegue el acceso por parte de terceros a la información presentada en el marco de 

una solicitud de exención o reducción de una multa.  
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se puede considerar que se estaría vulnerando la normativa europea anticompetitiva
71

 

por el hecho de obviar la confidencialidad de las solicitudes de clemencia en 

procedimientos civiles de resarcimiento de daños y perjuicios derivados de los ilícitos 

anticompetitivos. 

El TJUE señala que la normativa material y procesal europea no establecen normas 

comunes en relación con el derecho de acceso a los documentos que se han obtenido por 

una autoridad nacional en el marco de una política nacional de clemencia
72

. Teniendo en 

cuenta precisamente la ausencia de una normativa imperativa en la normativa jurídica 

comunitaria, corresponderá, según el TJUE, a los Estados miembros establecer y aplicar 

las normas nacionales que en su caso se prevean respecto a la posibilidad de acceder por 

los perjudicados por un acuerdo colusorio a los documentos que las empresas 

infractoras hubieran presentado ante la autoridad competente en un procedimiento de 

clemencia. El TJUE añade que el establecimiento y la aplicación de estas normas son 

competencia de los Estados miembros, teniendo que respetar no obstante el principio de 

efectividad del ordenamiento jurídico comunitario, conforme al que dicha aplicación no 

puede hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil la ejecución de la 

normativa de la Unión Europea. En este sentido los programas de clemencia han de ser 

considerados como “instrumentos útiles” en la lucha para descubrir y detener los ilícitos 

anticompetitivos y, por tanto, también para la aplicación efectiva de los artículos 101 y 

102 TFUE, con independencia de que se trate de programas de clemencia nacionales o 

del programa de clemencia diseñado por la Comisión europea.  

El TJUE reconoce que si se permite el acceso a toda la información que se presenta 

con una solicitud de clemencia a los perjudicados por los cárteles, cabe la posibilidad de 

que las empresas no sean proclives a hacer uso de las políticas de clemencia y a aportar 

por tanto las pruebas relativas a los acuerdos secretos a las autoridades competentes. Sin 

embargo tampoco puede olvidarse el derecho a obtener un resarcimiento por los daños 

                                                           
71

 El Amtsgericht de Bonn menciona expresamente los artículos 11 y 12 del Reglamento 1/2003, de 16 de 

diciembre de 2002, en los que se señala una estrecha colaboración e intercambio recíproco de 

información entre la Comisión y las autoridades nacionales en materia de competencia en los distintos 

Estados miembros a la hora de aplicar los artículos 101 y 102 TFUE. Así, la cuestión prejudicial tiene una 

importancia destacada, puesto que “para garantizar la eficacia y el buen funcionamiento de dichas 

disposiciones (…) podría resultar necesario, en el ámbito de los procedimientos sancionadores de los 

cárteles, prohibir a terceros el acceso a las solicitudes de clemencia y a los documentos comunicados 

voluntariamente por los solicitantes de clemencia” (apartado 17 de la Sentencia TJUE asunto Pfleiderer).   
72

 El TJUE añade también que las Comunicaciones de la Comisión, en relación tanto a la cooperación en 

la red de autoridades nacionales de competencia (del año 2004) y la Comunicación clemencia (de 2006) 

no son imperativas para los Estados miembros y además la segunda de ellas, en relación con la exención y 

reducción del importe de las multas únicamente contempla los programas de clemencia aplicados por la 

Comisión.  
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sufridos
73

 y por ello el TJUE concluye afirmando que en la práctica los órganos 

jurisdiccionales nacionales deberán ponderar, teniendo en cuenta los datos 

correspondientes en cada asunto, los intereses que puedan justificar el acceso a la 

documentación presentada con la solicitud de clemencia por parte del perjudicado y 

aquellos presentes a favor de la protección de dicha información. De acuerdo con el 

principio de equivalencia, será necesario velar porque la regulación nacional aplicable 

en estos casos no sea menos favorable que la referente a recursos parecidos de 

naturaleza interna ni tampoco las normas nacionales podrán hacer imposible en la 

práctica que el perjudicado obtenga una reparación de los daños, ya que según el 

ordenamiento jurídico comunitario no existe ningún obstáculo para el levantamiento de 

la confidencialidad de la información aportada por la empresa infractora o las empresas 

infractoras en el marco de una solicitud de clemencia y ningún precepto comunitario 

impide que el perjudicado acceda a dichos documentos de un procedimiento de 

clemencia
74

. En todo caso, la ponderación de los intereses afectados deberá de llevarse a 

cabo por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, de acuerdo con lo 

previsto en su normativa nacional, señalando en cada caso las condiciones por las que se 

debe autorizar o denegar el acceso a este tipo de información y ponderando los intereses 

mencionados y protegidos por el Derecho comunitario
75

.  

Con anterioridad a la Sentencia del TJUE el Abogado General Mazák había 

propuesto en sus conclusiones generales una distinción entre los documentos creados 

específicamente por la empresa solicitante de clemencia a la hora de preparar su 

solicitud y los documentos preexistentes a dicha solicitud de clemencia. Los primeros 

establecen claramente la participación por parte de la empresa que acude al programa de 

                                                           
73

 Además de este derecho indemnizatorio, que corresponde a “cualquier persona” según jurisprudencia 

reiterada del TJUE, se incide nuevamente en las funciones disuasorias de las acciones privadas de 

resarcimiento con respecto a la formación de nuevo cárteles y por tanto a la posibilidad de la aplicación 

privada de contribuir sustancialmente al mantenimiento de una competencia efectiva en la Unión Europea 

(apartado 27 de la STJUE citada en el asunto Courage).  
74

 La ligera preferencia que demuestra el TJUE en sus afirmaciones se puede deducir del apartado 32 de 

su Sentencia en el asunto Pfleiderer, donde se afirma que “habida cuenta de las consideraciones que 

anteceden, procede responder a la cuestión planteada que las disposiciones sobre cárteles del Derecho de 

la Unión, y en particular el Reglamento nº 1/2003, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a 

que una persona perjudicada por una infracción del Derecho de la competencia de la Unión, y que 

pretende obtener una indemnización por daños y perjuicios, acceda a los documentos de un procedimiento 

de clemencia referidos al autor de dicha infracción (...)”.   
75

 Vid. en relación con la normativa alemana y destacando el incremento de la inseguridad jurídica, 

puesto que habrá que examinar cada asunto de manera individual (a pesar de tratarse de un artículo 

anterior al pronunciamiento del TJUE en el asunto Pfleiderer ya existía esta problemática), LAMPERT, 

T. y WEIDENBACH, G.: „Akteneinsicht zur Substantiierung einer Schadensersatzklage gegen Mitglieder 

eines Kartells- Beweisprobleme gibt es nicht!” en Wettbewerb in Recht und Praxis, nº 2, 2007, pp. 152-

163, p. 158.   
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clemencia en el cártel. Estos documentos estarán protegidos en todo caso y no serán 

puestos a disposiciones de potenciales demandantes de daños y perjuicios. Sin embargo, 

los documentos preexistentes, a los que podría haber accedido la autoridad de defensa 

de la competencia competente por otra vía, no se verán protegidos confidencialmente. 

El Abogado General se pronuncia claramente a favor de la protección de los 

documentos presentados por la empresa que acude a un programa de clemencia, y por 

tanto, por la prevalencia de la aplicación pública frente a la privada, en relación con las 

posibles demandas de resarcimiento de los daños causados por un ilícito 

anticompetitivo. El Abogado General argumenta que las víctimas de los acuerdos 

colusorios no podrán acceder a los declaraciones autoinculpatorias que presentan las 

empresas en el marco de un programa de clemencia con el fin de ejercitar una acción 

civil, ya que este acceso podría afectar a la eficacia del programa de clemencia y, por 

consiguiente, las autoridades competentes no tendrían conocimiento de tantos acuerdos 

colusorios como los que se descubren en la actualidad gracias precisamente a los 

programas de clemencia. Además señala el Abogado General que esta negativa al 

acceso de la documentación mencionada podría afectar al derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo
76

, pero que dicha afectación estaría 

justificada por la finalidad legítima de garantizar una aplicación efectiva de la normativa 

de defensa de la competencia por las autoridades competentes y también por el interés 

de los particulares en que los acuerdos colusorios sean descubiertos y sancionados.  

Sin embargo, en la Sentencia del caso Pfleiderer, el TJUE no aclaró si los 

documentos presentados por una empresa en el marco de una solicitud de clemencia 

podrían ser puestos a disposición de quien pretendiese interponer una demanda de 

resarcimiento por los daños causados por un ilícito anticompetitivo, presentándose 

Sentencias en la práctica en las que determinados órganos jurisdiccionales europeos 

destacan la inseguridad jurídica existente en relación con esta cuestión
77

.  

                                                           
76

 A nivel comunitario, estos derechos son reconocidos por el artículo 47, en relación con el artículo 51.1 

de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  
77

 Sentencia de la London High Court of Justice de 4 de Junio de 2011, asunto National Grid, [2011] 

EWHC 1717, apartados 36 y 37 y Sentencia del Tribunal Regional de Viena (Oberlandesgericht) de 12 

de Octubre de 2011, asunto número 29 Kt 5/09-86. En el Reino Unido, al igual que en otros sistemas 

pertenecientes a la tradición jurídica del common law, se observa una obligación para la parte demandada 

de aportar la documentación de la que disponga y que pueda resultar relevante para el desarrollo del 

proceso civil (Regla 31.6 de las Civil Procedure Rules de 1998, disponible en 

http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part31, última consulta: 4 de febrero de 

2018). En relación con los programas de clemencia esto significará que cuando un órgano jurisdiccional 

admita una demanda de resarcimiento de los daños causados por un ilícito anticompetitivo, la empresa 

infractora estará obligada a poner a disposición de la parte perjudicada incluso la documentación 

http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part31
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Teniendo en cuenta el ámbito de libertad que la Sentencia del TJUE otorga a los 

órganos jurisdiccionales nacionales para la ponderación de los intereses afectados por 

esta cuestión, el Juzgado local (Amtsgericht) de Bonn decidió en su Sentencia de 18 de 

enero de 2012
78

 denegar el acceso a todos los documentos relacionados con una 

solicitud de clemencia por parte de la empresa infractora
79

. El órgano jurisdiccional 

alemán se pronunció claramente a favor de la firme protección y apoyo de las políticas 

de clemencia en la lucha frente a los cárteles y le dio prioridad frente a posibles 

facilidades que se podrían derivar para los perjudicados por los ilícitos anticompetitivos 

a la hora de interponer una demanda de resarcimiento por los daños causados, basando 

su decisión en la importancia que tienen los programas de clemencia para el 

descubrimiento de los cárteles
80

. No obstante, el Juzgado local de Bonn, cuya Sentencia 

es inapelable, añadió que la denegación del acceso a este tipo específico de documentos 

en este caso no debería de perjudicar la interposición de demandas civiles de 

resarcimiento puesto que el demandante ha tenido acceso al resto del expediente. Debe 

recordarse en este sentido que en Alemania la decisión del Bundeskartellamt declarando 

la existencia del ilícito tiene efectos vinculante en relación con los órganos 

jurisdiccionales civiles
81

 y además el Juzgado del orden civil en este caso tuvo 

competencias para hacer una estimación de los daños que el cártel había causado. 

                                                                                                                                                                          
relacionada con la solicitud de clemencia. En relación con la regulación del disclosure de documentos en 

el Reino Unido y en comparación con el resto de países europeos vid. WOODS, D.: “Private Enforcement 

of Antitrust Rules- Modernization of the EU Rules and the Road Ahead” en Loyola Consumer Law 

Review, nº 16, 2004, pp. 431-461, pp. 442-444.      
78

 Este pronunciamiento se observó también como consecuencia del asunto Pfleiderer, y después de haber 

planteado el Juzgado local de Bonn una cuestión prejudicial en esta materia del descubrimiento de 

documentos al hilo de una solicitud de clemencia.  
79

 Esta decisión se basó en el argumento de que, en asunto contrario, las empresas que se estuviesen 

planteando hacer uso de un programa de clemencia no estarían dispuestas a cooperar con las autoridades 

administrativas competentes por el temor a que su documentación aportada quedara a disposición de 

terceros y así poder ser demandados civilmente. Según el Juzgado local de Bonn, este hecho a su vez 

conllevaría a que en la práctica se disminuyeran de forma importante las posibilidades de detectar futuros 

acuerdos colusorios, ya que el programa de clemencia se ha acreditado como el instrumento más efectivo 

para que se descubran los cárteles. No obstante, no hay que olvidar que a pesar de que el Juzgado de 

Bonn decidiera en el presente asunto proteger la información presentada voluntariamente por el 

solicitante de clemencia, en la práctica esta cuestión podría ser muy casuística si finalmente se ponderan 

en cada asunto los intereses presentes entre la puesta a disposición de dicha información a los 

perjudicados y los intereses protegidos de las empresas infractoras.  
80

 La solicitud de clemencia va acompañada normalmente de información detallada relativa a la duración, 

el alcance o ámbito de extensión del cártel, que en asunto de no poder hacer uso de este instrumento sería 

muy difícil conseguir para las autoridades de competencia, dada su naturaleza secreta y teniendo en 

cuenta que la Comisión posee importantes límites a la hora de llevar a cabo sus investigaciones (por 

ejemplo no podrá ordenar escuchas telefónicas).  
81

 Lo que facilita en principio las acciones follow-on de resarcimiento, puesto que no se deberá probar la 

existencia del ilícito anticompetitivo, sino únicamente el daño y la relación de causalidad entre el ilícito y 

dicho daño.  
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También el Tribunal Superior de Düsseldorf (Oberlandesgericht) denegó en su 

Sentencia de 22 de agosto de 2012, caso Kaffeerösterer, el acceso a todos los 

documentos relacionados con una solicitud de clemencia por parte de la empresa 

infractora
82

.  

En conclusión, ambos órganos jurisdiccionales alemanes se pronunciaron a favor 

de la firme protección de los programas de clemencia
83

, reconociendo, no obstante, que 

la denegación del acceso a este tipo específico de documentos no debería de perjudicar 

la interposición de demandas civiles de resarcimiento, al haber tenido la parte 

perjudicada demandante acceso al resto del expediente
84

. Esta norma ha sido recogida 

por la Directiva 2014/104/UE. 

Como consecuencia de la jurisprudencia del TJUE en el caso Pfleiderer, el 

Tribunal Superior de Viena (Oberlandesgericht Wien) planteó una cuestión prejudicial 

– en el marco del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea - 

ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, preguntándole si su normativa interna 

en esta materia es compatible con las previsiones comunitarias. La normativa austríaca 

de defensa de la competencia prevé que los perjudicados por el ilícito sólo tendrán 
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 Oberlandesgericht Düsseldorf, Beschluss 22.8.2012 (V-4 Kart 5 + 6/11 (Owi), disponible en 

http://openjur.de/u/456536.html (última consulta: 4 de febrero de 2018). El OLG Düsseldorf alegó que, en 

el supuesto contrario, las empresas infractoras no estarían dispuestas a cooperar con la Autoridad de 

competencia, teniendo en cuenta que la documentación que hubiesen aportado al hilo de dicha solicitud 

de clemencia podría quedar a disposición de terceros y, en consecuencia, estarían sometidas a un mayor 

riesgo de ser demandados civilmente por resarcimiento de daños. El Amtsgericht de Bonn había afirmado, 

que en el asunto de admitir dicho acceso, en la práctica disminuirían de forma importante las 

posibilidades de detectar futuros acuerdos colusorios, y subrayó que los programas de clemencia se 

habían acreditado como el instrumento más eficaz a la hora de descubrir los cárteles. El 

Oberlandesgericht de Düsseldorf argumentó además, apoyándose en el parágrafo 406 e, apartado 

segundo, segundo inciso de la Ley de Enjuiciamiento criminal alemana (Strafprozessordnung, StPO), que 

en el supuesto de permitir el acceso a la documentación o mecanismos de prueba presentados con la 

solicitud de clemencia, podría peligrar el “propósito de la investigación” (Untersuchungszweck). No 

obstante, en la práctica, a pesar de que estos dos órganos jurisdiccionales alemanes hayan denegado el 

acceso a este tipo de información por considerar que predominan los intereses públicos latentes en el 

adecuado uso y funcionamiento de los programas de clemencia, no se puede excluir radicalmente la 

posibilidad de que en algún supuesto sí se permita el acceso, teniendo en cuenta la ponderación de 

intereses que ha subrayado el TJUE en Pfleiderer. 
83

 Vid. en sentido similar, y en contra del acceso a cualquier tipo de información o mecanismos de prueba 

relacionados con las solicitudes de clemencia con el fin de protegerlas en la lucha contra los cárteles, vid. 

DE STEFANO, G.: “Access of Damage Claimants to Evidence Arising out of EU Cartel Investigations: a 

Fast Evolving Scenario” en Global Competition Litigation Review, nº 3, 2012, pp. 95-110. 
84

 La normativa alemana de competencia prevé expresamente en el parágrafo 33.4 (§ 33.4 Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen) los efectos vinculantes de la decisión de la Autoridad de competencia    

(incluyendo al Bundeskartellamt, que es la autoridad interna de competencia) con respecto a los órganos 

jurisdiccionales, facilitando así la interposición de demandas de resarcimiento que se basen, para probar 

la existencia del hecho ilícito, en el pronunciamiento de la Autoridad de competencia    (las mencionadas 

demandas follow-on). El parágrafo 287 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Zivilprozessordnung, ZPO) 

alemana permite además que el órgano jurisdiccional pueda estimar los daños que un cártel en cuestión ha 

causado, lo que en la práctica puede facilitar asimismo las demandas de resarcimiento de daños y 

perjuicios. 
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acceso a la documentación en poder de la autoridad competente cuando la empresa 

infractora y, por tanto, afectada por la investigación lo acepte (§ 39.2 del Kartellgesetz 

austríaco). Sin embargo, y en un sentido contrario, la regulación contenida en la 

normativa procesal civil austríaca (§ 219.2  de la Zivilprozessordnung) prevé también la 

posibilidad de acceder a documentos que estén en poder de una autoridad pública 

cuando la parte interesada (en este caso el perjudicado que ha interpuesto la demanda de 

resarcimiento de los daños y perjuicios que se le han causado como consecuencia del 

cártel) que solicita dicho acceso tiene un interés legítimo en los documentos. Por tanto, 

la lex specialis excluye en principio este acceso, mientas que la regulación prevista en la 

normativa general civil es más favorable en este aspecto. La cuestión prejudicial 

planteada por este tribunal austríaco permite que el TJUE se pueda pronunciar por 

segunda vez En relación con el  conflicto que puede plantearse entre las demandas de 

resarcimiento (aplicación privada) y los programas de clemencia, teniendo en cuenta el 

eventual acceso a la información o los mecanismos de prueba que la empresa infractora 

hubiese presentado en el marco de una solicitud de clemencia. Pues bien, en su 

Sentencia de 6 de junio de 2013, asunto C-536/11, caso Donau Chemie, el TJUE se 

pronuncia favoreciendo ligeramente el acceso a la información y/o los mecanismos de 

prueba presentados por la empresa infractora en el marco de una solicitud de clemencia, 

situando dicho acceso, como ya había hecho en el caso Pfleiderer, mencionado 

nuevamente la necesaria ponderación de intereses presentes en cada caso
85

. En este 

supuesto, el TJUE afirma que de acuerdo con la lex specialis austríaca, el artículo 39.2 

de la Ley de defensa de la competencia (Kartellgesetz), el acceso al expediente que 

posee la autoridad de competencia se concede únicamente cuando ninguna de las partes 

se oponga a dicho acceso. Así, “los órganos jurisdiccionales nacionales que deben 

pronunciarse en relación con una solicitud de acceso a dicho expediente no tienen 

ninguna posibilidad de ponderar los intereses protegidos por el Derecho de la Unión”
86

, 
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 En relación con la importancia de esta Sentencia del TJUE vid. HARSDORF ENDERNDORF, N. y 

MAIERHOFER, N.: „The Road After Pfleiderer: Austrian Preliminary Reference Raises New Questions 

on Access to File by Third Parties in Cartel Proceedings” en European Competition Law Review, Vol. 34, 

nº 2, 2013, pp. 78-84. Un comentario detallado de la sentencia se encuentra en MARCIANO, A.: “The 

EU Court of Justice Grants Access to a National Competition File to Applicants Seeking Compensation 

for Damages Deriving from the Violation of EU Competition Rules (Donau Chemie)” en e-Competitions, 

nº 60159, noviembre 2013. 
86

 Vid. apartado 37 de la Sentencia del TJUE de 6 de junio de 2013, asunto Donau Chemie. El TJUE 

advierte además en el apartado 38 que “(…) las partes en el procedimiento tramitado ante el 

Kartellgericht (Autoridad de competencia austríaca, competente en este asunto) pueden oponerse al 

acceso al expediente sin tener que dar justificación alguna. Esta posibilidad permite que subsista en la 

práctica el riesgo de que se denieguen sistemáticamente todas las solicitudes de acceso, en particular, 
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siendo este hecho contrario al principio comunitario de equivalencia, en virtud del cual 

una norma nacional no puede hacer excesivamente difícil el ejercicio del derecho a una 

indemnización reconocida por el Derecho comunitario. De ahí que en esta Sentencia del 

caso Donau Chemie el TJUE vuelve a subrayar lo que ya había manifestado en 

Pfleiderer, es decir, que es competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales 

evaluar el interés que pueda tener un solicitante en acceder a la información aportada 

por la empresa infractora en el marco de una solicitud de clemencia con el fin de 

preparar su demanda de resarcimiento de daños y perjuicios y, por otra parte, las 

consecuencias perjudiciales “a las que pueda dar lugar tal acceso con respecto a 

intereses públicos o intereses legítimos de otras personas”
87

. En todo caso advierte el 

TJUE que invocar simplemente que el acceso a esta información y/o mecanismos de 

prueba puede afectar a la eficacia de los programas de clemencia no será suficiente para 

justificar una denegación del acceso a los mismos por parte de los perjudicados que 

pretendan interponer una demanda de resarcimiento (apartado 46 y siguientes). El TJUE 

excluye la posibilidad de denegar el acceso a esta información o mecanismos de prueba 

alegando en abstracto o en términos muy generales el potencial perjuicio de los 

intereses públicos relacionados con la eficacia de un programa de clemencia y parece 

querer facilitar de esta un incremento de demandas de resarcimiento derivadas de 

ilícitos anticompetitivos.  

En un sentido diferente, la Comisión europea había querido proteger en 2004 

claramente los intereses públicos de la Comunidad y de cualquier interferencia con su 

funcionamiento e independencia, entre los que podría incluirse el interés público en que 

los programas de clemencia no pierdan su eficacia adquirida a la hora de descubrir los 

cárteles
88

.   

                                                                                                                                                                          
cuando se refieran a documentos cuya difusión sea contraria a los intereses de las partes en el 

procedimiento, incluidas las referidas a documentos que pudieran contener elementos de prueba en los 

que pudiera fundamentarse una pretensión indemnizatoria y a los que el solicitante no podría acceder por 

otras vías”.  
87

 Vid. apartados 44 y 45 de la Sentencia del TJUE de 6 de junio de 2013, en el asunto Donau Chemie.  
88

 En el apartado 26 de la Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y los 

órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE para la aplicación de los artículos 81 y 81 

CE se señala claramente que “(…) En particular, la Comisión puede denegar la transmisión de 

información a los órganos jurisdiccionales nacionales por razones superiores relacionadas con la 

necesidad de salvaguardar los intereses de la Comunidad o de evitar cualquier interferencia con su 

funcionamiento e independencia, (…) Por consiguiente, la Comisión no transmitirá a los órganos 

jurisdiccionales nacionales información proporcionada voluntariamente por un solicitante de clemencia 

sin su consentimiento”. Esta Comunicación de la Comisión está disponible en http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0054:0064:ES:PDF (última consulta: 4 de 

febrero de 2018).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0054:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0054:0064:ES:PDF
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En el Libro Blanco de acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las 

normas comunitarias de defensa de la competencia de 2008
89

 únicamente se había 

hecho referencia a la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre la 

aplicación pública por parte de las autoridades de defensa de la competencia y la 

aplicación privada, con el fin de que los programas de clemencia resultaran atractivos de 

cara a las empresas y éstas no decidiesen no colaborar con las autoridades 

administrativas, por temor a que posteriormente, en la vía civil, tengan que hacer frente 

a cuantías importantes en concepto de indemnizaciones de daños y perjuicios.  

Asimismo, en un sentido distinto a lo que había señalado el TJUE cinco días 

antes, la Propuesta de Directiva relativa a determinadas normas por las que se rigen 

las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del Derecho 

de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, de 11 de junio de 

2013
90

 prevé en artículo 6 claramente que los Estados miembros tendrán que velar por 

que, a los efectos de posibles demandas privadas de resarcimiento de daños y perjuicios 

como consecuencia de ilícitos anticompetitivos, los órganos jurisdiccionales nacionales 

no puedan ordenar a una parte o a un tercero la exhibición de las declaraciones 

corporativas efectuadas en el marco de un programa de clemencia
91

. La Propuesta de 
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 El Libro Blanco de la Comisión europea de 2008 está disponible en http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0165:FIN:ES:PDF (última consulta: 4 de 

febrero de 2018).  
90

 La Propuesta de Directiva de 11 de junio de 2013 (COM (2013) 404 final) está disponible en http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0404:FIN:ES:PDF (última consulta: 4 de 

febrero de 2018). Vid. un comentario de la Propuesta de Directiva en MIRCEA, V.: “The European 

Commission Proposes a Legislative Framework for the Private Enforcement of the Competition Rules in 

the EU” en e-Competitions, nº 60146, noviembre 2013 y HOWARD, A.: “Too little, too late? The 

European Commission’s Proposals on Anti-Trust Damages Actions” en Journal of European Competition 

Law & Practice, nº 4, 2013, pp. 455-464.  
91

 En este sentido, la Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva señala que “la resolución de  

mayo de 2012 de los directores de las autoridades europeas de competencia también subrayó la 

importancia dela protección de la documentación de clemencia en el contexto de las  demandas civiles 

por daños y perjuicios (Resolución de la reunión de los directores delas autoridades europeas de 

competencia de 23 de mayo de 2012, Protección de la documentación de clemencia en el contexto de los 

daños y perjuicios, que puede consultarse en: 

http://ec.europa.eu/competition/ecn/leniency_material_protection_en.pdf). El Parlamento Europeo ha 

recalcado repetidamente que la aplicación pública en el ámbito de la competencia es esencial, e instó a la 

Comisión a velar por que la aplicación privada no ponga en peligro la eficacia de los programas de  

clemencia, ni de los procedimientos de transacción (Véanse las resoluciones del Parlamento Europeo de 2 

de febrero de 2012, «Hacia un planteamiento europeo coherente del recurso colectivo» (2011/2089 (INI)):  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-21 y  

en relación con el informe anual sobre la política de competencia de la UE (2011/2094(INI)): 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-21).  

Por lo tanto, el primer objetivo de la presente propuesta es optimizar la interacción entre la  aplicación 

pública y la privada de las normas de competencia de la UE, asegurar que la Comisión Europea y las 

autoridades nacionales de competencia puedan mantener una política sólida de aplicación pública, y que 

las víctimas de una infracción del Derecho de la competencia puedan ser indemnizadas por el perjuicio 

sufrido” (énfasis añadido). Vid. también, en este mismo sentido de proteger la información aportada por 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0165:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0165:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0404:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0404:FIN:ES:PDF
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Directiva de la Comisión europea se inclina, por tanto, por el adecuado funcionamiento 

de los programas de clemencia, sin perder de vista la necesidad de que este instrumento 

no pierda atractivo para las empresas infractoras. Esto se contrapone con la 

jurisprudencia del TJUE en Pfleiderer y Donau Chemie donde, con base en el principio 

de efectividad, el TJUE parece que no quiere denegar de entrada en todos los supuestos 

el acceso a la documentación presentada en el marco de un programa de clemencia, sino 

que apuesta por una ponderación de los intereses presentes en cada caso.  

El artículo 51 del Reglamento de Defensa de la Competencia, el Real Decreto 

261/2008, de 22 de febrero,  establece el acceso por parte de los interesados a los datos 

o documentos que sean necesarios para contestar al pliego de concreción de los hechos, 

pero niega la posibilidad de obtener “copias de cualquier declaración del solicitante de 

exención o de reducción del importe de la multa que haya sido realizada por éste de 

forma específica para su presentación junto con la correspondiente solicitud” y este 

mismo artículo señala también que se considerará confidencial “el hecho mismo de la 

presentación de una solicitud de exención o de reducción del importe de la multa”.  

En este mismo sentido, la Disposición Adicional de la LDC introdujo un nuevo 

artículo 15 bis en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, previendo que 

la divulgación de la información suministrada por el solicitante de clemencia no se 

incluye en el deber de cooperación entre autoridades administrativas y los órganos 

jurisdiccionales. Según el tenor literal de este precepto, la Comisión Nacional de la 

Competencia se podría negar a facilitar al órgano judicial los documentos aportados por 

la empresa a la hora de hacer uso de un programa de clemencia, lo que constituiría una 

garantía importante para las empresas que decidiesen hacer uso de dichos programas. 

En España aún no ha habido pronunciamientos jurisprudenciales relativos a esta 

problemática. El artículo 15 bis de la LEC española se refiere a todos los documentos 

que la empresa aporta en el marco de su solicitud, subrayándose por tanto la 

importancia de los programas de clemencia en la política española relativa al 

descubrimiento de los cárteles
92

.   

                                                                                                                                                                          
las empresas infractoras en el marco de un programa de clemencia, el Informe del Parlamento europeo 

relativo a la Propuesta de Directiva, publicado el 3 de octubre de 2013, disponible en 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0185(COD) 

(última consulta: 4 de febrero de 2018).  
92

 Vid. en este sentido BYRNE, B. y VALENTE, M.: “Leniency and Disclosure” en Competition Law 

Insight, 11 de enero de 2011, pp. 3 y 4. Estos autores destacan una clara prevalencia de los programas de 

clemencia y de su atractivo para descubrir los acuerdos colusorios y, por tanto, afirman que si aumentan 

las desventajas para aquellas empresas que decidan acudir a la autoridad competente en el marco de un 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0185(COD)
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Por otra parte, en Estados Unidos se prevé expresamente la indemnización de los 

perjudicados por el ilícito anticompetitivo como requisito previo para que la empresa 

pueda recibir una reducción o incluso una exención de la multa
93

. En Estados Unidos 

además, la Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act de 2004 prevé 

como límite que las empresas que cooperen en el marco del programa de clemencia del 

Departamento de Justicia tendrán que responder civilmente, en caso de ser demandados, 

por los daños ocasiones en su cuantía simple, tomando como referencia únicamente las 

ventas efectuadas por parte de dicha empresa a la parte demandada, y no tendrá que 

responder por el triple de los daños (treble damages), tomando como referencia las 

ventas globales efectuadas por todos los miembros del acuerdo colusorio, como sucede 

en condiciones normales
94

. Una regla similar ha sido contenida en el artículo 11.4 de la 

Directiva 2014/104/UE, que prevé que un beneficiario de clemencia únicamente 

responde conjunta y solidariamente antes sus compradores o proveedores directos o 

indirectos y únicamente, de forma subsidiaria, antes otros perjudicados cuando no ha 

podido obtener el pleno resarcimiento de los demás infractores. 

En el ordenamiento jurídico antitrust estadounidense se concede como 

indemnización el triple de los daños sufridos como consecuencia de un ilícito 

anticompetitivo (treble damages) y a las empresas que han obtenido clemencia se les 

concede una reducción de esta cuantía que tendrán que pagar a los perjudicados, tal y 

como se acaba de mencionar. Con anterioridad a la aprobación de la Directiva, la 

normativa húngara preveía en el artículo 88 D de su normativa de competencia, de 

acuerdo con las modificaciones que entraron en vigor el 1 de Junio de 2009, que los 

beneficiarios de un programa de clemencia podrán negarse a indemnizar a las víctimas 

en concepto de daños y perjuicios sufridos por el acuerdo colusorio nacional o europeo, 

                                                                                                                                                                          
programa de clemencia entonces no sólo se verá perjudicada la aplicación pública sino también las 

acciones privadas follow-on.  
93

 Este requisito se prevé en los artículos A5 y B6 de la US Corporate Leniency Policy, disponible en 

http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0091.htm (última consulta: 4 de febrero de 2018). Se prevén 

determinadas excepciones en relación con este requisito, como por ejemplo cuando una empresa es 

insolvente y se declara por orden judicial el no establecimiento de obligaciones adicionales para la 

misma. Vid. SPRATLING, G.: “The Corporate Leniency Policy: Answers to Recurring Questions”, 

disponible en http://www.justice.gov/atr/public/speeches/1626.pdf (última consulta: 4 de febrero de 

2018), pp. 1-22, p. 8 y ss.  
94

 El beneficio previsto por ACPERA, cuya vigencia se prevé hasta Junio de 2020, se aplicará también a 

los directores individuales y trabajadores de la empresa que decida acudir a dicho programa de clemencia. 

Para únicamente tener que responder por los daños en su cuantía simple de acuerdo con ACPERA, los 

solicitantes de clemencia han de “cooperar satisfactoriamente” con los demandantes privados, sin 

concretar la Ley qué se entiende por cooperación satisfactoria. Los demás miembros del cártel siguen 

respondiendo solidariamente por los daños causados, incluyendo los treble damages en la vía privada. 

Vid. GREEN, J. y McCALL, I.: “Leniency and Civil Claims” en Competition Law Insight, 2009, pp. 3-5.  

http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0091.htm
http://www.justice.gov/atr/public/speeches/1626.pdf
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siempre que los daños puedan ser indemnizados por las demás empresas que también 

hubiesen participado en el cártel. Esta norma no excluye la posibilidad de que el 

perjudicado demande conjuntamente a todos los miembros del cártel, pero lo cierto es 

que se establece de iure un régimen de responsabilidad subsidiaria de la empresa que ha 

cooperado con la autoridad competente con respecto a las demás empresas infractoras, 

ya que aquélla únicamente podrá ser demandada civilmente una vez que se compruebe 

que las demás no pueden pagar la indemnización correspondiente
95

. Este previsión no 

resultaba aplicable en las relaciones entre la empresa que ha obtenido una exención de 

la multa y las demás empresas que hubiesen participado en el cártel y que hubiesen 

indemnizado a los perjudicados. Estas empresas podrán demandar en vía de regreso a la 

empresa que hubiese obtenido dicho beneficio
96

. 

A diferencia de lo que prevé la normativa húngara, en la redacción de la Directiva se 

diferencia entre las distintas víctimas del ilícito anticompetitivo, dejando claro que la 

empresa infractora que hubiese resultado beneficiada por un programa de clemencia 

siempre responderá civilmente ante sus compradores o proveedores directos o 

indirectos. La norma húngara parece adecuada a la hora de valorar los intereses tanto de 

las víctimas del ilícito, como de la empresa infractora que se plantea hacer uso de un 

programa de clemencia y, por tanto, para que se descubra la existencia de un cártel, ya 

que sin los programas de clemencia es más difícil que en la práctica las conductas 

anticompetitivas sean sancionadas y que las víctimas sean compensadas por el daño 

sufrido
97

.  

                                                           
95

 El artículo citado prevé también que las demandas civiles frente a las empresas que han obtenido una 

exención de la multa han de ser suspendidas hasta que la decisión de la autoridad pública responsable en 

materia de competencia sea confirmada por el órgano jurisdiccional competente y sea jurídicamente 

vinculante, es decir, hasta que se agote la vía judicial administrativa. Vid. NAGY, C. I.: “The New 

Hungarian Rules on Damages Caused by Horizontal Hardcore Cartels: Presumed Price Increase and 

Limited Protection for Whistleblower- An Analytical Introduction” en European Competition Law 

Review, Vol. 32, nº 2, 2011, pp. 63-66, p. 66. 
96

 La autoridad inglesa en materia de competencia (Office of Fair Trading) ha propuesto también que se 

eliminara el régimen de responsabilidad solidaria entre los miembros de un cártel, beneficiando así a la 

empresa que hubiera obtenido una exención de la multa, siempre que los demás pudieran indemnizar a las 

víctimas por la totalidad de los daños sufridos. Vid. OFT: “Private Actions in Competition Law: Effective 

Redress for Consumers and Business”, Discussion paper, Abril 2007, disponible en 

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft916.pdf (última consulta: 4 de febrero de 

2018), pp. 1-62, p. 48.   
97

 Vid. también MEEβEN, G.: Der Anspruch auf Schadenersatz bei Verstöβen gegen EU-Kartellrecht- 

Konturen eines Europäischen Kartelldeliktrechts?, Tübingen, 2011, pp. 558 y ss, quien propone también 

que se tenga en cuenta que una empresa ha hecho uso de un programa de clemencia en el ámbito interno 

en relación con las demás empresas que hubiesen participado en el cártel, y que así éstas últimas no 

puedan acudir a la primera en vía de regreso una vez que han indemnizado a las víctimas de los ilícitos 

anticompetitivos, ya que en principio todos los cartelistas responden de forma solidaria.  

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft916.pdf
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En el supuesto de aumentar de forma notoria el número de acciones por 

resarcimiento de daños derivadas de ilícitos anticompetitivos en Europa, el no 

descubrimiento de la información aportada por las empresas en el marco de un 

programa de clemencia puede no ser suficiente para incentivar el uso de las solicitudes 

de clemencia. Además no se puede garantizar que terceros países, en los que no se 

aplican las mismas reglas relativas al disclosure de documentos, como es el caso por 

ejemplo de Estados Unidos, puedan solicitar que se descubra la información relacionada 

con la solicitud de clemencia
98

. Eliminar por completo la responsabilidad civil por parte 

de las empresas que han obtenido una exención de la multa presenta la principal 

desventaja de que los perjudicados que demanden un resarcimiento de los daños 

sufridos pueden no ser indemnizados por la cuantía total de dichos daños si las demás 

empresas infractoras resultaran ser insolventes. En consecuencia, la solución adoptada 

en el artículo 11.4 de la Directiva 2014/104/UE podría presentar ineficiencias en la 

práctica a largo plazo. En este mismo sentido además, el Reglamento (UE) 2015/1348 

de la Comisión, de 3 de agosto de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 

773/2004 relativo al desarrollo de los procedimiento de la Comisión con arreglo a los 

artículos 81 y 82 del Tratado CE
99

, introduce el artículo 16 bis en el Reglamento (CE) 

nº 773/2004, señalando en el apartado segundo del mismo que el acceso a las 

declaraciones de empresa en el marco de un programa de clemencia “se concederá 

únicamente a los fines del ejercicio de los derechos de defensa en el procedimiento ante 

la Comisión”. No se incluye una mención al posible acceso en el marco de una demanda 

de resarcimiento por daños interpuesta por la víctima en un supuesto determinado. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98

 Vid. en relación con este aspecto también CAUFFMAN, C.: “The Interaction of Leniency Programmes 

and Actions for Damages” en The Competition Law Review, Vol. 7, nº 2, Julio 2011, pp. 181-220, p. 215. 
99

 Vid. DOUE de 5 de agosto de 2015, L 208/3. 
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CAPÍTULO II.  

EL PROBLEMA DE LA COORDINACIÓN DE LOS 

PRONUNCIAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES DE 

COMPETENCIA Y LOS PROCESOS JURISDICCIONALES DE 

RESARCIMIENTO DE DAÑOS  

 

I. LA INDEPENDENCIA DE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES FRENTE A LA OBLIGATORIEDAD DE 

LAS DECISIONES DE LAS AUTORIDADES DE 

COMPETENCIA  

 
Con el fin de garantizar una aplicación uniforme del Derecho europeo de la 

competencia, el artículo 16 del Reglamento 1/2003 prevé que cuando algún órgano 

jurisdiccional nacional se pronuncie sobre un acuerdo, decisión o práctica que en virtud 

de los artículos 101 y 102 TFUE ya hubiese sido objeto de una decisión por parte de la 

Comisión europea, no podrán adoptar una “resolución incompatible con la decisión 

adoptada por la Comisión”. Igualmente se prevé la prejudicialidad administrativa en 

este ámbito con el fin de garantizar la aplicación uniforme de las normas sobre libre 

competencia en toda la Unión Europea, ya que el mismo artículo 16 prevé que los 

órganos jurisdiccionales nacionales deberán evitar adoptar decisiones susceptibles de 

entrar en conflicto con una decisión prevista por la Comisión en procedimientos que ya 

hubieran sido incoados. En este sentido corresponderá a los órganos jurisdiccionales 

nacionales apreciar si procede suspender el procedimiento. Esta obligación se entenderá 

sin perjuicio de los derechos y obligaciones que establece el artículo 267 del TFUE a la 

hora de plantear una cuestión prejudicial
100

. El apartado segundo del artículo 16 del 

                                                           
100

 Artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: “El Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: 

a. sobre la interpretación de los Tratados; 

b. sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u 

organismos de la Unión; 

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados 

miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria 

una decisión al respecto para poder emitir su fallo. 

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional 

nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho 

órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal. 

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional 

nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se 
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Reglamento 1/2003 prevé que las autoridades nacionales de defensa de la competencia 

deberán tener en cuenta las decisiones que previamente la Comisión europea hubiera 

adoptado, en el supuesto de decidir sobre acuerdos que ya hubieran sido objeto de 

Decisión de la autoridad.  

El TJUE había tratado la problemática relativa a la aplicación paralela de la 

normativa europea de defensa de la competencia por parte de la Comisión europea y los 

órganos jurisdiccionales nacionales con anterioridad a la promulgación del Reglamento 

1/2003 en su Sentencia de 14 de diciembre de 2000, en el caso Masterfoods, llegando a 

la conclusión de que, para no vulnerar el principio general de seguridad jurídica, los 

órganos jurisdiccionales nacionales, al pronunciarse sobre acuerdos o prácticas que 

puedan ser objeto de una decisión de la Comisión europea, deben evitar adoptar 

decisiones que sean incompatibles con dicha Decisión en cumplimiento de los artículos 

101 y 102 TFUE. Según el TJUE, con mayor motivo, cuando los órganos 

jurisdiccionales nacionales se pronuncian sobre acuerdos o prácticas que ya han sido 

objeto de una decisión de la Comisión europea, no pueden dictar resoluciones que sean 

incompatibles con dicha Decisión, “aun cuando ésta sea contraria a una resolución 

emanada de un órgano jurisdiccional nacional de primera instancia”
101

.   

Teniendo en cuenta la extensión de la primacía del Derecho europeo a las 

decisiones previstas por la Comisión europea en procedimientos ya incoados – el 

Reglamento 1/2003 señala expresamente que se “deberán evitar asimismo adoptar 

decisiones susceptibles de entrar en conflicto” con las decisiones que la Comisión 

europea se proponga tomar. Esta previsión parece no estar en consonancia con las 

modificaciones introducidas por la Disposición adicional segunda de la Ley 15/2007, de 

3 de julio, de defensa de la competencia, en los artículos 434.3 y 465.6 de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Tales modificaciones introducen la 

posibilidad de suspender el plazo para dictar sentencia, por lo que podría dar lugar a que 

determinadas decisiones colisionaran con decisiones de la Comisión europea. En este 

sentido prevé el artículo 434.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que “se podrá 

                                                                                                                                                                          
pronunciará con la mayor brevedad”. Vid. ampliamente en GARRIDO ESPÁ, L.: “Los tribunales del 

orden civil y el Reglamento CE 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación 

de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del tratado constitutivo de la CE” en 

CENDOJ: Cuadernos de Derecho Judicial, Tomo XVII, Madrid, 2004, pp. 43-108 así como ARRIBAS, 

A.: “La aplicación paralela por los jueces y las autoridades administrativas: posibles contradicciones y 

formas de evitarlas” en MARTÍNEZ LAGE, S. y PETITBÒ JUAN, A. (Dirs.): El Derecho de la 

Competencia y los jueces, Madrid, 2007, pp. 23-33, p. 30. 
101

 Vid. Sentencia del TJUE de 14 de diciembre de 2000, asunto C-344/98, caso Masterfoods c. HB Ice 

Cream Ltd, apartados 50 y 52.  
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suspender el plazo para dictar sentencia” en los procedimientos sobre la aplicación de 

los artículos 101 y 102 del TFUE o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la 

Competencia cuando el tribunal tenga conocimiento de la existencia de un expediente 

administrativo ante la Comisión Europea, la CNMC o los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas y resulte necesario conocer el pronunciamiento del órgano 

administrativo. Dicha suspensión tendrá que ser adoptada de forma motivada, previa 

audiencia de las partes, notificándose al órgano administrativo. Este, a su vez, habrá de 

dar traslado de su resolución al tribunal, pudiendo presentarse únicamente contra el auto 

de suspensión del proceso un recurso de reposición. El artículo 465.6 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil prevé la misma suspensión facultativa en el supuesto de dictar 

sentencia en el marco de un recurso de apelación. 

En caso de suspensión, el tribunal deberá valorar la procedencia de acordar 

medidas cautelares para salvaguardar los intereses de las partes
102

. Es importante tener 

en cuenta que aquellas decisiones de la Comisión europea que impongan compromisos 

a las partes no afectan a la facultad de los órganos jurisdiccionales y de las autoridades 

nacionales de defensa de la competencia de los Estados miembros para dilucidar sobre 

la misma cuestión así como para adoptar una decisión sobre ese caso determinado, en 

virtud de los considerandos 13 y 22 del Reglamento 1/2003.  

Los órganos jurisdiccionales estarán vinculados a la decisión adoptada por la 

Comisión únicamente cuando ésta última verse sobre el mismo acuerdo o práctica, 

pudiéndose diferenciar con respecto a un supuesto en el que se trate un acuerdo 

distinto
103

. Esto no impide que en supuestos similares, con los que exista una 

determinada analogía jurídica y económica, la decisión de la Comisión sea un elemento 

decisivo a tener en cuenta a la hora de pronunciarse el órgano jurisdiccional nacional
104

.  

El artículo 9.1 de la Directiva 2014/104/UE extiende dichos efectos vinculantes 

a la constatación de una infracción del Derecho de la competencia hecha en una 

resolución firme de una autoridad nacional de defensa de la competencia o de un órgano 

jurisdiccional competente – por ejemplo el Competition Appeal Tribunal británico- con 

respecto a acciones por daños ejercitadas ante un órgano jurisdiccional de ese mismo 

Estado miembro. Esta vinculatoriedad ha sido criticada por constituir una suerte de 

                                                           
102

 Vid. en este sentido SANCHO GARGALLO, I.: “Ejercicio privado de las acciones basadas en el 

derecho comunitario y nacional de la competencia… op. cit., p. 25. 
103

 Vid. en este sentido BORNKAMM, J.: Die Rolle des Zivilrichters bei der Durchsetzung des 

Kartellrechts nach der Verordnung Nr. 1/2003 und nach der 7. GWB-Novelle, Bonn, 2003, p. 19. 
104

 Vid. en este mismo sentido SANCHO GARGALLO, I.: “Ejercicio privado de las acciones basadas en 

el derecho comunitario y nacional de la competencia… op. cit., p. 25. 
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“prejudicialidad puramente administrativa”, ya que una decisión de la autoridad 

nacional de ese mismo Estado miembro vinculará al órgano jurisdiccional competente, 

aunque, en el caso español por ejemplo, no hubiera sido revisada por la jurisdicción 

contencioso-administrativa. De este modo se estarían limitando las facultades del juez 

del orden jurisdiccional civil, obligando a realizar modificaciones tanto en la Ley de 

Enjuicimiento Civil como en la Ley Orgánica del Poder Judicial
105

. El considerando 34 

de la Directiva fundamenta tal vinculatoriedad en el reforzar la seguridad jurídica, evitar 

incoherencias en la aplicación de los artículos 101 y 102 TFUE, aumentar la efectividad 

y la eficiencia procedimental de las acciones por daños y mejorar el funcionamiento del 

mercado interior para las empresas y los consumidores. En este sentido, la 

constantación de un ilícito anticompetitivo por parte de autoridad nacional de la 

competencia no debe volver a ser objeto de litigio en posteriores acciones por daños. Al 

contrario de lo que sucedía cuando estaba en vigor el artículo 13.2 de la Ley 16/1989, de 

defensa de la competencia, no es necesario esperar a la obtención de una declaración 

firme por parte de la autoridad de competencia  para poder interponer una acción de 

reclamación por daños y perjuicios derivados del ilícito ante la jurisdicción civil, pero 

previendo su carácter vinculante con respecto al ilícito se aligera la carga probatoria de 

la víctima, quien podrá concentrar sus esfuerzos en probar la cuantía del daño y su 

relación causal con el ilícito. En las acciones follow-on la carga probatoria de la víctima 

será por tanto menor que en las acciones stand-alone, en las que no existirá ningún 

pronunciamiento previo por parte de la autoridad de competencia  que vincule al órgano 

jurisdiccional civil con respecto a la existencia de la conducta anticompetitiva. La 

Directiva aclara también en el considerando 34 que los efectos de esa constatación del 

ilícito por parte de la autoridad nacional deben abarcar tanto a la naturaleza de la 

infracción como a su alcance material, personal, temporal y territorial, de la misma 

forma en la que los hubiese determinado la autoridad de competencia. En la Propuesta 

de Directiva presentada por la Comisión en junio de 2013 se había señalado que este 

efecto probatorio de las resoluciones firmes de infracción adoptadas por las autoridades 

nacionales de competencia no implica merma alguna de la tutela judicial para las 

empresas afectadas, ya que las resoluciones de infracción adoptadas por las autoridades 

nacionales de competencia siguen siendo susceptibles de recurso jurisdiccional, al 

                                                           
105

 Vid. SORIANO GARCÍA, J. E.: “Público y privado en Derecho de la Competencia: entre Escila y 

Caribdis” en PEDRAZ CALVO, M. y ORDÓÑEZ SOLÍS, D. (Coords.): El Derecho europeo de la 

Competencia y su aplicación en España. Liber Amicorum en homenaje a Santiago Martínez Lage, 

Madrid, 2014, pp. 131-154, p. 140.  
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preverse el efecto vinculante de las resoluciones de la autoridad que sean firmes. Por 

otra parte señaló la Comisión en dicha Propuesta de Directiva que en toda la Unión 

Europea las empresas disfrutan de un nivel comparable de protección de sus derechos 

de defensa, consagrados en el artículo 48, apartado 2, de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE. Además no se ven afectados los derechos y obligaciones de 

los órganos jurisdiccionales nacionales que establece el artículo 267 del TFUE en 

relación con la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial
106

. 

Con respecto a las decisiones de autoridades nacionales de defensa de la 

competencia de otros Estados miembros prevé el artículo 9.2 de la Directiva 

2014/104/UE que podrán ser presentadas como una prueba privilegiada – prima facie -

de la existencia del ilícito anticompetitivo, pudiéndose valorar como una prueba 

adicional junto con otras pruebas presentadas por las partes. En su versión inicial 

presentada el 11 de junio de 2013, los efectos vinculantes con respecto a la declaración 

de una infracción anticompetitiva se habían extendido a las decisiones de cualquier 

autoridad nacional con respecto a los órganos jurisdiccionales de cualquier Estado 

miembro
107

. Esta generalización del efecto vinculante de la decisión de la autoridad de 

competencia  con respecto a la existencia de un ilícito anticompetitivo recuerda al § 

33.4 de la Ley alemana de defensa de la competencia tras la séptima reforma 

introducida en 2005, en el que se prevé expresamente el carácter vinculante – a efectos 

de la existencia de una conducta anticompetitiva en el marco de acciones por daños - de 

las decisiones de la autoridad alemana de competencia, de la Comisión europea, así 

como de las decisiones de autoridades de otros Estados miembros. Esta amplia 

previsión se contiene igualmente en el § 37a (3) de la Ley de defensa de la competencia 

austríaca. 

Siguiendo un camino intermedio, el Consejo de la Unión Europea introdujo esta 

diferenciación entre las resoluciones de la autoridad nacional del mismo Estados 

miembro donde se ejercite la acción de resarcimiento por daños y las resoluciones de 

otros Estados miembros como una prueba adicional en relación con la existencia de la 

infracción en su opinión general emitida el 2 de diciembre de 2013 antes de iniciar las 
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 Vid. apartado 4.3.1 de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 

determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las 

disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, de 11 de 

junio de 2013, COM (2013) 404 final. 
107

 Vid. Artículo 9 de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 

determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las 

disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, de 11 de 

junio de 2013, COM (2013) 404 final.  



493 
 

negociaciones con el Parlamento europeo y la Comisión europea con el fin de adoptar el 

texto final de la Directiva
108

.  

El carácter vinculante de las decisiones de la Comisión europea con respecto a la 

existencia de una conducta anticompetitiva se explica generalmente por la supremacía 

del Derecho europeo sobre los derechos nacionales
109

. Como se acaba de mencionar, la 

Directiva 2014/104/UE extiende estos efectos vinculantes de las decisiones de la 

Comisión europea a las decisiones de la autoridad nacional de la competencia del 

Estado donde se interponga la acción de resarcimiento. En este sentido se han sucedido 

reiteradas críticas subrayando que el artículo 9 de la Directiva estaría añadiendo un 

nuevo límite a la independencia del poder judicial
110

. La Comisión explica el efecto 

vinculante de las resoluciones firmes
111

 de las autoridades nacionales de la competencia 

en la Directiva con base en la seguridad jurídica, el aumento de la efectividad y 

eficiencia procedimentales en las acciones por daños, con el fin de evitar incoherencias 

en la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE y para lograr una mejora del 

                                                           
108

 Vid. Artículo 9 del General approach relativo Propuesta de Directiva de la Secretaría General del 

Consejo de la Unión Europea, de 2 de diciembre de 2013, 2013/0185 (COD). Esta medida recuerda a la 

sección 20 de la Enterprise Act inglesa de 2002, que introdujo la sección 58 A en la Competition Act de 

1998 previendo que las decisiones de la autoridad inglesa y del Competition Appeal Tribunal (órgano 

jurisdiccional especializado) vincularán, en cuanto a la existencia de un ilícito anticompetitivo, en las 

eventuales reclamaciones de daños y perjuicios posteriores.Tendría que incluirse la mención de que las 

decisiones de autoridades nacionales de otros Estados miembros constituirán una prueba adicional en una 

eventual demanda de resarcimiento por daños. 
109

 Vid. ampliamente, incluyendo las objeciones que se podrían plantear a dicha regla de supremacía 

contenida en el artículo 16 del Reglamento 1/2003, en ORTIZ BAQUERO, I.: La aplicación privada del 

Derecho de la competencia… op. cit., pp. 448-490. 
110

 Vid. en este sentido CALVO CARAVACA, A.-L. y SUDEROW, J.: “El efecto vinculante de las 

resoluciones de las autoridades nacionales de competencia en la aplicación privada del Derecho antitrust”, 

septiembre 2015, disponible en http://www.osservatorioantitrust.eu/es/el-efecto-vinculante-de-las-

resoluciones-de-las-autoridades-nacionales-de-competencia-en-la-aplicacion-privada-del-derecho-

antitrust/ (última consulta: 4 de febrero de 2018). Con anterioridad a la Directiva 2014/104/UE ya habían 

manifestado su preocupación con respecto a este carácter vinculante de una decisión administrativa frente 

a un órgano judicial debido al peligro de la independencia del poder judicial, que quedaría de este modo 

vinculado a una decisión del poder ejecutivo, CALVO CARAVACA, A.-L.: Derecho antitrust europeo, 

Madrid, 2009, p. 616 y HERRERO SUÁREZ, C.: “La aplicación privada del Derecho europeo de la 

competencia. El Libro Blanco en materia de acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las 

normas comunitarias de defensa de la competencia” en Revista de Derecho de la Competencia y la 

Distribución, nº 3, 2008, pp. 103-118, p. 111; JIMÉNEZ-LAIGLESIA, J. y MASÍA, J.: “Examen de 

cuestiones de naturaleza práctica relativas a la aplicación privada del Derecho de la Competencia en 

España” en Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, nº 30, 2012, pp. 26-39, 37. 
111

 Vid. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, A. y RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ, J.: “La aplicación del derecho de la 

competencia por el juez civil español: de unos inicios dubitativos a ¿un prometedor futuro?” en PEDRAZ 

CALVO, M. y ORDÓÑEZ SOLÍS, D. (Coords.): El Derecho europeo de la Competencia… op. cit., pp. 

405-434, p.  410, quienes, en consonancia con la necesaria firmeza de la declaración de la autoridad de 

competencia , señalan que los tribunales civiles han afirmado que los pronunciamientos no firmes de la 

autoridad de competencia  no les vinculan. Citan en este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial 

de Barcelona de 16 de febrero de 2012, nº 683/2010, en el asunto Televisión Autonómica Valenciana c. 

Mediaproducción S.L., Fundamento de Derecho noveno y la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 

de Barcelona de 20 de enero de 2011, nº recurso 45/2010, en el asunto Centrica Energía, S.L.U. c. Endesa 

Distribución Eléctica, S.A., Fundamento de Derecho tercero.  

http://www.osservatorioantitrust.eu/es/el-efecto-vinculante-de-las-resoluciones-de-las-autoridades-nacionales-de-competencia-en-la-aplicacion-privada-del-derecho-antitrust/
http://www.osservatorioantitrust.eu/es/el-efecto-vinculante-de-las-resoluciones-de-las-autoridades-nacionales-de-competencia-en-la-aplicacion-privada-del-derecho-antitrust/
http://www.osservatorioantitrust.eu/es/el-efecto-vinculante-de-las-resoluciones-de-las-autoridades-nacionales-de-competencia-en-la-aplicacion-privada-del-derecho-antitrust/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4868115
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4868115
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funcionamiento del mercado interior para las empresas y los consumidores. Se 

vislumbra una apuesta clara por aligerar la carga de la prueba de las víctimas en relación 

con la existencia de un ilícito anticompetitivo, que, como una de las singularidades del 

proceso judicial en el modelo mixto público-privado, quedará probado con la existencia 

de una resolución administrativa firme. Será un elemento menos por el que tendrá que 

preocuparse la víctima cuando desee interponer una acción de resarcimiento follow-on. 

Teniendo en cuenta además la tendencia a la objetivación de la responsabilidad, es 

previsible que la víctima centre sus esfuerzos en un futuro en la prueba de la cuantía 

exacta del daño que ha sufrido, destacando la importancia de los informes periciales a 

este respecto.   

  

 

II. LA INCIDENCIA DE LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS 

DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SOBRE LOS 

ÓRGANOS DEL ORDEN CIVIL POR ACCIONES DE 

RESARCIMIENTO DE DAÑOS 

 

En el supuesto de que una decisión adoptada por parte de la CNMC en relación 

con una infracción anticompetitiva sea objeto de recurso contencioso-administrativo, la 

resolución judicial que resuelva dicho recurso, es decir, la Sentencia de la Audiencia 

Nacional
112

 o incluso la sentencia dictada en casación por la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, vinculará en relación con la existencia del ilícito anticompetitivo al Juez de lo 

Mercantil que conozca de las acciones de resarcimiento por daños derivados de la 

conducta ya enjuiciada. Este efecto vinculante de la resolución del órgano contencioso-

administrativo en relación con la existencia de una conducta anticompetitiva se deriva 

de la eficacia de cosa juzgada en sentido positivo, produciendo la resolución 

contencioso-administrativa un efecto prejudicial en relación con el pronunciamiento, ex 

                                                           
112

 El apartado tercero de la Disposición Adicional séptima de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de 

la competencia, señala que “Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional cuarta de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la siguiente 

redacción: 

«3. Las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, 

directamente, en única instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia 

Nacional”. El artículo 11.1 h) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, prevé igualmente que “la Sala de lo Contencioso-administrativo de la 

Audiencia Nacional conocerá en única instancia de los recursos interpuestos por la Comisión Nacional 

de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado”.   

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-1998.t6.html#I1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-1998.t6.html#I1
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post, sobre los daños y perjuicios que se hubieran podido derivar de dicha conducta 

anticompetitiva, por parte del Juzgado de lo Mercantil
113

. Esta misma opinión ha sido 

defendida por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 7 de noviembre de 2013, dictada 

en el marco del cártel del azúcar. La Sala Primera del Tribunal Supremo comienza 

recordando que aunque en principio consideró improcedente la alegación de cosa 

juzgada o de litispendencia respecto de litigios de otro orden jurisdiccional, citando por 

ejemplo la Sentencia de la Sala Primera del TS de 16 de octubre de 1986, más adelante 

ha ido matizando dicha doctrina, en línea con la jurisprudencia constitucional. En este 

sentido, de acuerdo con las Sentencias del TS de 26 de enero de 2012 y de 19 de 

septiembre de 2013, el artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
114

 se refiere a 

sentencias firmes dictadas por órganos de la jurisdicción civil cuando se trata de definir 

relaciones jurídicas de tal carácter, por lo que no se atribuirá efectos de cosa juzgada a 

lo decidido por otras jurisdicciones salvo en relación con los hechos que hubieran sido 

enjuiciados, ya que la circunstancia de que los hechos enjuiciados hayan sido objeto de 

un proceso ante otra jurisdicción no impide a los órganos del orden jurisdiccional civil 

examinarlos bajo el prisma del ordenamiento civil, aunque se tendrían que aceptar las 

conclusiones relativas a los hechos obtenidas en el anterior proceso en aras del principio 

de seguridad jurídica
115

. La Sala Primera del Tribunal Supremo cita en este mismo 

sentido de velar por la seguridad jurídica, así como por la tutela judicial efectiva la 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de septiembre de 2009 que fija la doctrina 

constitucional española sobre este extremo, subrayando que no puede admitirse que 

unos hechos existen y dejan de existir para los órganos del Estado, ya que esto se opone 

a los principios elementales de lógica jurídica y extrajurídica, salvo que los hechos se 

aborden desde perspectivas jurídicas diferentes
116

. La Sala Primera señala que en 

                                                           
113

 Vid. en este sentido acertadamente SANCHO GARGALLO, I.: “Ejercicido privado de las acciones… 

op. cit., p. 27, así como CALAZA LÓPEZ, S.: “La cobertura actual de la cosa juzgada” en Revista 

Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 20, 2009-II, pp. 67-93, p. 68 y ss.  
114

 Artículo 222.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la 

sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en 

éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos 

procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal”. Sobre los efectos 

de la cosa juzgada material vid. CALAZA LÓPEZ, S.: “La cosa juzgada en el proceso civil y penal” en 

Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, nº 24, 2004, pp. 131-145, pp. 143 y ss. 
115

 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 7 de noviembre de 2013, nº resolución 

651/2013, Fundamento de Derecho tercero. 
116

 Vid. la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de septiembre de 2009, núm. 192/2009, señalando 

que “este Tribunal ha reiterado que la existencia de pronunciamientos contradictorios en las 

resoluciones judiciales de los que resulte que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron no sólo es 

incompatible con el principio de seguridad jurídica ( art. 9.3 CE ), sino también con el derecho a la 

tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), pues no resultan compatibles la efectividad de dicha tutela y la 
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acciones follow-on, la empresa demandada por daños y perjuicios ha tenido plenas 

posibilidades de defensa y las ha ejercitado tanto ante la autoridad española de defensa 

de la competencia que instruyó y resolvió el expediente administrativo, decidiendo 

acerca de la existencia de un ilícito anticompetitivo como ante los órganos judiciales 

contencioso-administrativos ante los que la decisión de la autoridad de competencia  se 

había recurrido, por lo que no se podía concluir que la vinculación de los hechos – la 

existencia de un ilícito anticompetitivo y su gravedad– le producía indefensión alguna. 

La Sala Primera recuerda igualmente que el escenario fáctico sobre el que se dictan las 

resoluciones de la jurisdicción contencioso-administrativa y de la jurisdicción civil es, 

en cuanto a la existencia de una práctica restrictiva de la competencia, el mismo, porque 

en la jurisdicción civil se solicita un resarcimiento de los daños y perjuicios causados 

por el cártel cuya actuación fue el objeto de la sentencia dictada por la jurisdicción 

contencioso- administrativa. La Sala de lo Civil por su parte subraya expresamente que 

la sentencia firme dictada en la jurisdicción contencioso-administrativa no tiene efectos 

vinculantes en relación con la posible repercusión del daño derivado de la conducta 

anticompetitiva por parte de los compradores directos a sus clientes. Los órganos de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, así como la autoridad de competencia , no 

tenían que decidir quién había sufrido exactamente el daño y en qué medida las víctimas 

habrían sufrido los efectos del ilícito. Según la Sala Primera del Tribunal Supremo, esta 

cuestión es competencia exclusiva de la jurisdicción civil
117

. En consecuencia cabe 

afirmar que la jurisdicción civil tiene competencia exclusiva para decidir acerca de 

                                                                                                                                                                          
firmeza de los pronunciamientos judiciales contradictorios (por todas, STC 60/2008, de 26 de mayo , F. 

9). Igualmente se ha destacado que en la realidad histórica relevante para el Derecho no puede admitirse 

que unos hechos existen y dejan de existir para los órganos del Estado, pues a ello se oponen principios 

elementales de lógica jurídica y extrajurídica, salvo que la contradicción derive de haberse abordado 

unos mismos hechos desde perspectivas jurídicas diversas (por todas, STC 109/2008, de 22 de septiembre 

[ RTC 2008, 109] , F. 3). 

»Asimismo, este Tribunal ha tenido la oportunidad de precisar que esto no implica que en todo caso 

los órganos judiciales deban aceptar siempre de forma mecánica los hechos declarados por otra 

jurisdicción, sino que una distinta apreciación de los hechos debe ser motivada. Por ello, cuando un 

órgano judicial vaya a dictar una resolución que pueda ser contradictoria con lo declarado por otra 

resolución judicial debe exponer las razones por las cuales, a pesar de las apariencias, tal contradicción 

no existe a su juicio, puntualizándose que si bien unas mismas pruebas pueden conducir a considerar 

como probados o no probados los mismos hechos por los Tribunales de Justicia, también lo es que, 

afirmada la existencia de los hechos por los propios Tribunales de Justicia, no es posible separarse de 

ellos sin acreditar razones ni fundamentos que justifiquen tal apartamiento (por todas, STC 34/2003, de 

25 de febrero , F. 4)». 
117

 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 7 de noviembre de 2013, nº resolución 

651/2013, Fundamento de Derecho tercero. 
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todos los aspectos relativos al daño, es decir, su eventual repercusión, el o los sujetos 

realmente afectados, así como la medida en la que resultaron afectados
118

. 

El carácter vinculante de las resoluciones de la jurisdicción contencioso-

administrativa frente a la jurisdicción civil con base en la cosa juzgada material y en 

relación con la existencia de un ilícito anticompetitivo concuerda también con el espíritu 

del artículo 9.1 de la Directiva 2014/104/UE. De acuerdo con lo explicado en el 

apartado anterior, este precepto prevé que la constatación de una infracción 

anticompetitiva hecha en una resolución firme de una autoridad nacional de 

competencia vinculará a los efectos de una acción por daños ejercitada ante los órganos 

jurisdiccionales de este mismo Estado. 

 

 

III. LA INCIDENCIA DE LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES CIVILES SOBRE LOS RECURSOS DE LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

 
Desde que entró en vigor la Ley 15/2007, de defensa de la competencia, el 1 de 

septiembre de 2007, ya no es necesario esperar a una resolución firme en vía 

administrativa y, en su caso, jurisdiccional, declarando la ilicitud de la conducta 

anticompetitiva, para poder interponer una acción de resarcimiento por los daños y 

perjuicios derivados de dicha conducta ante los órganos jurisdiccionales civiles
119

. 

Como en cualquier otro caso de acciones de resarcimiento por daños podría decidir un 

sujeto que se considere víctima de un ilícito anticompetitivo, interponer una acción de 

resarcimiento del daño derivado de la conducta anticompetitiva, sin que la autoridad de 

competencia, la CNMC, se hubiera pronunciado al respecto.  

Sin embargo, en este caso se presenta la dificultad añadida de tener que probar la 

víctima la existencia del ilícito anticompetitivo, puesto que no habría una decisión 

previa que declare la existencia del ilícito, en el sentido del artículo 9.1 de la Directiva 

2014/104/UE. No puede descartarse que como consecuencia de esta acción stand-alone 

de resarcimiento de daños, la víctima logre probar la existencia de un comportamiento 

                                                           
118

 Vid. también la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 8 de junio de 2012, nº resolución 

344/2012, Fundamentos de Derecho séptimo y décimo. 
119

 Vid. Disposición adicional primera de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, en 

contraposición al artículo 13.2 de la derogada Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia.  
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anticompetitivo y la relación de causalidad con el daño antijurídico que ha sufrido. 

Paralelamente puede haber iniciado una investigación sobre dicha conducta la CNMC, 

siendo recurrida la decisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa por parte del 

sancionado – que coincide con el demandado por la vía civil - con posterioridad a la 

publicación de la sentencia del Juez de lo Mercantil, de la Audiencia Provincial en 

apelación o bien del Tribunal Supremo en casación señalando la existencia de una 

conducta anticompetitiva. Por ello como ha declarado la Sala Primera del Tribunal 

Supremo en su Sentencia de 7 de noviembre de 2013, el pronunciamiento del órgano 

jurisdiccional civil no vincularía a la jurisdicción contencioso-administrativa en todos 

los aspectos relativos al daño, es decir, a la hora de establecer quién ha sufrido dicho 

daño y en qué medida resultaron afectadas las víctimas o sobre la eventual repercusión 

de dicho daño. Sin embargo, partiendo nuevamente de la eficacia de la cosa juzgada 

material y tratándose de los mismo hechos enjuiciados, no parece equivocado afirmar 

que vincularía a la jurisdicción contencioso-administrativa en relación con la 

apreciación de la existencia de la conducta anticompetitiva. Siguiendo al Tribunal 

Constitucional, no puede admitirse que “unos hechos existen y dejan de existir para los 

órganos del Estado”
120

, salvo cuando el segundo tribunal que entra a valorar la cuestión 

lo hiciera desde una perspectiva jurídica tan distinta que motive una decisión, acerca de 

la existencia de una conducta ilícita, en un sentido diferente a la del primer tribunal que 

ha decidido sobre los mismos hechos
121

. 

 

 

                                                           
120

 Vid. la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de septiembre de 2008, [RTC 2008, 109], 

Fundamento Jurídico tercero. 
121

 Vid. la Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de febrero de 2003, [RTC 2003, 34], Fundamento 

jurídico cuarto. La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, de 24 de marzo de 2010, 

nº recurso 139/2009, asunto Asociación de Transporte Internacional por Carretera c. Renfe Operadora, 

Fundamento de Derecho quinto, llegó a la conclusión de que la parte demandada había abusado de su 

posición de dominio, mientras que la extinta CNC había archivado una denuncia por considerar, en virtud 

del artículo 49.3 de la LDC 15/2007, que no existían indicios suficientes para incoar un expediente 

sancionador. El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, tras señalar que la CNC no había realizado 

un examen material del fondo del asunto ni sobre la aplicación del derecho de la competencia a los 

hechos denunciados porque no había recaído ninguna resolución de la CNC en el marco de un expediente 

sancionador con plena contradicción y conocimiento, llegó a una conclusión distinta acerca de la 

existencia de un ilícito anticompetitivo. Esta sentencia es muestra de una diversidad de criterios pero no 

había recaído ninguna resolución judicial que pudiera vincular a un órgano jurisdiccional de otro orden. 

La Sentencia es citada por MARTÍNEZ SÁNCHEZ, A. y RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ, J.: “La aplicación 

del derecho de la competencia por el juez civil español: de unos inicios dubitativos a ¿un prometedor 

futuro?” en PEDRAZ CALVO, M. y ORDÓÑEZ SOLÍS, D. (Coords.): El Derecho europeo de la 

Competencia… op. cit., pp. 405-434, p.  410.    

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4868115
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4868115
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IV. MECANISMOS DE COORDINACIÓN DENTRO DEL MODELO 

MIXTO DE APLICACIÓN PRIVADA ACTUAL: UNA 

PROPUESTA DE LEGE FERENDA 

 

A. Cuestiones previas: la doble funcionalidad de las acciones de 

responsabilidad civil para la satisfacción de intereses públicos y 

privados 

El fortalecimiento de la aplicación privada, impulsado de forma decidida por la 

Directiva 2014/104/UE, supone en cierta medida el apoyo de un pilar ajeno a la 

tradición jurídica europea y española en la aplicación del Derecho de la competencia. Es 

cierto, sin embargo, que siguen existiendo diferencias esenciales si se compara con la 

normativa procesal estadounidense, sistema en el que se ha incardinado la aplicación 

privada de forma pronunciada. Como se ha estudiado en este trabajo de manera 

exhaustiva, este mayor desarrollo de la aplicación privada ha venido acompañado, en 

Estados Unidos, de mecanismos como la posibilidad de obtener la cuantía triple del 

daño sufrido por el infractor (treble damages) en concepto de indemnización, la 

posibilidad de acceder a los medios de prueba destacados para el éxito de la demanda 

con anterioridad al juicio oral (pretrial discovery), lo que en cierta medida introduce la 

Directiva en Europa, el amplio uso de las acciones de clase, así como la regla 

estadounidense en materia de costas, en virtud de la cual la parte que ha perdido el 

litigio no tiene que pagar las costas de la parte vencedora, sino únicamente las de su 

abogado o letrado. A pesar de que la Directiva 2014/104/UE ha regulado numerosos 

aspectos de las acciones por resarcimiento, siguen abiertas diversas cuestiones 

problemáticas y, por tanto, podrían plantearse distintos debates como los que se va a 

tratar a continuación.  

A pesar de la tendencia al fomento del uso indiscriminado de acciones por daños 

cabe plantearse si realmente destacan o predominan las ventajas para los perjudicados 

por los ilícitos anticompetitivos o si se pueden buscar alternativas para lograr 

compaginar precisamente ese fortalecimiento de la protección de los intereses privados 
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y la aplicación pública del Derecho de la competencia que tradicionalmente se ha 

observado que ha predominado en el continente europeo
122

.  

En el largo camino hacia el fomento del ejercicio de acciones de resarcimiento 

por daños, el artículo 6 del Reglamento 1/2003 introdujo la mención específica relativa 

a la competencia de los órganos jurisdiccionales para aplicar los artículos 101 y 102 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Desde ese momento hasta la 

aprobación de la Directiva 2014/104/UE, se observaron cambios legislativos en algunos 

Estados miembros que perseguían la promoción de la aplicación privada. Alemania 

introdujo en la modificación de su normativa de defensa de la competencia en 2005 el § 

33 GWB y Austria en 2012 el § 37 a, con el fin de fomentar expresamente el uso de 

acciones interpuestas directamente por los perjudicados regulando determinados 

aspectos de la aplicación privada directamente en la normativa de defensa de la 

competencia.  

También es interesante tener en cuenta que en España, así como en la mayoría 

de los Estados miembros se separa, al menos formalmente, la normativa de defensa de 

la libre competencia de la normativa relativa a la competencia desleal
123

, con base en la 

justificación de que la normativa de defensa de la competencia tiene como objetivo 

primordial la defensa de la competencia como tal, mientras que la función prioritaria de 

la legislación de competencia desleal es la de defender los intereses de los competidores 

–o bien de los consumidores- a título individual
124

. El objetivo primordial de las normas 

de defensa de la competencia es por tanto asegurar la existencia de una competencia 

efectiva en el mercado, protegiendo, es cierto, a su vez el interés general de los 

consumidores
125

. De ahí que desde un principio se hubiera otorgado al Estado, a través 

                                                           
122

 Sin olvidar que, como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, la aplicación privada se ha 

desarrollado más de lo que generalmente se afirma, especialmente en relación con acciones de nulidad, de 

cesación o de remoción de los efectos causados y teniendo en todo asunto en cuenta que se ha de respetar 

la jurisprudencia europea en Courage y Manfredi, que subrayan la importancia de garantizar que 

cualquier perjudicado como consecuencia de un ilícito anticompetitivo tiene derecho a recibir un 

resarcimiento del daño que ha sufrido.  
123

 Vid. la situación en los disstintos Estados miembros descrita de forma detallada en SCHULZE, R. y 

SCHULTE-NÖLKE, H.: “Analysis of National Fairness Laws Aimed at Protecting Consumers in 

Relation to Commercial Practices”, disponible en 

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/studies/unfair_practic

es_en.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
124

 Vid. en este mismo sentido, por todos y resumiendo la tradición europea-continental, TERHECHTE, J. 

P.: “Grundzüge des materiellen Kartellrechts“ en TERHECHTE, J. P. (Edit.): Internationales Kartell- und 

Fusionskontrollverfahrensrecht, Bielefeld, 2008, pp. 24-97, p. 39.  
125

 También el artículo 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea subraya la importancia 

de los intereses de los consumidores y usuarios, afirmando que un acuerdo – en principio prohibido por el 

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/studies/unfair_practices_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/studies/unfair_practices_en.pdf
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de la autoridad competente, la represión de las prácticas que puedan hacer peligrar la 

existencia de un régimen de competencia efectiva en el mercado
126

.  

La normativa de competencia desleal presupone una situación de competencia 

efectiva en el mercado, siendo el objetivo primordial de este sector normativo asegurar 

que esa competencia se desarrolle dentro de los usos comerciales generalmente 

aceptados. En este caso, el interés tutelado es primordialmente el de los competidores 

que, a título particular, han sufrido un daño como consecuencia del acto desleal, de ahí 

que ellos mismos, habiéndoles confiado la protección de sus intereses, puedan 

interponer ante el órgano jurisdiccional competente una acción de las que se encuentran 

contempladas en la legislación de competencia desleal
127

. 

Es cierto que puede haber aspectos o conductas que pueden ser analizadas tanto 

desde el punto de vista de la legislación de defensa de la competencia como desde el 

punto de vista de la normativa de competencia desleal
128

, pero la separación, aunque 

                                                                                                                                                                          
artículo 101.1 TFUE al restringir la libre competencia – podrá no ser incluido en el ámbito de aplicación 

de la prohibición de los acuerdos anticompetitivos si, entre otros requisitos, reservan “al mismo tiempo a 

los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante”.  
126

 En este sentido, FRANCH MENÉU, J. J.: Sobre el Derecho de la competencia. Economía y Derecho 

de la competencia como manifestación del precio justo, Coslada, Madrid, 2010, p. 18.  
127

 De acuerdo con lo previsto además en el artículo 33 de la Ley española de competencia desleal (Ley 

3/1991, de 10 de enero), los consumidores son considerados legitimados activos para demandar un 

resarcimiento de los daños, ya que el primer apartado del artículo 33.1 señala que “cualquier persona 

física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente 

perjudicados o amenazados por la conducta desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones 

previstas en el artículo 32.1, 1 a 5”. Vid. en este sentido CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A.: “La Ley 

Española contra la Competencia Desleal” en BAYLOS CORROZA, H.: Tratado de Derecho Industrial, 

Cizur Menor, Navarra, 2009, pp. 419-448, p. 446 y 447. A diferencia de la normativa española se observa 

en la normativa alemana de competencia desleal que los consumidores no están legitimados ni para 

ejercitar una acción de cese ni para ejercitar una acción de remoción de los efectos causados. En relación 

con estas acciones prevé el § 8.3 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Ley de competencia 

desleal alemana) de 3 de Julio de 2004 que podrán ser ejercitadas por todos los competidores del 

infractor, las asociaciones que promuevan intereses comerciales o profesionales independientes, 

instituciones representantes de los intereses de los consumidores, siempre que cumplan determinados 

requisitos (previstos en el § 4 de la Ley de acciones de cesación- Unterlassungsklagengesetzes-) o bien si 

están enumeradas en el artículo 4 de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 

de mayo, relativa a las acciones de cesación en materia en materia de protección de los intereses de los 

consumidores, además de las Cámaras de Industria, de Comercio o de Artesanos. Vid. una explicación 

muy detallada en KÖHLER, H.: “Die Gläubiger der Abwehransprüche” en KÖHLER, H. y 

BORNKAMM, J.: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Múnich, 2013, pp. 1196-1220.  
128

 Por ejemplo determinadas conductas empresariales que se realizan con el objetivo de expulsar a un 

competidor del mercado bajando los precios de forma importante podrían ser analizadas tanto desde el 

punto de vista del artículo 2.2.a) de la LDC 15/2007, como desde el punto de vista del artículo 17.2. c) de 

la LCD 3/1991, que reputa como desleal las ventas a pérdida. En relación con la conexión entre ambos 

sectores normativos vid. TRONCOSO REIGADA, M.: “El marco normativo de los ilícitos desleales de 

trascendencia anti trust (Reflexiones en torno al artículo 7 LCD)” en IGLESIAS PRADA, J. L. (Coord.): 

Estudios jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Tomo I, Madrid, 1996, pp. 1035-1082; 

DÍEZ ESTELLA, F.: “Las complicadas relaciones entre la Ley de defensa de la competencia y la Ley de 

competencia desleal” en Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, nº 213, 2001, pp. 11-
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sólo sea formal, en los mencionados dos sectores ha sido una tendencia que se ha 

observado en los países europeos. Por el contrario, en Estados Unidos se han 

entremezclado estos dos sectores, ya que la Federal Trade Commission Act regula tanto 

aspectos relativos al ámbito de defensa de la competencia, creando la autoridad que le 

da nombre a la Ley, como aspectos que tienen por objeto evitar comportamientos 

empresariales desleales que afecten al comercio entre los distintos Estados federados
129

.  

A continuación se enumerarán las ventajas y los posibles inconvenientes que 

presentan ambas vías de aplicación de la normativa de defensa de la competencia, es 

decir, la pública y la privada, con el fin de determinar posibles alternativas que 

compaginen la defensa tanto de los intereses públicos como el fortalecimiento de los 

intereses privados, buscando a su vez hacer más “viable” y factible que los perjudicados 

se vean efectivamente resarcidos del daño que han sufrido como consecuencia de un 

comportamiento anticompetitivo. La cuestión planteada, derivada del modelo que se 

está intentando fomentar decididamente en Europa, basado en la promoción de la 

aplicación privada y en la armonización de determinados aspectos, es si este mecanismo 

puede y debe ser defendido como la vía más óptima para apoyar también los intereses 

de los perjudicados por los ilícitos anticompetitivos, o si existen alternativas para que 

los perjudicados como consecuencia de un ilícito anticompetitivo reciban con una 

mayor probabilidad un resarcimiento del daño que han sufrido, teniendo en cuenta el 

interés esencial en proteger la libre competencia en sí
130

.  

                                                                                                                                                                          
28; ROBLES MARTÍN-LABORDA, A.: Libre competencia y competencia desleal, Madrid, 2001 y 

COSTAS COMESAÑA, J.: “Prohibición de falseamiento de la libre competencia por actos de 

competencia desleal” en BELLO MARTÍN-CRESPO, M. P. y HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, F. 

(Coord.): Derecho de la Libre Competencia Comunitario y Español, Cizur Menor, Navarra, 2009, pp. 

213-232. 
129

 Vid. la Federal Trade Commission Act en 15 U. S. C. § 45. La cláusula general  de la FTC Act está 

configurada de tal manera que puede resultar aplicable tanto a supuestos que pueden incluirse en el 

ámbito antitrust, como en el ámbito de lo considerado como normativa de competencia desleal. La Ley 

no incluye una definición de conducta “desleal”, sino que ha sido la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

estadounidense la que ha establecido que las violaciones de la Sherman Act vulneran asimismo la sección 

quinta de la FTC Act. Vid. en este sentido FEDERAL TRADE COMMISSION: “Promoting Competition, 

Protecting Consumers: FTC Guide to the Antitrust Laws”, disponible en 

http://www.ftc.gov/bc/antitrust/antitrust_laws.shtm (última consulta: 4 de febrero de 2018). En este 

ámbito también juega un papel importante la jurisprudencia característica del common law, ya que los 

comportamientos desleales pueden ser fácilmente objeto de demandas de resarcimiento y de cesación por 

los daños ocasionados. Vid. ELSING, S. H. y VAN ALSTINE, M. P.: US-amerikanisches Handels- und 

Wirtschaftsrecht, Heidelberg, 1999, p. 346 y s. 
130

 En los comentarios de las Sección de Derecho Antitrust de la American Bar Association en relación 

con el Libro Blanco de la Comisión de 2008 se afirma que “[…] the Commission should provide 

incentives for private litigants to bring antitrust damage actions and preserve strong deterrence of 

potential infringers from future violations, while protecting the fundamental due process rights of all 

http://www.ftc.gov/bc/antitrust/antitrust_laws.shtm
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La política de defensa de la competencia tiene la difícil misión de establecer un 

equilibrio razonable entre los ilícitos anticompetitivos y sus correspondientes sanciones, 

tanto las públicas en su vertiente de multas con el fin de proteger los intereses públicos, 

como las privadas, en concepto, sobre todo, de resarcimiento de daños y perjuicios
131

. 

Esta tensión ha quedado patente de forma especial al describir la problemática relación 

entre los programas de clemencia y las demandas de resarcimiento de daños y 

perjuicios. Partiendo de la base de que la aplicación privada no sustituye a la aplicación 

pública en Europa
132

, tampoco puede impedir el funcionamiento correcto y adecuado de 

ésta última, que en última instancia se fundamenta en el bienestar general y pretende 

defender el mantenimiento del libre acceso a los mercados para quiénes quieran operar 

en el mismo ofreciendo bienes o servicios, en contraposición con la diversidad de los 

intereses particulares que representan las víctimas individuales de un cártel. Con base en 

la defensa del interés público que realiza la autoridad de competencia y a la hora de 

ejercer dicho poder público tiene precisamente a su disposición facultades inherentes 

que facilitan la investigación de las conductas anticompetitivas, y que han sido 

ampliadas por el Reglamento 1/2003, de 16 de diciembre de 2002, permitiendo incluso 

que las autoridades administrativas accedan en determinados supuestos a los domicilios 

de los particulares directivos de una empresa
133

. Las autoridades de competencia tienen 

poderes para llevar a cabo inspecciones e investigaciones que resultan a menudo 

                                                                                                                                                                          
litigants. This is not an easy task. The White Paper demonstrates that, at times, there are tensions 

between these goals […] some of these tools may lead to a U. S. style system that undermines the 

«European legal culture and traditions» that the Commission is trying to preserve. These policy choices 

need to be carefully considered and weighed, as do the appropriate mechanisms by which to bring about 

change”. Se hace referencia a la difícil conjunción que tienen los incentivos a los demandantes 

particulares para que éstos presenten demandas de resarcimiento y a su vez la protección de los derechos 

fundamentales de todos los demandantes en el procedimiento, así como al hecho de que algunos de los 

instrumentos de la aplicación privada puedan llevar claramente a la aplicación de un sistema 

estadounidense “minado la cultura jurídica y las tradiciones europeas” que la Comisión intenta proteger.  
131

 CALKINS propuso en su tesis del equilibrio de las tendencias que cuando surgiesen desequilibrios en 

un sistema de defensa de la competencia, éstos debían ser corregidos por la autoridad de competencia en 

esta materia. Vid. CALKINS, S.: “Summary Judgement, Motions to Dismiss, and Other Examples of 

Equilibrating Tendencies in the Antitrust System” en The Georgetown Law Journal, nº 74, 1985-1986, 

pp. 1065-1162.  
132

 Vid. JONES, C. A.: “Private Antitrust Enforcement in Europe : A Policy Analysis and Reality Check” 

en World Competition Law and Economic Review, Vol. 27, nº 1, 2004, pp. 13-24, p. 18, quien, a pesar de 

destacar claramente las ventajas de la aplicación privada y la necesidad de apoyar el desarrollo de ésta en 

Europa, señala que “nadie está defendiendo un sistema de aplicación privada exclusiva”. El autor apunta 

acertadamente a que las víctimas no tienen que seleccionar los asuntos más relevantes desde el punto de 

vista del interés social, ya que esta tarea le corresponde a la aplicación pública.  
133

 Vid. considerando 26 y artículo 21.1 del Reglamento 1/2003. La primera vez que se realizaron 

inspecciones en locales no comerciales fue en el marco del cártel Marine Hoses. Vid. Comunicación de la 

Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 29 de abril de 2009, Informe sobre el funcionamiento 

del Reglamento 1/2003, COM(2009) 206 final, apartado 17.  
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necesarias para descubrir un acuerdo anticompetitivo y pueden imponer sanciones no 

incluidas en el ámbito de la aplicación privada, como ocurre con las multas
134

.  

La aplicación pública puede resultar menos costosa, en términos generales, que 

la aplicación privada. La especialización y el know-how de los miembros de la autoridad 

de competencia es inherente a su cargo y conlleva menos costes que diseñar una 

formación específica en materia de competencia para los jueces de lo mercantil o del 

orden jurisdiccional civil, teniendo en cuenta que en algunos Estados miembros deciden 

los juzgados de primera instancia sobre cuestiones relativas a esta materia. Las 

facultades de investigación que poseen los particulares en el marco de la pretrial 

discovery estadounidense resultan muy costosas en la práctica porque no concentran 

todas las capacidades y medios para realizar las investigaciones en la autoridad pública 

competente
135

. Precisamente en Estados Unidos se ha criticado el coste que conlleva un 

                                                           
134

 Acerca de la importancia que han adquirido las facultades de las que disponen las autoridades de 

competencia tras el Reglamento 1/2003 y la séptima reforma de la normativa alemana de competencia de 

2005, vid. PODSZUN, R.: “Paradigmenwechsel in der kartellbehördlichen Befugnisausübung: 

Grundlagen, Gefahren, Grenzen“ en Zeitschrift für Wettbewerbsrecht, nº 1, 2012, pp. 48-69, p. 54 y ss, 

criticando en cierto modo que las autoridades de competencia tengan unas potestades tan amplias, porque 

podrían influenciar así más fácilmente en el sistema de libre competencia. Según el autor, esto se debe a 

que las autoridades de competencia ya no están limitadas a sancionar conductas pasadas, sino que 

también inician sus investigaciones de acuerdo con el impacto que las conductas supuestamente ilícitas 

pueden tener en un futuro. Detrás de la toma de decisiones de las autoridades se presenta la protección de 

los consumidores como una de las razones que determinan el sentido en el que se toma una determinada 

decisión. Esta tendencia se observa al hilo del more economic approach que han adquirido en los últimos 

años las normativas de defensa de la competencia. El autor señala en la página 69 que en determinadas 

ocasiones no se respeta por las autoridades el principio de proporcionalidad en sus decisiones y que para 

fortalecer y subrayar la importancia de los principios jurídicos liberales como son el principio de 

legalidad, de proporcionalidad y para proteger asimismo la libre competencia, debería de resultar 

potestativa una confirmación judicial en los supuestos que finalicen con un compromiso o a través de una 

terminación convencional entre la autoridad y el presunto infractor. El autor concluye afirmando que tales 

principios jurídicos esenciales no pueden perder importancia como consecuencia de un incremento de las 

facultades de investigación de las autoridades de competencia (se refiere especialmente a la Comisión 

europea y al Bundeskartellamt alemán) guiado por una supuesta mejora de la eficiencia y eficacia, 

además de la protección de los consumidores.   
135

 Vid. en este sentido también MÖSCHEL, W.: “Behördliche oder privatrechtliche Durchsetzung des 

Kartellrechts?“ en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 5, 2007, pp. 483-492, p. 487. Sobre los costes de la 

aplicación privada en Estados Unidos vid. RENDA, A. (Coord.), PEYSNER, J., RILEY, A. J., RODGER, 

B. J. y otros: “Making Antitrust Damages Actions More Effective in the EU: Welfare Impact and 

Potential Scenarios”, Final Report for the European Commission, DG COMP/2006/A3/012, 

Bruselas/Roma/Rotterdam, 21 de diciembre de 2007, p. 85 y ss. Disponible en 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/impact_study.pdf (última 

consulta: 4 de febrero de 2018). El informe señala los importantes costes de oportunidad que puede tener 

la aplicación privada para los abogados de las partes, ya que si se abusa de esta posibilidad de interponer 

acciones privadas, aunque tengan una pequeña posibilidad de resultar exitosas, no se pueden emplear esos 

recursos en otros asuntos que tienen más probabilidades de prosperar. En un tono crítico se afirmó 

también que el sistema judicial estadounidense, encargado de la aplicación privada, es un “sistema 

técnico inventado para crear costes”, y que era muy difícil medir con certeza los costes que conllevaría el 

sistema de aplicación privada. En relación con los costes que se derivan sobre el sistema judicial 

estadounidense como consecuencia de la aplicación privada vid. ELZINGA, K. G. y WOOD, W. C.: “The 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/impact_study.pdf
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sistema de aplicación privada, ya que cada supuesto de aplicación privada implica unos 

gastos para el sistema judicial que a su vez son repercutidos y terminan perjudicando a 

los contribuyentes y a la sociedad en términos absolutos
136

.  

Por otra parte, a priori se puede partir de la base que las autoridades de 

competencia no abusarán de los medios que tienen a su alcance para investigar y 

perseguir las conductas anticompetitivas, lo que no resulta una conclusión evidente en el 

ámbito de la aplicación privada. Se conocen como supuestos de overdeterrence o 

“sobredisuasión” aquellos casos en los que los perjudicados interponen una demanda de 

resarcimiento ante un órgano jurisdiccional incluso en supuestos en los que tienen pocas 

posibilidades de resultar exitosas las demandas de resarcimiento. Esta situación puede 

darse en la práctica porque los perjudicados intentan defender sus propios intereses y, 

teniendo en cuenta la finalidad que persiguen de maximizar sus ganancias, es posible 

que en la práctica se abuse de los medios procesales y judiciales que tienen a su 

disposición, con un posible coste para el sistema judicial considerado de forma global y, 

en definitiva, suponiendo un gasto para el bienestar de la sociedad en su conjunto. La 

autoridad de competencia es la institución competente para defender los intereses 

públicos relativos al mantenimiento de un sistema de libre competencia en los mercados 

y se ocupará, también debido a la limitación de los medios que tiene a su alcance, de 

perseguir las conductas que potencialmente resulten más nocivas para el mantenimiento 

de la libre competencia en los mercados.  

Por el contrario, en el supuesto de los perjudicados existe la posibilidad de que 

únicamente persigan resultar vencedores en un pleito a toda costa, incluso pudiendo 

inducir al órgano jurisdiccional a un error, teniendo en cuenta la vigencia del principio 

acusatorio en un proceso civil. Este riesgo enlaza con el peligro de derivar en un sistema 

de aplicación ineficiente cuando se malgastan los recursos o cuando se incita a que se 

pueda interponer una demanda de resarcimiento por cualquier daño que hubiese 

causado, por pequeño que hubiese sido el perjuicio causado. En un caso extremo se 

                                                                                                                                                                          
Costs of the Legal System in Private Antitrust Enforcement” en WHITE, L. J. (Edit.): Private Antitrust 

Litigation. New Evidence, New Learning, Cambridge, Massachusetts/ Londres, 1988, pp. 107-149.  
136

 Vid. en este sentido LANDE, R. H.: “Are Antitrust «Treble» Damages Really Single Damages?” en 

Ohio State Law Journal, Vol. 54, 1993, pp. 115-172, p. 144, señalando que un estudio realizado ya en 

1979 estimó que los jueces federales de los distritos dedicaban aproximadamente el 4,1 % de su tiempo a 

demandas civiles derivadas de ilícitos antitrust y que no tenían nada que ver con el Gobierno federal. 

Citando el Georgetown Study, afirma que, de media, cada asunto genera unos gastos 21,000 dólares. 

También advierte el autor que aunque cualquier interesado tiene derecho un proceso judicial justo, estos 

gastos en realidad han de ser considerados como un gasto más de los ilícitos anticompetitivos.  
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podría derivar de esta generalización de demandas privadas que las empresas dejaran de 

ofrecer bienes y servicios en un determinado mercado por temor a ser demandados
137

. 

La multa por parte de la autoridad de competencia y las posibles demandas de 

resarcimiento de daños podrían significar un importante desembolso para la empresa 

infractora, que a su vez podría derivar en problemas para la supervivencia de la misma. 

Para evitar precisamente esas pérdidas de ventajas que supone un régimen de libre 

competencia para los consumidores como consecuencia de un sistema de 

overdeterrence o sobredisuasión, debería de hacerse un esfuerzo para encontrar una vía 

que promueva la interposición de demandas que sean merecedoras para que los medios 

e instrumentos de los órganos jurisdiccionales dediquen sus esfuerzos a considerar el 

supuesto, sin llegar a colapsar el sistema.  

Este sistema de aplicación “equilibrado” es ciertamente difícil de diseñar. Más 

aún teniendo en cuenta, como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, que la 

jurisprudencia del TJUE tanto en Courage como en Manfredi ha señalado claramente 

que cualquier perjudicado que hubiese sufrido un daño como consecuencia de un ilícito 

anticompetitivo tiene derecho a obtener un resarcimiento de tal daño. De ahí que se 

intentará proponer un mecanismo para respetar por una parte los intereses públicos en el 

mantenimiento de un régimen de libre competencia, sin olvidar este derecho de las 

víctimas a obtener, cuando así lo deseen, un resarcimiento de los daños que han sufrido. 

Lo que parece claro es que la interposición de demandas por los particulares se guía por 

su perspectiva o las posibilidades que vean para ser resarcidos por los daños que han 

sufrido.  

En consecuencia, en la práctica resulta más probable que se interpongan 

demandas de resarcimiento por parte de empresas que han sufrido un daño importante 

como consecuencia de un cártel y no en los supuestos en los que un gran colectivo, ya 

                                                           
137

 Si bien es cierto que este supuesto es un asunto extremo y que es más probable en los supuestos que 

caen bajo el ámbito de aplicación del artículo 2 LDC y del 102 TFUE. Piénsese, por ejemplo, en el 

supuesto en que una empresa con una gran cuota de mercado ofreciera algunos de sus productos con una 

rebaja importante. Si tuviera que temer en todo momento que las demás empresas competidoras lo 

demandan por los perjuicios que sufren al supuestamente «abusar» esa empresa de su posición de 

dominio, entonces igual no ofrecería esas rebajas. Pero tal rebaja beneficia a los consumidores de forma 

importante porque hace que tengan que desembolsar menos dinero por un determinado producto y 

precisamente este hecho se puede considerar como uno de los efectos deseados por la defensa de la libre 

competencia: que las empresas compitan entre sí para que los consumidores opten por adquirir su bien o 

servicio. Por tanto, en este supuesto se generaría una ineficiencia, porque se estaría desincentivando la 

competencia entre las empresas, lo que es deseable y legal, siempre que sea de forma leal. Llega al mismo 

resultado, sin citar el ejemplo, MACKENRODT, M.-O.: “Private Incentive, Optimal Deterrence and 

Damage Claims… op. cit., p. 170.  
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sean consumidores finales o no, hubiese sufrido un daño que por su ínfima cuantía 

individualizadamente considerada carece de relevancia, no teniendo los perjudicados 

incentivos suficientes para interponer una demanda de resarcimiento ante un órgano 

jurisdiccional
138

. Las autoridades públicas iniciarán una investigación como 

consecuencia de una conducta ilícita cuando crean que este comportamiento ilícito ha 

perjudicado o ha podido perjudicar el interés público en mantener un régimen de libre 

competencia en los mercados. Las víctimas se guiarán únicamente por la probabilidad 

que tengan para poder recibir un resarcimiento del daño que han sufrido o, en el 

supuesto de pretender la declaración de nulidad de un contrato o la previsión de medidas 

cautelares, con el fin de ver satisfechos sus intereses. El hecho de interponer una 

demanda o no y acudir a un órgano jurisdiccional con una determinada pretensión 

implica para los perjudicados llevar a cabo, ex ante, un análisis de los costes que les 

                                                           
138

 Se trata de los mencionados daños dispersos. Por el contrario, un ejemplo de lo que sí ocurre y puede 

incrementar en el futuro son las demandas de resarcimiento por parte de empresas que han sufrido un 

daño importante como consecuencia de un cártel, vid. por ejemplo el asunto de la empresa ferroviaria 

alemana Deutsche Bahn, que en abril de 2013 fue declarada beneficiaria de 50 millones de euros en 

concepto de resarcimiento de daños y perjuicios que ha sufrido como consecuencia del cártel de raíles 

ferroviarios (Schienenkartell). La empresa que tiene que hacer frente a este resarcimiento en la austríaca 

Voestalpine, que llegó a un acuerdo con Deutsche Bahn. Hasta ahora es la única empresa que ha llegado a 

un acuerdo con Deutsche Bahn. Thyssen-Krupp, que según la autoridad alemana de competencia 

(Bundeskartellamt) es la empresa que ha actuado de manera más grave en el seno del cártel y que ha 

propiciado la mayor cantidad de raíles a Deutsche Bahn, se ha negado hasta ahora a hacer frente a este 

resarcimiento. De hecho, el 5 de julio de 2012 el Bundeskartellamt impuso una multa de 103 millones de 

euros a Thyssen-Krupp (vid. la nota de prensa disponible en 

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Presse/2012/2012-07-

05_PM_Schienenkartell.pdf, última consulta: 4 de febrero de 2018). Voestalpine AG hizo uso del 

programa de clemencia, aportó la información necesaria al Bundeskartellamt y así no tuvo que hacer 

frente a ninguna multa. Deutsche Bahn interpuso en Diciembre de 2012 una demanda de resarcimiento de 

daños frente a Thyssen-Krupp y a los restantes partícipes del cártel de raíles ante el Tribunal Regional de 

Frankfurt am Main (Landgericht), por un supuesto daño sufrido de 550 millones de euros, más 300 

millones de euros en concepto de intereses. De esta cuantía habría que restar los 50 millones euros que ya 

ha pagado Voestalpine a Deutsche Bahn (más los correspondientes intereses) como consecuencia del 

acuerdo al que han llegado. Recordemos que en Alemania los intereses se cuantifican desde el momento 

en que ocurrió el hecho ilícito. Vid. en este sentido BISCHKE, A.-H. y BRACK, S.: “BVerfG erklärt 

Vorschrift zur Verzinsung von Kartellbuβgeldern für verfassungsgemäβ“ en Neue Zeitschrift für 

Gesellschaftsrecht, nº 9, 2013, pp. 336-338. Thyssen-Krupp tendría que hacer frente a 400 millones de 

euros, de los 550 millones que solicita en su demanda. Vid. “Bahn bekommt erstmals Schadenersatz von 

Schienenkartell”, disponible en http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/illegale-absprachen-bahn-

bekommt-erstmals-schadenersatz-von-schienenkartell-1.1661003 (última consulta: 4 de febrero de 2018), 

donde se cifra el perjuicio causado, tanto a Deutsche Bahn como a los contribuyentes alemanes, dado que 

muchos de los carriles fueron construidos con dinero de la Federación y de los Bundesländer, por este 

cártel en una cuantía entre 500 y 1000 millones de euros, teniendo en cuenta su duración de más de diez 

años. Deutsche Bahn se muestra optimista, ya que el Landgericht de Frankfurt am Main está vinculado, 

en virtud del § 33.4 de la Ley alemana de defensa de la competencia (GWB), a la decisión de la autoridad 

alemana de julio de 2012, en virtud de la que se impusieron multas por un total de 124,5 millones de 

euros (vid. http://www.deutschebahn.com/de/presse/presseinformationen/pi_k/3191514/h20121220.html, 

última consulta: 4 de febrero de 2018).   

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Presse/2012/2012-07-05_PM_Schienenkartell.pdf
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Presse/2012/2012-07-05_PM_Schienenkartell.pdf
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/illegale-absprachen-bahn-bekommt-erstmals-schadenersatz-von-schienenkartell-1.1661003
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/illegale-absprachen-bahn-bekommt-erstmals-schadenersatz-von-schienenkartell-1.1661003
http://www.deutschebahn.com/de/presse/presseinformationen/pi_k/3191514/h20121220.html
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supone dicha acción así como los posibles beneficios que obtendrían, lo que ha sido 

denominado en la literatura económica como investment decision
139

.  

Teniendo en cuenta este cálculo de los posibles costes y los beneficios de las 

víctimas y de la autoridad pública al iniciar un procedimiento, parece obvio que los 

respectivos incentivos difieren en la práctica. Se podría alegar que en el ámbito de la 

aplicación privada también tiene que intervenir una “instancia pública”, es decir, el juez 

o tribunal competente que tiene que tomar la decisión sobre la acción interpuesta por el 

perjudicado o por los perjudicados. Ciertamente, para que los perjudicados obtengan 

una sentencia estimatoria de su pretensión, tal juez o tribunal tendrá que valorar 

igualmente si se ha producido el daño como consecuencia de un ilícito anticompetitivo, 

tal y como alega el demandante perjudicado
140

. Además, a la hora de tomar la decisión 

previa en relación con la interposición de la demanda los perjudicados tendrán 

normalmente en cuenta diversos factores relacionados con sus intereses personales y 

que, por tanto, no tienen que coincidir con un perjuicio como tal para la libre 

competencia en un mercado determinado
141

. Aunque la demanda sea en última instancia 

inadmitida o denegada por el órgano jurisdiccional, también se podría dar en la práctica 

uno de los mencionados supuestos de sobredisuasión, en los que una empresa, 

potencialmente demandada, no esté dispuesta a ofrecer bienes y/o servicios en el 

mercado empleando vías que en realidad favorezcan a los consumidores, como por 

supuesto importantes descuentos, temiendo precisamente los costes que se podrían 

                                                           
139

 Sobre esta “decisión de interponer una acción” vid. LANDES, W. H.: “An Economic Analysis of the 

Courts” en BECKER, G. S. y LANDES, W. H. (Edits.): Essays in the Economics of Crime and 

Punishment, Nueva York, 1974, pp. 164-214; POSNER, R.: “An Economic Approach to Legal Procedure 

and Judicial Administration” en The Journal of Legal Studies, Vol. 2, nº 2, 1973, pp. 399-458; 

SHAVELL, S.: “Suit Settlement and Trial: A Theoretical Analysis under Alternative Methods for the 

Allocation of Legal Costs” en The Journal of Legal Studies, Vol. 11, nº 1, 1982, pp. 55-81 y CORNELL, 

B.: “The Incentive to Sue: An Option-Pricing Approach” en The Journal of Legal Studies, Vol. 19, nº 1, 

1990, pp. 173-187.   
140

 En definitiva, si se ha causado un daño a la libre competencia. En este sentido vid. también 

MACKENRODT, M.-O.: “Private Incentive, Optimal Deterrence and Damage Claims for Abuses of 

Dominant Positions”… op. cit., p. 170. 
141

 Vid. en este sentido RENDA, A. (Coord.) y otros: “Making antitrust damages actions more effective in 

the EU… op. cit., pp. 175 y ss. Algunas de las motivaciones de los particulares perjudicados para litigar – 

a parte de su esperanza para obtener un resarcimiento de los daños y perjuicios que han sufrido – podrían 

derivarse de sus deseos de intimidar al demandado infractor, intentando ocasionarle los gastos que se 

derivan de un litigio (vid. artículos 394 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil, previendo una condena en 

costas para la parte que hubiese resultado vencida en el procedimiento, también el Informe Ashurst señaló 

que en la práctica totalidad de Estados miembros se aplica esta regla, a diferencia de lo que sucede en 

Estados Unidos). Otra razón podría ser para que el demandado aceptara una terminación convencional 

con el demandante.  
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derivar de los litigios, en caso de ser demandada, así como la pérdida de reputación por 

haber vulnerado la normativa de defensa de la competencia.  

No se puede negar que en el supuesto de analizar diferentes órganos 

jurisdiccionales las demandas interpuestas por las víctimas, éstos tendrán una visión 

distinta de la realidad vigente en los mercados de la que tendrían si las conductas que 

han de ser perseguidas son “preseleccionadas” por la autoridad pública de competencia. 

Al tener que respetarse el principio acusatorio, el órgano jurisdiccional quedará limitado 

normalmente a los hechos que le presentan las partes, teniendo que tomar una decisión 

de un caso que conozcan como consecuencia de la interposición de la demanda
142

. En 

consecuencia, cabe la posibilidad de que se produzcan pronunciamientos 

jurisdiccionales contradictorios, o que, sin ser contradictorios, lleguen a un distinto 

resultado aunque el supuesto de hecho hubiese sido similar. Esta situación se hace más 

evidente aún teniendo en cuenta que en teoría cabe la posibilidad de que órganos 

jurisdiccionales de distintos Estados miembros se pronuncien sobre una misma 

conducta anticompetitiva, existiendo el riesgo de que difieran en sus pronunciamientos 

y pueda hacerse peligrar un enfoque coherente de la política a seguir en materia de 

defensa de la competencia.  

Las autoridades de competencia, además del know-how necesario, tienen 

competencias para confeccionar ex officio informes y estudios sectoriales, así como para 

analizar, desde un punto de vista de la libre competencia, la situación de un sector o 

rama de actividad económica
143

. Además tienen una visión más especializada de las 

condiciones imperantes en un determinado mercado
144

.  

                                                           
142

 En España este deber inexcusable de resolver de los Jueces y Tribunales se prevé en el artículo 1.7 del 

Código Civil.  
143

 Vid. artículo 5.1 h) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 

Mercados y de la Competencia, que prevé como una de las funciones de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia “promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de 

competencia, así como informes generales sobre sectores económicos”.  
144

 Vid. la entrada de MARCOS FERNÁNDEZ, F.: “¿Todavía alguien duda de que los cárteles están 

prohibidos?” en el Blog jurídico hayderecho.com, el 30 de noviembre de 2012, quien señala 

adecuadamente que “el legislador encarga la aplicación administrativa de la LDC a la CNC en atención, 

principalmente, a su especialización y le otorga discrecionalidad técnica en esa tarea”. Disponible en  

http://hayderecho.com/2012/11/30/todavia-alguien-duda-de-que-los-carteles-estan-prohibidos/, última 

consulta: 4 de febrero de 2018. Sobre las facultades de investigación que posee la Comisión europea vid. 

DIECKMANN, H.: “Die Ermittlungsbefugnisse der Kommission” en WIEDEMANN, G.: Handbuch des 

Kartellrechts, Múnich, 2008, pp. 1541-1559. En relación con la importancia que tienen las 

Comunicaciones entre los abogados internos y los clientes vid. SEITZ, C.: “Unternehmensjuristen und 

das Anwaltsprivileg im europäischen Wettbewerbsverfahren – Wandel in der europäischen 

Rechtsprechung?“ en Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, nº 8, 2004, pp. 231-235 y PÉREZ 

http://hayderecho.com/2012/11/30/todavia-alguien-duda-de-que-los-carteles-estan-prohibidos/
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Es cierto que las autoridades de competencia pueden decidir de manera 

discrecional si inician un procedimiento o no, si bien a la hora de seleccionar aquellas 

conductas que deciden investigar se efectuará dicha decisión de acuerdo con la política 

que generalmente se observe en ese sector determinado y que deberá basarse, en última 

instancia, en la defensa de la libre competencia. Las acciones que interpongan los 

particulares pueden influir por tanto también en la aplicación de la normativa de 

competencia globalmente considerada así como en el castigo de determinadas conductas 

anticompetitivas, porque en este caso son los perjudicados directamente quienes toman 

la decisión de acudir a un órgano jurisdiccional como consecuencia de un ilícito 

anticompetitivo. La autoridad, como es evidente, únicamente dispone de medios 

limitados a su alcance para perseguir las conductas ilícitas y, por tanto, optará 

normalmente por ocuparse de investigar y perseguir las conductas ilícitas más graves
145

. 

En este sentido la aplicación privada puede desvirtuar en cierto modo la política de 

persecución de conductas anticompetitivas, porque no resulta imprescindible que se 

trate de las conductas anticompetitivas más graves para que se pueda interponer una 

acción de resarcimiento o cualquier otra acción por parte de los perjudicados. También 

en supuestos de conductas anticompetitivas menos graves, excluyendo por tanto los 

hard core cartels y refiriéndose por ejemplo a acuerdos verticales o intrabrand
146

, cabe 

interponer acciones de resarcimiento, siempre que, obviamente, se hubiese generado un 

daño como consecuencia de esa conducta. En estos supuestos se cumple igualmente la 

máxima de que la selección de los comportamientos anticompetitivos por parte de las 

víctimas a la hora de interponer una acción de resarcimiento puede, en comparación con 

la selección que lleva a cabo la autoridad anticompetitiva, influir en la política global de 

aplicación de la normativa de defensa de la competencia
147

.  

                                                                                                                                                                          
FERNÁNDEZ, P.: „The Difficult Relationship Between Restraints to the Attorney-Client Privilege and 

Compliance with the Law by Companies – Commentary on Akzo Nobel Chemicals and others vs. 

Commission (case C-550/07)” en European Criminal Law Review, Vol. 1, nº 3, 2011, pp. 274-285.  
145

 De ahí que la aplicación privada se contemple como mecanismo para “complementar” la aplicación 

pública, con la esperanza de que aquellos comportamientos anticompetitivos que no pueden ser 

perseguidos y, en su caso sancionados, por la autoridad al menos reciban una sanción civil.  
146

 Sobre la importancia que tiene la diferenciación entre acuerdos horizontales y acuerdos verticales o 

interbrand e intrabrand competition y la distinta gravedad de estas conductas vid. SOKOL, D.: “The 

Transformation of Vertical Restraints: Per Se Illegality, the Rule of Reason and Per Se Legality”, de 25 

de julio de 2013, disponible en 

http://wettbewerbspolitik.files.wordpress.com/2013/07/sokol_2013_transformation-of-vertical-

restraints.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
147

 Llega a esta misma conclusión MACKENRODT, M.-O.: “Private Incentive, Optimal Deterrence and 

Damage Claims for Abuses of Dominant Positions… op. cit., p. 171. No se afectará de manera tan 

decisiva a la política de aplicación de la normativa de competencia en el supuesto en que un daño causado 

http://wettbewerbspolitik.files.wordpress.com/2013/07/sokol_2013_transformation-of-vertical-restraints.pdf
http://wettbewerbspolitik.files.wordpress.com/2013/07/sokol_2013_transformation-of-vertical-restraints.pdf
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Es cierto que la aplicación pública presenta también desventajas, pero éstas 

constituyen “un mal menor” que se podría mitigar a través de distintos mecanismos con 

el fin de maximizar la aplicación pública de manera eficiente
148

. En primer lugar se 

podría aducir la circunstancia evidente relativa a la disposición, por parte de las 

autoridades de competencia, de medios limitados. De ahí que tengan que decidir en qué 

asuntos centrar tales medios, tiempo y esfuerzos. Además podría darse el hipotético 

supuesto de que las autoridades no hiciesen uso de sus recursos de la forma más 

eficiente posible. Al fin y al cabo la autoridad se compone igualmente de seres humanos 

quienes tienen que tomar una decisión, siempre en beneficio de los intereses públicos, 

acerca de los asuntos en los que pretenden iniciar una investigación con los medios 

disponibles. Para propiciar que los funcionarios y empleados de la autoridad de 

competencia  inviertan los recursos de los que disponen de la forma más eficiente y sin 

malgastarlos se ha propuesto fijar sueldos “atractivos”
149

.  

En el marco de las desventajas que presenta la aplicación pública también hay 

que hacer referencia a la posibilidad de que la autoridad se vea influenciada por 

motivaciones políticas o de cualquier otra índole, ajenas en todo caso a las estrictamente 

                                                                                                                                                                          
a un particular y el daño causado a la competencia en sí coincidan o sean muy parecidos. Esto podría 

suceder con una mayor probabilidad en los supuestos de abuso de posición de dominio, sancionados en 

virtud del artículo 2 LDC y el 102 TFUE, y en un mercado con pocos competidores (duopolio u 

oligopolio). En este supuesto quedaría “asegurado” que los perjudicados sólo acudirían al órgano 

jurisdiccional demandando un resarcimiento por los daños y perjuicios que han sufrido como 

consecuencia del abuso de la posición de dominio que otro competidor presente en ese mercado posee. En 

este supuesto sí podría estar la aplicación privada con una mayor probabilidad en consonancia con la 

política pública de aplicación de la normativa de competencia relativa a los abusos de posición de 

dominio y no se podría producir en la práctica con tanta probabilidad un supuestos de sobredisuasión. 

Este trabajo, sin embargo, se viene centrando en la aplicación privada – en especial, demandas de 

resarcimiento – derivada de los cárteles, por lo que la posibilidad de que se produzca una situación de 

sobredisuasión es más alta debido a las razones alegadas.  
148

 Las propuestas que se mencionarán se realizan teniendo en cuenta el marco fijado tanto por el TJUE 

como por la Comisión europea, relativo a que las víctimas tienen derecho a obtener un resarcimiento de 

los daños que han sufrido como consecuencia de un comportamiento anticompetitivo. Pero, y lo reconoce 

la Comisión expresamente, resulta “fundamental” que este derecho a obtener un resarcimiento se pueda 

hacer cumplir de manera efectiva.  
149

 Vid. en este sentido MÖSCHEL, W.: “Behördliche oder privatrechtliche Durchsetzung des 

Kartellrechts?“... op. cit., p. 487. El autor cita el ejemplo de la Unión europea, donde los funcionarios (no 

sólo los que trabajan para la Dirección General de Competencia) y otro personal contratado laboral 

reciben sueldos muy altos teniendo en cuenta los estándares europeos. También menciona el ejemplo de 

los empleados del Bundeskartellamt alemán, que a pesar de recibir un sueldo “normal” de funcionario, 

dice que siempre han destacado por su dedicación al trabajo. Esto se debe, según el autor, a la importancia 

que tiene el Derecho de la competencia en Alemania. 



512 
 

fácticas a la hora de evaluar si un supuesto comportamiento anticompetitivo merece que 

los instrumentos que posee la autoridad se empleen para investigar esa conducta
150

.  

Además, dado que la finalidad de las multas es predominantemente disuasoria en 

la Europa continental, frente a la adicional vertiente punitiva que se observa en el 

Derecho estadounidense, se plantea en la práctica la cuestión de qué importe debe 

establecerse para lograr el deseado efecto disuasorio
151

. Con el fin de cumplir 

plenamente con la finalidad disuasoria de las multas, la cuantía de ésta debería de ser 

superior al beneficio ilícitamente obtenido como consecuencia de la conducta 

anticompetitiva. Esta exigencia parece ineludible si lo que se pretende es evitar de 

manera decidida que tengan lugar en la práctica nuevos ilícitos anticompetitivos, tanto 

desde el punto de vista de la prevención general como desde el punto de vista de la 

                                                           
150

 Vid. por ejemplo HOUBA, H., MOTCHENKOVA, E. y WEN, Q.: “Antitrust Enforcement and 

Marginal Deterrence” en Tinbergen Institute Discussion Paper, nº 166/1, 2011, pp. 1-28, quienes 

proponen, tras llevar a cabo un análisis económico, que los cárteles que ocasionen un perjuicio mínimo y 

que tengan un impacto ínfimo en la sociedad y sobre el bienestar general (al tener las empresas partícipes 

una cuota de mercado muy pequeña) no sean multados, porque de esta manera los infractores, pensando 

que si causan un daño pequeño a los consumidores no serán multados, evitarán un perjuicio mayor para la 

sociedad. También parte de la doctrina española defiende que los cárteles de pequeñas dimensiones no 

deberían de prohibirse, interpretando restrictivamente tanto el artículo 1 LDC como el artículo 101.1 

TFUE, porque éstos no serían idóneos para falsear o restringir la competencia en un determinado 

mercado, debido precisamente a que las empresas de pequeñas dimensiones no pueden influir sobre las 

condiciones del mercado. En relación con la política sancionadora de la Comisión vid. DANNECKER, G. 

y FISCHER-FRITSCH, J.: Das EG-Kartellrecht in der Buβgeldpraxis, Colonia/ Berlín/ Bonn/ Múnich, 

1989, pp. 134 y ss., y en relación con la importancia de las distintas políticas sancionadoras en los 

Estados miembros vid. DANNECKER, G. y JANSEN, O. (Edits.): Competition Law Sanctioning in the 

European Union. The EU-Law Influence on the National Law System of Sanctions in the European Area, 

La Haya/ Londres/ Nueva York, 2004.  
151

 Vid., sobre la necesidad de determinar adecuadamente la base para fijar el importe de la multa, WILS, 

W. P. J.: The Optimal Enforcement of EC Antitrust Law. Essays in Law & Economics, La Haya/ Londres/ 

Nueva York, 2002, pp. 21 y ss. El autor trata de la diferenciación entre el importe de la multa basado en 

las ganacias obtenidas por el ilícito anticompetitivo o un importe basado en el daño que ha causado el 

ilícito anticompetitivo. El autor señala que en buena lógica habría que pensar que las multas debería de 

exceder las ganancias ilícitamente obtenidas por el infractor o los infractores como consecuencia de la 

conducta anticompetitiva, para así satisfacer el objetivo disuasorio, pero advierte también que la literatura 

económica subraya que la multa debería tener en cuenta el daño causado, más que las ganancias obtenidas 

ilícitamente, para precisamente evitar situaciones de overdeterrence. El autor señala como una de las 

razones el hecho de que una conducta anticompetitiva puede ocasionar un daño inferior a la sociedad que 

las ganancias que le ocasiona a los infractores. Si el importe de la multa se determina teniendo en cuenta 

el daño causado, la empresa infractora seguirá vulnerando la normativa de defensa de la competencia. En 

cambio, las multas basadas en ganancias ilícitamente obtenidas, llevarían a una situación de 

sobredisuasión, disuadiendo al potencial infractor de vulnerar la normativa ilícita, ya que 

presumiblemente implica una obtención de ganancias superiores a las pérdidas sufridas. Vid. también, en 

relación con la determinación del importe de la multa, LANDES, W.: “Optimal Sanctions for Antitrust 

Violations” en The University of Chicago Law Review, Vol. 50, nº 2, 1983, pp. 652-678, p. 678, quien 

también llega a la conclusión de que el importe de la multa debería de corresponderse con el daño que han 

sufrido los perjudicados por el ilícito anticompetitivo. Según el autor, estas multas fomentarían los 

comportamientos empresariales eficientes, ya que únicamente se desalentarían aquellos comportamientos 

empresariales ilícitos que generan pérdidas superiores a los ahorros de los costes provocados por el ilícito 

anticompetitivo.  
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prevención especial. En este contexto resulta muy adecuada la previsión que hace el 

artículo 64.1 f) de la LDC, al señalar que entre los criterios a los que se atenderá para 

fijar el importe de la sanción se encuentran los beneficios ilícitamente obtenidos como 

consecuencia de la infracción. También de acuerdo con el § 34 del GWB alemán se 

prevé la posibilidad de que la autoridad de competencia no ordene la recuperación del 

beneficio ilícitamente obtenido como consecuencia de la conducta anticompetitiva 

cuando dicho beneficio se hubiera equiparado en la práctica a los importes reclamados a 

través de acciones de resarcimiento.   

Dentro de los límites legalmente establecidos y observando las directrices para el 

cálculo del importe de las multas
152

, será la autoridad la que fije el importe de la multa. 

                                                           
152

 En el ámbito del Derecho comunitario de la competencia, vid. las Directrices para el cálculo de las 

multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 1/2003, 

(DOUE de 1 de septiembre de 2006, C 210/2). En España la Comunicación de la Comisión Nacional de 

la Competencia sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1, 2 y 

3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia y de los artículos 81 y 82 del Tratado de 

la Comunidad Europea, de 6 de febrero de 2009 ha quedado invalidada de facto por la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 29 de enero de 2015, al señalar que todos los elementos que se apliquen a la hora de 

determinar la cuantía de la multa deben estar incluidos en la Ley. El límite legalmente previsto del 10% 

del volumen de negocios realizado durante el ejercicio social anterior ha sido interpretado de forma 

distinta por la Comisión europea (como límite máximo exigible, por lo que una potencial cuantía superior 

debía ser reducida a este importe, conocido también como Kappungsgrenze) y por el Tribunal Supremo 

alemán (Bundesgerichtshof) en su Sentencia de 23 de febrero de 2013 (como límite máximo que, en todo 

asunto, se podría imponer, conocido como Obergrenze), lo que obligó a la autoridad alemana de 

competencia a modificar sus Directrices relativas al cálculo de las multas derivadas de ilícitos 

anticompetitivos el 25 de junio de 2013. Las directrices están disponibles en 

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Merkblaetter/Merkblaetter_deutsch/Bekanntma

chung-_Bu__geldleitlinien-Juni_2013.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018). La Sentencia de la 

Audiencia Nacional de 24 de junio de 2013 (SAN 2876/2013) interpretó, en el mismo sentido que lo hace 

el Tribunal Supremo alemán, que el límite del 10% del volumen de negocios había de ser interpretado 

como límite legal dentro del cual fijar el importe de la multa, reservando esta cuantía máxima a los 

comportamientos anticompetitivos más graves. Sin embargo, la CNC consideró en su Resolución de 3 de 

julio de 2013 (Expte. SA CAN/16/11, Colegio Agentes Aduanas Tenerife) que el límite del 10% era el 

límite superior (Obergrenze) y que la cuantía de la multa finalmente determinada debía ser reducida a una 

cuantía que representara el 10% del volumen total de negocios de la entidad sancionada. Para una visión 

general de esta problemática relativa a la fijación del importe de la multa vid. PÉREZ FERNÁNDEZ, P.: 

“Diferencias entre la política comunitaria, la alemana y la española en materia de multas derivadas de 

ilícitos anticompetitivos”, disponible en http://derechomercantilespana.blogspot.de/2013/08/diferencias-

entre-la-politica.html (última consulta: 4 de febrero de 2018). Sobre la importancia que tiene la 

determinación exacta del importe de la multa dentro del marco legalmente establecido vid. BERND, M.: 

“Uferlose Haftung im Buβgeldverfahren?” en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 2, 2010, pp. 157-169; 

DANNECKER y BIERMANN: „§ 81 Buβgeldvorschriften“ en IMMEGA, U. y MESTMÄCKER, E.-J. 

(Edits.): Wettbewerbsrecht, GWB, 2007, pp. (Rn) 344-345 y BUNTSCHECK, M.: “Die gesetzliche 

Kappungsgrenze für Kartellgeldbuβen. Bedeutung und Auslegung im Lichte der neuen Buβgeld-

Leitlinien von Kommission und Bundeskartellamt“ en Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, nº 14, 

2007, pp. 423-428. La autoridad alemana de competencia ha destacado la importancia que tiene esta 

cuestión en reiteradas ocasiones, ya que el importe final de la multa depende, en gran medida, de cómo se 

interprete el límite legal del 10%. Vid. por ejemplo, en este sentido, BUNDESKARTELLAMT: 

“Kartellbuβgeldverfahren zwischen deutschem Systemdenken und europäischer Konvergenz“, Tagung 

des Arbeitskreises Kartellrecht, de 4 de octubre de 2012, disponible en 

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Publikationen/Professorentagung_2012-

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Merkblaetter/Merkblaetter_deutsch/Bekanntmachung-_Bu__geldleitlinien-Juni_2013.pdf
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Merkblaetter/Merkblaetter_deutsch/Bekanntmachung-_Bu__geldleitlinien-Juni_2013.pdf
http://derechomercantilespana.blogspot.de/2013/08/diferencias-entre-la-politica.html
http://derechomercantilespana.blogspot.de/2013/08/diferencias-entre-la-politica.html
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Publikationen/Professorentagung_2012-final.pdf
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La práctica ha demostrado que la autoridad de competencia puede influir en la 

interpretación del máximo legal a la hora de fijar el importe de la multa que finalmente 

se imponga a la empresa infractora
153

. Además, dentro de los máximos que se prevén 

legislativamente, las autoridades de competencia tienen cierta discreción a la hora de 

fijar la cuantía final de las multas. Al hilo de las influencias políticas cabe decir también 

que en el marco del control de concentraciones económicas se han observado 

igualmente tendencias a evitar que empresas extranjeras adquieran empresas 

nacionales
154

. No obstante, esto no debería de desviarnos de la idea relativa a la 

independencia que cabe esperar de las autoridades de competencia. Al menos en España 

y en los distintos Estados miembros se ha de presuponer esta independencia, al 

separarse, entre otras medidas, el órgano de instrucción del órgano de resolución, lo 

que, por otra parte, es una exigencia constitucional
155

.  

También es importante subrayar las ventajas de la aplicación privada. En 

determinados supuestos, los perjudicados podrían tener un conocimiento más exacto o 

preciso del mercado afectado por el ilícito o del comportamiento anticompetitivo en 

cuestión que la autoridad competente. Teniendo en cuenta los medios limitados de los 

que dispone la autoridad de competencia, ésta no se puede dedicar a investigar todos los 

comportamientos sospechosos de vulnerar la normativa de defensa de la competencia, 

antes bien se centrará en el análisis de los comportamientos más graves
156

, y por ello la 

aplicación privada adquiere interés para que aquellos comportamientos que no puedan 

ser abarcados por la autoridad administrativa debido a los recursos limitados de los que 

dispone reciban algún tipo de sanción, en este caso de carácter civil. Así, 

potencialmente pueden llegar a ser “castigados” un número muy superior de ilícitos 

                                                                                                                                                                          
final.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018). El Tribunal Supremo español ha seguido la 

interpretación del Tribunal Supremo alemán en relación con el límite superior del 10% en su Sentencia de 

29 de enero de 2015.  
153

 Vid., en este sentido, PÉREZ FERNÁNDEZ, P.: “Diferencias entre la política comunitaria, la alemana 

y la española en materia de multas derivadas de ilícitos anticompetitivos”, op. cit. Sobre los riesgos que 

conllevan las facultades que tienen las autoridades de competencia tras el Reglamento 1/2003 vid. 

PODSZUN, R.: “Paradigmenwechsel in der kartellbehördlichen Befugnisausübung: Grundlagen, 

Gefahren, Grenzen“ en Zeitschrift für Wettbewerbsrecht, nº 1, 2012, pp. 48-69. 
154

 Vid. el ejemplo citado por MÖSCHEL en MÖSCHEL, W.: “Behördliche oder private Durchsetzung... 

op. Cit., p. 488, quien señala un asunto en el que una empresa alemana quería adquirir una empresa 

inglesa del sector de la industria eléctrica. La autoridad inglesa, aplicando el criterio del public interest, 

señaló como conditio sine que non la necesidad de que la empresa garantizara que iba a mantener las 

sedes y los puestos de trabajo.  
155

 Siempre y cuando, claro está, la autoridad cumpla con su labor de velar por el mantenimiento de una 

competencia libre y no tome decisiones discrecionales motivadas por razones políticas. 
156

 Vid. BARBIER DE LA SERRE, É. y LAGATHU, E.: “The Law on Fines Imposed in EU Competition 

Proceedings: Faster, Higher, Harsher” en Journal of European Competition Law & Practice, nº 3, Vol. 3, 

2013, pp. 1-22, p. 2 y ss. 

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Publikationen/Professorentagung_2012-final.pdf
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anticompetitivos, porque son los perjudicados quienes directamente inician un 

procedimiento ante la jurisdicción civil. En este sentido, la aplicación privada cobra 

importancia al ser una vía alternativa para “sancionar” civilmente conductas 

anticompetitivas no perseguidas por las autoridades de competencia. No obstante, no 

hay que olvidar las dificultades probatorias en relación con el ilícito anticompetitivo 

cuando se inicia directamente un procedimiento civil sin una resolución previa por parte 

de la autoridad de competencia. En estos supuestos el perjudicado tiene que probar la 

existencia del hecho anticompetitivo, lo que resulta más complicado en comparación 

con un supuesto en el que la víctima se base en una resolución administrativa que 

detalle o la conducta ilícita, los autores de dicho comportamiento anticompetitivo, así 

como los mercados que se han visto afectados. Aunque los perjudicados en una 

determinada situación puedan tener un conocimiento más amplio o “privilegiado” de la 

conducta ilícita y del mercado afectado por la misma, no es imprescindible que esta 

información “privilegiada” sea de utilidad para el sistema de aplicación general a través 

de un procedimiento iniciado por la parte perjudicada.  

A nivel de Derecho europeo, el artículo 27.3 del Reglamento 1/2003 prevé la 

posibilidad de que aquellas personas físicas o jurídicas, que justifiquen tener un interés 

suficiente, sean oídas por la Comisión europea, en el marco de un procedimiento 

público iniciado por la misma. Este mismo precepto señala que las autoridades 

nacionales de competencia podrán solicitar igualmente a la Comisión que “oiga a otras 

personas físicas o jurídicas”. También el Reglamento (CE) número 773/2004 de la 

Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la 

Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE (actuales artículos 101 y 

102 TFUE), trata explíticamente, y con una mayor amplitud que en el Reglamento 

1/2003, el mencionado ejercicio de los particulares interesados en ser “oídos”. Los 

particulares que tienen derecho a ser oídos expresarán su opinión generalmente por 

escrito, con base en los artículos 10.3, 13.1 y 13.3 del Reglamento nº 773/2004. El 

artículo 10.3 hace referencia a las eventuales alegaciones de las partes afectadas por el 

procedimiento iniciado por la Comisión. En buena lógica señala dicho precepto que 

“(…) las partes podrán exponer todos los hechos de los que tengan 

conocimiento y que sean pertinentes para su defensa contra las objeciones 

planteadas por la Comisión” (…).  
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Esta posibilidad de emitir alegaciones en un procedimiento público no se 

contempla únicamente para las partes que, en su caso, puedan ser sancionadas como 

consecuencia de dicho procedimiento sancionador. El Reglamento nº 773/2004 

denomina a estas partes “destinatarias de un pliego de cargos”. El artículo 13.1 del 

mismo Reglamento prevé expresamente la posibilidad de que una persona física o 

jurídica que acredite “un interés suficiente” sea oída por la Comisión y finalmente el 

artículo 13.3 extiende esta posibilidad de expresar sus observaciones por escrito a 

“cualquier otra persona”. En el supuesto de solicitar las alegaciones por escrito, la 

Comisión dará a las partes afectadas, a las que hubiera enviado un pliego de cargos, la 

oportunidad de exponer sus argumentos oralmente en una audiencia, en virtud del 

artículo 12 del Reglamento 773/2004. En el supuesto de personas que acreditan un 

interés suficiente prevé el artículo 13.2 del mismo Reglamento que la Comisión “podrá” 

invitarlos a exponer sus argumentos en la audiencia de las partes afectadas por un pliego 

de cargos. Esta posibilidad – no se trata de una concesión automática por tanto, como sí 

ocurre en el supuesto de los destinatarios de un pliego de cargos – también la contempla 

el artículo 13.3 del Reglamento en relación con los mencionados terceros. Para los 

efectos de este trabajo interesa subrayar los apartados primero y segundo del artículo 13 

del Reglamento 773/2004, ya que estos preceptos posibilitan que los particulares que 

acrediten tener un interés suficiente, pudiendo incluir por tanto a los perjudicados como 

consecuencia de un ilícito anticompetitivo, puedan “participar” en un procedimiento 

público. De esta manera aportan los conocimientos que tengan en relación con la 

conducta anticompetitiva, sobre el mercado en cuestión o sobre cualquier otra cuestión 

que pueda ser relevante para el procedimiento iniciado por la Comisión
157

. La 

jurisprudencia europea confirmó asimismo en la década de los ochenta esta posibilidad 

que tienen los interesados para intervenir en un procedimiento iniciado por la 

Comisión
158

.   

La aplicación privada incrementa indudablemente los efectos disuasorios de las 

sanciones derivadas de ilícitos anticompetitivos, puesto que ofrece, especialmente en el 

                                                           
157

 En relación con el  ejercicio de este derecho a ser oído vid. DE BRONETT, G.-K.: Europäisches 

Kartellverfahrensrecht. Kommentar zur VO 1/2003, Colonia, 2012, p. 460 y ss. El autor señala en la 

página 460 que este derecho a ser oído podrá tener lugar durante todo el procedimiento que se derive del 

ilícito anticompetitivo, lo que lleva a considerar que no es necesario que se concluyan diversos actos de 

investigación para que los particulares puedan ser oídos.  
158

 Vid. la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de octubre de 1980, asuntos 

acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, asunto Van Landewyck y otros contra Comisión, apartados 17 y 

18.  
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supuesto de las demandas de resarcimiento de daños, la posibilidad de establecer una 

sanción adicional a la multa administrativa en su caso fijada por la autoridad. Esta 

adicional sanción de carácter civil es un factor disuasorio con respecto a futuros 

comportamientos anticompetitivos. Los potenciales infractores tendrán que valorar que, 

en el supuesto de ser descubiertos, no sólo tendrán que hacer frente a una multa 

administrativa sino también a posibles demandas de resarcimiento de los daños que se 

deriven de dicha conducta ilícita. Este tipo de demandas de resarcimiento pueden ser 

imprevisibles debido a la amplia legitimación activa que se deriva tanto de la 

jurisprudencia europea como de la Directiva 2014/104/UE y que ha sido ampliamente 

analizada en la segunda parte de este trabajo. Esta amplia legitimación activa permite 

que, en principio, un elevado número de perjudicados puedan interponer demandas de 

resarcimiento de los daños que han sufrido como consecuencia de un ilícito 

anticompetitivo. Esta amplia legitimación activa podría sin embargo resultar 

problemática para empresas con dificultades económicas, puesto que en el hipotético 

supuesto en el que una gran cantidad de perjudicados decidiese interponer una demanda 

de resarcimiento y que tales demandas resultaran exitosas, podría llevar in extremis a 

que las empresas afectadas por dichas demandas no pudiesen desarrollar adecuadamente 

su objeto social
159

.  

Determinados efectos inherentes a la aplicación privada, como el incremento de 

los efectos disuasorios o la indemnización de las víctimas, en el caso de las acciones de 

resarcimiento, pueden beneficiar tanto a los afectados, individualmente consideradas, 

como a la competencia o a los intereses públicos en sí, al coadyuvar a un mayor nivel de 

cumplimiento de la normativa de competencia. Otra ventaja de la aplicación privada se 

observa en el supuesto de que la autoridad administrativa por cualquier razón, 

incluyendo la ausencia de medios a su alcance debido a su carácter limitado, decidiese 

no iniciar un expediente de investigación en relación con una determinada conducta o 

                                                           
159

 En cambio, en el ámbito de las multas que pueda imponer la Comisión se prevé en el apartado 35 de 

las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a) 

del Reglamento 1/2003 (2006/C 210/02), DO de 1.9.2006, la posibilidad de que “en circunstancias 

excepcionales” la Comisión podrá, “previa solicitud, tener en cuenta la incapacidad contributiva de una 

empresa en un contexto económico y social particular”. Las Directrices advierten que no se concederá 

una reducción únicamente por observarse “una situación financiera desfavorable o deficitaria”. Para tal 

reducción serán necesarias “pruebas objetivas de que la imposición de una multa, en las condiciones 

fijadas por las presentes Directrices, pondría irremediablemente en peligro la viabilidad económica de la 

empresa en cuestión y conduciría a privar a sus activos de todo valor”. Esta previsión se realiza 

únicamente a nivel europeo y sólo para el ámbito de las multas impuestas por la Comisión europea. Vid., 

en este sentido, DITTRICH, A.: Geldbuβen im Wettbewerbsrecht der Europäischen Union. Referat im 

Rahmen der Vortragsreihe «Rechtsfragen der Europäischen Integration», Bonn, 2010, p. 5 y 6.  
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rechazar una denuncia como consecuencia de un determinado ilícito, excluyendo por 

tanto la posibilidad de imponer una multa en un supuesto determinado. Las víctimas, en 

el supuesto de estar interesadas en obtener una indemnización por el daño que han 

sufrido, podrían interponer una demanda de resarcimiento, debiendo acreditar los 

elementos configuradores de la responsabilidad civil. 

La opinión mayoritaria defiende que posibilitar ciertas iniciativas privadas 

resulta necesario
160

, para así permitir que los perjudicados puedan pedirle a un órgano 

jurisdiccional que un determinado contrato sea declarado nulo o para que los 

perjudicados tengan la oportunidad de obtener un resarcimiento de los perjuicios que se 

les ha causado
161

. Si bien la vía exacta en la que se han de configurar los derechos de las 

víctimas, así como la extensión de los mismos depende en gran medida de la 

legislación, la tradición y cultura jurídicas presentes en un determinado país
162

. En 

Estados Unidos, las posibilidades de abusar del sistema, interponiendo demandas de 

resarcimiento, son mayores que en Europa debido a la previsión de daños punitivos, 

además de la no aceptación, en la normativa federal, de la defensa passing-on.  

En Europa, la víctima y potencial demandandante de resarcimiento de daños 

como consecuencia de una conducta ilícita de abuso de posición de dominio no dispone 

a menudo de toda la información y mecanismos especializados de los que disponen las 

                                                           
160

 Vid. en este sentido JONES, C. A.: Private Enforcement of Antitrust Law in the EU, UK and USA, 

Nueva York, 1999, p. 246 y WALLER, S. W.: “Towards a Constructive Public-Private Partnership to 

Enforce Competition Law” en World Competition: Law and Economics Review, Vol. 29, nº 3, 2006, pp. 

367-381, p. 368. Pronunciándose a favor de la idoneidad de que ambos sistemas de aplicación se 

complementen vid. PAULIS, E.: “Policy Issues in the Private Enforcement of EC Competition Law” en 

BASEDOW, J. (Edit.): Private Enforcement of EC Competition Law, Alphen aan den Rijn, Países Bajos, 

2007, pp. 7-17, p. 8 y ss.  Vid., aclarando también que en la práctica ambos sistemas de aplicación suelen 

confluir, ORTIZ BAQUERO, I.: La aplicación privada… op. cit., p. 41. 
161

 En este sentido se ha afirmado que para crear un sistema económico que favorezca los intereses de los 

consumidores, la aplicación pública y las acciones privadas se tienen que complementar para de esta 

manera disuadir, detectar, castigar y compensar a las víctimas de las conductas anticompetitivas. Vid. 

WALLER, S. W.: “Towards a Constructive Public-Private Partnership… op. cit., p. 368. Vid. 

ampliamente sobre los efectos de la declaración de nulidad GONZÁLEZ GARCÍA, S.: La nulidad de los 

negocios restrictivos de la competencia, Madrid, 2016. 
162

 Vid. en este sentido WALLER, S. W.: “Towards a Constructive Public-Private Partnership… op. cit., 

p. 368. BULST afirma que en materia de demandas de resarcimiento unos criterios mínimos armonizados 

son recomendables para así garantizar una protección jurídica más efectiva. A continuación opina sin 

embargo que desde instancias europeas no se debería de crear un marco normativo que regule de forma 

completa para este tipo de demandas, ya que en estas demandas se trata de muchas cuestiones que hacen 

referencia al Derecho procesal civil y al Derecho de daños, a las que se debería de hacer frente teniendo 

en cuenta la normativa preexistente. De ahí que el autor señale que muchas de estas preguntas podrán ser 

resueltas acudiendo a la normativa nacional (tanto para las demandas que se deriven de la vulneración de 

la normativa de defensa de la competencia europea, como en el supuesto de la normativa nacional). Vid. 

BULST, F. W.: „Zu den Bemühungen der Kommission um eine Effektivierung der privaten 

Kartellrechtsdurchsetzung“ en BEHRENS, P., HARTMANN-RÜPPEL, M. y HERRLINGER, J. (Edits.): 

Schadensersatzklagen gegen Kartellmitglieder, Baden-Baden, 2010, pp. 11-33, p. 32 y s.   
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autoridades de competencia para determinar el mercado de producto y geográfico 

relevante con el fin de determinar si una empresa disfruta de una posición dominante en 

ese determinado mercado. Puede existir, por tanto, una importante asimetría entre la 

información a disposición de las víctimas y la información a disposición de la autoridad 

de competencia. Tampoco disfrutan los particulares de los amplios poderes de 

investigación de los que disfrutan los inspectores de las autoridades de competencia. 

Además cabe destacar los gastos a los que tiene que hacer frente el particular 

demandante en el supuesto de no resultar vencedor en la demanda. No sólo tendrá que 

hacer frente a los honorarios de su abogado y procurador, sino que también los de la 

contraparte, sumando a su vez las costas procesales. Esta regla es, como se ha 

mencionado anteriormente, contraria a la vigente en Estados Unidos. La American Rule 

evita que la parte vencedora pueda reclamar un reintegro de los honorarios de su 

abogado, así como de las costas procesales, a la contraparte vencida
163

. Sin embargo, y a 

pesar de la American Rule, los demandantes particulares suponen una carga más o 

menos relevante para el sistema judicial estadounidense. La idea que subyace a la 

American Rule es no obstaculizar la interposición de acciones de resarcimiento por 

potenciales demandantes. Una determinada configuración del acceso a un proceso 

judicial puede propiciar un abuso de la posibilidad de interponer demandas de 

resarcimiento por las víctimas. En Europa los riesgos para el demandante, en el 

supuesto de no ser estimada su demanda, son altos, puesto que tendrá que hacer frente a 

sus costes judiciales y extrajudiciales, así como a los costes de la parte contraria. Si bien 

por ahora la aplicación privada no es la vía predominante en Europa, por lo que las 

probabilidades de abuso del sistema son más limitadas
164

.  

                                                           
163

 Vid., por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo estadounidense en el asunto Alyeska Pipeline 

Service Co. C. Wilderness Society, 421 US 240, de 12 de mayo de 1975, apartado 270 y ss. En este 

asunto, la parte demandante pretendía el reintegro de los honorarios de sus abogados (4455 horas de 

trabajo). Una regla distinta (British or English rule) es la que se observa en el derecho de propiedad 

intelectual estadounidense. Vid. en este sentido la Sentencia de la Corte de Apelación para el circuito 

noveno (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit), de 1 de marzo de 1994, 510 U.S. 517, 

apartado 533. Vid., en relación con esta diferenciación, BARNES, J. E.: “Attorney’s Fee Awards in 

Federal Copyright Litigation After Fogerty c. Fantasy: Defendants Are Winning Fees More Often, but the 

New Standard Still Favors Prevailing Plaintiffs” en University of California Law Review, nº 5, Vol. 47, 

2000, pp. 1381-1422. En relación con la American rule vid., ampliamente, HOMMELSHEIM, E.: 

Kostentragung und –ausgleichung im amerikanischen Zivilprozess, Diss. Bonn 1990.  
164

 Vid. MÖSCHEL, W.: “Behördliche oder privatrechtliche Durchsetzung des Kartellrechts?... op. Cit., 

p. 8. El autor señala como ejemplo de desventaja que planteó la intervención de los particulares 

perjudicados en el procedimiento de concentración entre E. On y Ruhrgas en Alemania. Según el autor, 

terceros interesados en evitar dicha fusión se presentaron ante el Tribunal Superior de Düsseldorf 

(Oberlandesgericht Düsseldorf) y, al ser conscientes tanto E. On como Ruhrgas que el tribunal 

jurisdiccional podría declarar – en su asunto – la nulidad la autorización de la concentración que se había 
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 Estas desventajas no se plantean en el sector normativo de la competencia 

desleal, íntimamente ligado con el de la defensa de la libre competencia. La normativa 

de competencia desleal está destinada a proteger casi exclusivamente intereses 

particulares, ya sean los de empresarios, profesionales o incluso de consumidores 

finales que participan en el mercado
165

.  

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito del derecho de competencia desleal, 

una de las dificultades que presenta el derecho de la competencia es que los 

comportamientos ilícitos no están definidos de forma taxativa o concreta, sino a través 

de cláusulas más genéricas, incluyendo numerosos conceptos jurídicos indeterminados. 

En este sentido la normativa prevé que no se podrá abusar de una posición de dominio 

ni pactar determinadas condiciones con otras empresas. En contraposición con estos 

amplios parámetros, en el ámbito de las competencia desleal, la conducta empresarial, 

los hechos, cuya ilicitud ha de ser examinada, suelen ser más fácilmente reconocibles. 

La dificultad radica en el ámbito de la competencia desleal más bien en relación con la 

clasificación o tipificación como desleal, es decir, en la categoría denominada por los 

penalistas como antijuridicidad
166

. 

Al potenciarse la aplicación privada, la defensa de los intereses de los 

perjudicados pasa a tener una relevancia esencial, superando así la separación formal 

                                                                                                                                                                          
llevado a cabo por el Consejo de Ministros, lo que hicieron fue pagarles una suma de dinero a estos 

terceros interesados para que no iniciaran ningún procedimiento ante el Tribunal Superior de Düsseldorf  

(dichos terceros interesados eran otras empresas que presentes en el mismo mercado geográfico y de 

producto relevante). Finalmente concluye el autor señalando que no se presentó ninguna demanda frente a 

la concentración económica entre E. On y Ruhrgas, llevándose ésta cabo y obteniendo los terceros 

interesados ventajas económicas, precisamente por perseguir sus intereses propios, tal y como señala el 

autor.  
165

 Vid. El artículo 3 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero, tras la modificación 

realizadas por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre y el artículo 33.1 de la misma Ley de Competencia 

Desleal, que prevé la posibilidad de que “cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, 

cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenzados por la conducta desleal” 

podrá interponer una de las acciones que se prevén en el artículo 32 de la misma Ley.  
166

 Como ejemplo se puede citar un asunto que generó un pronunciamiento tanto por el Tribunal Supremo 

alemán (Bundesgerichtshof) como por el Tribunal constitucional alemán (Bundesverfassungsgericht). Se 

trató de anuncios de Benetton en los que aparecía un niño recién nacido manchado de sangre, o una foto 

de un enfermo de sida en la cama, rodeado de su familia llorando. No cabía duda en relación con la 

determinación de los hechos en estos asuntos. En Alemania, se produjo un amplio debate social, en 

relación con si se trataba de publicidad permitida o no (la regulación de la publicidad prohibida se incluye 

en Alemania en la normativa de competencia deleal). El Tribunal Supremo alemán declaró en su 

Sentencia de 6 de diciembre de 2001 (1 ZR 284/00, H. I. C. POSITIVE II) que se estaban 

“desnaturalizando” los medios y las vías competitivas. El Tribunal Constitucional entendió, en sentido 

parecido, que se trataba de una ampliación o extensión “intolerable” de la libertad de expresión 

(Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 12 de diciembre de 2000, 1 BvR 1762/95, Benetton) y 

de prensa (Auto del Tribunal Constitucional alemán de 11 de marzo de 2003, BvR 426/02, Benetton-

Werbung).  
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entre el Derecho público y el Derecho privado
167

. Pero esto no excluye que puedan 

plantearse vías alternativas que, precisamente, tengan en cuenta que en última instancia 

la autoridad competente en materia de competencia tiene cierta responsabilidad en el 

marco del funcionamiento global adecuado del sistema económico y su justicia
168

.  

 

B. La regulación de un procedimiento tipo para las acciones de 

responsabilidad civil por ilícitos anticompetitivos   

Una de estas vías alternativas podría ser la regulación de un procedimiento tipo, 

con el fin de incentivar la interposición de demandas por parte de víctimas que hubiesen 

sufrido un daño de poca cuantía, ya que este colectivo de afectados presentará menos 

incentivos para interponer una demanda que aquellos perjudicados que hubiesen sufrido 

un daño de mayor cuantía.  

Para solventar el obstáculo de la falta de incentivos a la hora de interponer una 

acción de resarcimiento y teniendo en cuenta que en la mayoría de los supuestos, un 

cártel presenta un elevado número de perjudicados, podría barajarse la posibilidad de 

implementar un “procedimiento-tipo”. Tal procedimiento tipo no tendrá un carácter 

preceptivo, sino que estará a disposición de perjudicados para facilitarles la 

formalización de la reclamación. A tales efectos se podría seguir el ejemplo de los 

procedimientos-tipo previstos en la Ley alemana sobre el proceso-modelo para los 

inversores en mercados de capitales (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz)
169

, 

                                                           
167

 Vid. en este sentido ALONSO UREBA, A.: Elementos de Derecho Mercantil. Introducción 

(Concepto, método y sistema), Albacete, 1989, p. 50, explicando de manera acertada que en el “nuevo 

marco de relaciones entre Derecho y Economía”, en el que “el Derecho (…) conforma el sistema socio-

económico a través de la Constitución Económica” lleva a que se creen nuevos bloques normativos “que 

se sitúan por encima de la clásica separación entre Derecho público y Derecho privado”. El autor 

relaciona este cambio de sentido en el Derecho privado económico, por el cual se generan estos nuevos 

bloques normativos, con la “transformación en la concepción del sistema socio-económico”, que se 

reflejó, además de en una nueva Constitución económica, en el principio del Estado Social frente al 

antiguo Estado Liberal.  
168

 Vid. el apartado siguiente en relación con una propuesta de vía alternativa para incrementar la eficacia 

de la aplicación privada del Derecho de la competencia. Vid. en este sentido también ALONSO UREBA, 

A.: Elementos de Derecho Mercantil… op. cit., p. 70, quien señala que esta intervención de la 

Administración se explica teniendo en cuenta la protección de intereses diversos en estos ámbitos, lo que 

por otra parte no implica que desaparezca el aspecto subjetivo de la empresa relativo a la actividad 

empresarial.  
169

 Esta Ley entró en vigor el 1 de noviembre de 2005, siendo el primer proceso colectivo agrupando 

pretensiones de resarcimiento del daño sufrido en el derecho procesal alemán. Vid. HESS, B.: 

Zivilprozessrecht, Múnich, 2011, p. 340-343, p. 340. La última reforma se efectuó el 19 de octubre de 

2012 (BGBl. I pág. 2182).  Vid. ampliamente en LESER, C.: Die Bindungswirkung des Musterentscheids 
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materializando el supuesto previsto en los §§ 37 b y 37 c de la Ley del Mercado de 

valores alemana para aquellos daños derivados de información errónea u omitida. Este 

procedimiento-tipo comparte con el supuesto de daños derivados de cárteles la 

característica de que un ilícito puede causar un número ilimitado de perjudicados.     

Transcurrido el plazo para que los supuestos perjudicados formulen sus 

pretensiones, será la autoridad de competencia quien proponga un mecanismo para el 

resarcimiento del daño, basándose para ello en los estudios previamente realizados por 

la misma con el fin de determinar a qué grupo de perjudicados se produjo el mayor o 

menor daño en cada caso. Para realizar esta tarea se encuentra en una situación 

privilegiada y por definición debería ser independiente
170

, al tratarse de la autoridad 

pública que ha de perseguir los intereses generales en el mantenimiento de la libre 

competencia en los mercados y no un informe pericial aportado por una de las partes del 

litigio. Dicho informe aclarará igualmente en qué medida se ha trasladado el 

sobreprecio de un partícipe de la cadena de distribución a la siguiente fase, sin que de 

esta manera se posibilite que el infractor haga uso de este mecanismo como método de 

defensa y sin que ninguno de los perjudicados se enriquezca de forma ilícita. En el 

modelo monista, en el que la autoridad de competencia tiene la posibilidad de entrar a 

evaluar en qué medida se ha trasladado el daño sufrido como consecuencia del cártel a 

la siguiente fase de la cadena de distribución, la autoridad podrá también establecer las 

diferencias oportunas entre supuestos en los que se hubiese comercializado el bien o 

servicio afectado por el cártel por parte del siguiente eslabón de la cadena de 

distribución y supuestos en los que dicho bien o servicio se hubiera transformado en 

otro. En este último supuesto el cártel sólo afecta de manera mediata al precio del nuevo 

bien. Distintos factores jugarán un papel relevante a la hora de determinar el precio del 

                                                                                                                                                                          
nach dem Kapitalanlegermusterverfahrensgesetz, Baden-Baden, 2014; WISSENBACH, K.: Von  der 

behördlichen Kartellrechtsdurchsetzung zum privaten Schadenersatzprozess, Halle-Wittenberg, 2010, pp. 

401-463 y VOLLKOMMER, G.: „Neue Wege zum Recht bei kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten. 

Erste Erfahrungen mit dem KapMuG“ en Neue Juristische Wochenschrift, nº 43, 2007, pp. 3094-3098. 
170

 Vid. para la Comisión como Autoridad europea que aplica el Derecho de la competencia el discurso 

pronunciado por la Comisaria de Competencia, Margrethe Vestagar, el 1 de octubre de 2015 en la Foreign 

Policy Association en Nueva York, en la que señala expresamente: “(…) Of course, our first goal is 

preserving good competitive conditions in the markets, which translates into lower prices, better quality 

and wider choice for consumers (…)But this is only part of the picture.  In one respect, antitrust 

enforcement and politics are like oil and water: they do not mix. Decision-making in individual 

competition cases cannot be bent to political priorities. The European Union is based on the Rule of Law, 

and competition policy is implemented within our Union of Law. (…) Our investigations and decisions 

are based exclusively on legal and economic analysis, the jurisprudence of the Court, and the facts of the 

case – the relevant facts”. La ponencia está disponible en http://ec.europa.eu/commission/2014-

2019/vestager/announcements/future-competition_en (última consulta: 4 de febrero de 2018). 

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/future-competition_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/future-competition_en
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nuevo bien, por lo que en este supuesto la importancia del sobreprecio pagado por el 

bien o servicio cartelizado resulta más limitada que en el primer supuesto, donde se 

traslada íntegramente al siguiente eslabón de la cadena de distribución
171

.  

El uso de “procedimientos-tipo” se recomienda cuando se observe un importante 

número de perjudicados que se encuentren en la misma situación en relación con el 

daño que han sufrido y su pretensión de obtener un resarcimiento del mismo. Asimismo 

se contemplará la posibilidad de implantar un plazo para que las víctimas puedan 

formalizar sus quejas en el supuesto de no estar de acuerdo con el reparto previsto por 

parte de la autoridad de competencia. Obviamente también los infractores han de poder 

presentar sus quejas al reparto establecido por parte de la autoridad en ese determinado 

plazo. Para evitar que todo el modelo monista y el procedimiento unificado adquiera 

una mayor complejidad que la estrictamente necesaria, tras dicho período habilitado 

para formular quejas en relación con el resarcimiento del daño que han sufrido los 

perjudicados, la autoridad publicará una resolución, cuyo control jurisdiccional se 

llevará a cabo por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid
172

, y que tendrá efectos sobre las partes que hubiesen decidido someterse a este 

modelo unitario o monista
173

. De forma similar a lo que ocurre con el arbitraje, dicho 

modelo comparte la característica de ser una alternativa para aquellas víctimas que 

prefieran acudir al mismo con el fin de ver resarcido el daño que han sufrido. Por ello 

tiene un mayor acomodo en cárteles que hayan tenido un gran número de perjudicados. 

Obviamente siempre quedará la posibilidad de que una víctima que lo desee acuda al 

órgano jurisdiccional competente para hacer valer su pretensión de resarcimiento de los 

daños y perjuicios sufridos como consecuencia del cártel. La decisión final es y ha de 

ser siempre de la víctima. La autoridad de competencia puede facilitar a las víctimas por 

medio de este modelo monista y el procedimiento-tipo la interposición de su 

reclamación, pero son ellos quienes han de dilucidar cuál es la vía que desean tomar y si 

                                                           
171

 Vid. en este sentido ampliamente, BULST, F. W.: Schadensersatzansprüche der Marktgegenseite im 

Kartellrecht… op. Cit., p. 255 y s., p. 282 y ss.  
172

 En este supuesto se introduciría un apartado d) en el artículo 73.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial, en el que se establezca que la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de 

Justicia (en nuestro caso de Madrid) conocerá, como Sala de lo Civil “de las funciones de apoyo y control 

de los pronunciamiento relativos al resarcimiento de daños de las víctimas de cárteles publicados por la 

Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, una vez transcurrido el período de alegaciones 

de las víctimas y de los infractores”.  
173

 Vid. también KAPP, T.: “Abschaffung des Private Enforcement bei Hardcore-Kartellen…” op. Cit., p. 

336, quien propone que dicho pronunciamiento de la autoridad de competencia ha de tener un efecto erga 

omnes, vinculando a todos los partícipes en este procedimiento. El autor no menciona un control 

jurisdiccional de dicha decisión “final” de la autoridad de competencia.  
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lo desean, con el fin de que sus intereses sean satisfechos de la forma más justa, 

recordando así las palabras de Lord Heward CJ cuando en el caso R. v. Sussex apuntó 

que “not only must Justice be done, it must also be seen to be done”
174

.     

 

1. Modelo de aplicación "unitario" o "monista" 

a) Presupuestos. El respeto de la tradición jurídica europea. 

Los perjudicados que deciden acudir a un órgano jurisdiccional haciendo valer 

su pretensión de obtener un resarcimiento por los daños sufridos adquieren una 

importancia destacada, ya que de lo contrario un sistema de aplicación privada no 

resultaría viable en la práctica
175

. Partiendo del presupuesto que se quiere apoyar y 

promocionar la aplicación privada, ya que, siguiendo a la Comisión, “la aplicación 

general de las normas de competencia de la Unión Europea se garantiza mejor 

mediante la aplicación complementaria, pública y privada”
176

, se podría proponer la 

reconducción del modelo mixto aplicación pública-aplicación privada a un modelo de 

aplicación unitaria, que defendería satisfactoriamente tanto los intereses públicos como 

los privados, respetando en todo caso el derecho que tienen las víctimas a decidir si 

desean obtener un resarcimiento de los daños y perjuicios que han sufrido. Cualquier 

propuesta de mejora de la aplicación de la normativa de defensa de la competencia, 

entendiendo como tal que los perjudicados en última instancia obtengan un 

resarcimiento de los daños que han sufrido, ha de respetar en todo caso la jurisprudencia 

del TJUE en Courage y Manfredi, en las que el TJUE afirma que cualquier perjudicado 

tiene derecho a obtener un resarcimiento por los daños sufridos. 

En la práctica, debido a las facilidades probatorias que suponen para las 

víctimas, han tenido más incidencia las demandas interpuestas tras un pronunciamiento 

por parte de la autoridad de competencia, es decir, las denominadas demandas follow-

                                                           
174

 R v Sussex Justices, Ex parte McCarthy ([1924] 1 KB 256, [1923] All ER Rep 233). 
175

 Vid. En este sentido WILS, W.: “Should Private Antitrust Enforcement Be Encouraged in Europe?” en 

World Competition Law and Economic Review, Vol. 26, nº 3, 2003, pp. 473-488, p. 473.  
176

 Vid. página 3 de la Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativa a determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por 

infracciones de las disposiciones del Derecho de la comptencia de los Estados miembros y de la Unión 

Europea, COM (2013) 404 final 2013/0185 (COD), de 11 de junio de 2013. La exposición de motivos 

advierte a continuación que “se considera que el marco jurídico existente no regula adecuadamente la 

interacción entre las dos ramas de la aplicación de la normativa de competencia de la UE”.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_parte
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on
177

. Sin embargo, a pesar de la relevancia práctica de las acciones follow-on para 

resarcir el daño que han sufrido las víctimas de los cárteles, la mayoría de acciones 

privadas se han interpuesto de forma independiente en el contexto de acuerdos 

verticales, especialmente en supuestos relacionados con acuerdos de distribución entre 

empresas petroleras y estaciones de servicio, así como en casos de abuso de posición de 

dominio
178

.  

Teniendo en cuenta el derecho de las víctimas a percibir un resarcimiento por los 

daños que se les han causado
179

, sería contrario a la jurisprudencia europea negar la 

posibilidad de que cualquier víctima, por pequeño que hubiese sido el daño que ha 

sufrido, pudiese interponer una demanda de resarcimiento. Sin embargo, sí puede 

reflexionarse acerca de posibles vías para aumentar las posibilidades de ser resarcidas 

                                                           
177

 Vid. en este sentido EZRACHI, A.: “From Courage v Crehan to the White Paper- The Changing 

Landscape of European Private Enforcement and the Possible Implications for Article 82 EC Litigation” 

en MACKENRODT, M.-O., CONDE GALLEGO, B. y ENCHELMAIER, S. (Edits.): Abuse of Dominant 

Position: New Interpretation, New Enforcement Mechanisms?, Berlin/ Heidelberg, 2008, pp. 117-135, p. 

118 y ss. Vid. también en este sentido PEYER, S.: “Private antitrust enforcement in Europa: wer hat die 

Nase vorn?”, disponible en http://kartellblog.de/2011/04/20/gastbeitrag-peyer-private-antitrust-

enforcement-in-europa-wer-hat-die-nase-vorn/ (última consulta: 4 de febrero de 2018). También en 

Estados Unidos, donde siempre se subraya que la aplicación privada representa más del noventa por 

ciento de los asuntos en defensa de la competencia, se observa un predominio claro de las demandas 

follow-on, cuando se trata de supuestos en los que se pretende obtener un resarcimiento del daño. Vid. en 

este sentido BAKER, D. I.: “Revisiting History- What Have We Learned about Private Antitrust 

Enforcement That We Would Recommend to Others?” en Loyola Consumer Law Review, Vol. 16, nº 4, 

2004, pp. 379-408, p. 382. Una postura más atenuada se encuentra en LANDE, R. H. y DAVIS, J. P.: 

“Benefits from Private Antitrust Enforcement: An Analysis of Forty Cases” en University of San 

Francisco Law Research Paper, nº 7, 2010, pp. 879-918, p. 897, quienes señalan que casi la mitad del 

importe total obtenido en concepto de resarcimiento de daños y perjuicios (entre el 43% y el 47%) tuvo su 

origen en quince supuestos de aplicación que provenían de demandas interpuestas directamente por los 

perjudicado, sin una investigación previa por ninguna autoridad de competencia  en materia de 

competencia.  
178

 Vid. RUIZ DE ANGULO GÓMEZ, E.; BAYO ÁLVAREZ, R. y COSTAS COMESAÑA, J.: “Las 

experiencias nacionales en la aplicación privada del Derecho de la competencia: España” en VELASCO 

SAN PEDRO, L. A.; ALONSO LEDESMA, C. y otros (Dirs.): La aplicación privada del Derecho de la 

competencia, op. Cit., pp. 137-147, p. 141, así como de forma muy detallada el estudio muy útil de 

MARCOS, F.: “Competition Law Private Litigation in the Spanish Courts (1999-2012)” en Global 

Competition Litigation Review, nº 4, 2013, pp. 167-211, p. 171, señalando que casi dos tercios de las 

demandas privadas hasta ahora se han producido en el marco de acuerdos verticales. 
179

 Vid. en este mismo sentido ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: “Contra la armonización positiva: la 

Propuesta de la Comisión para reforzar el private enforcement del Derecho de la competencia” en InDret. 

Revista para el análisis del Derecho, nº 3, 2009, pp.1-35, p. 4, quien señala que “nadie discute el derecho 

de las víctimas de un cártel a ser compensadas”, aclarando acertadamente la difícil compatibilidad con el 

derecho a la tutela judicial efectiva (en España reconocido como derecho fundamental en el artículo 24 

CE) que tendría el hecho de denegarle a un sujeto que ha sufrido un daño como consecuencia de una 

conducta ilícita la posibilidad de acudir a un tribunal con el fin de demandar un resarcimiento de dichos 

daños, “especialmente (…) cuando la conducta es tan dañina para el bienestar social como un cártel”. 

Desde un punto de vista más general acerca de la aplicación judicial del Derecho europeo y el derecho a 

la tutela judicial efectiva, vid. ARROYO JIMÉNEZ, L.: “Hacia la normalización constitucional del 

Derecho de la Unión Europea” en Revista de Derecho Europeo, nº 45, 2013, pp. 139-169, pp. 157 y ss. 
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tales víctimas
180

. No hay ninguna exigencia imperativa relativa a que de acuerdo con la 

normativa y la jurisprudencia europeas, cualquier daño derivado de un cártel, por ínfimo 

que sea, tenga que materializarse en un proceso judicial civil, y que ésta sea la única vía 

para cumpliar con el principio de efectividad previsto en la jurisprudencia europea. Este 

principio nació de forma jurisprudencial, al igual que el principio de equivalencia, 

siendo posteriormente reconocido en el artículo 3 de la Directiva 2014/104/UE. No se 

exige que para cumplir con tales principios tenga que acudirse siempre a la vía judicial 

con el fin de materializar la pretensión resarcitoria.   

La Comisión europea señala como uno de los objetivos de la Directiva la 

“optimización” de la interacción entre la aplicación pública y privada del Derecho de la 

competencia. Para intentar resolver esta problemática relación hace propuestas que 

“podrían invadir” las normas procesales nacionales. La exposición de motivos afirma 

claramente además que tanto si se solicita una indemnización derivada de ilícitos 

anticompetitivos que vulneran la normativa europa de defensa de la competencia, como 

en los supuestos en los que se vulneren las normativas nacionales de defensa de la 

competencia, conviene que “les sean de aplicación las mismas normas sustantivas y de 

procedimiento”
181

. Aunque finalmente no se ha incluido una regulación de las acciones 

colectivas en la Directiva 2014/104/UE, como sí había sucedido en la Propuesta de 

Directiva del año 2009, el ámbito que se deja a los Estados miembros para transponer 

en su normativa interna la Directiva es pequeño, por lo que en realidad podría haberse 

denominado Reglamento
182

.  

Con independencia de la vía utilizada para la armonización positiva de las 

normas relativas a las acciones de daños derivadas de ilícitos anticompetitivos en 

Europa, lo que cabe plantearse es la necesidad y utilidad de dicha armonización 

positiva, teniendo en cuenta el fin perseguido en última instancia, es decir, que las 

                                                           
180

 Quizás las expectativas que se tienen en relación con la aplicación privada sean “demasiado altas”. 

Vid., por todos, SCHMIDT, K.: „Kartellprivatrecht- Zivilrechtswissenschaft und 

Kartellrechtswissenschaft: Herrin und Magd? Magd und Herrin?“ en Zeitschrift für Wettbewerbsrecht, nº 

1, 2010, pp. 15-33, p. 33, así como MÖSCHEL, W.: „Behördliche oder privatrechtliche Durchsetzung des 

Kartellrechts?“ en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 5, 2007, pp. 483-492, p. 491.  
181

 Vid. apartado 4.1 de la Exposición de motivos de la Propuesta de Directiva. 
182

 Este hecho podría haber generado mayores reticencias por parte del Consejo de la Unión Europea, 

institución europea que represante los intereses de los Estados miembros dentro de la Unión Europea, ya 

que los Reglamentos son normas jurídicas europeas con alcance general y eficacia directa, siendo de 

obligado cumplimiento y directamente aplicables en todos los Estados de la UE y por cualquier autoridad 

o particular, sin que sea necesario adoptar ninguna norma jurídica de origen interno o nacional de 

transposición para completar su plena eficacia. En consecuencia, su tutela jurisdiccional podrá ser 

también invocada ante tribunales nacionales o comunitarios por parte de los particulares.  
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víctimas obtengan efectivamente un resarcimiento de los daños que han sufrido. Para 

ello no puede olvidarse que la aplicación privada en ningún momento está destinada a 

sustituir a la aplicación pública, sino a complementarla, con el fin de mejorar la 

aplicación del Derecho de la competencia en su conjunto. Así lo manifiesta claramente 

la Directiva, de manera que cualquier alternativa que se proponga para mejorar la 

aplicación del Derecho de la competencia tiene que partir de la deseada defensa tanto de 

los intereses públicos como de los intereses privados que son afectados cuando se 

observa la existencia de un ilícito anticompetitivo. Es cierto que en la práctica se 

interpone un número más o menos elevado de acciones privadas de resarcimiento de 

daños, concentradas especialmente en los países que más tradición presentan en la 

resolución de este tipo de acciones, como son Alemania, Reino Unido y los Países 

Bajos. La Directiva está destinada a mejorar las posibilidades de las víctimas de obtener 

un resarcimiento pleno por los daños que han sufrido como consecuencia de ilícitos 

anticompetitivos. Para ello se pretende optimizar la interacción entre la aplicación 

pública y la aplicación privada del Derecho de la competencia. El problema que subyace 

de fondo es conjugar los objetivos perseguidos por la Directiva, respetando las 

tradiciones jurídicas del civil law en el que se basa la cultura jurídica europea, pero a su 

vez dejándose “impregnar” a medias por la tradición estadounidense, en la que 

ciertamente la aplicación privada ha tenido y tiene una importancia destacada
183

.  

En Estados Unidos, como ha quedado claro tras el análisis de los sujetos 

legitimados activamente para demandar un resarcimiento de los daños sufridos, los 

compradores indirectos de los bienes cartelizados no son considerados actualmente 

legitimados activamente a nivel federal, ni se admite por los tribunales federales la 

defensa passing-on por parte de los cartelistas. De esta manera se incrementan los 

incentivos para que los compradores directos interpongan acciones de resarcimiento, 

teniendo en cuenta que el cartelista o los cartelistas demandados no podrán defenderse 

alegando que el demandante ha logrado trasladar el sobreprecio pagado al siguiente 

eslabón de la cadena de distribución. Además, y teniendo en cuenta esta limitación de la 

legitimación activa, se garantiza que los infractores no tengan que hacer frente a un 

                                                           
183

 Donde, al contrario de lo que se pueda pensar, la mayor parte de las acciones de resarcimiento son 

interpuestas tras alguna actividad por parte de organismos públicos de defensa de la competencia o bien 

en asuntos de abuso de posición de dominio, supuestos en los que las víctimas no tienen grandes 

problemas para probar el ilícito al no tratarse de cárteles secretos. Vid. LANDE, R. H. y DAVIS, J. P.: 

“Benefits From Private Antitrust Enforcement: An Analysis of Forty Cases” en University of San 

Francisco Law Review, Vol. 42, 2008, pp. 879-920. 
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resarcimiento múltiple de daños, puesto que únicamente podrán ser demandados por sus 

compradores directos. Teniendo en cuenta que los daños que éstos últimos habrán 

sufrido frecuentemente serán ya de por sí cuantiosos y que tienen derecho a obtener el 

triple de los daños que han sufrido, en virtud de los treble damages, los compradores 

directos tienen incentivos suficientes para demandar a los infractores que han 

participado en el acuerdo anticompetitivo, más aún teniendo en cuenta el 

funcionamiento mencionado de las class actions o acciones de clase. A través de la 

inadmisión, en la normativa federal, de la legitimación activa de los compradores 

indirectos así como de la inadmisión de la defensa passing- on como mecanismo 

procesal de defensa por parte del infractor y los daños múltiples, puede concluirse que 

en Estados Unidos el objetivo esencialmente perseguido es la disuasión de futuras 

conductas anticompetitivas, además de la compensación o el resarcimiento de las 

víctimas de tales conductas.  

En Europa, por el contrario, se pretende incrementar la aplicación privada con el 

objetivo primordial de resarcir a las víctimas, como afirma claramente la Directiva 

2014/104/UE
184

. Este objetivo primario conlleva otro secundario relativo al incremento 

de los efectos disuasorios de potenciales comportamientos anticompetitivos, al ser 

conscientes los infractores que además de ser multados por las autoridades de 

competencia podrían tener que hacer frente al resarcimiento de los daños causados. Una 

potenciada aplicación privada está por tanto a su vez destinada a incrementar los efectos 

disuasorios de las multas, manifestación típica de la aplicación pública, que no puede ni 

debe ser sustituida por la primera
185

. De hecho, esta función de complemento de la 

aplicación privada, en términos generales, no limitada al ámbito del Derecho de la 

competencia, presenta ya una larga tradición en el Derecho europeo, como queda claro 

en la sentencia del TJUE en el caso Van Gend en Loos
186

.     

                                                           
184

 Vid. también DÍEZ-PICAZO, L.: Derecho de daños, Madrid, 1999, p. 44, señalando que en la 

actualidad la función punitiva de la responsabilidad civil es “por completo ajena a ella” y que “en los 

Derechos europeos continentales, la función punitiva la cumplen exclusivamente las normas penales, 

acompañadas a veces por lo que se ha llamado el Derecho administrativo sancionador”.    
185

 Vid. En sentido BECKER, R.: “Kartellrechtliche Schadensersatzklagen à l’américaine?“ en 

MÖSCHEL, W. Y BIEN, F. (Edits.): Kartellrechtsdurchsetzung durch private Schadenersatzklagen?, 

Baden-Baden, 2010, pp. 37-70, p. 43.   
186

 Vid. Sentencia del TJUE de 5 de febrero de 1963, asunto C-26/62, asunto Van Gend en Loos, pág. 341, 

donde señala que “la circunstancia de que el Tratado (…) faculte a la Comisión y a los Estados miembros 

para demandar ante el Tribunal de Justicia a un Estado que no haya cumplido sus obligaciones, no 

implica la imposibilidad de que los particulares invoquen, llegado el asunto, esas obligaciones ante el 
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Hallar una vía para satisfacer en términos equiparables todos los intereses en 

juego no es una tarea fácil. El objetivo principal es lograr el resarcimiento de las 

víctimas de los ilícitos anticompetitivos, evitando a su vez que éstas obtengan un 

enriquecimiento a través de dicho resarcimiento, ya que sería considerado un 

enriquecimiento injusto, de ahí que se permita la defensa passing-on por parte de los 

infractores. Otro de los fines perseguidos es que los infractores resarzan el daño 

efectivamente ocasionado a la víctima, de ahí que además de la defensa passing-on se 

acepte la legitimación activa de compradores directos e indirectos, siempre que 

hubiesen sufrido efectivamente un daño cuantificable y que logren demostrar la cuantía 

del daño sufrido.  

Se persigue además, en dicho interés por incrementar la interposición de 

acciones subyace a la publicación y aprobación de la Directiva 2014/104/UE, que las 

víctimas interpongan efectivamente demandas de resarcimiento por los daños que se les 

han causado y, por tanto, que tengan incentivos para litigar, sin llegar a abusar del 

sistema. Por razones lógicas, cuanto mayor sea la cuantía del daño que han sufrido las 

víctimas, más incentivos tendrán éstas para interponer una demanda de resarcimiento. 

De ahí que las medianas y grandes empresas, que suelen ser frecuentemente las que 

adquieren los productos cartelizados de los infractores, sean las que mayores incentivos 

tienen en la práctica para interponer este tipo de demandas
187

. Se persigue igualmente 

que un incremento de las demandas privadas de resarcimiento no se traduzca en un 

menor número de solicitudes de clemencia por parte de los infractores, teniendo en 

cuenta la importancia mencionada de los programas de clemencia para el 

descubrimiento de estas prácticas secretas
188

. La Comisión tiene igualmente un interés 

destacado en que las víctimas sean resarcidas de manera que se respeten las tradiciones 

jurídicas del Derecho europeo-continental, así como de los distintos Estados miembros. 

Por esta razón se ha utilizado, en el marco de los artículos 103 y 114 del Tratado de 

                                                                                                                                                                          
Juez nacional, (…) no excluye la posibilidad de que en los litigios entre particulares ante el Juez 

nacional se denuncie la violación de dichas obligaciones”.  
187

 Vid. “Schienenkartell- Schadenersatzklage der Bahn gegen ThyssenKrupp”, noticia publicada el 20 de 

diciembre de 2012 en Frankfurter Allgemeine Zeitung, disponible en 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/schienenkartell-schadenersatzklage-der-bahn-gegen-

thyssenkrupp-12000076.html (última consulta: 4 de febrero de 2018), citando la demanda de Deutsche 

Bahn a distintas empresas que habían participado en un cártel, entre ellas Thyssen Krupp, ante el Tribunal 

Regional de Frankfurt (Landgericht Frankfurt), al ser uno de las principales víctimas del cártel de vías 

ferroviarias.  
188

 Vid. “El primer chivato de un cártel aguarda a las puertas de la CNC”, publicado en el periódico Cinco 

Días el 28 de febrero de 2008, el mismo día que entraron en vigor los programas de clemencia en España, 

y que muestra el eco mediático y la relevancia de los programas de clemencia en la práctica.   

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/schienenkartell-schadenersatzklage-der-bahn-gegen-thyssenkrupp-12000076.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/schienenkartell-schadenersatzklage-der-bahn-gegen-thyssenkrupp-12000076.html
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Funcionamiento de la Unión Europea, una Directiva, para que los veintiocho Estados 

miembros tengan un cierto espacio de libertad para transponer dicha normativa europea 

a sus normativas nacionales.  

 

b) Aspectos esenciales que influyen en la configuración del 

modelo unitario 

No obstante, caben plantearse varias cuestiones relativas a las soluciones que se 

prevén a nivel europeo para “mejorar” los derechos de las víctimas. Tras el estudio del 

amplio abanico de legitimados activos que cabe entender bajo la expresión “cualquier 

persona” que utilizó el TJUE en Courage en 2001 y que volvió a mencionar en 

Manfredi en 2006 y en Otis en 2012, así como los mecanimos de agrupación colectiva 

de intereses, cabe plantearse si la situación actual y la que se prevé en la Directiva son 

las más eficientes para asegurar una mayor probabilidad de que las víctimas obtengan 

un resarcimiento por los daños que han sufrido.  

Volviendo al conflicto mencionado entre aplicación pública y aplicación 

privada, las autoridades de competencia son ciertamente conscientes de dicho 

problema
189

 y, para evitar una disminución de las solicitudes de clemencia, deciden que 

a efectos de las demandas de resarcimiento de daños y perjuicios, los órganos 

jurisdiccionales no pueden ordenar a una parte o a un tercero la exhibición de 

declaraciones que han efectuado las empresas infractoras en el marco de un programa 

de clemencia
190

. Parte de la doctrina ha criticado que esta solución debilita en cierto 

modo tanto la aplicación pública como la aplicación privada, en concreto, la posibilidad 

de interponer acciones de resarcimiento porque se está privando a los potenciales 

demandantes de mecanimos probatorios, especialmente en relación con el daño que ha 

causado el comportamiento anticompetitivo, que les facilitarían la interposición de la 

demanda. Por otra parte, la aplicación pública se podría ver debilitada porque el 

                                                           
189

 Vid. por ejemplo el documento ya más antiguo de la autoridad alemana de competencia 

(Bundeskartellamt): “Private Kartellrechtsdurchsetzung- Stand, Probleme, Perspektiven”, 

Diskussionspapier für die Sitzung des Arbeitskreises Kartellrecht, 26 de septiembre de 2005, disponible 

en http://bit.ly/1w8YWuq (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
190

 Vid. a nivel europeo el artículo 6.6.a) de la Directiva 2014/104/UE. En España vid. apartado 77 de la 

Comunicación de 19 de junio de 2013, de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre el programa de 

clemencia (BOE 16 de agosto de 2013), en la misma línea de la Resolución de las autoridades europeas 

de competencia de 23 de mayo de 2012, relativa a la protección de las solicitudes de clemencia ante 

reclamaciones de daños y perjuicios.  

http://bit.ly/1w8YWuq
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infractor que interpone la solicitud de clemencia podría dudar de si el demandante 

perjudicado puede llegar a tener acceso a las declaraciones corporativas presentadas en 

el marco de un programa de clemencia
191

.       

También podría causar un rechazo hacia estas medidas una cierta deformación 

del derecho procesal civil de los Estados miembros, teniendo en cuenta el resultado final 

de la Directiva. La interposición de demandas stand-alone en supuestos de cárteles 

seguirá siendo difícil, teniendo en cuenta las dificultades probatorias a las que se 

enfrentan las víctimas, en relación con la existencia del ilícito anticompetitivo, el daño y 

su cuantía, así como la relación de causalidad entre ambos
192

. Las autoridades de 

competencia tienen facultades de investigación, medios y poderes específicos y están, 

debido a su capacidad y experiencia, generalmente mejor preparadas para descubrir 

comportamientos anticompetitivos. Precisamente por ello se preveía con anterioridad a 

la aprobación de la Directiva ya por parte de algunos legisladores nacionales, como por 

ejemplo en el § 33.4 de la Ley de defensa de la competencia alemana, así como por el 

legislador europeo en el artículo 9 de la Directiva 2014/104/UE, la vinculatoriedad de 

las decisiones de las autoridades de competencia en relación con las decisiones que 

tomen los órganos jurisdiccionales ordinarios. Tal vinculatoriedad tiene sentido con el 

fin de facilitar que las víctimas obtengan un resarcimiento por los daños que han 

sufrido, si bien también es cierto que en la práctica puede resultar problemático o al 

menos "curioso", teniendo en cuenta el principio de independencia judicial
193

, siendo un 

                                                           
191

 Vid. en este sentido KAPP, T.: “Abschaffung des Private Enforcement bei Hardcore-Kartellen” en 

BECHTOLD, S.; JICKELI, J. Y ROHE, M. (Edits.): Recht, Ordnung und Wettbewerb, Festschrift zum 

70. Geburtstag von Wernhard Möschel, Baden-Baden, 2011, pp. 319-340, p. 323. En este afán de 

proteger los programas de clemencia y a las empresas infractoras para que hagan uso de este tipo de 

programas y descubran los cárteles se llama la atención asimismo acerca de una “deformación” del 

proceso sancionador. Como ejemplo menciona el autor las multas impuestas en el cártel del papel 

decorativo (Dekorpapierfall), que tuvieron lugar pocas semanas después de llevar a cabo el 

Bundeskartellamt investigaciones en las sede de las empresas posteriormente multadas. Estas decisiones 

de 21 y de 30 de enero de 2008 (B 6-207/07) constaban únicamente de cuatro y seis páginas 

respectivamente y no hacían ni una exposición minuciosa de los hechos que habían tenido lugar ni una 

fundamentación jurídica como de costumbre por parte de la Autoridad de competencia    alemana. Esta 

rapidez y brevedad la explica el autor debido a la aparente seguridad que se quiere ofrecer a los 

infractores, para que puedan hacer uso lo antes posible del programa de clemencia.  
192

 En relación con los problemas probatorios en las demandas stand-alone vid., por todos, WAGNER, E.; 

KLEINE, M. y LIEBACH, I.: “Kartellrechtliche Schadensersatzklagen - Bewertung der Vorschläge der 

Europäischen Kommission im Weißbuch“ en Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht, nº 8, 2008, 305-

318. 
193

 En España, el principio de independencia judicial está consagrado en el artículo 117 de la 

Constitución. En relación con los problemas que plantean los efectos de las decisiones de las autoridades 

de competencia con respecto a los órganos jurisdiccionales vid. ORTIZ BAQUERO, I. S.: La aplicación 

privada del Derecho de la competencia. Los efectos civiles derivados de la infracción de las normas de 

libre competencia, Madrid, 2011, pp. 517-528. 
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elemento extraño en el proceso civil. La jurisprudencia alemana ha subrayado que la 

vinculatoriedad prevista por el § 33.4 GWB en relación con las decisiones de la 

autoridad de competencia no sólo europea y alemana sino también de cualquier otro 

Estado miembro de la UE únicamente opera en relación con la existencia del ilícito 

anticompetitivo, y no en relación con los demás presupuestos de las acciones de 

resarcimiento, como son la relación de causalidad entre el ilícito y el daño o la 

“probabilidad” de que del ilícito se derive un daño
194

. En este mismo sentido se había 

pronunciado ya el TJUE en relación con las decisiones de la Comisión europea, cuya 

vinculatoriedad ya se resolvió en el artículo 16 del Reglamento 1/2003, en su Sentencia 

de 6 de noviembre de 2012, en el caso Otis
195

.  

En las posición del Parlamento europeo de 17 de abril de 2014 con respecto a la 

Propuesta de Directiva de la Comisión se previó en el artículo 9.1 que las decisiones de 

autoridades de competencia nacionales vincularán únicamente a los jueces del mismo 

Estado miembro, mientras que las decisiones de autoridades de otros Estados miembros 

podrán ser tenidas en cuenta como mecanimos probatorios de la existencia de un ilícito 

anticompetitivo (artículo 9.2 de la Propuesta de Directiva). La versión inicial de la 

Comisión preveía la vinculatoriedad de las decisiones de cualquier autoridad nacional 

de competencia (como actualmente en Alemania), pero finalmente se siguió el consejo 

del Parlamento europeo y se incluyó en el texto final de la Directiva la previsión relativa 

al carácter vinculante para los órganos jurisdiccionales con respecto a las decisiones de 

la autoridad de competencia del mismo Estado donde se interponga la demanda de 

resarcimiento y el carácter de prueba prima facie de las decisiones de autoridades de 

competencia de un Estado miembro distinto del que conoce del pleito civil.  

                                                           
194

 Vid. Sentencia del Tribunal Superior (Oberlandesgericht) de Múnich de 21 de febrero de 2013 (U 

5006/11 Kartellrecht- Fernsehvermarktung).  
195

 Vid. Sentencia del TJUE de 6 de noviembre de 2012, asunto C-199/11, asunto Otis, apartados 65 y 66: 

“Por último, interesa destacar que una acción civil de indemnización, como la que es objeto del 

procedimiento principal, implica, según resulta de la resolución de remisión, no sólo la comprobación de 

que se ha producido un hecho dañoso, sino también la existencia de un daño y de una relación directa 

entre éste y el hecho dañoso. Si bien es cierto que la obligación que tiene el juez nacional de no adoptar 

resoluciones incompatibles con una decisión de la Comisión por la que se declare la existencia de una 

infracción del artículo 101 TFUE le impone admitir la existencia de un acuerdo o práctica prohibidos, 

cabe precisar que la existencia de un daño y la relación de causalidad directa entre ese daño y el 

acuerdo o práctica en cuestión siguen dependiendo, en cambio, de la apreciación del juez nacional. 

En efecto, aun cuando la Comisión se haya visto inducida a determinar en su decisión los efectos 

concretos de la infracción, corresponde siempre al juez nacional determinar individualizadamente el 

daño ocasionado a cada una de las personas que han ejercitado una acción de indemnización. Tal 

apreciación no es contraria al artículo 16 del Reglamento nº 1/2003”.  
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Es ajeno al proceso civil también el hecho de que se suspenda el plazo para 

poder ejercitar la acción de resarcimiento de daños si una autoridad de defensa de la 

competencia actúa a efectos de la investigación o el procedimiento en relación con una 

infracción de la normativa de defensa de la competencia con la que esté relacionada la 

acción de resarcimiento de daños. Esta previsión, establecida en el artículo 10.4 de la 

Directiva
196

 y que ya se introdujo en un sentido similiar en el § 33.5 de la Ley alemana 

de defensa de la competencia tras la reforma llevada a cabo en 2005, cobra sentido 

teniendo en cuenta las demandas follow-on en esta materia. Pero también supone una 

invasión en el proceso civil, en concreto en materia de prescripción de las acciones de 

resarcimiento en este caso
197

.  

También la defensa passing-on, que finalmente ha sido admitida como 

mecanismo de defensa para los infractores que hubieran participado en un cártel de 

acuerdo con el artículo 13 de la Directiva, ha generado mucho debate en el pasado
198

. 

                                                           
196

 Artículo 10.4 de la Directiva: “Los Estados miembros velarán por que se suspenda o, en función del 

Derecho nacional, se interrumpa el plazo si una autoridad de la competencia actúa a efectos de la 

investigación o el procedimiento en relación con una infracción del Derecho de la competencia con la 

que esté relacionada la acción por daños. La suspensión terminará, como mínimo, un año después de que 

la resolución de la infracción sea firme o se de por concluido el procedimiento de otra forma”.  
197

 Vid. en España el artículo 1973 del Código Civil, que prevé que “la prescripción de las acciones se 

interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por 

cualquier acto de reconocimiento de deuda por el deudor”. En el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, publicado el 27 de febrero de 2015, se añade un apartado segundo en el artículo 

1973 CC, quedando redactado dicho apartado como sigue: “el plazo de prescripción no se entenderá 

interrumpido si transcurrido un año desde la reclamación extrajudicial el deudor no hubiese cumplido y 

el acreedor no hubiese reclamado judicialmente su cumplimiento”. Esta modificación, que entrará en 

vigor tres meses después de ser publicado su texto en el Boletín Oficial del Estado, indica una clara 

tendencia a incrementar la seguridad jurídica y que la interrupción de la prescripción no se prorroge sin 

poner un límite. En relación con los requisitos que deben reunir las causas de interrupción de la 

prescripción vid. REGLERO CAMPOS, F.: “Comentario al artículo 1973 del Código Civil” en 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.): Comentarios al Código Civil, Navarra, 2013, pp. 

2210-2214, p. 2211. El texto del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil está 

disponible en http://bit.ly/1B771Bk (última consulta: 4 de febrero de 2018). Vid. también una crítica en 

un tono similar y En relación con el  § 33.5 de la Ley alemana, KAPP, T.: “Abschaffung des Private 

Enforcement bei Hardcore-Kartellen” en BECHTOLD, S.; JICKELI, J. y ROHE, M. (Edits.): Recht, 

Ordnung und Wettbewerb. Festschrift zum 70. Geburtstag von Wernhard Möschel, Baden-Baden, 2011, 

pp. 319-340, p. 325. 
198

 Vid. entre otros ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: “Contra la armonización positiva: la Propuesta de la 

Comisión para reforzar el private enforcement del Derecho de la competencia” en InDret. Revista para el 

análisis del Derecho, nº 3, 2009, pp. 1-35, p. 10; BULST, F. W.: Schadensersatzansprüche der 

Marktgegenseite im Kartellrecht, p. 28 y ss, p. 108 y ss; BORNKAMM, J.: „Cui malo? Wem schaden 

Kartelle?“ GRUR 2010, pp. 501-505; KIEβLING, E.: „Neues zur Schadensabwälzung“, GRUR 2009, pp. 

733-739; REICH, M.: „Die Passing-On Defence im Spannungsfeld zwischen Weiβbuch und kritischen 

Literaturstimmen“, en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 10, 2008, pp. 1046-1053; LÜBBIG, T. y LE BELL, 

M.: Die Reform des Zivilprozesses in Kartellsachen, en WRP 2006, pp. 1209 y 1212; LÜTZ, M.: 

„Schwerpunkte der 7. GWB-Novelle“ en Wirtschaft und Wettbewerb, 2005, pp. 718-732, pp. 718 y 727 y 

ss; SCHÜTT, M.: „Individualrechtsschutz nach der 7. GWB-Novelle“ en Wirtschaft und Wettbewerb, 

2004, pp. 1124-1131, pp. 1124 y 1128 y ss; BERRISCH, J. y BURIANSKI, M.: „Kartellrechtliche 

Schadensersatzansprüche nach der 7. GWB-Novelle“ en Wirtschaft und Wettbewerb, 2005, pp. 878-885, 

http://bit.ly/1B771Bk
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Desde un punto de vista de la eficiencia procesal, reduciendo los costes de 

determinación de los daños así como la complejidad de las reclamaciones, no parece 

estar fuera de lugar el rechazo mentenido actualmente en la normativa federal 

estadounidense de este mecanismo de defensa por parte de los infractores. De esta 

manera se crean incentivos para que las víctimas directas, que son las únicas que a nivel 

federal están actualmente legitimadas para demandar ese resarcimiento de los daños, 

reclamen en efecto ese resarcimiento. Se genera asimismo un efecto disuasorio frente a 

estos infractores, puesto que ex ante saben que no podrán defenderse alegando que se ha 

trasladado el daño sufrido al siguiente partícipe de la cadena de distribución.  

En este mismo sentido, no puede obviarse que admitir la defensa basada en el 

traslado del sobreprecio pagado como consecuencia de la infracción anticompetitiva 

supone permitir al infractor en cierto modo “beneficiarse” de su comportamiento ilícito, 

ergo sabe que aunque vulnere la normativa posteriormente tendrá alguna vía disponible 

para atenuar su responsabilidad o, en supuestos extremos, incluso para eximirse de su 

responsabilidad. En cualquier caso, aceptando la alegación del traslado de los 

sobrecostes pagados o passing-on como mecanismo de defensa válido por la parte 

infractora se plantea innegablemente un dilema irresoluble. En el supuesto de aceptar 

este mecanismo de defensa, se estaría cumpliendo con la máxima de evitar una 

sobrecompensación de los daños sufridos, principio que rige en nuestra tradición 

civilista de la Europa continental y que deriva en una plena compensación de los daños 

sufridos, evitando así que la víctima sea resarcida por un daño que realmente no ha 

sufrido. Este es el contenido del artículo 3.3 de la Directiva. Sin embargo, se derivan 

como problemas destacados la prueba del daño efectivamente causado así como la 

cuantificación del mismo, puesto que parte del mismo se ha ido trasladando "aguas 

abajo" a través de la cadena de distribución. Además se estaría corriendo el riesgo de 

que los compradores directos del bien o servicio cartelizado no interpongan una 

demanda de resarcimiento del daño sufrido o pierdan cierto interés en interponer dicha 

demanda a sabiendas de que el infractor puede hacer uso de dicho mecanismo de 

defensa. La aceptación de la defensa passing-on podría derivar en que únicamente 

                                                                                                                                                                          
p. 878 y ss; DREXL, J.: „Zur Schadensersatzberechtigung unmittelbarer und mittelbarer Abnehmer im 

europäisierten Kartelldeliktsrecht“ in HELDRICH, A.; PRÖLSS, J.; KOLLER, I. Y otros (Edits.): 

Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 70. Geburtstag, Band I, Múnich, 2007, pp. 1339-1367, p. 

1346 y ss. y DITTRICH, J.: „Der passing-on-Einwand und die Anspruchsberechtigung indirekter 

Abnehmer eines Kartells“ en GRUR 2009, pp. 123-129, p. 126 y ss.  
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resulten perjudicados pudiendo, por tanto, interponer una demanda de resarcimiento, los 

compradores indirectos.  

Este colectivo de compradores indirectos, si han logrado trasladar el sobreprecio 

pagado, teniendo siempre en cuenta las dificultades probatorias que ello conlleva para 

cada uno de los eslabones de la cadena de distribución, podría derivar en que resulten 

como potenciales legitimados activos los consumidores finales. En consecuencia, 

cuanto mayor sea la distancia entre los cartelistas infractores y los que finalmente han 

sufrido el daño resarcible, mayor es el número de sujetos que han sufrido un daño como 

consecuencia del ilícito anticompetitivo. Sin embargo, en condiciones normales será 

menor la cuantía del daño individualizada que ha sufrido cada uno de dicho sujetos 

disminuyendo, por tanto, las probabilidades de que el daño finalmente sufrido sea 

efectivamente resarcido en la práctica, si persisten las disfunciones de los mecanismos 

de agrupación colectiva de las pretensiones.  

Al ser menor la cuantía del daño causado existe una mayor probabilidad de que 

los perjudicados no tengan incentivos suficientes para interponer una demanda de 

resarcimiento, con todos los gastos que se derivan de dicha demanda, en especial 

teniendo en cuenta las dificultades prácticas relativas al cálculo de la cuantía del daño 

sufrido. Esto ocurre especialmente en los supuestos en los que el daño causado se divide 

entre tantos sujetos perjudicados que cada uno por separado sufre una pequeña pérdida, 

no viéndose probablemente compensado el esfuerzo económico y de tiempo que lleva a 

cabo para interponer una demanda de resarcimiento
199

.  

De aceptar por tanto la defensa passing-on se incurre en el riesgo de reducir los 

incentivos del comprador directo para demandar una reparación de los daños causados 

multiplicando, hasta un nivel difícil de saber ex ante con exactitud, el número de sujetos 

perjudicados y potenciales legitimados activos a la hora de demandar un resarcimiento 

de los daños causados. En consecuencia, en el supuesto de aceptar la defensa passing-on 

se arriesga reducir de tal manera los incentivos al sujeto dañado directamente para que 

demande la reparación de los daños que la aplicación privada en sí, en su vertiente de 

demandas de resarcimiento de daños, podría resultar afectada de manera que los 

perjudicados directos decidan no interponer demandas de resarcimiento y el infractor no 

                                                           
199

 Vid. en sentido similiar BASEDOW, J.: “Perspektiven des Kartelldeliktsrechts” en Zeitschrift für 

Wettbewerbsrecht, 2006, p. 303, quien cita un pronunciamiento del Tribunal Regional (Landgericht) de 

Mannheim, GRUR 2004, p. 182, en el marco del cártel de las vitaminas, ilustrando dicha problemática.  
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tendría de este modo que hacer frente a un resarcimiento de los daños que hubiera 

causado. Además, el infractor, a la hora de alegar esta excepción como mecanismo de 

defensa, tiene que probar que los daños que el comprador afirma haber sufrido
200

, total o 

parcialmente, han sido repercutidos sobre otros operadores económicos que intervienen 

en la cadena de distribución. No resulta extremadamente difícil imaginarse las 

dificultades probatorias también para el infractor en este caso. Puede incluso que tenga 

que adivinar la cadena de distribución "aguas abajo" en la que ha participado un 

determinado demandante, las sucesivas relaciones comerciales que tuvo en cada uno de 

los eslabones de la misma, y la cuantía por la que se lograron repercutir los daños en el 

supuesto de tratarse de demandas de responsabilidad extracontractual.  

El reparto exacto de los daños dentro de la cadena de distribución o de 

suministro podría ser excesivamente difícil de probar, además de las dificultades 

probatorias con respecto al nexo causal con la conducta infractora. ¿Qué sucedería si se 

han logrado trasladar de forma adicional otros sobreprecios que no están además 

directamente relacionados con la conducta infractora? Hay numerosos supuestos 

imaginables en los que al infractor se le plantearían dificultades probatorias. Además, si 

el comprador directo logra trasladar el sobreprecio pagado como consecuencia del 

cártel, y dicho traslado no se lleva a cabo a un único sujeto individualizado sino que se 

efectúa un traslado parcial a varios partícipes de la cadena de distribución, en cada uno 

de los supuestos en los que se traslada ese sobreprecio, podrían intervenir dos o más 

operadores económicos y el traslado podría afectar incluso a mercados conexos del 

mercado en el que tuvo lugar la conducta anticompetitiva.  

El riesgo que se deriva para el cartelista infractor es el hecho de tener que hacer 

frente a múltiples daños sin que las víctimas reales del ilícito sean resarcidas porque se 

diluye el daño y, por tanto, la nitidez en cuanto al grado de responsabilidad del infractor 

o de los infractores. Paradójicamente, se podrían derivar situaciones de 

sobreindemnización por parte del infractor sin que la víctima o las víctimas que 

realmente hubieran resultado perjudicadas vean resarcidas dicho daño sufrido. En 

consecuencia, la aceptación de la defensa passing-on puede tener igualmente 

                                                           
200

 Vid. en relación con la carga de la prueba el artículo 13 de la Directiva: “(…) La carga de la prueba 

de que el sobrecoste se repercutió recaerá en el demandado, que podrá exigir, en una medida razonable, 

la exhibición de prueba del demandante o de terceros”.  
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desventajas para los infractores, especialmente por la inseguridad que genera para los 

mismos.  

El principal obstáculo es el que se deriva para el sistema de aplicación privada 

sensu stricto. Se corre el riesgo de que el infractor se enriquezca injustamente, ya que 

podría conservar parte de las ganancias derivadas del ilícito anticompetitivo
201

, a saber, 

el sobreprecio repercutido por la víctima inicial-comprador directo del bien afectado por 

el cártel sobre otro comprador indirecto que interviene posteriormente en la cadena de 

distribución y no ser reclamado por ninguna de las dos partes. En todo caso es 

importante matizar que si bien no se podrá reclamar como daño emergente, 

efectivamente sufrido, el sobreprecio pagado que se hubiese logrado trasladar al 

siguiente eslabón de la cadena de distribución,  sí podrá demandarse un resarcimiento, 

en este caso de aceptarse la defensa passing-on, por el lucro cesante, por ejemplo, la 

reducción de las ventas, o bien los sobrecostes que no hubiera logrado repercutir el 

demandante del resarcimiento al siguiente eslabón de la cadena de distribución. Sin 

olvidar, por supuesto, las dificultades probatorias en cada uno de estos supuestos.  

En conclusión, la aceptación de la defensa passing-on, sumada a la legitimación 

activa de los compradores indirectos para poder demandar un resarcimiento de los daños 

sufridos, pueden derivar en situaciones de gran complejidad que se caracterizarían por 

las dificultades probatorias de los distintos sujetos intervinientes y podrían dificultar la 

aplicación del derecho de la competencia por las víctimas de los ilícitos 

anticompetitivos
202

. De ahí que pueda incluso aventurarse que la defensa passing-on 

podría contraponerse al principio de efectividad (effet utile) plena del Derecho europeo 

de la competencia
203

.   

Por otra parte, si se negara la defensa passing-on como mecanismo de defensa a 

disposición del cartelista o de los cartelistas, lo que no ha sido la línea seguida por la 

Directiva 2014/104/UE como se ha mencionado ut supra, entonces se simplificarían 

tanto la prueba de los daños como el cálculo de los mismos frente a los compradores 
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 Vid. también ALFARO ÁGUILA-REAL, J.: “Contra la armonización positiva..”, op cit., p. 27, quien 

destaca otra dificultad que se deriva para el private enforcement en este supuesto en relación con aquellos 

cárteles en los que los competidores no hubiesen pactado los precios sino condiciones contractuales o de 

pago, “ya que en estos supuestos determinar sus efectos sobre los precios y, por tanto, el daño sufrido por 

los clientes de los productos o servicios afectados resulta imposible, reduciendo aún más el número de 

cárteles de los que podría seguirse una demanda civil de indemnización de los daños causados”.  
202

 Vid. en este sentido, DREXL, J.: “Zur Schadensersatzberechtigung unmittelbarer und mittelbarer 

Abnehmer im europäisieren Kartelldeliktsrecht“... op. cit., p. 1348. 
203

 Vid. DREXL, op. cit., p. 1348.  
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directos. Este grupo de afectados tendría más incentivos para presentar una demanda de 

resarcimiento de los daños que hubieran sufrido porque desde su punto de vista se 

incrementarían las posibilidades de obtener un resarcimiento pleno de los daños que 

hubieran sufrido. Sin embargo, el problema que se plantea al negar la defensa passing-

on es que se vulneran principios reconocidos y asentados en nuestra tradición jurídica 

relativos al resarcimiento de los daños sufridos
204

, reconociéndole al comprador directo 

o bien a otros partícipes de la cadena de distribución que hubieran logrado trasladar 

parte de los costes sufridos la indeminización de un daño que realmente no han sufrido.  

Esta suerte de “legitimación” del enriquecimiento indebido del comprador 

directo
205

 es contrario a los principios de indemnización plena
206

, asi como a la 

naturaleza compensatoria del instituto de la responsabilidad civil. Negándose la 

posibilidad de alegar la defensa passing-on podría darse la situación que el comprador 

directo u otro sujeto que participa en la cadena de distribución fuese indemnizado por 

daños, en su totalidad o en una parte, que no han sido repercutidos negativamente en su 

patrimonio, puesto que ha logrado repercutirlos en su totalidad o en una parte de los 

mismos. Otra cosa distinta serían las dificultades probatorias que pueda atravesar el 

demandante en este caso para probar el daño que se le ha causado, pero de entrada 

podrían hacerse los cálculos teniendo en cuenta los efectos causados por el cártel.  

En el supuesto de negar la posibilidad de invocar la defensa passing-on y admitir 

la legitimación activa de compradores indirectos y de otros sujetos afectados por el 

ilícito anticompetitivo, se asume el riesgo de que el infractor tenga que hacer frente a 

una especie de “doble indemnización”, al menos desde un punto de vista teórico, tanto 

frente al comprador directo, al no poder invocar la defensa passing-on para no tener que 

indemnizarle por los daños sufridos, como frente al comprador indirecto, al que se ha 

trasladado ese sobreprecio, suponiendo que éste a su vez ha tenido conocimiento que el 

sobreprecio que ha pagado se ha debido al ilícito anticompetitivo. Esto obviamente será 

más fácil en el supuesto de acciones follow-on, sobre todo tratándose de un comprador 

                                                           
204

 Vid. DÍEZ-PICAZO, L.: Derecho de daños, Madrid, 2000, p. 322, quien señala la importancia de los 

conceptos de daño emergente (damnum emergens) y lucro cesante (lucrum cessans) para medir el alcance 

del daño patrimonial indemnizable.  
205

 Para simplificar se hace aquí referencia únicamente al “comprador directo” pero se refiere a los sujetos 

que demanden un resarcimiento de un daño que no han sufrido efectivamente porque lo han logrado 

trasladar a la siguiente fase de la cadena de distribución. 
206

 Vid. el artículo 3 de la Directiva 2014/104/UE que reconoce el derecho al pleno resarcimiento por 

parte de quienes hubieran sufrido un perjuicio, matizando que dicho pleno resarcimiento no conllevará 

una sobrecompensación mediante indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro tipo. 
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indirecto. El hecho de que el infractor tenga que hacer frente a múltiples 

indemnizaciones por haberse trasladado el daño y que incluso puedan derivarse 

enriquecimientos injustos para algunos de los demandantes genera una situación de 

inseguridad jurídica para el infractor o para los infractores, además de ser contrario al 

carácter compensatorio de la responsabilidad civil, visto desde el punto de vista del 

infractor. Desde este punto de vista se estaría lesionando el concepto de justicia en 

relación con una plena indemnización, es decir, únicamente de los daños efectivamente 

sufridos
207

.  

Podría defenderse también que ese riesgo que corre el infractor al tener que 

hacer frente a múltiples resarcimientos, en el supuesto de que se negara la defensa 

passing-on que, como mencionado ut supra, no es la regla seguida por la Comisión 

europea en el artículo 13 de la Directiva 2014/104/UE, es una especie de “castigo” con 

fines preventivo-generales y especiales para evitar que vuelva a vulnerarse la normativa 

de defensa de la competencia. Parece además contradictorio que el propio infractor se 

pueda defender con un razonamiento que realmente nace en su propia conducta 

ilícita
208

.  

Dicho de otra manera, y como acertadamente se ha puesto de manifiesto
209

, la 

aceptación de la defensa passing-on choca frontalmente con el conocido principio de la 
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 Vid. sin embargo BULST, F. W.: Schadensersatzansprüche der Marktgegenseite im Kartellrecht… 

op. Cit., págs. 126 y ff, 132 y ss, y 345 y ss, para quien el riesgo de que el infractor tenga que hacer frente 

a una cantidad de demandas de resarcimiento a priori indeterminadas en asunto de excluir la posibilidad 

de hacer uso de la defensa passing-on es una consecuencia del efecto disuasorio del private enforcement, 

sin que para él resulte problemático este riesgo al que “se enfrenta” el infractor. BULST argumenta que 

dicho riesgo de indemnización se podría evitar a través de un cálculo adecuado de los perjuicios pero que 

es el infractor el que tendría que soportarlo porque ha sido quien ha vulnerado la normativa de 

competencia, causando un daño que en ocasiones es muy difícilmente cuantificable. El autor recuerda 

también que en Estados Unidos esta potencial “responsabilidad múltiple” se evita negando – a nivel 

federal – la legitimación activa de los comprados indirectos. BULST matiza sin embargo que la defensa 

passing-on, si bien no debe admitirse por parte del infractor frente a compradores directos, sí ha de ser 

aceptada como mecanismo de defensa frente a compradores indirectos, para así lograr un “equilibrio” 

entre los fines resarcitorios y disuasorios del private enforcement (pág. 322 y ss). Añade también que la 

carga de la prueba ha de tenerla el infractor demandado puesto que de tener el comprador indirecto la 

carga de la prueba dificultaría de forma notoria las posibilidades de resultar exitoso en su demanda (pág. 

322 y ss y 348 y ss).  Vid. también BULST, F. W.: “Zu den Bemühungen der Kommission um eine 

Effektivierung der privaten Kartellrechtsdurchsetzung” en BEHRENS/ HARTMANN/ RÜPPEL/ 

HERRLINGER (Edits.): Schadensersatzklagen gegen Kartellmitglieder, Baden-Baden, p. 11 y ss, p. 15.   
208

 Vid. también, señalando las dificultades de su aceptación, REICH, M.: “Die Passing-On Defense im 

Spannungsfeld zwischen Weißbuch und kritischen Literaturstimmen“ in Wirtschaft und Wettbewerb, nº 

10, 2008, pp. 1046-1054. 
209

 ALFARO, J.: “Contra la armonización positiva…”, op. cit., p.  
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compensatio lucri cum damno
210

, ya que la causa del daño y la causa de la repercusión 

del sobreprecio pagado como consecuencia del ilícito anticompetitivo no son idénticos.  

La traslación del sobreprecio pagado, es decir, del daño que se le ha causado al 

comprador directo por el cártel es una reacción del comprador directo que se deriva de 

su mejor o peor estrategia profesional, del éxito de su comportamiento empresarial en el 

mercado, de su estrategia comercial o de márketing, que, en caso de resultar exitosa, le 

permite sobre la base precisamente de sus criterios empresariales reducir el impacto 

negativo que ha supuesto sobre su actividad económica la conducta anticompetitiva. En 

este sentido, la traslación del sobreprecio pagado se convierte en una medida inexigible 

a través de la que se consigue contrarrestar el daño sufrido.  

Esto no puede hacer perder de vista que el factor relevante es la causa del daño 

sufrido. Esa causa es el ilícito anticompetitivo. Si el comprador directo logra reducir el 

impacto del daño padecido, debido a la celebración de contratos posteriores por medio 

de los que logre “amortiguar” ese sobreprecio o daño adicional, no se extrae 

automáticamente la justificación de que se tuviese que reducir el deber resarcitorio o 

indemnizatorio a cargo del infractor. Sencillamente porque parece no haber una relación 

de causalidad entre la “ganacia” obtenida por la víctima, ha subido el precio del bien 

afectado por el cártel al siguiente partícipe de la cadena de distribución, y la infracción 

de la normativa de libre competencia. El daño que se le ha causado a la víctima, 

comprador directo en este supuesto, tiene su origen en el ilícito anticompetitivo y el que 

esa víctima haya podido repercutir el daño tiene su origen en los contratos que hubiese 
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 Vid. en este sentido DÍEZ-PICAZO, L.: Derecho de daños… op. cit., pp. 319-322, p. 319 y s. El autor 

señala que “cuando el mismo hecho que produce el daño determina en favor de la misma persona dañada 

un beneficio o un lucro, surge el problema de decidir si tales lucros o beneficios deben ser tomados en 

consideración para cuantificar el daño indemnizable”. Cita a los autores del Derecho común que “dieron a 

esta operación el nombre de compensatio lucri cum damno” aunque no se trate de establecer una 

compensación en sentido técnico del crédito indemnizatorio con otro crédito del obligado a indemnizar 

(VON THUR). Se trataría de una “pura imputación o conideración de los efectos ventajosos en el 

momento de llevarse a cabo la valoración del daño, por lo cual puede llamarse imputación de beneficios o 

computación de beneficios”. El autor explica adecuadamente – y coincide con la interdicción de un 

enriquecimiento ilícito como consecuencia del instituto de la responsabilidad civil – que “la admisibilidad 

y aún la necesidad de computación de beneficios ha sido sostenida también partiendo de la idea del 

carácter resarcitorio de la indemnización y de la interdicción del enriquecimiento sin causa que de otro 

modo se produciría si el perjudicado recibe una indemnización integral a la que han de sumarse los lucros 

obtenidos”. No obstante, y éste es el aspecto que nos interesa en nuestro razonamiento, DÍEZ-PICAZO, 

citando las Sentencias de la casación italiana de 10 de octubre de 1970 y de 26 de abril de 1972 y a 

Rafaelle INVREA, recuerda que “la compensatio lucri cum damno sólo se aplica cuando el daño y el 

incremento patrimonial tengan su raíz en el mismo hecho causal y ambos sean consecuencia inmediata y 

directa del hecho ilícito que tenga por sí la normal idoneidad para determinarlos (…)” [subrayado 

añadido]. Concluye DÍEZ-PICAZO afirmando que la computación de beneficios sólo puede extenderse a 

los lucros que se deriven del mismo hecho dañoso.    
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logrado firmar posteriormente el comprador directo y que a su vez sus compradores, que 

son compradores indirectos del infractor, acepten el precio fijado por tal comprador 

directo. Parece, por tanto, difícil o al menos curioso de admitir que el infractor, que en 

la mayoría de los casos actúa de forma dolosa al participar en el cártel, pueda valerse de 

un mecanismo de defensa que nace de su propio comportamiento ilícito y gracias al que 

además puede ver favorecida su posición debido a la exitosa gestión realizada por la 

víctima directa al revender hábilmente el bien o servicio pudiendo repercutir el daño 

que ella misma ha sufrido, siempre y cuando no sea el consumidor final, obviamente. 

Adicionalmente, aún aceptándose la defensa passing-on reconociendo la carga de la 

prueba por parte del infractor, en la práctica resulta muy difícil de probar el traslado del 

sobreprecio al siguiente partícipe de la cadena de distribución, ya que el comprador 

directo puede haber incrementado el precio del bien antes de revenderlo por cualquier 

otra razón ajena al ilícito anticompetitivo o bien ha podido utilizar el bien para a su vez 

producir uno nuevo.  

Para evitar que se interpongan innumerables demandas al infractor o a los 

infractores, y que la cantidad de dichas demandas no se pueda prever ex ante, se ha 

propuesto igualmente la posibilidad de considerar a los distintos compradores 

perjudicados como acreedores solidarios del infractor en virtud del § 428 del 

Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemán). De acuerdo con este precepto, uno de 

los perjudicados puede interponer una demanda de resarcimiento por todo el daño 

causado realizándose posteriormente una compensación en vía interna entre todos los 

acreedores
211

. Esta vía fue seguida por el Tribunal Superior (Kammergericht) de Berlín 
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 § 428 BGB- Gesamtgläubiger: „Sind mehrere eine Leistung in der Weise zu fordern berechtigt, dass 

jeder die ganze Leistung fordern kann, der Schuldner aber die Leistung nur einmal zu bewirken 

verpflichtet ist (Gesamtgläubiger), so kann der Schuldner nach seinem Belieben an jeden der Gläubiger 

leisten. Dies gilt auch dann, wenn einer der Gläubiger bereits Klage auf die Leistung erhoben hat“. En 

España se prevé esta posibilidad en el artículo 1142 del Código Civil: “El deudor puede pagar a 

cualquiera de los acreedores solidarios; pero, si hubiere sido judicialmente demandado por alguno, a 

éste deberá hacer el pago”. El Tribunal Supremo (Sala Primera) señaló en su Sentencia de 7 de julio de 

1982 [RJ 1992, 6188] que la facultad de elección del deudor para realizar el pago a un acreedor 

determinado sólo desaparece cuando ha sido demandado judicialmente. A partir de ese momento 

únicamente puede realizar el pago con plena eficacia extintiva de la obligación al acreedor demandante 

que es el único legitimado. En el supuesto de que pagara a otro acreedor estaría obligado a pagar de 

nuevo, salvo que el acreedor demandante renunciara a su acción judicial. Vid. en este sentido 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.: “Comentario al artículo 1142” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-

CANO, R. (Coord.): Comentarios al Código Civil, op. cit., pp. 1336-1337. Vid., en relación con la 

propuesta de considerar a los distintos acreedores como acreedores solidarios, BECHTOLD, R.: Gesetz 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen, § 33, Rn. 34, Múnich, 2015; WAGNER-VON-PAPP, F.: “Der 

Richtlinienentwurf zu kartellrechtlichen Schadensersatzklagen” en Europäisches Wirtschafts- und 

Steuerrecht, nº 11, 2009, pp. 445-454, p. 448 y BORNKAMM, J.: “Cui malo? Wem schaden Kartelle” en 

GRUR, nº 6, 2010, pp. 501-506, p. 505. 
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en su Sentencia de 1 de octubre de 2009 en el marco del cártel del hormigón 

preparado
212

, en el que todos los perjudicados de los distintos eslabones de la cadena de 

distribución fueron considerados acreedores solidarios ex § 428 BGB, habiéndose 

interpuesto en este caso la demanda de resarcimiento por el comprador directo. En 

sentido contrario, el Tribunal Superior (Oberlandesgericht) de Karlsruhe no admitió 

esta posibilidad en su Sentencia de 11 de junio de 2010
213

. En teoría esta vía podría 

resolver la problemática relativa a las potenciales demandas múltiples de resarcimiento 

frente al infractor en caso de no haberse aceptado la defensa passing-on. Sin embargo se 

ha dudado también de su viabilidad debido a las complicaciones prácticas que se 

derivarían de esta solución
214

. 

Desde una perspectiva más genérica parece que en el proceso civil “general” no 

tienen “fácil acomodo” este tipo de acciones de resarcimiento que se ocupan de 

cuestiones que poseen una cierta complejidad económica y que indudablemente 

incorporan, como mencionado ut supra, un cálculo de los daños y perjuicios derivados 

del ilícito anticompetitivo
215

. Los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional civil 

                                                           
212

 Vid. Sentencia del Kammergericht de Berlín de 1 de octubre de 2009, Az. 2 U 10/03 Kart, disponible 

en https://openjur.de/u/281162.html (última consulta: 4 de febrero de 2018). 
213

 Vid. Sentencia del Oberlandesgericht de Karlsruhe de 11 de junio de 2010, Az. 6 U 118/05 Kart. En 

esta Sentencia el Tribunal Superior de Karlsruhe negó tanto la legitimación activa de compradores 

indirectos como la defensa passing-on. Según el OLG Karlsruhe, admitir la defensa passing-on sería 

contrario al “sentido y objetivo” (Sinn und Zweck) de la prohibición de los cárteles, no asegurándose de 

esta forma el efecto disuasorio de la aplicación privada. Consecuentemente, alega el OLG que no han de 

considerarse todos los perjudicados como acreedores solidarios ya que “no se puede concluir que la 

normativa procesal civil alemana prevea un instrumento que solucione de forma satisfactoria los 

inconvenientes que resulten de dicha consideración” (traducción propia de “es ist nicht ersichtlich, dass 

das deutsche Zivilprozessrecht ein Instrumentarium bereitstellt, mit dem sich die daraus resultierenden 

Probleme zufriedenstellend lösen lassen”).   
214

 Vid. en este sentido KAPP, T.: “Abschaffung des private enforcement bei Hardcore-Kartellen”... op. 

Cit., p. 328. Vid. ampliamente en relación con la complejidad de situaciones que se derivan en la práctica 

WEITNAUER, H.: “Personenmehrheit auf der Gläubiger- und Schuldnerseite” in CAEMMERER, E. C. y 

otros (Edits.): Festschrift für Fritz Hauβ zum 70. Geburtstag, Karlsruhe, 1978, pp. 373-393 y RÜTTEN, 

W.: Mehrheit von Gläubigern, Tübingen, 1989, pp. 49 y ss.  
215

 Vid. en este mismo sentido escéptico también MÖSCHEL, W.: “Effizienter Wettbewerbsschutz in 

einer erweiterten Gemeinschaft durch Einbeziehung der nationalen Wettbewerbsbehörden und nationalen 

Gerichte?“ en Wirtschaft und Wettbewerb, 2001, pp. 147 y ss, p. 148. En relación con la complejidad 

económica vid. HÜSCHELRATH, K.; LEHEYDA, N.; MÜLLER, K. y VEITH, T.: “Einführung in 

empirische Methoden der Schadensermittlung“ en HÜSCHELRATH, K. Y otros (Edits.): 

Schadensermittlung und Schadensersatz bei Hardcore-Kartellen. Ökonomische Methoden und rechtlicher 

Rahmen, Baden-Baden, 2012, pp. 79-124. En relación con la cuantificación de los daños vid. También 

DE LA VEGA GARCÍA, F. L.: “Daños privados y Derecho de Defensa de la Competencia 

(especialidades y técnicas de cuantificación)” en CUÑAT EDO, V.; MASSAGUER, J.; ALONSO 

ESPINOSA, F. J. y GALLEGO SÁNCHEZ, E. (Dirs.): Estudios de Derecho Mercantil. Liber Amicorum 

Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá, Valencia, 2013, pp. 753-772, pp. 760 y ss así como DELGADO, J. 

y PÉREZ-ASENJO, E.: “Economic Evidence in Private-enforcement Competition Law in Spain” in 

European Competition Law Review, Vol. 32, 2011, pp. 507-512.   

https://openjur.de/u/281162.html
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tienen que entrar a valorar la validez o veracidad de un determinado informe pericial
216

 

así como la cuantía que el informe determine como daño causado
217

 o bien hacer uso a 

partir de ahora, en la forma que se implemente en el derecho interno de los Estados 

miembros, de la facultad prevista en el artículo 17.1 de la Directiva 2014/104/UE, de 

acuerdo con el que los órganos jurisdiccionales nacionales han de estar facultados para 

estimar el importe de los daños y perjuicios si se acreditara que el demandante sufrió 

daños y perjuicios pero resultara “prácticamente imposible o excesivamente difícil 

cuantificar con precisión los daños y perjuicios sufridos sobre la base de las pruebas 

disponibles”
218

.  

Se ha puesto de manifiesto la falta de conocimiento que en ocasiones pueden 

tener los jueces en relación con este tipo de criterios económicos complejos
219

, así como 

que estos métodos económicos y matemáticos “no resultan ser apropriados en el ámbito 

jurídico”
220

. En su Sentencia de 7 de noviembre de 2013, en el marco del cártel del 

azúcar, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo afirma que es ciertamente difícil 

realizar una reproducción perfecta de cuál hubiera sido la situación de no haber tenido 

lugar la conducta ilícita, reconociendo sin embargo que “eso es un problema común a 

todas las valoracones de daños y perjuicios que consisten en proyecciones de lo que 

                                                           
216

 Vid. la noticia publicada el 21 de agosto de 2015 en el diario alemán “Lebensmittelzeitung”, página 19, 

en relación con las demandas que se están interponiendo en Alemania como consecuencia del cártel del 

azúcar que estuvo en vigor durante más de quince años entre Südzucker AG, Nordzucker AG y Pfeifer & 

Lange, informando acerca del dictamen presentado por uno de las empresas azucareras demandadas en el 

que se afirma que los compradores directos del azúcar no habrían sufrido daño alguno, mientras que las 

víctimas presentaron como mecanismos probatorios diversos dictámenes que afirman que durante el 

período de 1995 a 2009 el precio del azúcar había sufrido un incremento de entre un 8% y un 18% debido 

al cártel.  
217

 Vid., en las demandas de resarcimiento de daños derivadas del cártel del azúcar, MARCOS, F.: 

“Damages Claims in the Spanish Sugar Cartel” en Journal of Antitrust Enforcement, 2015, pp. 1-21, p. 

10.  
218

 Como se ha señalado con anterioridad ut supra en los apartados I y II del Capítulo III A), en Alemania 

y en Austria ya existían estas previsiones en la normativa interna (§ 287 ZPO y § 273 ZPO 

respectivamente).   
219

 Vid. en este sentido DÍEZ ESTELLA, F.: “El resarcimiento de los daños en la aplicación del Derecho 

Antitrust, ¿la gran asignatura pendiente? Análisis de jurisprudencia reciente” en VELASCO SAN 

PEDRO, L. A.; ALONSO LEDESMA, C. y otros (Dirs.): La aplicación privada del Derecho de la 

competencia, Valladolid, 2011, pp. 215-228, p. 228. 
220

 Vid. en este sentido POHLMANN, P.: “Private Losses in European Competition Law: Publico or 

Private Enforcement?” en SCHULZE, R. (Edit.): Compensation of Private Losses – The Evolution of 

Torts in European Business Law, Múnich, 2011, pp. 157-163, p. 163, señalando que estos métodos 

económicos “crean la ilusión de que un determinado daño puede ser calculado”. Según la autora, esto 

sucederá raramente en la práctica. En este mismo sentido también WAGNER, G.: “Schadensersatz bei 

Kartelldelikten” en German Working Papers in Law and Economics, Berkeley Electronic Press, nº 18, 

2007, pp. 1-32, p. 14, destacando la necesidad de prever reglas simples para el cálculo de los daños.  
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habría sucedido si la conducta ilícita no hubiera tenido lugar”
221

. Afirma a continuación 

el Tribunal Supremo que esto no debe impedir que las víctimas reciban una 

indemnización adecuada por el perjuicio sufrido y que en todo caso lo exigible al 

infrome pericial que aporte la parte perjudicada es que formule una “hipótesis razonable 

y técnicamente fundada sobre datos contrastables y no erróneos”. En este supuesto el 

Tribunal Supremo consideró que el informe del perito de las demandantes contenía 

ambos elementos y que, a falta de otra hipótesis alternativa que pueda considerarse 

mejor fundada, la valoración de los daños realizada en dicho informe tenía que 

considerarse “razonable y acertada”. El Tribunal Supremo aclaró también que el 

informe elaborado por la empresa demandada, uno de los partícipes en el cártel del 

azúcar, parte de bases inaceptables, como son la negación de la actuación del cártel, la 

negación de las subidas concertadas de precios y, en consecuencia, la negación de la 

existencia de un sobreprecio pagado por los que habían adquirido el azúcar. No es 

difícil imaginar que en este extremo cada órgano jurisdiccional puede llegar a una 

solución distinta.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2013 consideró que la 

valoración de los daños que se había hecho en el informe pericial era razonable y 

acertada, señalando que las víctimas debían ser resarcidas por el total de la cuantía 

demandada. En las instancias anteriores, en este mismo caso, las valoraciones habían 

sido distintas. El Juzgado de Primera instancia número 50 de Madrid, en su Sentencia 

de 1 de marzo de 2010, llegó a la conclusión que las víctimas debían ser indemnizadas 

con la mitad de la cuantía demandada por las mismas
222

. El Juzgado de lo Mercantil 

señala que el informe pericial aportado por las empresas demandantes no podía verse 

“privado de fuerza probatoria por el hecho de que uno de los peritos intervinientes en 

su elaboración fuera Subdirector General del Servicio de Conductas Restrictivas de la 

Comptencia durante el tiempo en que se tramitó el expediente de que deriva la 

reclamación”. El Juzgado señala también que el informe pericial aportado por la 

empresa demandada había concluido que la metodología utilizada en el informe pericial 

aportado por las víctimas incumplía los “principios básicos establecidos por la teoría 

económica y las autoridades de competencia en Europa y Estados Unidos para la 

                                                           
221

 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 7 de noviembre de 2013, número recurso 

2472/2011, FJ 7º.  
222

 Vid. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid de 1 de marzo de 2010, 

sentencia nº 59/2010, FJ 3º.   
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cuantificación del daño”, ignorando factores que influyen en la determinación de los 

precios efectivos como por ejemplo “otros costes de transformación”. Finalmente, el 

Juzgado estima parcialmente la demanda, reduciendo en un cincuenca por ciento la 

valoración del daño efecuada por las víctimas debido a la “ausencia de la práctica de 

prueba pericial imparcial” que hubiera determinado si la valoración efectuada por el 

perito de las víctimas-demandantes es adecuada o si no es correcta, tal y como sostenía 

el informe pericial de la parte demandada. Para ello tuvo en cuenta el Juzgado el hecho 

de haber señalado el informe pericial de la parte demandada que si se partía de la 

existencia de la relación de causalidad negada por dicha parte demandada, existiría un 

daño, “pero éste no podría superar el cincuenta por ciento”. Ambas partes recurrieron 

en apelación la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid y la Audiencia 

Provincial de Madrid (sección octava) estimó el recurso de apelación de la empresa 

demandada, revocando la Sentencia de la primera instancia
223

.  

La Audiencia Provincial llega a esta conclusión, negando el derecho de las 

supuestas víctimas a obtener una indemnización por los daños sufridos, porque se 

habrían trasladado los aumentos del coste del azúcar a los consumidores finales. La 

Audiencia afirma que el informe pericial de las víctimas únicamente formula una 

hipótesis declarando que es “poco probable la posibilidad de que se hubiese trasladado 

a los precios el daño sufrido por el aumento injustificado del coste del azúcar”
224

. Si 

bien el Tribunal Supremo español ha afirmado que el informe pericial ha de formular 

“una hipótesis razonable de lo que habría sido la evolución de los precios fundada 

sobre datos contrastables y no erróneos”, el órgano jurisdiccional tiene que evaluar en 

la práctica el grado de “fiabilidad” que merece el informe pericial. Teniendo en cuenta 

las dificultades prácticas que se derivan para la cuantificación del daño la Comisión 

                                                           
223

 Vid. Sentencia Audiencia Provincial de Madrid (sección octava) de 3 de octubre de 2011, nº 370/2011. 
224

 En casación, en la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2013, el TS consideró 

(FJ 5º) que no era suficiente probar (para que el infractor pudiera eximirse de tener que resarcir a las 

víctimas con base en la defensa passing-on y a la interdicción del enriquecimiento sin justa causa de los 

compradores directos) que el comprador directo ha aumentado también el precio de sus productos. Según 

el TS, “es necesario probar que con ese aumento del precio cobrado a sus clientes ha logrado repercutir el 

daño sufrido por el aumento del precio consecuencia de la actuación del cártel. Si el aumento de precio no 

ha logrado repercutir todo ese daño porque se ha producido una disminución de las ventas (debido a que 

otros competidores no han sufrido la actuación del cártel y han arrebatado cuota de mercado, nacional o 

internacional, a quienes sí la han sufrido, o a que la demanda se ha retraído ante el aumento del precio, 

etc.), no puede estimarse la defensa del passing-on o no puede hacerse en su totalidad”. En este supuesto 

el TS afirma que no se ha practicado una prueba adecuada para acreditar tal extremo, ya que la prueba 

propuesta y practicada sólo acredita extremos relativos a la repercusión del aumento del precio. Además 

añadió que en el informe pericial de la parte demandada se reconoció que no habían evaluado el daño ni 

la existencia de “passing-on”, ya que partían de la base de que no había existido ningún cártel. 
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publicó en 2013 una Comunicación y una guía orientativa en esta materia, reconociendo 

que las “perspectivas económicas del perjuicio causado por infracciones contrarias a la 

competencia y los métodos y técnicas para cuantificarlo pueden ir cambiando con la 

investigación económica teórica y empírica y la práctica judicial” y, por tanto, la guía 

práctica no debe ser considerada “como una relación exhaustiva o definitiva de las 

perspectivas y métodos disponibles”
225

. A pesar de las indicaciones y orientaciones de la 

Comisión acerca de cuáles serían los métodos y técnicas más idóneos para calcular la 

cuantía exacta del daño sufrido
226

, en la práctica podrían darse tantos supuestos en los 

que se presente una divergencia entre las opiniones de distintos órganos 

jurisdiccionales, no ya dentro de un mismo país sino entre órganos de distintos Estados 

miembros en los que las víctimas de un cártel con efectos en múltiples países hubiesen 

interpuesto una demanda de resarcimiento de daños, como supuestos en los que la parte 

demandante directamente argumente que el daño resulta prácticamente imposible o 

excesivamente difícil de cuantificar con precisión sobre la base de pruebas disponibles, 

lo que a su vez retrasaría las decisiones judiciales si son los órganos quienes, “con 

arreglo a los procedimientos nacionales”, tienen que estimar el importe del daño
227

. 

También en relación con la competencia judicial internacional y al forum 

shopping se siguen planteando numerosas cuestiones tras la sentencia del TJUE de 21 

de mayo de 2015, en el caso Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA/ Akzo Nobel 

NV y otros
228

. Como se ha mencionado ut supra en el apartado I) A) del Capítulo 

tercero de la segunda parte, en este tipo de demandas, el demandante puede decidir 

interponer la demanda de resarcimiento en foros alternativos. En el supuesto de 

                                                           
225

 Vid. la Comunicación de la Comisión sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños 

y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, de 13 de junio de 2013, DOUE 2013/C 167/19, apartado 16 y la Guía práctica cuantificar el 

perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del 

tratado de funcionamiento de la unión europea que acompaña a la Comunicación de la Comisión sobre 

la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los 

artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, también de 2013, disponible en 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_es.pdf (última consulta: 4 

de febrero de 2018).  
226

 Tras la adopción de la Directiva 2014/104/UE se espera también que la Comisión europea publique 

una guía para el cálculo de los daños. 
227

 Vid. en este sentido KAPP, T.: “Abschaffung des Private Enforcement bei Hardcore-Kartellen”… 

op.cit., p. 328, criticando una sentencia de 2009 del Tribunal Superior (Kammergericht) de Berlín en la 

que el Tribunal afirma que un determinado precio (10 DM/m³) no sería lógico – desde un punto de vista 

económico- teniendo en cuenta el riesgo y los gastos que conlleva participar en un cártel. El autor critica 

esta afirmación teniendo en cuenta que en la práctica se observan numerosos cárteles de minimis, es decir, 

sin un impacto significativo en un mercado determinado.  
228

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de mayo de 2015, asunto C-352/13, 

asunto Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA/ Akzo Nobel NV y otros. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_es.pdf
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perseguir el objetivo de demandar la víctima conjuntamente distintos cartelistas, 

entonces tiene la posibilidad de elegir, en virtud del artículo 8.1 del Reglamento (UE) nº 

1215/2012
229

, el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, “siempre 

que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte 

oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que 

podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente”.  

La Sentencia del TJUE en CDC/ Akzo Nobel NV y otros confirmó que si hay 

varios demandados, la demanda se podrá interponer ante el tribunal del domicilio de 

cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación 

tan estrecha que sea oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo para evitar 

resoluciones divergentes e irreconciliables en distintos Estados miembros. En esta 

misma Sentencia el TJUE afirmó que el hecho de que la víctima demandante desista de 

su acción frente al único codemandado domiciliado en el territorio del tribunal que 

conoce del asunto no afecta, en principio, a la competencia de éste para conocer de los 

recursos interpuestos frente a los demás codemandados, siempre que no se hubiese 

hecho uso de esta cláusula de forma abusiva. El TJUE afirmó igualmente que las 

demandas que se hubieran interpuesto para demandar un resarcimiento de los daños 

derivados de un cártel pueden someterse a cláusulas atributivas de competencia siempre 

que la víctima las hubiese consentido. Lo cierto es que la elección del foro para 

interponer la demanda de resarcimiento puede ser un mecanismo estratégico de la parte 

demandante para intentar resultar exitoso en su demanda de daños, favoreciendo así el 

conocido como forum shopping
230

.  

Diversos aspectos han sido armonizados por la Directiva 2014/104/UE, pero 

otros tan relevantes como la cuantificación del perjuicio o su eventual estimación por 

parte de los órganos jurisdiccionales en el marco de una demanda de resarcimiento de 

daños pueden determinar que un demandante elija un determinado foro, siempre que la 

jurisprudencia europea y el Reglamento (UE) nº 1215/2012 lo permitan. Esto puede 
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 Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, 

relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 

civil y mercantil, DOUE 20.12.2012, L 351/1.  
230

 Vid., a modo resumen en relación con los distintos foros disponibles, SCHREIBER, T.: “Strategische 

Überlegungen bei der gerichtlichen Durchsetzung von kartellrechtlichen Schadensersatzansprüchen“, 

Conferencia pronunciada en Bruselas el 10 de marzo de 2010 en el marco de la asociación alemana de 

defensa de la competencia (Studienvereinigung Kartellrecht e. V., Internationales Forum EU-

Kartellrecht), disponible en http://bit.ly/1EpoHxn (última consulta: 4 de febrero de 2018), pp. 1-19, pp. 4 

y ss.  

http://bit.ly/1EpoHxn
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derivar en la elección del foro que tradicionalmente haya tenido más experiencia con 

este tipo de demandas como Alemania, Reino Unido o los Países Bajos
231

. El 

considerando número 11 de la Directiva 2014/104/UE especifica que las normas 

nacionales que regulen el ejercicio del derecho a obtener un resarcimiento por los daños 

y perjuicios derivados de un ilícito anticompetitivo en los aspectos que no hubiesen sido 

abordados por la Directiva tendrán que observar los principios de efectividad y 

equivalencia. A este respecto menciona expresamente el considerando número 11 el 

concepto de relación causal entre la infracción y los daños y perjuicios. Pero la elección 

de un foro determinado no sólo puede favorecer a las víctimas demandantes de un 

resarcimiento sino también a los infractores, quienes pueden “diseñar” una estrategia 

procesal para evitar que el demandante pueda elegir el foro. En el marco del artículo 29 

del Reglamento 1215/2012
232

, el infractor, previendo un inminente litigio de daños 

derivados del cártel en el que hubiese participado, podría incluso interponer una acción 

declarativa negativa solicitando la declaración de no haber vulnerado ningún derecho de 

un tercero con sus prácticas comerciales. La acción declarativa se puede interponer ante 

diferentes jurisdicciones por parte del infractor que prevé ser demandado, optando así 

por los tribunales más lentos dando lugar de esta manera a un retraso en la resolución de 

la demanda. Por el principio de litispendencia ex artículo 29.1 del Reglamento 

1215/2012, el perjudicado no podría ya elegir libremente el foro y tendría que esperar a 

que el tribunal ante el que se hubiera planteado la acción declarativa negativa
233

.  

                                                           
231

 En Japón se introdujo – siguiendo el modelo alemán - en 1996 (entró en vigor en 1998) en el artículo 

248 de su Ley de enjuiciamiento civil la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales hagan una 

estimación “razonable” del daño causado, cuando éste sea “extremadamente” difícil de determinar. 
232

 Artículo 29.1 Reglamento 1215/2012: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, apartado 2, 

cuando se formulen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante 

órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el que se formule 

la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el órgano 

jurisdiccional ante el que se interpuso la primera”.  
233

 Vid. en este sentido SCHREIBER, T.: “Strategische Überlegungen... op. Cit., p. 7. El autor señala que 

se interrumpiría el plazo de prescripción en la medida en que se interponga una demanda declarativa 

negativa de este tipo. Cabría pensar, por tanto, que este tipo de acciones sólo se utilizarán en supuestos 

muy específicos. Vid. en general sobre la problemática que se deriva de esta estrategia de dilación 

conocida como “torpedo italiano”, VVAA:„Entscheidung- Zur internationalen Zuständigkeit deutscher 

Gerichte für negative Feststellungsklagen” en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 5, 2013, pp. 514-519; 

HESS, B.: „Kartellrechtliche Kollektivklagen in der Europäischen Union - Aktuelle Perspektiven“ en 

Wirtschaft und Wettbewerb, nº 5, 2010, pp. 493-502, p. 500 y ss, y SUDEROW, J.: “Nuevas normas de 

litispendencia y conexidad para Europa: ¿el asunto del torpedo italiano? ¿Flexibilidad versus 

previsibilidad?” en Cuadernos de Derecho Transnacional, Marzo 2013, Vol. 5, nº 1, pp. 184-198, p. 188 

y ss. En su Sentencia de 25 de octubre de 2012, asunto C-133/11, asunto Folien Fisher AG y otro c. 

Ritrama Spa, el TJUE extendió la posibilidad de plantear acciones declarativas negativas en el marco del 

artículo 7.2 del Reglamento 1215/2012 [en ese momento artículo 5.3 del Reglamento 1215/2012 ], que 

hace referencia “al lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso” en materia 

http://www.wuw-online.de/Content/dft,457,WUW_100493A
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En consecuencia no es difícil imaginar que el debate relativo al órgano 

jurisdiccional competente y, por derivación, la ley material aplicable, puedan llevar en 

cada caso a pronunciamientos que pueden resultar muy divergentes en la práctica y este 

hecho debilitaría en última instancia la aplicación privada del Derecho de la 

competencia, así como la aplicación en términos generales
234

.   

 

c) La conformación de una vía procesal predominante  

Teniendo en cuenta tanto las esferas problemáticas mencionadas, como el hecho 

de que gracias a la aprobación de la Directiva 2014/104/UE ya se han armonizado 

determinados aspectos, no puede dejar de plantearse si existen vías para evitar cualquier 

roce o desajuste en el marco de la convivencia de aplicación pública y privada del 

Derecho de la competencia, con el fin de optimizar los efectos positivos de ambas vías 

de aplicación
235

, teniendo en cuenta además que la aplicación privada es ya una realidad 

en Europa y que en un futuro más o menos cercano se espera que su desarrollo 

aumente
236

.  

La eliminación de la imposición de una multa, manifestación de la aplicación 

pública por antonomasia, queda descartada. De igual forma se descarta y ni se plantea la 

opción de una eliminación de los programas de clemencia debido al éxito que han 

tenido desde su inicio en la persecución y el castigo de los cárteles
237

. Además, en el 

                                                                                                                                                                          
delictual o cuasidelictual.  Vid. FERNÁNDEZ, C.: “Cuestiones de interés sobre la práctica internacional 

del Derecho de la competencia” en FONT I RIBAS, A. y GÓMEZ TRINIDAD, S. (Coords.): 

Competencia y acciones de indemnización. Actas del Congreso Internacional sobre daños derivados de 

ilícitos concurrenciales, Madrid, 2013, pp. 49-55, p. 54 y s.     
234

 Vid. en este sentido MÖSCHEL, W.: “Systemwechsel im Europäischen Wettbewerbsrecht“ en 

KRAMER, E. A. Y SCHUHMACHER, W. (Edits.): Beiträge zum Unternehmensrecht. Festschrift für 

Hans-Georg Koppensteiner zum 65. Geburtstag, Viena, 2001, pp. 473-479, p. 475, subrayando que, a su 

parecer, los órganos jurisdiccionales civiles „desde Palermo a Helsinki y desde Lisboa hasta Varsovia“ no 

son las instancias idóneas para asegurar una aplicación coherente del Derecho de la competencia en 

Europa.  
235

 Vid. WILS, W. P. J.: The Optimal Enforcement of EC Antitrust Law. Essays in Law & Economics, La 

Haya/ Londres/ Nueva York, 2002, p. 18, señalando que la elección óptima entre aplicación pública y 

aplicación privada depende del esfuerzo que habrá que invertir con el fin de obtener la información 

necesaria para iniciar un procedimiento.  
236

 Vid., en contraposición con la situación vigente hace algunos años, WILS, W. P. J.: The Optimal 

Enforcement of EC Antitrust Law. Essays in Law & Economics, La Haya/ Londres/ Nueva York, 2002, p. 

19 y ss.  
237

 Vid., En relación con el  éxito del programa de clemencia cuando entró en vigor en España, “El primer 

chivato de un cártel aguarda a las puertas de la CNC” en Cinco Días, 28 de febrero de 2008. Desde que se 

implementó el programa de clemencia en España (28 de febrero de 2008) hasta septiembre de 2013 (fecha 

en la que se publicó la última memoria anual de la antigua Comisión Nacional de la Competencia, la 
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supuesto de eliminar los programas de clemencia, tampoco se generarían incentivos en 

aquellos demandantes que hubiesen sufrido perjuicios de poca cuantía ni se resolvería la 

tensión descrita en relación con la defensa passing-on ni la obligación de los órganos 

jurisdiccionales de valorar informes económicos que cuantifiquen los daños y perjuicios 

causados, entre otros aspectos. La Directiva se ha pronunciado claramente respecto a la 

protección de la información obtenida en el marco de una solicitud de clemencia, si bien 

sigue latente el potencial conflicto con respecto a los derechos de defensa del 

perjudicado, de acceder a determinada información sin la cual no sería posible 

interponer la demanda de resarcimiento
238

, además de contemplar los distintos matices 

después de haberse transpuesto la Directiva en los distintos ordenamientos nacionales. 

En la práctica se ha subrayado un recelo creciente en relación con el uso de los 

programas de clemencia debido a la discrecionalidad que tienen las autoridades a la 

hora de evaluar la suficiencia de la información aportada por parte de las empresas 

infractoras que hacen uso de dicho programa, qué significa exactamente “cooperar con 

la autoridad” o bien el acceso que terceras partes puedan tener a dicha documentación 

en virtud del artículo 5 de la Directiva 2014/104/UE
239

.  

En la prática conviene distinguir entre el acceso al expediente, la publicación de 

la decisión que prevé la imposición de una multa por parte de la autoridad y la 

ordenación, por parte de los órganos jurisdiccionales, de los mecanismos de prueba 

pertinentes, que le facilitan a la víctima del ilícito la interposición de una acción de 

                                                                                                                                                                          
CNC, antes de que el 7 de octubre de 2013 empezara a operar la Comisión Nacional de los Mercados y de 

la Competencia, CNMC) en España la autoridad impuso multas en relación con 17 cárteles como 

consecuencia de solicitudes de clemencia. En este sentido, la primera Decisión que se publicó tras una 

solicitud de clemencia fue publicada el 21 de enero de 2010 en el marco del expediente S/0084/08 

Fabricantes de Gel, en el que se impuso una multa de más de 15 millones de euros siendo la exención de 

6,7 millones de euros. Adicionalmente, en 2014 se publicaron dos decisiones (el 26 de junio en el 

expediente S/0445/12 Equipos contra incendios y el 4 de diciembre de 2014 en el marco del expediente 

S/0453/12 Rodamientos ferroviarios) como consecuencias de sendas solicitudes de clemencia. El 23 de 

julio de 2015 la CNMC impuso la mayor multa por parte de la autoridad española de competencia hasta la 

actualidad en el expediente S/0482/13 Fabricantes de automóviles. La multa alcanzó 171 millones de 

euros y se impuso como consecuencia de una solicitud de clemencia de SEAT S. A., quien fue exenta de 

pagar una multa de 12,6 millones de euros junto con otros dos fabricantes pertenecientes al mismo grupo 

de empresas (Volkswagen Audi España S. A., quien fue exenta de pagar 26,5 millones de euros y Porsche 

Ibérica S. A. quien fue exenta de pagar 245.200 euros). En este asunto no se contemplaron reducciones 

En relación con el  resto de los fabricantes multados. En conclusión, desde enero de 2010 hasta 

septiembre de 2015 se publicaron en total veinte decisiones por parte de la Autoridad de competencia    

española como consecuencia de una solicitud de clemencia.    
238

 Vid. artículo 6.7 de la Directiva 2014/104/UE y POLLEY, R.: “Is the Continued Success of Leniency 

Cases in Danger? Some Comments from a Private Practitioner’s Perspective” en Competition Policy 

International, nº 1, Septiembre 2015, pp. 1-11, p. 2, 3 y 6 y ss.  
239

 Vid. en este sentido POLLEY, R.: “Is the Continued Success of Leniency Cases in Danger?... op. cit., 

pp. 3 y 11. 
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resarcimiento follow-on. Se ha alegado que con el fin de facilitar y promover que las 

víctimas interpongan acciones de resarcimiento la Comisión ha incluido más 

recientemente en la versión no confidencial de sus decisiones información obtenida de 

solicitudes europeas de clemencia, sin citar no obstante directamente el origen de dicha 

información
240

. Quizás también con este mismo fin la Comisión europea viene 

incluyendo desde hace algún tiempo un párrafo en sus notas de prensa, recordando que 

quienes hubieran sufrido un daño como consecuencia del ilícito anticompetitivo podrán 

demandar un resarcimiento de tales daños y perjuicios derivados de ese ilícito. En su 

Sentencia de 28 de enero de 2015, el Tribunal General avaló la posibilidad de que la 

Comisión europea publicara sus decisiones incluyendo información adicional, sin un 

deber de límite al mínimo necesario. Dicha información que se incluye en la decisión de 

la Comisión puede obtenerse de una solicitud de clemencia de la empresa infractora, 

siempre que la citada información no se considere confidencial por proteger secretos 

profesionales
241

. Si bien el problema que se plantea en la práctica tiene ciertamente unas 

dimensiones más amplias y no se limita al acceso de información o de documentos 

aportados en el marco de una solicitud de clemencia y que posteriormente sea utilizada 

para la interposición de una acción de resarcimiento de daños.  

El aspecto más interesante para las víctimas es el acceso a los datos generados 

en un procedimiento de cártel. A este respecto la Sentencia del Tribunal de Justicia de 

27 de febrero de 2014 en el asunto Comisión contra EnBW Energie Baden-Württemberg 

                                                           
240

 Vid. en este sentido POLLEY, R.: “Is the Continued Success of Leniency Cases in Danger?... op. cit., 

p. 8. 
241

 Vid. Sentencia del Tribunal General de 28 de enero de 2015, asunto T-345/12, asunto Akzo Nobel y 

otros c. Comisión, apartados 125 y ss. Para ser considerada información confidencial, y estar, en 

consecuencia, amparada por el secreto profesional el Tribunal General señala (citando la Sentencia del 

Tribunal General de 30 de mayo de 2006, asunto T-190/03, asunto Bank Austria Creditanstalt AG c. 

Comisión, apartado 71) que es necesario, en primer lugar, que sólo conozca un número restringido de 

personas dicha información. En segundo lugar, debe tratarse de información cuya divulgación puede 

causar un serio perjuicio a la persona que la ha proporcionado o a un tercero. Por último, es necesario que 

los intereses que dicha divulgación de la información puede lesionar sean objetivamente dignos de 

protección. El Tribunal General señala que la apreciación de la confidencialidad de una información 

requiere ponderar los intereses legítimos que se oponen a la divulgación de dicha información y el interés 

general que exige que las actividades de las instituciones comunitarias se desarrollen “de la forma más 

abierta posible”. En la sentencia Akzo Nobel de 28 de enero de 2015 el Tribunal General llegó ala 

conclusión que en este supuesto no se cumplía el tercer requisito, es decir, que los intereses que la 

divulgación pueda lesionar sean objetivamente dignos de protección. El Tribunal General recuerda el 

apartado 39 de la Comunicación relativa al programa de clemencia de 2006 En relación con el  hecho de 

que la exención o reducción de una parte de la multa no conlleva beneficio alguno en relación con las 

consecuencias que conlleve la participación en una conducta ilícita desde el punto de vista jurídico-

privado o de derecho civil. Vid. a este respecto KAFETZOPOULOS, A.: “European Commission policy 

on publication of cartel decisions: the latest victory of damage claimants against leniency applicants” en 

European Competition Law Review, Vol. 36, nº 7, 2015, pp. 295-297. 
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AG ha confirmado la presunción general iuris tantum contra la divulgación de estos 

datos
242

. Esta presunción general iuris tantum en contra de la divulgación de 

documentos posibilita por parte de la Comisión una valoración ad hoc para cada 

supuesto. El TJUE ha aclarado que dicha exigencia de verificar si es realmente aplicable 

la presunción general de que se trata no tiene por qué interpretetarse en el sentido de que 

la Comisión deba examinar individualmente todos los documentos solicitados en un 

supuesto concreto. Tal exigencia privaría a la presunción general mencionada de su 

efecto útil, es decir, el de permitir que la Comisión responda a una solicitud de acceso 

de un modo global
243

. El TJUE se ha preocupado también de subrayar que se trata de 

una presunción iuris tantum y que tendrán que valorarse cuidadosamente los intereses 

presentes en cada supuesto
244

. En consecuencia, y con base en el artículo 4.2 del 

Reglamento 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2001 

relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y 

de la Comisión, el interesado en su caso podrá argumentar que en relación con 

determinados documentos existe un interés público superior que permite y justifica su 

divulgación y el acceso al mismo. En este contexto el Tribunal de Justicia decidió que el 

interés en obtener la reparación del perjuicio sufrido a causa de una infracción del 

artículo 101 TFUE no puede constituir un “interés público superior”.  

Únicamente cuando el demandante que ha sufrido el daño o perjuicio no tenga 

ninguna otra posibilidad para sustentar su demanda de resarcimiento del daño que ha 

sufrido salvo obteniendo los medios de prueba necesarios a través del acceso a dichos 

documentos entonces podría considerarse que la divulgación es la única vía para 

conseguir esos medios de prueba
245

. En este asunto el Tribunal de Justicia consideró que 

                                                           
242

 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2014, asunto C-

365/12 P, asunto Comisión Europea c. EnBW Energie Baden-Württemberg AG, ECLI:EU:C:2014:112, 

apartados 65 y ss, vid. también Sentecia del Tribunal General de 15 de diciembre de 2011, asunto T-

437/08, asunto Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA contra Comisión, 

ECLI:EU:T:2011:752, apartados 79 a 81.  
243

 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2014, asunto Comisión c. EnBW, apartado 

101. 
244

 Vid. la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2014, asunto 

Comisión c. EnBW, cit., apartado 100: “Hay que poner de relieve, no obstante, que la presunción general 

antes enunciada no excluye la posibilidad de demostrar que un documento determinado, cuya 

divulgación se solicita, no esté cubierto por esa presunción o que existe un interés público superior que 

justifica la divulgación de dicho documento en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento nº 

1049/2001 (sentencias Comisión/ Technische Glaswerke Ilmenau, apartado 62; Comisión/ Éditions Odile 

Jacob, apartado 126; Comisión/ Agrofert Holding, apartado 68 y LPN y Finlandia/ Comisión, apartado 

66)”.  
245

 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2014, asunto Comisión c. EnBW, cit., 

apartados 108 y 132.  
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la parte que había solicitado el acceso a los documentos no había puesto de manifiesto 

ningún factor que pudiera desvirtuar la presunción iuris tantum de no divulgación. 

Habrá que esperar para ver de qué manera se implementa y se aplica por parte de los 

órganos judiciales la rotundidad con la que la Directiva 2014/104/UE señala en el 

artículo 6 a) que a efectos de las acciones por daños, los órganos jurisdiccionales 

nacionales no pueden en ningún momento ordenar a una parte o a un tercero la 

exhibición de las declaraciones efectuadas en el marco de un programa de clemencia
246

.  

En un Auto de 26 de noviembre de 2013, el Tribunal Superior de Hamm decidió, 

citando la jurisprudencia del TJUE en Pfleiderer y Donau Chemie, que el fiscal tenía 

que permitir el acceso por parte de los tribunales civiles a la documentación presentada 

en el marco de la declaración de clemencia. En este caso se trataba de una manipulación 

de licitaciones (que está tipificada como delito en la normativa penal alemana), 

debiendo tenerse en cuenta el apartado 24 de la Comunicación alemana en materia de 

solicitudes de inmunidad
247

. La Directiva persigue aumentar la seguridad jurídica en 

esta materia. El considerando nueve recuerda que “conviene incrementar la seguridad 

jurídica y reducir las diferencias que existen entre los Estados miembros en cuanto a 

las normas nacionales por las que se rigen las acciones por daños en relación con 

infracciones del Derecho de la competencia tanto de la Unión como nacional, y del 

Derecho nacional de la competencia cuando se aplique paralelamente al de la Unión”. 

Continúa el considerando nueve señalando que “la aproximación de estas normas 

contribuirá además a evitar que aumenten las diferencias entre las normas de los 

                                                           
246

 A pesar de la rotundidad de este precepto y a la luz de la jurisprudencia del TJUE citada en el asunto 

Comisión c. EnBW, algún autor ha señalado que no puede haber una seguridad absoluta de que los 

documentos aportados voluntariamente por el infractor en el marco del programa de clemencia sean 

siempre protegidos de acceso por parte del interesado en interponer una demanda de resarcimiento. Vid. 

En este sentido POLLEY, R.: „Is the Continued Success of Leniency in Cartel Cases in Danger?... op. 

Cit., p. 9. La autora señala que en Alemania no se publican las decisiones completas por parte del 

Bundeskartellamt (autoridad alemana de competencia) cuando impone una multa, ni siquiera una versión 

no confidencial de dicha decisión. Sin embargo, y citando la informe de actividades del Bundeskartellamt 

de 2013-2014, la autora añade acertadamente que terceros interesados tienen acceso a una versión no 

confidencial de la decisión, subrayando el creciente número de solicitudes de acceso al expediente. Vid. 

página 17 del informe de actividades del Bundeskartellamt para el bienio 2013-2014 de 14 de junio de 

2014 (Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit in 

den Jahren 2013-2014 sowie über die Lage und Entwicklung auf seinem Aufgabengebiet und 

Stellungnahme der Bundesregierung, Drucksache 18/5210).  
247

Bekanntmachung Nr. 9/2006 über den Erlass und die Reduktion von Geldbußen in Kartellsachen - 

Bonusregelung – , del 7 de marzo de 2006, disponible en http://bit.ly/1Fq6Ir8 (última consulta: 4 de 

febrero de 2018).  Vid. el Auto del Tribunal Superior de Hamm (Oberlandesgericht) de 26 de noviembre 

de 2013, nº de expediente 1 VAs 116/13 - 120/13 y 122/13. La viabilidad del acceso a dicha información 

presentada en el marco de una solicitud de clemencia declarada por el Tribunal Superior de Hamm fue 

confirmada por el auto del Tribunal Constitucional alemán de 6 de marzo de 2014, nº expediente 1 BvR 

3541/13, 1 BvR 3543/13 y 1 BvR 3600/13, ECLI:DE:BVerfG:2014:rk20140306.1bvr354113.  

http://bit.ly/1Fq6Ir8
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Estados miembros por las que se rigen las acciones por daños en asuntos de 

competencia”. Con este objetivo de aproximar las normativas nacionales y evitar que 

aumenten diferencias se uniformiza la situación jurídica en todos los Estados miembros. 

Si bien no puede olvidarse que uno de los aspectos positivos de la diversidad normativa 

es que se pueden comparar las normas aplicables en distintos países y extraer sus 

características positivas y más eficientes para la protección del sujeto de hecho débil. La 

Directiva menciona en el considerando ocho que las diferencias en los regímenes de 

responsabilidad civil aplicables en los Estados miembros pueden afectar negativamente 

tanto a la competencia como al buen funcionamiento del mercado interior y toma como 

base de la misma los artículos 103 y 114 TFUE
248

. Es discutible si la Comisión tiene 

competencias para proponer esta armonización de la normativa civil, tanto a nivel 

procedimental como en relación con cuestiones de derecho material, relativa a las 

acciones de resarcimiento de daños y perjuicios a la luz de estos preceptos y si dicha 

armonización es imprescindible para el buen funcionamiento del mercado interior
249

. 

En la medida en que la Directiva introduzca normas desacertadas, éstas se 

aplicarán en los Estados miembros, una vez que se hubieran transpuesto a las 

normativas nacionales. El apartado primero del artículo 11 introduce en el ámbito del 

resarcimiento de daños una norma ya aceptada a la hora de imponer multas, y que se 

conoce en algunas normativas nacionales, en relación con la responsabilidad conjunta y 

solidaria por parte de las empresas que hubieran participado en la infracción 

anticompetitiva. Como consecuencia de esta norma, cada una de las empresas 
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 El artículo 103 TFUE prevé en su apartado primero que el Consejo, a propuesta de la Comisión y 

previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará los reglamentos o directivas apropiados para la 

aplicación de los principios enunciados en el artículo 101 y 102 TFUE. Como es sabido, el artículo 101 

TFUE prohíbe los acuerdos anticompetitivos y el artículo 102 TFUE los abusos de una posición de 

dominio. El apartado segundo del artículo 103 TFUE señala que dichas disposiciones adoptadas por el 

Consejo tendrán por objeto garantizar la observancia de las prohibiciones mencionadas en el artículo 

101.1 TFUE y en el artículo 102 TFUE mediante el establecimiento de multas y multas coercitivas; 

determinar las modalidades de aplicación del artículo 101.3 – asegurando una vigilancia eficaz y 

simplificando en la medida de lo posible el control administrativo – precisar el ámbito de aplicación de 

los artículos 101 y 102 respecto de los distintos sectores económicos; definir las funciones de la Comisión 

y del TJUE en la aplicación de las disposiciones establecidas y definir las relaciones entre las 

legislaciones nacionales y las adoptadas en aplicación del presente artículo. A grandes rasgos, el artículo 

114 TFUE contempla la denominada “aproximación de las legislaciones”, es decir, faculta al Parlamento 

Europeo y al Consejo para que, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al 

Comité Económico y Social, adopten las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y 

funcionamiento del mercado interior. El apartado tercero del artículo 114 TFUE prevé un “nivel de 

protección elevado” si la aproximación de las legislaciones incumbe la protección de los consumidores.  
249

 Vid., cuestionando acertadamente dicha armonización, MARCOS, F. y SÁNCHEZ GRAELLS, A.: 

“Damages for breach of the EC antitrust rules: harmonising Tort Law through the back door?” en InDret. 

Revista para el análisis del Derecho, nº 1, 2008, pp. 1-21, p. 15.  



555 
 

infractoras estará obligada a indemnizar a las víctimas por el total del perjuicio causado, 

teniendo derecho la parte perjudicada a exigir el pleno resarcimiento de cualquiera de 

dichas empresas infractoras hasta que haya sido indemnizada por el total de dicho daño 

y perjuicio.  

El apartado segundo del artículo 11 prevé que cuando el infractor sea una 

pequeña o mediana empresa (PYME) conforme a la definición que se establece en la 

Recomendación 2003/361/CE de la Comisión
250

, el infractor será responsable ante sus 

propios compradores directos e indirectos si su cuota de mercado en el mercado en el 

que ha tenido lugar la infracción es inferior al 5% durante el período de la infracción y 

la aplicación de las disposiciones normales en materia de responsabilidad conjunta y 

solidaria hiciera peligrar irremediablemente su viabilidad económica, causando una 

pérdida de todo el valor de sus activos. En el apartado tercero se prevén dos situaciones 

en las que no se podrá considerar la excepción incluida en el apartado segundo, esto es, 

cuando la PYME hubiera dirigido o coaccionado a otras empresas para que participaran 

en la conducta anticompetitiva o bien cuando la PYME reincida en una vulneración del 

Derecho de la competencia. Esta norma que prevé ciertamente una ventaja para las 

PYMES, en el sentido de incluir un supuesto de responsabilidad únicamente frente a sus 

compradores directos e indirectos, como se prevé también para los beneficiarios de 

clemencia en el artículo 11.4 de la Directiva, no se había incluido en la Propuesta de 

Directiva de 11 de junio de 2013. Fue el Parlamento Europeo, a través de su Comisión 

de Asuntos Económicos y Monetarios, quien en su informe de 4 de febrero de 2014 

introdujo esta norma previendo la responsabilidad de las PYMES frente a sus 

compradores directos o indirectos
251

.  

El Parlamento Europeo, institución europea diseñada para defender los intereses 

de los ciudadanos europeos, introduce en una Directiva que regula determinados 

aspectos relativos a las acciones por daños derivadas de ilícitos anticompetitivos una 

norma que beneficia a las PYMES que hubiesen vulnerado la normativa de libre 

competencia y que tuviesen una cuota de mercado inferior al 5% durante el período de 

la infracción anticompetitiva. Esta norma puede y debe contemplarse en el marco de la 
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 Vid. Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36). 
251

 Vid. Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Certain 

Rules Governing Actions for Damages under National Law for Infringements of the Competition Law 

Provisions of the Member States and of the European Union, del 4 de febrero de 2014, COM(2013)0404-

C7-0170/2013-2013/0185(COD), pp. 1-86, p. 26.  
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aplicación pública, en el supuesto de llegar la autoridad de competencia  a la conclusión 

que determinadas empresas han vulnerado la normativa y se decide imponer una multa. 

En este marco puede considerarse como política legislativa introducir un beneficio para 

las PYMES. Porque de este modo se pretende proteger a la parte que se considera débil, 

porque interesa después de haber realizado el análisis de la red de empresas que están 

asentadas en un determinado país y de este modo pretende fomentarse el desarrollo de 

PYMES o porque simplemente interesa al poder público.  

Pero desde un punto de vista del resarcimiento de los daños sufridos por el 

perjudicado o por los perjudicados que han sido víctimas de un ilícito anticompetitivo y 

que han sufrido un daño cuantificable no parece una norma acertada. ¿Qué sucedería si 

una víctima de un ilícito cartelístico en el que también ha intervenido la PYME no 

puede obtener un resarcimiento pleno por parte de los demás infractores que han 

participado en el cártel y que no han sido compradores directos e indirectos de la 

PYME? Esta situación podría llevar a un incumplimiento del artículo 3 de la Directiva, 

en la que se proclama el derecho a obtener un pleno resarcimiento del perjuicio causado 

a las víctimas de infracciones del Derecho de la competencia, incluyendo el derecho a 

indemnización por el daño emergente, el lucro cesante y el pago de intereses. Una 

desafortunada regla puede extenderse a las normativas nacionales a través del 

mecanismo de la transposición de la Directiva precisamente debido a la armonización 

en esta materia, sin entrar en el debate de si la base jurídica mencionada en la propia 

Directiva (artículos 103 y 114 TFUE) es acertada y suficiente.  

Si bien podría argumentarse que se intentan proteger los derechos de los 

consumidores, último grupo de sujetos partícipes de la cadena de distribución, 

mencionando como base jurídica el artículo 169 TFUE
252

, fortaleciendo su posición y 

velando para que tengan la posibilidad efectiva de obtener un resarcimiento de los daños 

que han sufrido como consecuencia de un ilícito anticompetitivo, no resulta clara la 
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 Artículo 169 TFUE: 1. Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel 

de protección, la Unión contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los 

consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la educación y a organizarse para 

salvaguardar sus intereses.  

La protección decidida de los intereses de los consumidroes se introdujo en el Tratado de Maastricht, que 

se firmó en 1992, siendo fortelecido su contenido por el Tratado de Ámsterdam (firmado en 1999). En 

relación con los contornos y límites de esta protección vid. ROTH, W.-H.: “Rechtsetzungskompetezen für 

das Privatrecht in der Europäischen Union” en Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht, 2008, pp. 401 

y ss, pp. 404 y ss. Las competencias desde instancias europeas se limitan en esta materia del derecho 

procesal relativo a la normativa de los consumidores que se limita a medidas de apoyo así como a 

recomendaciones en esta materia.  
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legitimación de las instituciones europeas para armonizar aspectos de Derecho 

sustantivo y procesal del órden jurisdiccional civil sin hacer una interpretación generosa 

de los preceptos citados por la Directiva como base jurídica
253

. Con esto no pretende 

afirmarse que el objetivo de la Directiva no sea elogiable, es decir, fomentar e intentar 

facilitar que las víctimas obtengan un resarcimiento de los daños que han sufrido. 

Precisamente siendo éste el objetivo no se entiende por qué finalmente no se incluyeron 

las acciones colectivas en el espectro de materias tratadas por la Directiva, cuando los 

ilícitos anticompetitivos, al igual que ocurre en otros ámbitos del ordenamiento jurídico 

como en ilícitos medioambientales, a menudo se caracterizan por causar daños de poca 

cuantía a un gran número de afectados que no tienen incentivos suficientes por sí solos 

para iniciar un procedimiento judicial con el fin de intentar obtener un resarcimiento del 

daño sufrido.        

Con el fin de seguir en la dirección iniciada por la Directiva y sin cuestionar ya 

la idoneidad o no de una armonización positiva en esta materia, intentando a su vez 

optimizar la relación entre aplicación pública y aplicación privada, cabría la posibilidad 

de introducir ciertos mecanismos de coordinación en la faceta de la aplicación privada 

para así facilitar que las víctimas que han sufrido el daño obtengan ciertamente un un 

resarcimiento. A continuación se presentan distintas vías que se pueden explorar para 

evitar desajustes del sistema actual. 

En primer lugar, se podrían conducir las dos vías o formas de aplicar el derecho 

de la competencia a una única, es decir, reconvirtiendo el sistema actual “dualista” en 

un sistema “monista”, sin perder de vista los intereses que son tutelados por cada una de 

las actuales vías de aplicación. El sistema monista conllevaría la transformación de la 

actual vía de aplicación privada en un procedimiento paralelo o posterior al de la 

aplicación pública, ya que se traduciría en una especie de decomiso de las ganancias 

obtenidas como consecuencia de la infracción anticompetitiva llevado a cabo por parte 

de la autoridad con el objetivo de indemnizar a las víctimas derivadas del cártel. Dos 

serían, por tanto, los cambios que se introducirían en la aplicación actual del Derecho de 

la competencia. La aplicación privada actual se reconduciría al sistema de aplicación 

pública, que ha sido el que tradicionalmente ha tenido una relevancia más significativa 

en Europa y el que en la actualidad también se encuentra más extendido. De forma 
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 Vid. ampliamente sobre las potenciales materias “armonizables” desde instancias europeas, HESS, B.: 

Europäisches Zivilprozessrecht, Heidelberg, 2010, pp. 25 y ss.   
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adicional se fusionaría la aplicación pública actual con un decomiso obligatorio llevado 

a cabo por parte de la autoridad pública de competencia.  

Un sistema de decomiso en beneficio del Estado se prevé en la actualidad como 

mecanismo opcional y en beneficio de las arcas públicas en el § 34 de la Ley de defensa 

de la competencia alemana (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB). En el 

sistema “monista” que se propone, el decomiso de las ganancias obtenidas como 

consecuencia del ilícito se destinaría al resarcimiento de las víctimas de la infracción
254

. 

En aquellos supuestos en los que los infractores no hubieran obtenido ningún beneficio 

como consecuencia de la conducta ilícita y se pudiera calcular el daño causado a las 

víctimas la autoridad llevaría a cabo este cálculo ex officio con el fin de facilitar el 

resarcimiento de los daños. De este modo no tendrían que hacer frente las víctimas a los 

gastos que supone iniciar el procedimiento judicial y no se correría el riesgo de que la 

aplicación privada acabara siendo únicamente un “negocio lucrativo” para los abogados, 

lo que ocurre en ocasiones en Estados Unidos
255

. Aún así no pueden menospreciarse las 

ventajas que ha supuesto la aplicación privada para las víctimas de los cárteles en 

Estados Unidos
256

. De lo que se trata aquí es de encontrar una solución que encaje mejor 

en la tradición jurídica de la Europa continental
257

, facilitando un resarcimiento efectivo 

por parte de las víctimas de los cárteles. En esta línea además, y tras el estudio de los 

grupos de posibles legitimados activos para demandar un resarcimiento de los daños, se 

                                                           
254

 Vid. RITTER, J.-S.: “Private Durchsetzung des Kartellrechts – Vorschläge der Europäischen 

Kommission“ en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 7-8, 2008, pp. 762-774, p. 773, proponiendo que el 

mecanismode decomiso previsto en el § 34 GWB sea desarrollado e instrumentalizado para evitar las 

complicaciones del private enforcement.  
255

 Vid. en este sentido KAPP, T.: „Abschaffung des Private Enforcement bei Hardcore-Kartellen… op 

cit., p. 332; MÖSCHEL, W.: „Behördliche oder privatrechtliche Durchsetzung des Kartellrechts?“... op. 

cit., p. 486 y ss; MÖSCHEL, W.: „Kartellbuβen und Artikel 92 Grundgesetz“ en Wirtschaft und 

Wettbewerb, nº 9, 2010, pp. 869-877, p. 869; SCHMIDT, K.: „Kartellprivatrecht- Zivilrechtswissenschaft 

und Kartellrechtswissenschaft: Herrin und Magd? Magd und Herrin?“ en Zeitschrift für 

Wettbewerbsrecht, nº 1, 2010, pp. 15-34, p. 27 y BULST, F. W.: „Zu Umfang und Grenzen 

kartelldeliktisrechtlicher Ansprüche“ en Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, nº 2, 2008, pp. 178-195, 

p. 194, quien da noticia de las condiciones que diferencian los sistemas de aplicación del Derecho de la 

competencia en Europa y en Estados Unidos.  
256

 Vid. en este sentido, subrayando la importancia de la aplicación privada en Estados Unidos y de sus 

beneficios, DAVIS, P. y LANDE, R. H.: “Defying Conventional Wisdom: The Case for Private 

Enforcement” en Georgia Law Review, nº 1, Vol. 48, 2013, pp. 1-81, p. 17 y ss, así como LANDE, R. H.: 

“The Proposed Damages Directive: The Real Lessons from the United States” en Competition Policy 

International, nº 2, 2014, pp. 1-12, p. 4 y ss. Los autores señalan que tras realizar un estudio de sesenta 

recientes asuntos de aplicación privada llegaron a la conclusión que se había resarcido a las víctimas de 

los ilícitos anticompetitivos por un importe de entre 33.8 y 35.8 billones de dólares como consecuencia de 

acciones de resarcimiento de daños.  
257

 Vid. BECKER, R.: “Kartellrechtliche Schadensersatzklagen à l’américaine?“ en MÖSCHEL, W. Y 

BIEN, F. (Edits.): Kartellrechtsdurchsetzung durch private Schadenersatzklagen?, Baden-Baden, 2010, 

pp. 39-70, p. 61, p. 65 y ss.  
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puede concluir en lo dificultoso que sería en la práctica que las víctimas que hubieran 

sufrido algún perjuicio debido a la repercusión de alguna parte del daño aguas abajo en 

una larga cadena de distribución sean efectivamente resarcidas. La propuesta de un 

modelo de aplicación “monista” no pretende excluir la posibilidad de que los 

compradores directos que no hubiesen repercutido el daño sufrido y que deseen ellos 

mismos iniciar un procedimiento judicial para reclamar dicho daño puedan hacerlo. De 

lo contrario no se respetarían los regímenes de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual previstos en el Código Civil. Antes bien, la propuesta “monista” está 

destinada a intentar garantizar un mayor grado de resarcimiento de aquellas en 

ocasiones numerosas víctimas de un cártel que se encuentren en distintas fases de la 

cadena de distribución. Esta propuesta no cambiaría, en esencia, nada del régimen de 

aplicación pública. La aplicación pública ha dado y sigue dando frutos positivos a la 

hora de aplicar el Derecho de la competencia en Europa. Se ha implantado una cultura 

de cumplimiento en esta materia y los controles e inspecciones por parte de las 

autoridades de competencia han aumentado en los últimos años.  

La propuesta que aquí se realiza se llevaría a cabo al mismo tiempo de incoarse 

un expediente sancionador o bien con posterioridad al mismo, en el supuesto de que la 

autoridad de competencia llegara a la conclusión de que se habría vulnerado la 

normativa y decidiera imponer una multa. En este caso la misma autoridad de 

competencia sería quien decomise los beneficios obtenidos como consecuencia del 

ilícito. En el supuesto de que el infractor o los infractores no hubieran obtenido 

beneficio alguno también lo certificará la autoridad de competencia argumentando, en la 

medida de lo posible, por qué no se puede determinar la presencia de beneficios 

derivados del ilícito.  

Sin embargo, aun en el supuesto de que se certificara la ausencia de beneficios, 

siempre le quedará a las potenciales víctimas la opción de demandar civilmente un 

resarcimiento de los daños que ha sufrido ante el órgano jurisdiccional competente
258

. 

Es en el supuesto de llegar a la conclusión que se ha obtenido un beneficio como 

consecuencia del cártel y que se han causado daños a numerosas víctimas, tratándose de 

daños de distinta cuantía y de víctimas presentes en distintas fases de la cadena de 
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 Vid. KAPP, T.: „Abschaffung des Private Enforcement… op. cit., p. 333, señalando que lo contrario 

no sería conforme con el Estado de Derecho, ya que las víctimas siempre tienen derecho a recibir un 

resarcimiento del daño que han sufrido. 
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distribución, donde adquiere especial interés la propuesta de un modelo “monista” de 

aplicación
259

.  

Este modelo de aplicación "unificado" protegería los intereses públicos a través 

del procedimiento que se llevaría a cabo en primer lugar ante la autoridad pública y que 

puede derivar en la imposición de una multa. Los intereses privados también quedarían 

protegidos puesto que aquellos perjudicados que así lo deseen podrán acudir a este 

mecanismo paralelo ante la autoridad de competencia. La autoridad se ocuparía de 

calcular el beneficio ilícitamente obtenido por el cártel. Para ello tendrá que determinar 

las condiciones de competencia vigentes en el mercado que hubieran sido de aplicación 

en caso de no tener lugar el ilícito anticompetitivo. La diferencia de las ganancias 

obtenidas por parte de los infractores teniendo en cuenta dicho ilícito y los resultados 

que hubieran obtenido bajo condiciones de mercado “normales” o en una situación de 

competencia determinaría los beneficios ilícitamente obtenidos. Es decir, el informe 

pericial que en su caso aporten las partes en el marco de una demanda de resarcimiento 

de daños y perjuicios ante un órgano jurisdiccional civil lo realizaría la autoridad con el 

fin de determinar el importe de los beneficios ilícitamente obtenidos por parte de los 

infractores. Si para ello es necesario tener en cuenta determinados datos o información 

interna de las empresas, la autoridad de competencia podría emitir, en el momento de 

publicar la decisión y cuando establece que un departamento de la misma, por ejemplo, 

la Dirección de Competencia en España, se encargará de “vigilar y cuidar el 

cumplimiento íntegro de la Resolución”, que requiere cierto tipo de información de los 

infractores para poder calcular el beneficio ilícitamente obtenido por los mismos.  

En supuestos de difícil o imposible cálculo de dicha cuantía, la autoridad podría 

igualmente estimar los beneficios obtenidos. El artículo 17.1 de la Directiva prevé la 

facultad de los órganos jurisdiccionales nacionales de estimar el importe de los daños y 

perjuicios cuando al perjudicado le resulte prácticamente imposible o excesivamente 

difícil cuantificar con precisión los daños y perjuicios sufridos, sobre la base de las 

pruebas disponibles. En este caso sería la autoridad quien haría uso de dicho precepto 
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 Es decir, no en los supuestos en los que hay un único comprador de los bienes o servicios cartelizados, 

que hubiera sufrido un daño importante y que no hubiera repercutido ese daño sufrido porque además de 

ser comprador directo era consumidor final. 
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para estimar el beneficio que han obtenido los infractores como consecuencia del 

cártel
260

.  

En la normativa española el beneficio ilícitamente obtenido como consecuencia 

de una infracción consta como uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de fijar el 

importe de la multa como se ha mencionado con anterioridad, de acuerdo con el artículo 

64.1 f) de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. A los efectos que aquí nos 

interesan, el beneficio ilícitamente obtenido se distribuiría entre aquellas víctimas que 

deseen obtener un resarcimiento de los daños que han sufrido.  

Para garantizar que la autoridad de competencia tenga incentivos suficientes 

para aplicar este modelo “monista” y ser quien monitorice el proceso de resarcimiento 

de las víctimas se fijará un determinado porcentaje de la cuantía que se obtenga en total 

cuando se determinen los beneficios ilícitamente obtenidos por los infractores para la 

autoridad. Dicho porcentaje, que podría variar entre un 10% y un 15%, se destinará a 

financiar los gastos que se le ocasionen a la autoridad a la hora de ejecutar e 

implementar este procedimiento en la práctica. A este respecto parece también adecuado 

eximir al infractor que ha recibido una exención o reducción del importe de la multa 

como consecuencia de una solicitud de clemencia, en el supuesto de que el cártel 

hubiera sido descubierto de esta manera, de tener que hacer frente a estos “gastos de 

procedimiento” que se derivan para la autoridad de competencia. Se trata de esta manera 

de reconocer que el infractor o los infractores que hubieran hecho uso del programa de 

clemencia han descubierto la infracción secreta a la autoridad de competencia, de forma 

paralela o adicional al hecho de haberle eximido del pago de la multa o de haber 

reducido su cuantía. Con respecto a los perjudicados se mantendría su responsabilidad 

de resarcimiento, puesto que el legislador no debería extender la recompensa por haber 

interpuesto una solicitud de clemencia al ámbito privado. De lo contrario estaría 

vulnerando el derecho de las víctimas a obtener un resarcimiento pleno e íntegro de los 

daños que se les han causado, si así lo desean.  

                                                           
260

 En este sentido, véase el artículo 13.3 de la anterior Ley de Defensa de la Competencia, la Ley 

16/1989, que preveía que el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia pudiera emitir, tras un 

requerimiento por parte de un órgano jurisdiccional, un informe sobre la procedencia y la cuantía de las 

indemnizaciones que los infractores deban satisfacer a los denunciantes y terceros que hubiesen resultado 

perjudicados como consecuencia de la infracción. Este artículo reconocía la posición privilegiada en la 

que se encuentra la autoridad de competencia  para emitir un informe sobre la procedencia y cuantía de 

las indemnizaciones para los perjudicados. 
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Tras haber determinado quiénes son los infractores del cártel se publicará, bien 

en paralelo con la decisión de la autoridad o bien poco después en caso de que a la 

autoridad le interesara publicar, por alguna razón urgente, la decisión de multa. En ese 

momento se notificará igualmente a los infractores el inicio de un proceso de decomiso 

de las ganancias ilícitamente obtenidas como consecuencia de la infracción. Esta 

notificación incluirá la mención relativa a los “gastos de procedimiento” anteriormente 

mencionados. A efectos del resarcimiento del daño que han sufrido las víctimas se 

contemplará como norma general que cada infractor responda de su parte, es decir, que 

se tengan en cuenta el daño respectivamente causado a las víctimas, puesto que no todos 

los infractores que han participado en un cártel han tenido que ocasionar la misma 

cuantía de daño. Solamente cuando no sea posible por cualquier razón que uno de los 

partícipes en el cártel haga frente al resarcimiento de los daños causados a sus víctimas, 

entonces responderán los demás cartelistas subsidiariamente y de forma solidaria para 

que las víctimas que lo deseen obtengan un resarcimiento pleno del daño sufrido. De 

este régimen de responsabilidad solidaria por los daños causados por los demás 

partícipes en un cártel se podrían excluir a los que hubieran resultado beneficiados de un 

programa de clemencia, de modo que únicamente tendrían que responder frente a los 

daños ocasionados ante sus compradores o proveedores directos o indirectos, de la 

forma prevista actualmente en el artículo 11.4 a) de la Directiva.  

Paralelamente a la notificación y el decomiso de los beneficios ilícitamente 

obtenidos como consecuencia de la infracción, la autoridad de competencia publicará en 

su página web, en el Boletín Oficial del Estado y en distintos períodicos de tirada 

nacional un aviso para que los que se consideren perjudicados por el cártel puedan hacer 

constar su deseo de obtener un resarcimiento de los daños sufridos frente a la autoridad, 

siempre que así lo deseen y cuando la autoridad hubiera llegado a la conclusión de que 

el cártel ha causado daños y perjuicios.  

A estos efectos se establecerá un determinado plazo de por ejemplo tres meses 

para que los que se consideran perjudicados por el cártel puedan acudir a la autoridad 

presentando su reclamación y su deseo de obtener un resarcimiento de tales daños. Esto 

nos recuerda a un mecanismo colectivo “opt-in”, por el que los perjudicados deciden 

libremente cuando desean obtener un resarcimiento de los daños y, en consecuencia, 

presentan su solicitud ante la autoridad de competencia . De acuerdo con la tradición 
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jurídica de la Europa continental, la víctima ha de decidir libremente cuando desea 

obtener un resarcimiento del daño que ha sufrido
261

.  

A continuación la autoridad de competencia pasa a examinar la idoneidad de las 

reclamaciones de los supuestos perjudicados. El hecho ilícito ya ha quedado probado a 

través de la decisión de la autoridad por la que se impuso una multa, por lo que los 

supuestos perjudicados tendrán que probar que han adquirido el bien o servicio afectado 

por la infracción anticompetitiva, así como una estimación del daño que han sufrido, 

con base en el precio que ellos han pagado y al precio que la autoridad hubiese 

determinado en su informe, en una situación de libre competencia en el mercado 

afectado. Esta estimación no es posible cuando el cártel se ha materializado en un 

acuerdo relativo a otras cláusulas distintas de la fijación de precios o bien cuando se 

trate de un acuerdo de reparto de mercados. En estos casos adquiere una gran relevancia 

el informe que hubiese elaborado la autoridad de competencia, con el fin de poder 

evaluar cuáles son las condiciones de mercado que se hubieran observado de facto en el 

supuesto de no tener lugar la infracción.  

Transcurrido el plazo para que los supuestos perjudicados formulen sus 

pretensiones, será la autoridad de competencia quien proponga un mecanismo para el 

resarcimiento del daño, basándose para ello en los estudios previamente realizados por 

la misma con el fin de determinar a qué grupo de perjudicados se produjo el mayor o 

menor daño en cada caso. Para realizar esta tarea se encuentra en una situación 

privilegiada y por definición debe de actuar de manera independiente
262

, al tratarse de la 

autoridad pública que ha de perseguir los intereses generales en el mantenimiento de la 

libre competencia en los mercados y no un informe pericial aportado por una de las 

partes del litigio. Dicho informe aclarará igualmente en qué medida se ha trasladado el 
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 En contraposición, véase la Ley de consumidores inglesa (Consumer Rights Act) que entró en vigor el 

1 de octubre de 2015. Esta Ley de consumidores prevé determinadas reformas de la Ley de Competencia 

del Reino Unido de 1998, entre otras introduce en la sección 47 B la posibilidad de interponer una class 

action o acción de clase opt-out al estilo estadounidense.  
262

 Vid. para la Comisión como Autoridad europea que aplica el Derecho de la competencia el discurso 

pronunciado por la Comisaria de Competencia, Margrethe Vestagar, el 1 de octubre de 2015 en la Foreign 

Policy Association en Nueva York, en la que señala expresamente: “(…) Of course, our first goal is 

preserving good competitive conditions in the markets, which translates into lower prices, better quality 

and wider choice for consumers (…)But this is only part of the picture.  In one respect, antitrust 

enforcement and politics are like oil and water: they do not mix. Decision-making in individual 

competition cases cannot be bent to political priorities. The European Union is based on the Rule of Law, 

and competition policy is implemented within our Union of Law. (…) Our investigations and decisions 

are based exclusively on legal and economic analysis, the jurisprudence of the Court, and the facts of the 

case – the relevant facts”. La ponencia está disponible en http://ec.europa.eu/commission/2014-

2019/vestager/announcements/future-competition_en (última consulta: 4 de febrero de 2018). 

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/future-competition_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vestager/announcements/future-competition_en
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sobreprecio de un partícipe de la cadena de distribución a la siguiente fase, sin que de 

esta manera se posibilite que el infractor haga uso de este mecanismo como método de 

defensa y sin que ninguno de los perjudicados se enriquezca de forma ilícita.  

En el modelo monista, en el que la autoridad de competencia  tiene la posibilidad 

de entrar a evaluar en qué medida se ha trasladado el daño sufrido como consecuencia 

del cártel a la siguiente fase de la cadena de distribución, la autoridad podrá también 

establecer las diferencias oportunas entre supuestos en los que se hubiese 

comercializado el bien o servicio afectado por el cártel por parte del siguiente eslabón 

de la cadena de distribución y supuestos en los que dicho bien o servicio se hubiera 

transformado en otro. En este último supuesto el cártel sólo afecta de manera mediata el 

precio del nuevo bien. Distintos factores jugarán un papel relevante a la hora de 

determinar el precio del nuevo bien, por lo que en este supuesto la importancia del 

sobreprecio pagado por el bien o servicio cartelizado adquiere una importancia más 

limitada que en el primer supuesto, donde se traslada íntegramente al siguiente eslabón 

de la cadena de distribución
263

.  

El uso de “procedimientos-tipo”, mencionado anteriormente, se recomienda 

cuando se observe un importante número de perjudicados que se encuentren en la 

misma situación en relación con el daño que han sufrido y su pretensión de obtener un 

resarcimiento del mismo. Asimismo se contemplará la posibilidad de implantar un plazo 

para que las víctimas puedan formular sus quejas en el supuesto de no estar de acuerdo 

con el reparto previsto por parte de la autoridad de competencia . Obviamente también 

los infractores han de poder presentar sus quejas al reparto establecido por parte de la 

autoridad en ese determinado plazo.  

Para evitar que todo el modelo monista y el procedimiento unificado adquiera 

una mayor complejidad que la estrictamente necesaria, tras dicho período habilitado 

para formular quejas en relación con el resarcimiento del daño que han sufrido en efecto 

los perjudicados, la autoridad publicará una resolución, cuyo control jurisdiccional se 

llevará a cabo por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 

                                                           
263

 Vid. en este sentido ampliamente, BULST, F. W.: Schadensersatzansprüche der Marktgegenseite im 

Kartellrecht… op. Cit., p. 255 y s., p. 282 y ss.  
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Madrid
264

, y que tendrá efectos sobre las partes que hubiesen decidido someterse a este 

modelo unitario o monista
265

.  

De forma similar a lo que ocurre con el arbitraje, dicho modelo comparte la 

característica de ser una alternativa para aquellas víctimas que prefieran acudir al mismo 

con el fin de ver resarcido el daño que han sufrido. Por ello tiene un mayor acomodo en 

cárteles que hayan tenido un gran número de perjudicados. Obviamente siempre 

quedará la posibilidad de que una víctima que lo desee acuda al órgano jurisdiccional 

competente para hacer valer su pretensión de resarcimiento de los daños y perjuicios 

sufridos como consecuencia del cártel. La decisión final es siempre de la víctima, en 

función de si desea obtener un resarcimiento del daño. La autoridad de competencia 

puede facilitar a las víctimas por medio de este modelo monista y el procedimiento-tipo 

la interposición de su reclamación, pero son ellos quienes han de dilucidar cuál es la vía 

que desean tomar y si lo desean, con el fin de que sus intereses sean satisfechos de la 

forma más justa, recordando así las palabras citadas de Lord Heward CJ cuando en el 

caso R. v. Sussex apuntó que “not only must Justice be done, it must also be seen to be 

done”
266

.   

   

2. Elementos de coordinación de aspectos públicos y privados 

Tanto la propuesta de un modelo monista como la introducción de un 

procedimiento tipo respetan el principio effet utile comunitario. En 2001, cuando no 

había ninguna norma a nivel europeo, el TJUE afirmó en Courage que “ante la 

inexistencia de una normativa europea en esta materia, corresponde al ordenamiento 

jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales 

competentes y configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a 

garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los 

                                                           
264

 En este supuesto se introduciría un apartado d) en el artículo 73.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial, en el que se establezca que la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de 

Justicia (en nuestro caso de Madrid) conocerá, como Sala de lo Civil “de las funciones de apoyo y control 

de los pronunciamiento relativos al resarcimiento de daños de las víctimas de cárteles publicados por la 

Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, una vez transcurrido el período de alegaciones 

de las víctimas y de los infractores”.  
265

 Vid. también KAPP, T.: “Abschaffung des Private Enforcement bei Hardcore-Kartellen…” op. cit., p. 

336, quien propone que dicho pronunciamiento de la autoridad de competencia ha de tener un efecto erga 

omnes, vinculando a todos los partícipes en este procedimiento. El autor no menciona un control 

jurisdiccional de dicha decisión “final” de la autoridad de competencia.  
266

 R v Sussex Justices, Ex parte McCarthy ([1924] 1 KB 256, [1923] All ER Rep 233). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_parte
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justiciables, siempre que dicha regulación no sea menos favorable que la referente a 

recursos semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni haga 

imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos 

por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad)”. También 

reconocía el TJUE que este derecho a solicitar una reparación del perjuicio sufrido 

refuerza la operatividad de las normas europeas de defensa de la competencia y “puede 

disuadir los acuerdos o prácticas” que restrinjan o falseen la libre competencia en los 

mercados. De ahí que las acciones de resarcimiento de daños y perjuicios “pueden 

contribuir sustancialmente al mantenimiento de una competencia efectiva en la 

Comunidad”
267

.   

Aunque existe ya una norma a nivel europeo que regula ciertos aspectos como el 

plazo de prescripción, la responsabilidad conjunta y solidaria de los infractores o la 

presunción de la existencia de un daño en los supuestos de cárteles, el modelo monista 

aquí propuesto pretende facilitar el resarcimiento por parte de las víctimas que así lo 

deseen. El artículo 4 de la Directiva 2014/104/UE incorpora en el derecho positivo 

europeo los principios de efectividad y equivalencia que la jurisprudencia ya había 

reconocido con anterioridad. En relación con la propuesta que aquí se efectúa interesa 

especialmente el principio de efectividad, de acuerdo con el que los procedimientos 

nacionales relativos al ejercicio de las acciones por daños que se conciban no han de 

hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho al pleno 

resarcimiento por los daños derivados de una infracción anticompetitiva.  

Lo que importa, por tanto, es que en última instancia las víctimas que así lo 

deseen obtengan efectivamente un resarcimiento de los daños que han sufrido. La 

                                                           
267

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de septiembre de 2001, asunto C-453/99, 

Courage c. Crehan, apartados 27 y 29. Vid. PANERO RIVAS, J. M.: “Sugerencias para la resolución de 

conflictos entre aplicación pública de las normas de competencia económica sobre prácticas monopólicas 

absolutas y las acciones privadas de reclamación de daños y perjuicios” en RIVERA, A.; FLORES, M. y 

otros: El desafío de la reclamación de daños en competencia económica, México, 2014, pp. 157-187, p. 

180, quien habla de la creación de un “fondo especial bajo el control de la Autoridad de competencia   u 

otra institución pública” en el que se incluya el importe recaudado por la Autoridad de competencia   

como consecuencia de la imposición de multas a los infractores. El autor señala la posibilidad de que se 

trate bien de un fondo especial referido a uno de los expedientes o bien un fondo global en el que se 

incluyan las multas recaudadas en todos los procedimientos administrativos. A continuación señala el 

autor que los “terceros afectados por la participación del solicitante de inmunidad en la práctica podrían 

obtener reparación del fondo especial cuando exista una resolución judicial que establezca su derecho a la 

reparación del daño causado”. El problema que plantea esta cuestión es que no se divide entre la cuantía 

destinada a las multas y la cuantía destinada a resarcir a las víctimas por el daño que han sufrido, puesto 

que el autor propone que las víctimas sean resarcidas con una cuantía proveniente del fondo que se ha 

formado con las multas pagadas por parte de los infractores.    
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propuesta monista cumple con estos principios, al constituir una alternativa para 

aquellas víctimas que no deseen iniciar un procedimiento judicial, con el riesgo que 

conlleva un procedimiento judicial debido a los elevados costes que conlleva en caso de 

no resultar favorable para ellas. Obviamente, con el fin de evitar abusos del sistema, en 

el supuesto de que autoridades de competencia de varios Estados miembros introdujeran 

un modelo monista de estas características, ante cada autoridad se formularían 

únicamente aquellas reclamaciones relacionadas con los efectos del cártel en el país en 

cuestión, siguiendo el principio de territorialidad.  

Se ha afirmado, no sin razón, que la aplicación privada, además de la función 

disuasoria, persigue aumentar la equidad y la justicia a la hora de obtener las víctimas 

un resarcimiento de los daños derivados de un ilícito anticompetitivo
268

. Si bien es 

cierto que las acciones de resarcimiento incrementan notoriamente los efectos 

disuasorios de las multas derivadas de ilícitos anticompetitivos, debido al riesgo de 

poder ser demandado en concepto de resarcimiento de daños tras haber hecho frente a la 

multa, a menudo estas demandas no se materializan por falta de incentivos.  

La propuesta monista persigue unificar la defensa del interés público presente en 

la defensa de la libre competencia y los intereses privados a la hora de obtener una 

indemnización de los daños sufridos. La incorporación de un procedimiento-tipo 

implementado por la autoridad de competencia supondría en este ámbito el impulso 

necesario para generar suficientes incentivos, así como la ausencia del riesgo de las 

víctimas a soportar importantes pérdidas en el supuesto de no resultar fructífera su 

demanda. Es cierto que la aplicación privada supone en cierto modo una descarga de 

trabajo para la autoridad de competencia  pero los poderes de investigación inherentes a 

sus funcionarios, así como su alta especialización en una materia que a un gran número 

de jueces del orden jurisdiccional civil le puede resultar más desconocida podría 

permitir sin un gran esfuerzo un eficiente uso de dicho conocimiento adquirido en un 

determinado cártel a efectos del resarcimiento del daño a aquellas víctimas que lo 

deseen
269

. Además, el conocimiento específico del mercado afectado que puedan tener 

                                                           
268

 Llegan a esta conclusión de innecesaria intervención por parte de la Administración Pública debido a 

la madurez que ha alcanzado el ordenamiento jurídico europeo: FIKENTSCHER, W.; HACKER; P. y 

PODSZUN, R.: FairEconomy. Crises, Culture, Competition and the Rule of Law, Heidelberg, 2013, pp. 

146 y s. 
269

 La CNMC publicó el 28 de septiembre de 2015 en su página web que estaba recibiendo numerosas 

llamadas teléfonicas por parte de perjudicados del cártel de los concesionarios y de los fabricantes de 

autómoviles preguntándole cómo actuar para reclamar los daños y perjuicios que dichos cárteles les han 
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las partes interesadas puede enriquecer los estudios realizados por parte de la autoridad 

de competencia  a la hora de establecer tanto el beneficio ilícitamente obtenido como el 

daño ocasionado por el ilícito. Tal conocimiento podrá reflejarse en la solicitud de 

reclamación que formalicen ante la autoridad
270

.  

Las ventajas que presenta el modelo monista o de unificación de ambas vías de 

aplicación en el supuesto de cárteles son varias. En primer lugar se evitaría el conflicto 

entre la aplicación privada en su vertiente de acciones de resarcimiento de daños y los 

programas de clemencia. La empresa que hubiera acudido al programa de clemencia 

informando acerca de la existencia de un cártel en un determinado mercado resultará 

exenta del pago de la multa en el supuesto de haber sido la primera o bien recibirá una 

reducción en la cuantía de la multa en función del orden en el que hubiera acudido a la 

Autoridad y la relevancia de la información aportada, es decir, las pruebas que se 

aporten posteriormente tienen que tener un “valor añadido significativo”
271

.  

En el marco del modelo monista la responsabilidad de aquellas empresas que 

hubieran resultado beneficiarias del programa de clemencia se reduce a la devolución 

del beneficio ilícitamente obtenido frente a sus compradores o proveedores directos o 

indirectos, excluyendo a los afectados por parte de sus competidores que hubieran 

participado igualmente en el cártel. Con el mismo fin de no disuadir del uso de los 

programas de clemencia se podría eximir a los beneficiarios de dicho programa de los 

gastos procedimientales o de organización del modelo monista. Este aspecto supone 

evitar uno de los roces por antonomasia entre la aplicación pública y la aplicación 

privada del Derecho de la competencia.  

Igualmente se evita la exhibición de las pruebas contenidas en el expediente de 

la autoridad de competencia al unificarse las reclamaciones ante la misma autoridad y 

                                                                                                                                                                          
provocado en su economía familiar o en la de su empresa. Estas víctimas acuden a la Autoridad de 

competencia    quizás por inercia, pensando que es competente para cualquier asunto relacionado con los 

ilícitos anticompetitivos. La noticia está disponible en http://cnmcblog.es/2015/09/28/como-puedes-

reclamar-por-el-asunto-de-los-concesionarios-de-coches/ (última consulta: 4 de febrero de 2018).  
270

 El artículo 27.3 del Reglamento 1/2003 prevé, en relación con la audiencia de las partes, de los 

denunciantes y de terceros, que “siempre que la Comisión lo considere necesario, podrá también oír a 

otras personas físicas o jurídicas. Si personas físicas o jurídicas que justifiquen tener un interés 

suficiente pidieran ser oídas, se  atenderá su solicitud. Las autoridades de competencia de los Estados 

miembros podría solicitar también a la Comisión que oiga a otras personas físicas o jurídicas”. Esta 

norma resulta aplicable en España al tratarse de un Reglamento europeo y en virtud del artículo 5.1 f) de 

la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, 

que prevé como una de las funciones de la CNMC la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE y de 

su Derecho derivado.  
271

 Vid. artículos 65 y 66 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.  

http://cnmcblog.es/2015/09/28/como-puedes-reclamar-por-el-caso-de-los-concesionarios-de-coches/
http://cnmcblog.es/2015/09/28/como-puedes-reclamar-por-el-caso-de-los-concesionarios-de-coches/
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tener el procedimiento una naturaleza público-privada. El resultado es un importante 

ahorro de medios y esfuerzos, puesto que la autoridad puede aprovechar su 

conocimiento ya obtenido al hilo del procedimiento público que ha derivado en la multa 

para averiguar el beneficio ilícitamente obtenido cuando dicho cálculo sea posible.  

No se abusaría fácilmente de los instrumentos disponibles para la protección de 

los intereses tanto de la autoridad pública como de los perjudicados, puesto que la 

autoridad de competencia  haría uso de dichos instrumentos de la forma más eficiente 

posible. Se evitaría que los juzgados del orden jurisdiccional civil tuvieran que entrar a 

valorar determinados informes periciales con estudios económicos y/o econométricos.  

A través de la conjunción de las dos vías de aplicación que se efectúa en el 

modelo monista se evita igualmente una fragmentación de la aplicación privada 

derivada del mismo cártel. Es decir, se evitarían pronunciamientos judiciales opuestos 

derivados de demandas por daños ocasionados por el mismo cártel. Incluso en un 

mismo país se podrían observar sentencias contradictorias de distintos órganos 

jurisdiccionales en el marco del mismo cártel, en el que uno de los órganos considerase 

por ejemplo que se había logrado trasladar el sobreprecio a la siguiente fase de la 

cadena de distribución, aceptando la defensa passing-on por parte del infractor y 

denegando la pretensión de resarcimiento del demandante, mientras que otro órgano 

jurisdiccional podría considerar que las pruebas aportadas por el demandado infractor 

no son suficientes para probar que el sobrecoste derivado del cártel se logró repercutir 

aguas abajo en la cadena de distribución y estima la pretensión de la víctima.  

Otro factor relevante son los plazos y la duración del procedimiento 

jurisdiccional civil en caso de recurrir la decisión de la primera instancia, en apelación y 

posteriormente en casación. En el modelo monista los plazos se acortarían de forma 

relevante, garantizando el control judicial centralizado en la Sala de lo Civil y Penal del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid.  

Aumentaría de forma importante la seguridad jurídica, puesto que todos los 

perjudicados que estuvieran en una situación similar recibirían el mismo trato con 

respecto a la indemnización del daño que han sufrido. Al facilitarles la autoridad de 

competencia la interposición de la reclamación, se disminuiría el riesgo de una situación 

de forum shopping, puesto que cada procedimiento monista se relacionaría con el cártel 

que ha tenido efectos en su territorio, siguiendo el principio de territorialidad.  
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El modelo monista coadyuvaría, en última instancia, a crear un sistema más 

justo y equitativo, ofreciendo a cualquier persona física o jurídica que se considere 

víctima del cártel la posibilidad de acudir a la autoridad sin tener que invertir 

importantes medios económicos y/ o de tiempo, siguiendo el procedimiento-tipo. Un 

mecanismo de estas características resulta especialmente oportuno cuando la infracción 

presenta numerosos perjudicados, con diversos grupos de afectados que a priori 

resultaría complicado que se viesen resarcidos por los daños y perjuicios que han 

sufrido por falta de incentivos. En este supuesto se propone el modelo monista por la 

importancia creciente que ha tenido en los últimos años la aplicación privada del 

Derecho de la competencia, especialmente en su vertiente de resarcimiento de daños, en 

el continente europeo, hasta llegar a publicarse por el legislador europeo la Directiva 

2014/104/UE el 26 de noviembre de 2014.  

Por otra parte, desde el punto de vista del Derecho sustantivo, esta concentración 

en el modelo monista resolvería de manera erga omnes la dicotomía de tener que decidir 

si se acepta la repercusión del sobreprecio pagado como mecanismo de defensa por 

parte de los infractores. Las víctimas que lo deseen presentarán su reclamación de daños 

en el plazo establecido ante la autoridad de competencia. La autoridad evaluará si parte 

del sobreprecio pagado y, por tanto, del daño sufrido, se ha logrado trasladar aguas 

abajo y tras una valoración en conjunto se establecerá la cuantía que recibirá cada una 

de las víctimas. De esta forma se excluye el riesgo de que los infractores tengan que 

hacer frente a reclamaciones múltiples y ningún perjudicado que intervenga en la 

cadena de distribución se enriquecerá indebidamente.  

Además de las múltiples ventajas que presenta dicho modelo monista, 

aclarándose la relación entre la aplicación pública y la aplicación privada en el marco 

del Derecho de la competencia
272

, las víctimas presentan la gran ventaja del anonimato, 

gracias a la cual el infractor no tendrá conocimiento de si los perjudicados y, en su caso, 

quiénes en concreto han decidido reclamar un resarcimiento del daño sufrido, ya que 

sería la autoridad de competencia la competente para monitorizar todo el procedimiento. 

Los infractores no romperán sus relaciones comerciales con los compradores de sus 

bienes aguas abajo porque estos hubiesen interpuesto una reclamación de resarcimiento 

                                                           
272

 Vid. en este mismo sentido, abogando también por la unión de las dos vías de aplicación, BÜRGI, J. 

A.: Zivilrechtsfolge Nichtigkeit bei Kartellrechtsverstössen unter Berücksichtigung des schweizerischen 

Schiedsgerichtsbarkeitsrechts sowie aktueller Vorschläge zur Reform des schweizerischen und 

europäischen Kartellrechts, Berna, 2001, pp. 245 y s.  
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frente a ellos. Serán estos afectados por el cártel quienes tendrán la información 

suficiente para no volver a adquirir los bienes o servicios de la empresa que 

anteriormente ha participado en su cártel si ya no están interesados. Este hecho 

igualmente incrementaría los efectos disuasorios del sistema, puesto que las empresas 

que hubiesen formado parte de un cártel podrían perder futuros compradores.  

Inlcuso para los infractores presenta ventajas el modelo monista. Los infractores 

tendrían conocimiento ex ante de la apertura del plazo que tienen las víctimas para 

reclamar los daños y perjuicios que han sufrido, además de prever que el beneficio 

ilícitamente obtenido como consecuencia de la infracción les será decomisado por parte 

de la autoridad de competencia. Podrían igualmente presentar sus alegaciones tras el 

período en el que las víctimas presenten dicha reclamación. 

La implantación del modelo monista por parte del legislador sería un paso firme 

para fomentar la aplicación privada en Europa. Teniendo en cuenta los distintos grupos 

de legitimados analizados en este trabajo, las acciones por daños en esta materia pueden 

adquirir una gran complejidad
273

. Este modelo, a pesar de no satisfacer perfectamente 

todos los intereses en juego, sí persigue que la mayor cantidad de víctimes obtenga un 

resarcimiento de los daños sufridos como consecuencia de la infracción.  

Este modelo constituiría un voto de confianza al funcionamiento adecuado de la 

autoridad de competencia, en defensa tanto de los intereses generales como de los 

intereses de los consumidores. El Preámbulo de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia, señala que “la existencia de una competencia efectiva entre 

las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, 

disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de 

los operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al 

consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de 

los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar 

del conjunto de la sociedad”
274

. En última instancia, las actuaciones imparciales de la 
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 El Considerando 14 de la Directiva 2014/104/UE reconoce que “las acciones por daños ocasionados 

por infracciones del Derecho de la competencia de la Unión o nacional suelen exigir un análisis fáctico y 

económico complejo”.  
274

 Vid. también en relación con la importancia de los consumidores en la política de defensa de la 

competencia, MONTI, M.: “Il consumatore, operatore e beneficiario della politica comunitaria di 

concorrenza”, discurso pronunciado por el entonces Comisario de Competencia el 9 de diciembre de 2003 

en Roma. El discurso está disponible en http://www.agcm.it/component/joomdoc/doc_download/1182-

mm.html (última consulta: 4 de febrero de 2018).  

http://www.agcm.it/component/joomdoc/doc_download/1182-mm.html
http://www.agcm.it/component/joomdoc/doc_download/1182-mm.html
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autoridad de competencia, en el caso de España ex artículo 24 de la Ley 3/2013, se 

realizarán con el fin de mantener una situación de competencia efectiva entre las 

empresas y afectan a los consumidores
275

. El modelo monista fortalecería la función de 

la autoridad de competencia, que concuerda con la tradición histórico-jurídica de la 

Europa continental, en la que ha predominado la aplicación pública.  

En materia de competencia desleal los intereses vulnerados en el caso de 

observarse una conducta ilícita son privados e incluso el artículo 15.2 de la Ley 3/1991, 

de Competencia Desleal, considera desleal “la simple infracción de normas jurídicas 

que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial”. En el supuesto de 

haber intervenido dolo o culpa del agente, permite el artículo 32.1.5ª de la misma Ley la 

interposición de acciones de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasiones por dicha 

vulneración. En este supuesto se prevé ex lege la posibilidad de acudir a un órgano 

jurisdiccional civil. En el supuesto de los cárteles se vulnera el interés general de 

mantener una situación de libre competencia en los mercados, causando eventualmente 

daños a numerosas víctimas. Estas víctimas no siempre reciben un resarcimiento por 

falta de incentivos económicos, por falta de medios o por falta de conocimiento en la 

materia. El modelo monista corregiría estas imperfecciones y estos roces entre la 

aplicación pública y la aplicación privada del Derecho de la competencia.     

Este “apoyo” en la pericia y en la visión general adquirida sobre un determinado 

caso por parte de la autoridad de competencia  puede resultar de gran ayuda no sólo en 

relación con el resarcimiento de las víctimas derivadas de cárteles. También se han 

destacado sus virtudes a la hora de defender los intereses privados en materia de Medio 
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 Vid. en este mismo sentido CANENBLEY, C. y STEINVORTH, T.: “Effective Enforcement of 

Competition Law: Is There a Solution to the Conflict Between Leniency Programmes and Private 

Damages Actions?” en Journal of Competition Law & Practice, Vol. 2, nº 4, 2011, pp. 315-326, p. 320 y 

s y p. 326, afirmando que en última instancia son los consumidores quienes resultan afectados por el 

cártel y precisamente para este fin de proteger el bienestar de los consumidores parece que el modelo 

dualista vigente, en el que según los autores la aplicación pública tiene prioridad frente a la privada, no es 

el sistema óptimo. Vid. las declaraciones de la entonces Ministra de protección de los consumidores, Ilse 

Aigner, afirmando que las multas en materia de competencia han de resultar beneficiosas también para los 

consumidores: “Kartellstrafen sollen an Verbraucherschutz flieβen” en el Diario Handelsblatt, 23 de 

diciembre de 2009. Vid. también RATING, S.: “Es muy largo el camino… para mirar atrás” en FONT I 

RIBAS, A. y GÓMEZ TRINIDAD, S. (Coords.): Competencia y acciones de indemnización. Actas del 

Congreso Internacional sobre daños derivados de ilícitos concurrenciales, Madrid, 2013, pp. 73-78, p. 

73, quien menciona una “relevancia práctica (…) muy escasa en España” de las demandas de 

resarcimiento, señalando como una de las razones “la novedosa dicotomía de Derecho Privado y Derecho 

Público”. Vid., desde un punto de vista más crítico acerca de la protección de los intereses de los 

consumidores por parte de las políticas de defensa de la competencia, WRIGHT, J. D.: “The 

Antitrust/Consumer Protection Paradox: Two Policies At War With Each Other” en The Yale Law 

Journal, agosto 2012, pp. 2218-2268. 
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Ambiente, protección de los derechos de los ciudadanos o en materia del Mercado de 

Valores
276

. En este sentido, la autoridad competente en una materia determinada estaría 

mejor posicionada para evaluar los costes y beneficios de la pretensión de los 

perjudicados. Esta respuesta surgió también en la doctrina estadounidense, donde se ha 

propuesto facultar a las autoridades administrativas para supervisar y gestionar los 

esfuerzos por parte de los particulares afectados a la hora de demandar un resarcimiento 

del daño ocasionado
277

. Esta reacción por parte de algunos autores estadounidenses 

surgió como consecuencia del crecimiento destacado de acciones privadas en Estados 

Unidos, suponiendo en casos en los que la pretensión tuviese una remota posibilidad de 

resultar exitosa un importante gasto para la justicia, beneficiando en última instancia a 

los abogados
278

.  

Se ha afirmado que las acciones de resarcimiento en esta materia cubren una 

laguna en relación con aquellos ilícitos que no son sancionados por la autoridad de 

competencia debido a la escasez de medios de la misma, ya que éstos son 

necesariamente limitados
279

. Siguiendo con este razonamiento, “al menos” si tales 

ilícitos no han sido multados por la autoridad de competencia, siempre quedará la 

posibilidad de que los perjudicados demanden el resarcimiento de los daños que han 

sufrido como consecuencia de las conductas ilícitas. No es difícil imaginar las 

dificultades probatorias a las que tienen que hacer frente los perjudicados en estos 

supuestos.   

Si realmente se quiere impulsar el desarrollo de acciones por daños derivadas de 

cárteles, el modelo monista puede ser una oportunidad para ello. La implantación de 

dicho modelo sería una razón de peso para el aumento de medios, tanto económicos 
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 Vid. ENGSTROM, D. F.: „Agencies as Litigation Gatekeepers“ en The Yale Law Journal, Vol. 123, 

2013, pp. 616-712, p. 616 y s. En relación con la protección de intereses privados en el Mercado de 

Valores vid. VALMAÑA OCHAÍTA, M.: La responsabilidad civil derivada del folleto informativo en las 

ofertas públicas de suscripción y venta de acciones, Madrid, 2006.  
277

 Vid. en este sentido STEPHENSON, M. C.: “Public Regulation of Private Enforcement: The Case for 

Expanding the Role of Administrative Agencies” en Virginia Law Review, Vol. 91, nº 1, 2005, pp. 93-

173, p. 95 y PIERCE JR., R. J.: “Agency Authority to Define the Scope of Private Rights of Action” en 

Administrative Law Review, Vol. 48, nº 1, 1996, pp.1-29.   
278

 En relación con l crecimiento de acciones privadas en Estados Unidos desde la década de los sesenta 

del siglo pasado, vid. ENGSTROM, D. F.: „Agencies as Litigation Gatekeepers“… op. cit., p. 628. El 

autor señala asismismo en detalle las diversas críticas formuladas en relación con  la aplicación privada 

en la página 630 y ss.  
279

 Vid. BUNDESKARTELLAMT: „Private Kartellrechtsdurchsetzung. Stand, Probleme, Perspektiven“, 

Diskussionspapier für die Sitzung des Arbeitskreises Kartellrecht, 2005, pp. 1-32, p. 3. 
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como de personal, a disposición de la autoridad de competencia  y que finalmente 

redundarían en una ventaja para todas las partes que participan en el mercado
280

.  

En el marco del modelo monista se pretende también aprovechar los esfuerzos 

previamente realizados por la autoridad de competencia, conllevando un importante 

ahorro de medios y de esfuerzos
281

 y evitando así potenciales abusos de los medios 

disponibles para interponer una reclamación que satisfaga los intereses de las 

víctimas
282

. Este modelo concuerda con la tradición jurídica europea en la que la 

aplicación pública en esta materia ha tenido un papel destacado
283

. El procedimiento 

civil de resarcimiento de daños y perjuicios es adecuado cuando el sujeto que sufre un 

determinado daño y la cuantía del daño que ha sufrido han podido ser determinados 

fácilmente y a un bajo coste. Cuando, como ocurre en los supuestos de cártel, los que 

han sufrido un daño son grupos de diversa entidad y las cuantías individuales de los 

daños son de muy difícil determinación, el procedimiento civil tradicional puede no ser 

el más adecuado para conseguir resultados satisfactorios y de indemnización de los 

daños causados a las víctimas
284

.  
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 En relación con el insuficiente enforcement público vid., acertadamente, ALFARO ÁGUILA-REAL, 

J.: “Contra la armonización positiva… op. cit., p. 24. 
281

 Vid. en relación con  las ventajas de concentración del modelo MEYER-LINDEMANN, H.-J.: 

“Durchsetzung des Kartellverbots durch Buβgeld und Schadenersatz” en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 

12, 2011, pp. 1235-1247, p. 1246 y s. El autor llama la atención en las páginas 1239 y 1240 que la cuantía 

de las multas es muy alta, y que no pocos asuntos llegan, por esta razón, al Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos de Estrasburgo para su revisión. Por tanto, someter a las empresas infractoras al riesgo de tener 

que hacer frente a demandas de resarcimiento, en un número imprevisible en principio e incluso 

proveniente de víctimas de otros mercados en los que el infractor no ha participado, podría suponer un 

riesgo para la existencia de las empresas y, por tanto, para los puestos de trabajo. A nivel europeo además 

no se tendrían en cuenta como atenuantes ni a la hora de calcular el importe de la multa ni a efectos del 

resarcimiento de daños y perjuicios los posibles programas de cumplimiento que la empresa hubiera 

implementado. Al no ser además posible la sanción de individuos por parte del ordenamiento jurídico 

europeo de competencia no se sancionaría al miembro de la empresa por el que se hubiera iniciado la 

vulneración de la normativa. En relación con  la no consideración de los programas de cumplimiento por 

parte de la Comisión europea vid. PÉREZ FERNÁNDEZ, P.: “La importancia de los programas de 

cumplimiento (Compliance Programmes) en las políticas sancionadoras de las autoridades de 

competencia” en Revista de Derecho Mercantil, nº 292, 2014, pp. 297-332, pp. 303 y ss.  
282

 En un auto del Tribunal Supremo alemán en el asunto Stadtwerke Uelzen, de 10 de diciembre de 2008 

(KVR 2/08), el alto Tribunal alemán validó que la autoridad de competencia , a la hora de decretar el cese 

de la conducta de abuso de posición de dominio, indicara el necesario reintegro de las ganancias 

obtenidas como consecuencia de la conducta ilícita.  
283

 ROSCH, J. T.: “Does the EU Need a System of Private Competition Remedies to Supplement Public 

Law Enforcement?”, pp. 1-33, p. 31. Discurso pronunciado en el 2011 LIDC Congress, Christ Church, 

Oxford, Reino Unido, el 23 de septiembre de 2011. El discurso está disponible en 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/does-eu-need-system-private-

competition-remedies-supplement-public-law-enforcement/110923privatecomp.pdf (última consulta: 4 de 

febrero de 2018).  
284

 Vid. ampliamente desde un punto de vista económico EGER, T. y WEISE, P.: “Some Limits to the 

Private Enforcement of Antitrust Law: A Grumbler’s View on Harm and Damages in Hardcore Price 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4746518
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4746518
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4746518
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/does-eu-need-system-private-competition-remedies-supplement-public-law-enforcement/110923privatecomp.pdf
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/does-eu-need-system-private-competition-remedies-supplement-public-law-enforcement/110923privatecomp.pdf
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La posibilidad de integrar la pretensión resarcitoria de las víctimas en el 

procedimiento sancionatorio es conocida en materia penal, en relación con la 

responsabilidad civil ex delicto, en los artículos 109 y siguientes del Código Penal
285

. 

En estos supuestos el delito no es el fundamento de la responsabilidad civil, sino que lo 

es el daño ocasionado
286

.  

Nuestra normativa de defensa de la competencia prevé ya una vía en la que 

confluyen el ámbito público y el privado
287

. La nueva redacción artículo 64.3 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia (tras la implementación de la 

Directiva 2014/104/UE a través del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo), prevé en 

su apartado d) como una de las circunstancias atenuantes a la hora de fijar el importe de 

la sanción “la realización de actuaciones tendentes a reparar el daño causado”, 

                                                                                                                                                                          
Cartel Cases” en Global Competition Litigation Review, nº 4, 2010, pp. 151-159, señalando que es muy 

costoso identificar a las víctimas de un cártel y hacerlo con la precisión en lo que se refiere a la cuantía de 

los daños sufridos por cada grupo de afectados. Vid. también KAPP, T.: “Das Akteneinsichtsrecht 

kartellgeschädigter Unternehmen: Bonn locuta, causa finita?“ en Wirtschaft und Wettbewerb, nº 5, 2012, 

pp. 474-487, p. 485. 
285

 Artículo 109 del Código Penal: „1. La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a 

reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados. 

2. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción 

Civil”. 
286

 De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el ejercicio de la acción penal 

implica automáticamente el de la acción civil. No obstante, el perjudicado tiene derecho a reservarse esta 

última y ejercerla directamente ante la jurisdicción civil, en cuyo asunto, se deberá aguardar a que 

concluya la causa penal (Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 

2000 y de 12 de marzo de 2004). Vid. ampliamente en SÁNCHEZ, J.: La responsabilidad civil en el 

proceso penal, Madrid 2004; MÁRQUEZ DE PRADO PÉREZ, J. (Dir.): Responsabilidad civil “ex 

delicto”, Madrid, 2004. NADAL GÓMEZ, I.: El ejercicio de acciones civiles en el proceso penal, 

Valencia, 2002; QUINTERO OLIVARES, G./ CABANILLAS MÚGICA, S. J./ DE LLERA SUÁREZ-

BÁRCENA, E.: La responsabilidad civil “ex delicto”, Pamplona, 2002; SILVA SÁNCHEZ, J. M.: “¿"ex 

delicto"? Aspectos de la llamada ‘responsabilidad civil’ en el proceso penal”, InDret nº 3, 2001; 

YZQUIERDO TOLSADA, M.: Aspectos civiles del nuevo Código Penal, Madrid, 1997; GÓMEZ 

POMAR, F.: “Responsabilidad civil ex delicto”, disponible en 

http://www.upf.edu/dretcivil/_pdf/mat_fernando/T11.pdf (última consulta: 4 de febrero de 2018). En 

Alemania se habla del procedimiento civil “adherido” al penal (Adhäsionsverfahren) ex § 403 y ss de la 

Ley de enjuicimiento criminal alemana (Strafprozessordnung). El Tribunal Constitucional alemán ha 

recordado, en su sentencia de 23 de junio de 2010 (número de expediente 2 BvR 2559/08, 2 BvR 105/09, 

2 BvR 491/09) que el Juez de lo Penal debería calcular las pérdidas económicas en procedimientos 

vinculados. En este aspecto no hay una gran diferencia con respecto a nuestro supuesto de cárteles, 

teniendo en cuenta la posible aplicación del artículo 284 del Código Penal en un futuro más o menos 

próximo. Vid.  “Las petroleras, a la Audiencia. El juez Andreu investigará si delinquieron al pactar los 

precios”, noticia publicada en el Diario El Mundo, el 24 de septiembre de 2015.  
287

 Vid. en este sentido también, sobre las opiniones de las autoridades de competencia europea, 

estadounidense y alemana acerca de la complementariedad de la aplicación privada y la pública en 

materia de libre competencia, LALLI, S.: "Enforcers debate their role in private enforcement", en Global 

Competition Review, 8 de Mayo de 2017. 

http://www.upf.edu/dretcivil/_pdf/mat_fernando/T11.pdf
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añadiendo que “se considerará atenuante cualificada el efectivo resarcimiento del daño 

con anterioridad a que se dicte la resolución”
288

.    

La autora es consciente de las imperfecciones que pueda presentar esta propuesta 

de modelo monista, pero se han intentado subrayar en todo caso sus virtudes, con el fin 

de cohonestar los intereses públicos y los privados de las víctimas. No obstante, y 

siguiendo a Bertold Brecht, „Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen – den 

Vorhang zu und alle Fragen offen”
289

. Como ya decía Ronald Coase, parece que en 

materia antitrust, en cualquier situación hay alguna razón que objetar
290

.  
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 El artículo IC. 54. De la Ley belga de protección de la competencia prevé de modo similiar que “pour 

le calcul du montant de l’amende… l’auditorat peut appliquer une réduction de 10% et prendre 

également en considération l’engagement de l’entreprise ou de l’association d’entreprises concernée de 

s’acquitter du paiement de dommages et intérêts”. También el artículo 2.14 de la Directrices para la 

fijación de multas en los Países Bajos (Nederlandse Mededingingsautoriteit’s 2013 fining guidelines) 

prevén como circunstancia atenuante que “the perpetrator has his own initiative compensated those who 

suffered damage as a result of the violation”. Vid. ampliamente sobre este aspecto RIVAS, J. y ECLAIR-

HEATH, G.: “Striking the Balance between Public and Private Enforcement: The Case for Consensual 

Compensation as a Mitigating Circumstance in Setting Fines for Violations of EU Competition Law” en 

Concurrences, nº 1, 2014, p. 1-7, quienes acertadamente también señalan que la Comisión europea ha 

tenido igualmente en cuenta como circunstancia atenuante a la hora de fijar el importe de las multas el 

hecho de que voluntariamente se haya resarcido a la víctima por el daño sufrido. Para ello citan la 

Decisión de la Comisión de 21 de octubre de 1998 (asunto número IV/35.691/E-4), apartado 172, en la 

que la Comisión redujo el importe de la multa impuesto a ABB por su participación en un cártel 

argumentando que ABB había pagado previamente un importe para resarcir el daño sufrido por 

Powerpipe (“substantial compensation to Powerpipe and its previous owner”). En 2002 se multó a 

Nintendo y siete de sus distribuidores oficiales teniendo en cuenta a la hora de establecer la multa que 

habían resarcido a terceros que habían sufrido un daño determinado. Vid. también la Sentencia del 

Tribunal General de 30 de abril de 2009, asunto T-13/03, Nintendo Co. Ltd. y Nintendo of Europe GmbH 

c. Comisión, apartado 74, en el que se señala que “las medidas preventivas adoptadas por las 

demandantes, a saber, principalmente, el programa de ajuste al Derecho comunitario de la competencia, 

la actitud de cooperación en el procedimiento administrativo y las compensaciones que han abonado a 

terceros, no afectan a la realidad de la infracción cometida y no deben tenerse en cuenta en la fase de 

valoración de la gravedad de la infracción. Tales circunstancias pueden tenerse en cuenta, en su caso, al 

examinar la existencia de circunstancias atenuantes” (subrayado añadido).  
289

 Vid. BRECHT, B.: Der gute Mensch von Sezuan. Frankfurt am Main, 1964, p. 144, citado también por 

KAPP, T.: “Abschaffung des Private Enforcement… op. Cit., p. 340. 
290

 Ronald [Coase] said he had gotten tired of antitrust because when the prices went up the judges said it 

was monopoly, when the prices went down they said it was predatory pricing, and when they stayed the 

same they said it was tacit collusion. Citado en KITCH, E. W.: “The Fire of Truth: A Remembrance of 

Law and Economics at Chicago” en The Journal of Law & Economics, Vol. 26, nº 1, 1983, pp. 163-234, 

p. 193. 
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CAPÍTULO III. 

CONCLUSIONES 

Esta tesis ha estudiado las distintas vías de aplicación del Derecho de la 

competencia con minuciosidad, analizando el papel de la aplicación pública y privada 

en los distintos ordenamientos comparados y su evolución desde el nacimiento del 

Derecho moderno de la competencia en el continente europeo tras la Segunda Guerra 

Mundial. 

El estudio ha dado comienzo en el ordenamiento jurídico estadounidense, 

analizando las distintas leyes relevantes desde el punto de vista del Derecho de la 

competencia desde que se promulgara en 1890 la Sherman Act, así como la importancia 

de las distintas normas desde el punto de vista de la aplicación privada. En dicho 

análisis se subraya en todo momento la importancia que adquiere el ejercicio de las 

acciones privadas de resarcimiento derivadas de ilícitos anticompetitivos hasta 

convertirse gradualmente en la vía por la que se aplica mayoritariamente el Derecho 

antitrust en Estados Unidos. 

En Europa, tanto a nivel comunitario como en los distintos Estados miembros, 

ha predominado tradicionalmente la idea de que cuando se vulnera la normativa 

defensora de la libre competencia se está afectando a un interés público, como es el 

adecuado funcionamiento del mercado y la actividad económica de todos los operadores 

o agentes que participan en el mismo. De ahí que la vulneración de la normativa de 

defensa de la competencia haya sido principalmente objeto de multas, sin descartar que 

las víctimas que hubiesen sufrido un daño pudiesen obtener un resarcimiento del 

mismo, en consonancia con las tradición de la normativa civil de los Estados miembros. 

A nivel europeo y en los Estados miembros el Derecho de la competencia fue 

concebido en un primer momento y de forma predominante como un Derecho público 

sancionador de carácter administrativo, ya que las normas defensoras de la libre 

competencia eran consideradas disposiciones normativas de orden e interés público. 

Estas razones son las que han conllevado que tradicionalmente las normas de defensa de 

la competencia hayan sido aplicadas en España y en el resto de países europeos por 

parte de autoridades administrativas, confiándoles la salvaguarda del orden público 

económico así como también la protección de la estabilidad y del adecuado 
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funcionamiento del sistema de economía de mercado. Se efectúa una comparativa entre 

la evolución de la normativa estadounidense y la europea en materia de defensa de la 

competencia, destacando la importancia que en Estados Unidos ha tenido y tiene el 

hecho de que los particulares defiendan sus intereses directamente, sin apoyarse 

destacadamente en la existencia de un Estado social que defienda los intereses de sus 

ciudadanos. 

Esta tesis ha analizado cómo se ha ido fomentando y fortaleciendo en Europa el 

sistema de acción privada en beneficio de los intereses de las víctimas. Esta tendencia 

está en consonancia con el mencionado principio de efecto directo del Derecho 

comunitario reconocido por el TJUE, según el cual el Derecho comunitario genera 

derechos y obligaciones no sólo frente a los Estados miembros, sino también frente a los 

particulares.  

 

Se ha llegado a la conclusión que el ordenamiento de defensa de la competencia 

de la Europa continental ha pretendido fomentar decididamente la aplicación privada, en 

concreto el ejercicio de acciones por daños más que las acciones de nulidad u otro tipo 

de acciones jurídico-privadas, un mecanismo que constituye la vía de aplicación 

predominante en el actual sistema estadounidense. La idiosincrasia del sistema 

estadounidense obedece sin embargo a muy distintos factores, como la percepción de un 

Estado débil como ente supraindividual a la hora de defender los intereses 

individualizados de las víctimas de los ilícitos anticompetitivos,  en un momento 

histórico en el que la normativa de defensa de la competencia nació como respuesta 

frente a las concentraciones de poder o trusts. 

 

Tras el estudio del modelo de aplicación estadounidense se ha efectuado un 

análisis del sistema de aplicación europeo, tanto a nivel de Derecho comunitario como 

en los distintos Estados miembros, incluyendo el análisis detallado de España, desde 

que la normativa se importara tras la Segunda Guerra Mundial, al igual que en el resto 

de Estados miembros, al hilo de la lucha frente a los cárteles. A lo largo de dicho 

estudio se han subrayado las iniciativas legislativas o los pronunciamientos 

jurisprudenciales que resultaron relevantes para el desarrollo y fomento de la aplicación 

privada. 
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En la segunda parte se han estudiado las distintas acciones en las que se 

materializa la aplicación privada, en concreto las acciones de nulidad, de cesación, de 

remoción de los efectos causados por la conducta anticompetitiva y, con especial detalle 

y énfasis, las acciones de resarcimiento por daños derivados de tales ilícitos. En este 

sentido, cada uno de los presupuestos de la responsabilidad se ha individualizado, 

mencionando las características relevantes en el supuesto de los ilícitos contrarios al 

Derecho de la competencia. También se ha aclarado que, de acuerdo con la 

jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en el cártel del azúcar, se tratará en general 

de un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, si bien no puede descartarse la 

vertiente contractual.  

Se han estudiado los distintos grupos de legitimados activamente para demandar 

un resarcimiento por daños, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, llegando a 

afirmar la amplitud de dichos grupos de legitimados activamente, en consonancia con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los casos Courage y 

Manfredi. Durante el estudio de dichos grupos de legitimados activamente, así como del 

posible mecanismo de defensa a disposición de los infractores, la defensa basada en la 

repercusión del sobreprecio pagada como consecuencia del ilícito o defensa passing-on, 

se han tenido en cuenta en todo momento las normas incluidas en la Directiva 

2014/104/UE, así como las diferencias existentes entre Estados Unidos y Europa, 

mencionando ejemplos concretos en cada supuesto. 

 

Al hilo del estudio de la legitimación pasiva se ha concluido en la 

responsabilidad conjunta y solidara de las empresas que hubieran participado en un 

acuerdo colusorio, así como en la responsabilidad de las matrices por los ilícitos de sus 

filiales, haciendo en su caso propuestas de mejora de las reglas actuales, como por 

ejemplo que se tenga en cuenta el grado de responsabilidad de la matriz a la hora de 

responsabilizarla por la conducta anticompetitiva de la filial. 

 

En los supuestos de cárteles con efectos internacionales en distintos países se ha 

concluido en la diversidad de foros ante los que las víctimas pueden interponer la acción 

de resarcimiento, así como las distintas legislaciones aplicables en su caso, teniendo en 

cuenta tanto el Reglamento (UE) 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la 

competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 

materia civil y mercantil, como el Reglamento (CE) nº 593/2008, del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las 

obligaciones contractuales y el Reglamento (CE) nº 864/2007, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones 

extracontractuales. Se prevé que una vez que los distintos Estados miembros 

implementen la Directiva 2014/104/UE se reduzca en cierta medida el forum shopping 

en estos supuestos, ya que diversas normas serán muy similares, lo cual no quiere decir 

que los órganos judiciales competentes en esta materia tengan la misma pericia en todos 

los Estados miembros. 

 

En la tercera parte se han estudiado las disfunciones que se pueden derivar entre 

los programas de clemencia y el supuesto de fomentarse decididamente el uso de 

acciones por daños. Un gran desarrollo de acciones por daños podría derivar en un 

menor uso de solicitudes de clemencia por parte de los infractores y, en consecuencia, 

en un menor descubrimiento de los cárteles, lo cual no interesa a las autoridades de 

competencia. También podrían derivarse riesgos de este fomento, ya que los 

particulares perseguirán siempre sus intereses privados, al contrario de las autoridades 

públicas, que persiguen por definición el interés general. Este hecho ha planteado el 

temor a un posible abuso de dichas acciones privadas, como en ocasiones se ha 

observado en Estados Unidos, unido además a la problemática más general relativa a los 

fines de política legislativa que subyacen a un sistema de acciones derivado de 

infracciones de normas defensoras de la libre competencia. 

 

También se han estudiado los posibles problemas de coordinación entre los 

pronunciamientos de las autoridades de competencia y los procesos judiciales de 

resarcimiento de daños, incidiendo en el carácter vinculante de los pronunciamientos de 

la autoridad administrativa en relación con la existencia del ilícito sobre el proceso 

judicial y en las relaciones entre los pronunciamientos en el orden jurisdiccional civil y 

administrativo. 

 

Con el fin de evitar este abuso y lograr una convivencia pacífica entre las 

aplicaciones pública y privada se ha propuesto de lege ferenda la creación de un 

procedimiento tipo, para aquellos supuestos en que las víctimas derivadas de un cártel 

aplicación “monista”. Estas propuestas se han efectuado tras estudiar las ventajas y 
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desventajas de ambas vías de aplicación, contrastando las afirmaciones con ejemplos 

observados en la práctica tras el estudio de la normativa, jurisprudencia y doctrina. 
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Einleitung 

Im Fall Courage gegen Crehan hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 

in 2001entschieden, dass „jeder“ eine Entschädigung für diejenigen Schäden beantragen kann, 

die durch einen Vertrag oder eine Verhaltensweise erlitten worden waren, die den 

Wettbewerb beschränken oder verfälschen kann. Diese Aussage stützte sich hierbei auf die 

Grundsätze der Gleichwertigkeit und Wirksamkeit des EU-Rechts, die anerkennen, dass 

interne Mitgliedstaatsregeln nicht weniger günstig sein können als diejenige, die gleichartige 

inländische Handlungen betreffen, und somit die Ausübung der durch das Gemeinschaftsrecht 

verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren kann. In 

Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) wird als 

privatrechtliche Folge lediglich die automatische Nichtigkeit wettbewerbswidriger 

Vereinbarungen erwähnt. Dieser Artikel weist nicht ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, 

dass die rechtswidrigen Vereinbarungen Schadensersatzklagen oder anderen Zivilklagen 

hervorrufen können. Ausgehend von dem Urteil in der Rechtssache „Van Gend en Loos 

1963“, in dem der EuGH festgestellt hatte, dass das Gemeinschaftsrecht nicht nur 

Einzelpersonen verpflichtet, sondern auch Rechte für Einzelpersonen anerkennt, rechtfertigt 

der EuGH einen Übergang von der automatischen Nichtigkeit der Vereinbarungen zu einer 

Schadenersatzpflicht aufgrund und als Folge wettbewerbswidriger Vereinbarungen. 

Diese Rechtsprechung bestätigte die Möglichkeit der Opfer, eine Entschädigung für 

den Schaden zu verlangen, der Ihnen wettbewerbswidrig zugeführt worden war. Mit dieser 

Anerkennung erlangen zivilrechtliche und zivilverfahrensrechtliche Vorschriften im 

Kartellrecht, welches traditionellerweise von öffentlicher Durchsetzung geprägt war, eine 

gewisse Relevanz, wobei sich die Anwendung der Wettbewerbsregeln nicht ausschließlich auf 

ihre Rechtskraft auswirkt, sondern vielmehr darauf abzielt, die private Rechtsdurchsetzung 

aktiv zu fördern, um die Rechte der Opfer des rechtswidrigen Verhaltens zu verbessern. Es ist 

jedoch notwendig, die ursprüngliche Funktion nicht aus den Augen zu verlieren, die für das 

Kartellrecht und seine Gründung als einzelner Rechtssektor kennzeichnend war, und somit die 

Aufrechterhaltung bestimmter Strukturen im Rahmen einer Marktwirtschaft zu gewährleisten, 

sodass neue Marktteilnehmer in wirtschaftlicher Hinsicht in den Markt eintreten und frei 

agieren können. 

Verbraucher spielen in den letzten Jahrzehnten eine herausragende Rolle als 

Schutzgegenstand des Kartellrechts. Diese Entwicklung ist teilweise dem Aufstieg der 



Chicagoer Schule in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts zu verdanken, in dem die 

wirtschaftliche Analyse des Rechts entscheidend befürwortet wird, unter dem Wettbewerb als 

Maximierung der Verbraucherwohlfahrt zu verstehen ist. 

Diese Dissertation bezieht sich auf die Mechanismen, die den Opfern der 

wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen zur Verfügung stehen, wobei der Schwerpunkt auf 

verschiedenen Opfer-Gruppen liegt, die – angesichts des positiven Rechts und der 

Rechtsprechung – zusätzlich zu eventuellen Kollektivklagen einen Schadensersatzanspruch in 

Betracht nehmen können, um somit den Erfolg dieser Schadensersatzansprüche zu erleichtern.  

Der Ersatz des Schadens, der ein Verfahren zur Geltendmachung der 

Verantwortlichkeit ist und im Privatrecht verankert ist, muss der Struktur, den Werten und 

den Grundsätzen des Zivilrechts folgen. Es sei darauf hingewiesen, dass in Europa ein 

Mechanismus eingeführt wird, der eher unserer Rechtstradition fremd war, die traditionell in 

der Verteidigung des Wettbewerbs, in erster Linie als dem Schutz öffentlicher Interessen 

dienend, betrachtet hat. Unter öffentlichen Interessen soll der freie Wettbewerb zu verstehen 

sein. Als Ergebnis dieses freien Wettbewerbs käme dann die Möglichkeit eines Marktzutritts 

in einem bestimmten Markt, was dann auch von Vorteil für die Verbraucher wäre. 

Traditionellerweise hat das Wettbewerbsrecht in Spanien (im Kontrast zum Kartellrecht) die 

Interessen derjenigen, die individuell an einem bestimmten Markt beteiligt sind und deren 

finanzielle Interessen durch den unlauteren Wettbewerb unmittelbar betroffen oder bedroht 

sind, geschützt. Laut spanischen Rechts sind diese Opfer, die unmittelbar an einem 

bestimmten Markt beteiligt waren und deren finanzielle Interessen unmittelbar betroffen oder 

bedroht sind, um bestimmte Handlungen einschließlich Schadensersatzansprüche zu fordern, 

vorausgesetzt ein subjektives Verschulden ist erkennbar. 

Artikel 85 Absatz 1 EG-Vertrag [heute Artikel 101 Absatz 1 AEUV] hat von Anfang 

an die Nichtigkeit der wettbewerbswidrigen Vereinbarungen vorgesehen. Jedoch wurde kein 

eventueller Schadensersatzanspruch für die Opfer die einen Schaden durch die 

wettbewerbswidrigen Vereinbarungen erlitten haben, vorgesehen. Trotz der Forderungen des 

Europäischen Parlaments in diesem Sinne wurde in Verordnung (EG) Nr. 17/1962, die erste 

EU-Verordnung die die Umsetzung der europäischen Wettbewerbsregeln regelte, keine 

Möglichkeit eines Ausgleiches für Schäden die durch ein wettbewerbswidriges Verhalten 

verursacht worden sind, vorgesehen. Bis in den siebziger Jahren wurde verteidigt, dass der 

Wettbewerb in der EU ein nahezu geschlossenes System, das nur von den EU-Institutionen 



verändert und festgelegt werden durfte, mit Rücksicht auf die Verwirklichung der Ziele der 

Europäischen Gemeinschaften. In dieser Hinsicht war es zu dem Zeitpunkt kein primäres Ziel, 

als ersten Schritt die unternehmerische Freiheit im privat-rechtlichen Verkehr zu bewahren, 

sondern den freien Wettbewerb auf den Märkten aufrecht zu erhalten. In jüngster Zeit wurde 

jedoch die Bedeutung der Schadensersatzklagen der Opfer für eine wirksame Durchsetzung 

des freien Wettbewerbs auf den Märkten anerkannt.  

Tatsächlich ist a priori festzustellen, dass die Wettbewerbsbehörden begrenzt 

Ressourcen zur Verfügung haben, die in erster Linie und hauptsächlich für die Aufdeckung 

wettbewerbswidriger Verhaltensweisen eingesetzt werden. Es ist daher leicht vorstellbar, dass 

aus Effizienzgründen die mutmaßlich illegalen Verhaltensweisen verfolgt werden, die von der 

Behörde als wichtig erachtet werden oder Auswirkungen auf öffentliche Interessen haben. Die 

private Durchsetzung im Kartellrecht könnte in solchen Fällen eine bestimmte Art von 

Sanktion für jene Verhaltensweisen bedeuten, die aus irgendeinem Grund nicht von den 

zuständigen Verwaltungsbehörden bebubt werden konnten, sodass die Behörden ihre 

Ressourcen auf die, ihrer Meinung nach, relevanten Fällen konzentrieren können.  

Im Rahmen der europäischen Rechtsordnung hat der Gerichtshof in seinem Urteil vom 

30. Januar 1974 in der Rechtssache BRT/SABAM entschieden, dass die Artikel 85.1 und 86 

des Vertrags über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft [heute Artikel 101.1 und 102 

AEUV], unmittelbar auf die Beziehungen zwischen Personen Auswirkungen haben können, 

die von den Gerichten der Mitgliedstaaten zu schützen sind. Die Anerkennung der direkten 

Wirkung dieser Bestimmungen führte zunächst nicht zu einer Vielzahl von Urteilen der 

europäischen Gerichte und der nationalen Gerichte. Im Vergleich dazu, in den USA liegt die 

private Rechtsdurchsetzung im Kartellrecht derzeit bei 90 %. Jedoch wird oft nicht erwähnt, 

dass die private Rechtsdurchsetzung zu Zeiten der Verkündung der „Sherman Act“ im Jahr 

1890 nicht wichtiger war als die öffentliche Durchsetzung. Aus den US-Statistiken sticht 

hervor, dass in den ersten fünfzig Jahren nach der Verkündung und Inkrafttreten der Sherman 

Act nur 158 Urteile veröffentlicht wurden, die ursprünglich in der privaten Durchsetzung 

geboren wurden, von denen nur in 13 Fällen die Forderung der Antragsteller stattgegeben 

wurde. Dieser Trend änderte sich in den 1960er Jahren, als insgesamt 4257 Klagen von 

Opfern wettbewerbswidriger Verhaltensweisen erhoben wurden1. 

																																																													
1 JONES, C. A.: “Exporting Antitrust Courtrooms to the World: Private Enforcement in a Global Market”, in 
Loyola Consumer Law Review, Vol. 16, nº 4, 2004, pp. 409-430; und www.justice.gov/atr/public/246419.pdf  



Im europäischen Kontinent ist traditionell die öffentliche Durchsetzung im 

Kartellrecht von mehr Bedeutung gewesen, im Vergleich zur privaten Durchsetzung. Es wird 

jedoch erwartet, dass mit der Umsetzung der Richtlinie 2014/104/EU in nationales Recht (laut 

der Richtlinie, die Umsetzung musste vor dem 27. Dezember 2016 erfolgen) dass erhöht 

Schadensersatzklagen im Kartellrecht erhoben werden. Von privater Rechtsdurchsetzung im 

EU-Kartellrecht kann man auch davor sprechen, dank der Vorschläge der Europäischen 

Kommission, die im Rahmen des Grünbuchs von 2005 und des Weißbuchs von 2008, auch 

dank der Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union in den Rechtssachen Courage 

(2001) und Manfredi (2006), die Schadensersatzklagen im Kartellrecht fördern und 

erleichtern wollen.  

Die private Rechtsdurchsetzung muss als Teil eines Gesamtsystems betrachtet werden, 

in Kombination mit der behördlichen Durchsetzung. Seine wesentliche Funktion besteht 

darin, die Arbeit der Behörden zu ergänzen, da zumindest die theoretische Möglichkeit 

besteht, Fälle abzudecken, die anderweite nicht öffentlich gemacht werden können, weil die 

Behörden nur begrenzt über Mittel verfügen, oder aber auch auszuschließen, dass die Behörde 

aus politischen Gründen einen bestimmten Fall nicht untersucht oder sanktioniert. Diese 

Möglichkeit führt zu einer Erweiterung der möglichen Sanktionen gegen 

Wettbewerbsverstöße, das bedeutet zivil-, straf- und verwaltungsrechtliche Sanktionen, und 

damit eine allgemeine Stärkung der Kultur des freien Wettbewerbs, da auch die Opfer diesem 

Ziel dienen. 

Diese Arbeit untersucht, die graduale höhere Bedeutung der Schadensersatzklagen im 

Kartellrecht, sowie den Wunsch, die unmittelbare Wirkung des Kartellrechts zu garantieren. 

Dies zeigt sich insbesondere in manchen Mitgliedsstaaten, in denen die nationalen 

Rechtsvorschriften ein konsolidiertes Modell für eine gemischte öffentlich-private 

Durchsetzung, sowie die wesentlichen Aspekte der Mechanismen zur Wahrung der 

privatrechtlichen Interessen bilden. Ein Beispiel hierfür ist Deutschland, wo nach der 2005 

erfolgten Reform des § 33 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ausdrücklich die 

Möglichkeit vorgesehen war, Maßnahmen zur Einstellung und zum Schadenersatz bei 

Verstößen gegen deutsche Kartellrechtsregeln oder gegen Artikel 101 und 102 AEUV zu 

erheben. Die 2005-Reform sah auch die verbindliche Wirkung von Entscheidungen der 

Wettbewerbsbehörden vor, eine Verjährungsfrist und die Interessen für Opfer. In diesem 

Sinne und unter Bezugnahme auf § 287 der deutschen Zivilprozessordnung (ZPO) wurde mit 



dieser Reform auch eine Vorschrift vorgesehen, die die Berechnung des von den Opfern 

erlittenen Schadens erleichtern sollte.  

Im ersten Teil dieser Arbeit werden der Ursprung und Entwicklung der 

Wettbewerbsregeln in Europa sowohl auf Gemeinschaftsebene als auch auf der 

Mitgliedsstaaten-Ebene untersucht, wobei auch ein Vergleich mit den US-Vorschriften 

durchgeführt wird, sowie die wichtigsten Merkmale der US-Politik angesichts der Bedeutung 

der Politik im Kartellrecht hervorgehoben werden. Die bescheidene Absicht, die Gründe für 

die unterschiedliche Entwicklung des Kartellrechts auf beiden Seiten des Atlantiks zu 

begründen und erklären, führt häufig dazu, verschiedene soziokulturelle Traditionen zu 

erkennen, die sich auf die Umsetzung der Kartellrechtspolitik widerspiegeln. Natürlich 

spiegeln sich auch wirtschaftliche, politische und institutionelle Faktoren auf die 

Kartellrechtsumsetzung wider.  

In diesem Sinne ist es ebenso wichtig‚ die Analyse der privaten Durchsetzung unter 

Berücksichtigung von Änderungen der Rechtsvorschriften, die nach dem Inkrafttreten der 

Verordnung (EG) Nr. 1/2003 im Rahmen der gemeinschaftlichen Politik bezüglich der 

Modernisierung und der Dezentralisierung der Anwendung der Wettbewerbsregeln auf dem 

europäischen Kontinent zu verfolgen, unter anderem mit Hinsicht auf begrenzte Mittel, die 

den Wettbewerbsbehörden zur Verfügung stehen. Daher kommt auch die höhere Bedeutung 

der nationalen Gerichte, da sie in Streitigkeiten zwischen Privatpersonen entscheiden und 

entschieden werden, und auf diese Weise die sich aus dem EU-Gemeinschaftsrecht 

ergebenden Rechte der Opfer schützen. Der Übergang eines Systems der vorherigen 

Genehmigung zu einem System der gesetzlichen Befreiung bedeutet potenziell einen Anstieg 

der Schadensersatzansprüche im Kartellrecht, da die Unternehmen ihr Verhalten beurteilen 

müssen, das heibt ob ihr Verhalten gemäß Artikel 101 Absatz 3 AEUV kartellrechtskonform 

ist.  

Im zweiten Teil dieser Arbeit wird die Grundlage für diese privaten Maßnahmen 

analysiert, auf Grundlage der Rechtsprechung des EuGH, der in seinem 2001 Urteil in der 

Rechtssache Courage erklärt hat, dass die Möglichkeit, Schadensersatzklagen wegen eines 

Verstoßes gegen das EU-Recht zu erheben, auf die volle Wirksamkeit des 

Gemeinschaftsrechts und seine Wirksamkeit zurückzuführen ist. Dieser zweite Teil analysiert 

die wesentlichen Elemente der Haftung im Zusammenhang mit der privaten Durchsetzung, 

einschließlich bestimmter Besonderheiten, die die private Durchsetzung des Kartellrechts 



geprägt haben, wie im Falle der Verteidigung dank der sogenannten Schadensabwälzung. In 

diesem Teil wird auch die Klagebefugnis der verschiedenen Opfer-Gruppen in Tiefe 

untersucht, die von illegaler, wettbewerbswidriger, sowohl im individuellen als auch im 

kollektiven Sinn, um somit klar zu stellen, auf welche Weise die Geschädigten einen 

Ausgleich für die verursachten Schäden erhalten. Unter den für die Opfer interessanten 

verfahrensrechtlichen Aspekte, wird auch die gerichtliche Zuständigkeit und das anwendbare 

Recht beschrieben, da in internationalen Kartellen die Opfer in verschiedenen Ländern 

ansässig sein können. Kartelle betreffen häufig Opfer in verschiedenen Ländern und in diesen 

Fällen befinden sich nicht immer der Täter und die Geschädigten im selben Land. Dies hat zur 

Folge, dass sowohl die Verwaltungsbehörden als auch die Gerichte die in diesen 

Schadensersatzklagen Entscheidungen treffen müssen wegen des internationalen Charakters 

der Verfahren mit diesen Schwierigkeiten konfrontiert sind.  

Im dritten Teil dieser Arbeit werden die Probleme der Koordinierung zwischen den 

privatrechlichen und öffentlichrechtlichen Aspekten des „gemischten Modelles“ analysiert, 

wie zum Beispiel in Verbindung mit den Kronzeugenregelungen analysiert. Auf Grundlage 

der Rechtsprechung des EU-Gerichtshofs und der Interessen der Opfer wird eine 

Alternativlösung entwickelt. In diesem Sinne wird in Frage gestellt, ob die aktuellen 

privatrechtlichen Instrumente im Kartellrecht tauglich sind um alle Interessen zu beschützen, 

da in diesem Bereich in Europa traditionell die öffentliche Durchsetzung eine führende Rolle 

hat, im Gegensatz zu anderen Rechtsgebieten, die von Anfang an gestaltet sind, um die 

direkten Interessen der Opfer zu beschützen, wie zum Beispiel im unlauteren Wettbewerb. In 

diesem Zusammenhang die Analyse der private Rechtsdurchsetzung im Kartellrecht zu einem 

Ende gebracht, ihre Bedeutung in den verschiedenen Modellen und ein Vorschlag zur 

Verbesserung der Koordinierung und der Wahrung der Interessen aller im Prozess vertretenen 

Parteien beschrieben. 

 

	

	

	

	

	



 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Diese Dissertation hat die verschiedenen Durchsetzungswege des Kartellrechts im 

Detail untersucht, die Rolle der öffentlichen und privaten Durchsetzung in den verschiedenen 

Systemen und ihre Entwicklung seit der Geburt des modernen Kartellrechts im europäischen 

Kontinent nach dem zweiten Weltkrieg. 

Die Studie hat im amerikanischen Recht begonnen, und die verschiedenen, aus der 

Sicht des Kartellrechts relevanten Rechtsvorschriften analysiert, seit der Verkündung des 

Sherman Act im Jahr 1890, sowie auch die Bedeutung der unterschiedlichen Regelungen unter 

dem Gesichtspunkt der privaten Durchsetzung. In dieser Analyse wird hervorgehoben, wie 

schrittweise die private Durchsetzung im Kartellrecht zur primären Durchsetzung in den 

Vereinigten Staaten geworden ist. 

Im europäischen Kontinent hat sowohl auf Gemeinschaftsebene als auch in den 

einzelnen Mitgliedstaaten traditionell die Überlegung existiert, dass wenn gegen 

Rechtsvorschriften, die den freien Wettbewerb beschützen, verstoßen wird, ein überwiegend 

öffentliches Interesse verletzt wird, wie beispielsweise das ordnungsgemäße Funktionieren 

des Marktes und die wirtschaftliche Tätigkeit aller beteiligten Wirtschaftsteilnehmer. Die 

Zuwiderhandlung gegen Kartellrechtsvorschriften wurde daher in erster Linie mit Geldbußen 

geahndet, ohne dass ausgeschlossen werden sollte, dass Opfer, die einen Schaden erlitten 

haben, eine Entschädigung erhalten könnten wenn sie einen Schadensersatzanspruch erheben, 

was mit der Tradition des Zivilrechts der Mitgliedstaaten im Einklang stand. 

Auf europäischer Ebene und in den Mitgliedstaaten wurde das Kartellrecht zunächst in 

erster Linie in Form von Sanktionen oder Bubgeldern im Rahmen der öffentlichen 

Durchsetzung konzipiert. Dies hat zu der Tatsache geführt, dass in Spanien und den übrigen 

Mitgliedsstaaten die Kartellrechtsvorschriften traditionell von Wettbewerbsbehörden 

angewandt wurden, da sie mit der Wahrung der öffentlichen Ordnung sowie dem Schutz und 

Stabilität und der ordnungsgemäßen Funktionsweise der Marktwirtschaft anvertraut wurden. 

Es wird auberdem ein Vergleich zwischen den US-Vorschriften und dem europäischen 

Kartellrecht aufgestellt, mit Schwerpunkt auf die wichtige Rolle der Bürger in den 

Vereinigten Staaten, da sie ihre Interessen unmittelbar verteidigen, ohne dass sie stark auf 

einen Wohlfahrtsstaat der ihre Interessen vertritt, zurückgreifen können. 



Diese Dissertation hat analysiert, wie im europäischen Kontinent die privaten 

Maßnahmen zugunsten der Interessen der Opfer gefördert und gestärkt worden sind. Dieser 

Trend steht im Einklang mit dem vom EuGH anerkannten Prinzip der unmittelbaren Wirkung 

des Gemeinschaftsrechts, nach dem das EU-Gemeinschaftsrecht Rechte und Pflichten nicht 

nur für und gegen Mitgliedstaaten, sondern auch für und gegen Einzelpersonen anerkennt.  

 

Das Kartellrecht in Europa hat aktiv die private Durchsetzung gefördert, insbesondere 

Schadensersatzklagen, mehr als Nichtigkeitsklagen oder sonstige Maßnahmen, die im 

derzeitigen US-System eine überwiegende Rolle spielen. Die nationale Prägung des US-

Systems weicht jedoch vom europäischen Kontinent ab, wenn es darum geht, die Interessen 

einzelner Opfer einer kartellrechtswidrigen Verhaltensweise zu beschützen, in einem 

historischen Moment, als das Kartellrecht als Reaktion auf Machtkonzentrationen entstand.  

 

Nach der Analyse des US-Modells wird das Durchsetzungssystem sowohl auf der 

Ebene des EU-Gemeinschaftsrechts als auch in den verschiedenen Mitgliedstaaten analysiert, 

einschließlich einer eingehenden Analyse des spanischen Rechts, seit das moderne 

Kartellrecht nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, im Hinblick auf die Bekämpfung von 

Kartellen, eingeführt worden war. In dieser Analyse werden sowohl die Gesetze als auch die 

entscheidende Rechtsprechung hervorgehoben, die für die Entwicklung und Förderung der 

privaten Durchsetzung im Kartellrecht von Relevanz sind. 

 

Im zweiten Teil dieser Arbeit werden die verschiedenen Maßnahmen geprüft, die die 

private Durchsetzung betreffen, insbesondere Unterlassungsklagen, Widerrufsklagen, die 

Beseitigung der Folgen des kartellrechtswidrigen Verhaltens, mit besonderem Schwerpunkt 

auf Schadensersatzklagen. In dieser Hinsicht werden die verschiedenen Elemente der 

Schadensersatzklagen untersucht, wobei stets die relevanten Merkmale bezüglich des 

Kartellrechts erwähnt werden. Laut der Rechtsprechung des spanischen Obersten 

Gerichtshofs im Zuckerkartell handelt sich es dabei um ein außervertragliches 

Schuldverhältnis, jedoch kann eine vertragliche Verantwortung nicht ausgeschlossen werden.  

 

Im Einklang mit der Rechtsprechung des EU-Gerichtshofs in den Rechtssachen 

Courage und Manfredi werden auch die verschiedenen Gruppen von Personen untersucht, die 

berechtigt sind und somit aktiv legimitiert, sowohl auf individueller als auch auf kollektiver 

Ebene, einen Ausgleich für Schäden zu beantragen. Während dieser Untersuchung wird auch 



die Schadensabwälzung oder passing-on defence als mögliche Verteidigung für die im Kartell 

involvierten Unternehmen analysiert, wobei stets die EU-Richtlinie 2014/104/EU sowie die 

Unterschiede zwischen den Vereinigten Staaten und Europa und mit konkreten Beispielen 

erwähnt werden. 

 

Angesichts der Analyse der passiven Legitimation wird mit einer 

gesamtschuldnerischen Haftung der Unternehmen, die an einem Kartell teilgenommen haben, 

sowie der Verantwortung der Muttergesellschaften für ihre Tochtergesellschaften 

abgeschlossen, mit gegebenenfalls Vorschlägen zur Verbesserung der geltenden Vorschriften, 

wie zum Beispiel dass der Grad der Haftung der Muttergesellschaft bei dem rechtswidrigen 

Verhalten des Tochterunternehmens beachtet wird. 

 

Im Falle von Kartellen mit internationalen Auswirkungen in verschiedenen Ländern 

wird die Vielfalt der möglichen Länder, wo die Opfer einen Schadensersatzanspruch erheben 

können erklärt, sowie das verschiedene anwendbare Recht in den verschiedenen Fällen, wobei 

sowohl die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates, 

vom 12. Dezember 2012, über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, als auch die Verordnungen 

(EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates, vom 17. Juni 2008, über das 

auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht und die Verordnung (EG) Nr. 

864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates, vom 11. Juli 2007, über das auf 

außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht zu beachten sind. Es wird davon 

ausgegangen, dass das forum shopping in der verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten reduziert 

werden wird, sobald sie die Richtlinie 2014/104/EU anwenden, was nicht automatisch 

bedeutet, dass die zuständigen Gerichte in diesem Bereich in allen Mitgliedstaaten über das 

gleiche Fachwissen verfügen. 

 

Im dritten Teil dieser Arbeit werden die Probleme untersucht, die sich zwischen den 

Kronzeugenprogrammen und die ausdrückliche Förderung der Schadensersatzklagen ergeben 

können. Eine bedeutende Entwicklung von Schadensersatzklagen könnte dazu führen, dass 

Kartellanten weniger Kronzeugenanträge stellen, und folglich Kartelle in geringerem Maße 

entdeckt werden, was selbstverständlich für Wettbewerbsbehörden nicht erwünscht ist. Es 

könnten sich auch andere Risiken daraus ergeben, da Privatpersonen – im Gegensatz zu 

Behörden, die per definitionem dem allgemeinen Interesse dienen sollen – immer ihre 



privaten Interessen verfolgen. Dies hat zu Befürchtungen hinsichtlich eines möglichen 

Missbrauchs solcher Schadensersatzklagen geführt, wie in den USA manchmal beobachtet 

wurde. 

 

In diesem dritten Teil der Arbeit werden auch eventuelle Probleme, die sich von der 

Koordinierung zwischen den Entscheidungen der Wettbewerbsbehörden und den 

Gerichtsverfahren ergeben, analysiert, mit Hinblick auf den verbindlichen Charakter dieser 

Entscheidungen bezüglich der Existenz des kartellrechtswidrigen Verhaltens im 

Gerichtsverfahren und auch mit Hinblick auf die Beziehungen zwischen der Zivil- und 

Verwaltungsgerichtsordnung in Spanien. 

 

Um Missbräuche zu verhindern oder verringern, und eine friedliche Koexistenz der 

öffentlichen und privaten Durchsetzung zu erreichen, wird am Ende des dritten Teils dieser 

Arbeit eine Art Standardverfahren vorgeschlagen, nachdem alle Vor- und Nachteile beider 

Durchsetzungsmodelle mit Beispielen aus der Praxis untersucht worden sind, und nach einer 

ausführlichen Prüfung der Rechtsvorschriften, Rechtsprechung und Rechtslehre. 
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