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PARTE III - APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LOS ESTADOS MIEMBROS 
 
El presente capítulo se basa en las contribuciones de las autoridades de competencia de los 
Estados miembros. Para mayor información se remite a los informes nacionales que la 
mayoría de estas autoridades elaboran sobre sus actividades. 

I -  Aplicación de las normas de competencia comunitarias en los 
Estados miembros 

1. Evolución en los Estados miembros 

1.1.  Cambios en la legislación nacional de competencia 

Bélgica 
El 25 de abril de 2004, se aprobó un Real Decreto por el que se modifica la Ley sobre la 
Protección de la Competencia Económica, según lo coordinado el 1 de julio de 1999 
(Moniteur belge, 3 de mayo de 2004, p. 36537). El propósito del Decreto es aproximar las 
disposiciones de la Ley a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 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 CE1. Mediante el mencionado Real Decreto2 se introdujo una serie de 
modificaciones legislativas a las disposiciones nacionales. El Real Decreto entró en vigor el 1 
de mayo de 2004, al mismo tiempo que el Reglamento 1/2003. 
 
Resumen de los cambios introducidos por el Real Decreto de 25 de abril de 2004 por el que 
se modifica la Ley sobre la Protección de la Competencia Económica, según lo coordinado el 
1 de julio de 1999 
Antes de ser modificado, el artículo 50 de la Ley establecía que sólo el Servicio de la 
Competencia estaba facultado para transmitir documentos e información a la Comisión  
Europea y a las demás autoridades nacionales de competencia. 
 
Para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 11 (cooperación entre la Comisión 
y las autoridades de competencia de los Estados miembros) y el artículo 12 (intercambio de 
información, incluido el intercambio de información confidencial) del Reglamento, el Real 
Decreto amplía esta facultad al Grupo de Ponentes y al Consejo de la Competencia. 
 
Del mismo modo, el artículo 18 bis establecía en un principio que: "Los miembros del 
Consejo de la Competencia estarán sujetos al secreto profesional y no divulgarán a ninguna 
persona o autoridad la información confidencial a la que tengan acceso en el cumplimiento de 
sus funciones, salvo en caso de que deban testificar ante un tribunal". Esta disposición era 
contraria a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento 1/2003, que obliga al Consejo de la 
Competencia, en su capacidad como autoridad de competencia, a facilitar la información 
confidencial a la Comisión Europea. El artículo 18bis también quedaría derogado por el 

                                                 
1  En lo sucesivo, denominado « Reglamento 1/2003 ». 
2  El artículo 1 de la Ley de 20.7.1987, por la que se aplican los Reglamentos y las Directivas adoptados 
de conformidad con el artículo 87 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Moniteur 
belge, 24.9.1987), establece que "el Rey podrá, mediante real decreto sobre el que se haya deliberado en el 
Consejo de Ministros, tomar las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que emanen de los 
Reglamentos y las Directivas adoptados de conformidad con el artículo 87 del Tratado CE (ahora artículo 83)… 
Entre tales medidas se podrán incluir la modificación o derogación de disposiciones existentes en leyes 
parlamentarias". 
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artículo 12 del Reglamento, que faculta a las autoridades de competencia a intercambiar 
información confidencial entre ellas. 
 
Antes de que lo modificara el Real Decreto de 25 de abril de 2004, el artículo 31 de la Ley 
establecía que el Consejo de la Competencia podía comprobar que no se había cometido 
infracción alguna en forma de práctica restrictiva. La Comisión Europea goza de la facultad 
exclusiva de determinar la existencia de prácticas restrictivas en materia de Derecho europeo 
de la competencia. En consecuencia, hubo que modificar esta disposición con vistas a 
restringir su ámbito de aplicación a la normativa nacional de competencia. El último 
subapartado del artículo 5 del Reglamento dispone que: "En caso de que, sobre la base de la 
información que obre en su poder, no se cumplan las condiciones para proceder a la 
prohibición, las autoridades de competencia de los Estados miembros podrán decidir también 
que no existen razones para adoptar medidas por su parte". Por lo tanto, el artículo 31 también 
tenía que ser modificado para que el Consejo de la Competencia pudiera determinar que, por 
lo que respecta al Derecho europeo de la competencia, no existen razones para emprender 
acciones por su parte. 
 
Por último, el artículo 23 de la Ley establecía que los locales podían precintarse por un 
periodo no superior a 48 horas. Esta disposición no está en consonancia con lo dispuesto en el 
artículo 20 del Reglamento, que establece que los locales pueden precintarse mientras dure la 
inspección. 
 
El Real Decreto de 25 de abril de 2004 establece también que: "A efectos de la aplicación del 
artículo 35 (designación de autoridades de competencia de los Estados miembros) del 
Reglamento n° 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en 
los artículos 81 y 82 CE, por “autoridad de competencia” se entenderá el Consejo de la 
Competencia, el Grupo de Ponentes y el Servicio de la Competencia, actuando cada uno de 
ellos de conformidad con sus poderes establecidos en la presente Ley". 
 
Introducción de un programa de clemencia y directrices sobre las multas que se han de 
imponer por infracción de la Ley sobre la Protección de la Competencia Económica, con 
arreglo a lo coordinado el 1 de julio de 1999 
El 30 de abril de 2004, el Moniteur belge publicó un anuncio conjunto del Consejo de la 
Competencia y del Grupo de Ponentes sobre la inmunidad ante la imposición de multas o una 
reducción de su importe en casos relativos a carteles. 
 
La comunicación contempla la posibilidad de que las empresas que deseen poner fin a su 
implicación en un acuerdo ilegal y colaboren activamente en su desmantelamiento obtengan 
la inmunidad ante la imposición de multas o una reducción de su importe en determinadas 
condiciones. 
 
Para que se le pueda aplicar la dispensa de multas, la empresa deberá: 
(1) ser la primera en presentar elementos de prueba que permitan al Consejo de la 
Competencia constatar una infracción del artículo 81 CE o del artículo 2 de la Ley sobre la 
Protección de la Competencia Económica, que afecte al territorio belga; 
(2) cooperar plenamente, de forma ininterrumpida y con rapidez en todos los procedimientos, 
con las autoridades belgas de competencia y facilitarles todos los elementos de prueba de que 
dispongan en relación con la supuesta infracción. En particular, quedará a disposición de la 
Comisión para responder con prontitud a cualquier petición que pueda contribuir a la 
determinación de los hechos en cuestión; 
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(3) dar por terminada su implicación en la supuesta actividad ilegal a más tardar en el 
momento en que presente al Consejo de la Competencia su solicitud de dispensa de multas; 
(4) no haber adoptado medidas para obligar a otras empresas a participar en la infracción. 
 
Además, las autoridades belgas de competencia no deben tener, en el momento de la 
notificación, suficiente información y pruebas para constatar una infracción del artículo 81 CE 
o del artículo 2 de la Ley con respecto al supuesto cartel. Se han de cumplir todas las 
condiciones. 
 
Para poder acogerse a la reducción  de una multa, la empresa deberá: 
(1) facilitar elementos de prueba de la supuesta infracción que representen un valor añadido 
significativo en cuanto a las pruebas que ya obren en poder de las autoridades belgas de 
competencia; 
(2) dar por terminada su implicación en la supuesta actividad ilegal a más tardar en el 
momento en que presente al Consejo de la Competencia su solicitud de reducción de la multa; 
(3) cooperar plenamente, de forma ininterrumpida y con rapidez en todos los procedimientos, 
con las autoridades belgas de competencia y facilitarles todos los elementos de prueba de que 
dispongan en relación con la supuesta infracción. En particular, quedará a disposición de la 
Comisión para responder con prontitud a cualquier petición que pueda contribuir a la 
determinación de los hechos en cuestión. 
Se han de cumplir todas las condiciones. 
 
La primera empresa que cumpla estas tres condiciones obtendrá una reducción de entre un 
30% y un 50%. La segunda empresa que cumpla las condiciones obtendrá una reducción de 
entre un 20% y un 30%, mientras que las siguientes obtendrán una reducción de entre un 5% 
y un 20%. 
 
Además, para poder acogerse tanto a la dispensa como a la reducción de las multas, la 
empresa que haya revelado el cartel en que tomaba parte y haya facilitado elementos de 
prueba que acrediten su existencia no podrá cuestionar los hechos comunicados en su 
notificación. 
 
El Consejo de la Competencia elaboró también directrices sobre las multas que pueden 
imponerse por haber infringido la Ley sobre la Protección de la Competencia Económica, 
según lo coordinado el 1 de julio de 1999. Las directrices también se publicaron en el 
Moniteur belge el 30 de abril de 2004. 
 

República Checa 
En la República Checa las normas nacionales de competencia se establecen en la Ley nº 
143/2001 Coll., de Defensa de la Competencia. Esta Ley fue modificada en 2004 con efectos 
a partir del 2 de junio de 2004 por la Ley nº 340/2004 Coll., cuyo objetivo era, entre otras 
cosas, garantizar la aplicación de los principios de la normativa modernizada de la CE en la 
materia a partir del 1 de mayo de 2004 y permitir al Servicio de Defensa de la Competencia 
de la República Checa (en lo sucesivo "el Servicio") la aplicación descentralizada la 
normativa de competencia de la CE en el marco de la Red Europea de Competencia. Además, 
la modificación pretendía reforzar la adecuación de la normativa checa de competencia a las 
actuales normas de competencia de la CE y responder a los cambios que se han introducido en 
el Derecho comunitario desde que entrara en vigor la Ley de competencia en 2001. Más 
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adelante se ofrece una descripción más detallada de las nuevas disposiciones introducidas en 
2004 en la normativa checa de competencia. 
 
En 2004 el Servicio elaboró también un nuevo proyecto de modificación de la Ley de Defensa 
de la Competencia, aprobado por el Gobierno en enero de 2005. Este proyecto de 
modificación pretende lograr una mayor convergencia de la legislación checa de competencia 
con el Derecho comunitario y en especial con respecto a la adopción del Reglamento nº 
139/2004 del Consejo, sobre el control de las operaciones de concentración. Asimismo 
propone la incorporación directa de las exenciones por categorías comunitarias en la 
normativa checa de competencia de modo que también se apliquen en la República Checa a 
acuerdos que no incidan en el comercio, pero a los que se aplique la prohibición con arreglo a 
las normas nacionales de competencia. El proyecto de modificación a la Ley de Defensa de la 
Competencia será debatido por el Parlamento de la República Checa a lo largo de 2005. 
 
La Ley nº 484/2004 Coll., aprobada a raíz de una iniciativa de un miembro del Congreso de 
los Diputados del Parlamento de la República Checa, modificó la Ley de Defensa de la 
Competencia por lo que se refiere a su aplicación a la producción y al comercio de productos 
agrícolas. El segundo proyecto de modificación de la Ley de la competencia, elaborada por el 
Servicio en 2004, deroga estas disposiciones, que no se han aplicado debido a su nulidad legal 
y efectiva. 
 
Resumen de nuevas disposiciones 
La modificación a la Ley de Defensa de la Competencia mediante la Ley nº 340/2004 Coll., 
preparada por el Servicio, entró en vigor el 2 de junio de 2004 y, entre otros, introduce los  
siguientes cambios en la normativa checa de competencia: 
 
• El Servicio está autorizado a aplicar los artículos 81 y 82 CE de conformidad con el 

Reglamento 1/2003 del Consejo y se establecen normas procedimentales para los 
procedimientos que se tramiten ante el Servicio. 

• Se garantiza la cooperación efectiva del Servicio con la Comisión Europea y las 
autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros de la UE dentro del 
marco de la Red Europea de Competencia, incluida la ayuda que el Servicio pueda prestar 
a la Comisión Europea en el curso de sus investigaciones en el territorio de la República 
Checa. 

• Se establecen las normas para obtener la autorización de los tribunales con objeto de 
llevar a cabo investigaciones en locales distintos de aquéllos en los que se desarrolle la 
actividad empresarial. 

• El anterior sistema de notificación de los acuerdos que falseen la competencia se sustituye 
por la aplicabilidad directa de las disposiciones referentes a la exención de la prohibición 
de acuerdos. De modo análogo al Derecho comunitario, las empresas ya no necesitan 
solicitar una decisión de exención al Servicio de Defensa de la Competencia en el marco 
de los procedimientos administrativos, sino que, si sus acuerdos cumplen las condiciones 
establecidas en la Ley de Defensa de la Competencia, quedan exentos de forma 
automática. Los criterios fijados por la Ley son idénticos a los aplicados por  la Comisión 
Europea. 

• Las cuotas de mercado máximas para los llamados acuerdos de minimis se incrementan al 
10% en caso de acuerdos horizontales y al 15% en caso de acuerdos verticales (los 
umbrales originales eran del 5% y el 10%, respectivamente).  

• Se suprime el llamado procedimiento de declaración negativa, en relación con acuerdos y 
abuso de posición dominante. 
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• Se introduce un nuevo instrumento jurídico, en consonancia con el Reglamento nº 1/2003 
del Consejo, en forma de decisiones que convierten en vinculantes los compromisos 
ofrecidos por los participantes en los procedimientos. Tales decisiones de compromisos 
permiten la terminación de los procedimientos y la eliminación de los problemas de 
competencia sin la necesidad de adoptar una decisión sobre la existencia de un acuerdo 
prohibido o el abuso de posición dominante. No obstante, esta posibilidad no se aplica en 
caso de que un acuerdo prohibido ya se haya llevado a la práctica y haya conducido o 
pudiera haber conducido a una infracción sustancial de la competencia. 

• Se precisa y amplía la definición de abuso de posición dominante que adopte la forma de 
denegación de acceso a las denominadas instalaciones esenciales de modo que incluya a 
partir de ahora no sólo los casos en los que se posean redes e infraestructuras de 
transmisión, sino también aquellos que estén bajo otro tipo de control de una empresa 
dominante. 

• Se modifican los umbrales de notificación de fusiones para que se refuerce la conexión 
local de las concentraciones que han de ser notificadas con el territorio de la República 
Checa. 

• Se introducen plazos para proponer remedios en casos de fusiones, así como una 
ampliación de los plazos para publicar decisiones en casos de fusiones, cuando se 
propongan remedios. 

 

Dinamarca 
El 17 de diciembre de 2004, el Parlamento danés aprobó una modificación de la Ley de la 
Competencia. La enmienda, que entró en vigor el 1 de febrero de 2005, responde a dos fines: 
en primer lugar, adapta el régimen danés de competencia a lo dispuesto en el Reglamento 
1/2003, y, en segundo término, alinea la prueba sustantiva sobre el control de las operaciones 
de concentración con el Reglamento 139/2004. Además, la modificación mejora las 
posibilidades del Consejo danés de Defensa de la Competencia para hacer cumplir de modo 
eficiente las disposiciones de la Ley. 
 
Resumen de nuevas disposiciones 
Publicación de las decisiones 
La modificación autoriza la publicación de las decisiones por las que se impongan o se 
negocien multas en los casos de infracción de la Ley de la Competencia. 
 
Compromisos 
El Consejo está autorizado a recibir compromisos de las empresas para despejar las dudas que 
le planteen las prácticas restrictivas o los abusos de posición dominante, es decir, en relación 
con lo dispuesto en los artículos 6.1 o 11.1 de la Ley o los artículos 81 ó 82 CE. El Consejo 
puede hacer que estos compromisos pasen a ser vinculantes para las empresas. Si los 
compromisos son vinculantes, el Consejo puede emitir órdenes para garantizar su 
cumplimiento. 
 
Otros temas 
Se suspende la obligación de notificar al Consejo los acuerdos contrarios a la competencia. De 
ahora en adelante será responsabilidad de las empresas evaluar la legalidad de sus acuerdos. 
Aunque sigue siendo posible notificar acuerdos al Consejo para obtener una exención 
individual, éste puede abstenerse de considerar tal notificación, si estima que el acuerdo puede 
tener un efecto apreciable en el comercio entre Estados miembros. 
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Se brinda al Consejo la posibilidad de tramitar asuntos y de adoptar decisiones en inglés, si lo 
solicitan las partes. 
 
El Consejo está autorizado a ordenar a una empresa dominante que presente sus condiciones 
comerciales generales a la autoridad de competencia si se cumplen varios requisitos. Un 
competidor ha de interponer una denuncia motivada, se han de dar unas condiciones 
especiales en el mercado de referencia y la autoridad de competencia ha de necesitar más 
datos sobre cómo las empresas fijan sus precios, descuentos, etc. 
 
En las disposiciones de control de las operaciones de concentración se introduce la “prueba 
del obstáculo significativo de la competencia efectiva" con el fin de adaptar la Ley al nuevo 
Reglamento de la CE. Así pues, puede prohibirse una fusión aunque no cree o no consolide 
una posición dominante. 
 
Se aumenta de tres a cinco el número de los miembros del Tribunal de Apelación de la 
Competencia. 
 

Alemania 
El 26 de mayo de 2004, el Gobierno federal decidió modificar la Ley por la que se prohíben 
las Restricciones de la Competencia (GWB). La finalidad de la modificación es adaptar la 
legislación alemana a la legislación europea - y en especial al Reglamento 1/2003. El 11 de 
marzo de 2005 el Bundestag dio al proyecto de Ley del Gobierno la tercera y última lectura. 
La aprobación está programada para mediados de 2005. Queda pendiente su aprobación por la 
Cámara Alta (Bundesrat). 
 
También se pretende sustituir en la legislación alemana el actual sistema de notificación y 
aprobación de acuerdos anticompetitivos por un sistema de excepción legal. Para establecer 
una gran unidad de alcance de la normativa de competencia, también se incluyen en las 
nuevas modificaciones los acuerdos horizontales y verticales que no tienen ningún efecto en 
el comercio entre Estados miembros. La armonización incluirá una disposición según la cual 
el nivel máximo de multas por participar en carteles especialmente graves puede ser de hasta 
un 10% del volumen de negocios de la empresa de que se trate. Solamente en algunos casos 
excepcionales, permanecerán intactas algunas medidas específicas de la normativa alemana de 
competencia. Por lo que se refiere al control de los abusos que adoptan la forma de 
comportamiento anticompetitivo unilateral, se mantienen algunas disposiciones contrastadas 
de la normativa alemana, que no tienen equivalente en el artículo 82 CE. Además, siguiendo 
el modelo del Derecho comunitario, se otorgarán más poderes al Servicio Federal de Defensa 
de la Competencia y a las autoridades regionales de competencia. A raíz de la sentencia 
“Courage” del TJCE, también se mejorarán las sanciones de derecho civil impuestas por 
infracciones de la normativa antimonopolio. La cuestión general de la admisibilidad de la 
“passing-on-defence” queda a discreción de la judicatura. Sin embargo, se aclara que, si se 
admite la alegación, la carga completa de la prueba recae en el demandado (es decir, el 
miembro del cartel). 
 
En el campo del control de las operaciones de concentración, se ha previsto la introducción de 
cambios en las características básicas de las medidas cautelares en el caso de denuncias 
interpuestas por terceros contra fusiones autorizadas. Además, se fijarán unos umbrales más 
elevados para las concentraciones de editoras de periódicos, así como un margen más amplio 
para la cooperación y la creación de empresas en participación en determinadas condiciones. 
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Estonia 
Las enmiendas a la Ley de la Competencia entraron en vigor 1 de agosto de 2004 y se 
centraron principalmente en la aplicación del Reglamento 1/2003 y en la introducción de 
mejoras en las normas procedimentales. 
 
El Servicio de Defensa de la Competencia de Estonia es responsable de la aplicación de los 
artículos 81 y 82 CE y, en caso necesario, ha de ofrecer ayuda a la Comisión de conformidad 
con el Reglamento 1/2003. El Tribunal Administrativo de Tallin es la autoridad competente 
para autorizar las inspecciones de la Comisión especificadas en los artículos 20 y 21 del 
Reglamento 1/2003. El Servicio de Defensa de la Competencia fue nombrado en calidad de 
autoridad designada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento 
1/2003. Por lo que se refiere a los amicus curiae en procedimientos de aplicación de los 
artículos 81 y 82, los tribunales pueden pedir su opinión al Servicio de Defensa de la 
Competencia. 
 
Por lo que respecta a las normas procedimentales, la implicación en actividades que 
provoquen un abuso de posición dominante o el incumplimiento de obligaciones relacionadas 
con concentraciones se examina por el procedimiento de faltas. En caso de que ya se haya 
impuesto anteriormente al infractor una sanción por el mismo acto, el “infractor recurrente” se 
someterá al procedimiento penal. Los incumplimientos de la normativa de competencia 
relacionados con acuerdos, decisiones o prácticas contrarios a la competencia siguen siendo 
investigados como delitos con arreglo al Código Penal y al Código de Enjuiciamiento 
Criminal. El importe de las multas impuestas por faltas cometidas en el ámbito de la 
competencia se incrementó hasta las 500 000 EEK. 
 
También se modificó el Código de Enjuiciamiento Criminal para introducir la inmunidad. La 
Fiscalía del Estado puede ahora concluir los procedimientos penales por lo que se refiere a un 
sospechoso o imputado con su consentimiento, si el sospechoso o imputado ha facilitado de 
forma significativa el esclarecimiento de los hechos en relación con un asunto de prueba de un 
delito que sea importante desde el punto de vista del interés público y si, sin esta ayuda, se 
habría impedido o dificultado especialmente el descubrimiento del delito y el acopio de 
elementos de prueba. 

 

Grecia 
No se registraron cambios legislativos durante el año. La Autoridad griega de Competencia 
envió recomendaciones al Ministerio responsable, el Ministerio de Desarrollo, para la 
modificación de la Ley n° 703/77 con vistas a tomar en consideración la entrada en vigor del 
Reglamento 1/2003. Las recomendaciones de la Autoridad se refieren principalmente a la 
adaptación de los procedimientos en consonancia con el Reglamento 1/2003. El proyecto de 
Ley elaborado consta también de disposiciones concebidas para reforzar a la Autoridad. Se ha 
sometido a la consulta de los interlocutores sociales, y se ha notificado a la Comisión 
Europea. El proyecto se presentó al Parlamento griego en mayo de 2005. 
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España 
En 2004 las principales actividades legislativas en el ámbito de la política de competencia 
fueron las siguientes: 
 
El Real Decreto 2295/2004 de 10 de diciembre de 2004 relativo a la aplicación en España de 
las normas comunitarias de competencia se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 23 de 
diciembre de 2004. Este acto adapta el anterior Real Decreto 295/1998 de 27 de febrero de 
1998, ahora derogado, al nuevo marco legislativo comunitario de competencia establecido en 
los Reglamentos 1/2003 y 139/2004. 
 
Dentro del marco de la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia, este nuevo Real Decreto 
confiere a las autoridades nacionales de competencia los poderes y obligaciones que emanan 
de la legislación comunitaria, incluida la tarea de cooperar con la Comisión, los órganos 
jurisdiccionales nacionales y las autoridades nacionales de competencia de otros Estados 
miembros. También define los poderes de los funcionarios o agentes responsables de llevar a 
cabo inspecciones en España, establece el sistema aplicable al deber de secreto y al 
tratamiento de la información confidencial con respecto a las actividades derivadas de este 
Real Decreto, contempla la cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales y 
establece las normas de procedimiento por las que se regirá la aplicación de las normas 
comunitarias por parte de las autoridades nacionales. El proyecto de Real Decreto fue 
sometido al procedimiento de audiencia pública en el sitio web del Servicio de Defensa de la 
Competencia. 

 
En 2004 se elaboró el Libro Blanco para la reforma del sistema español de defensa de la 
competencia y fue presentado oficialmente por el vicepresidente segundo y ministro de 
Economía y Hacienda el 20 de enero de 2005. Se trata de un documento de discusión 
destinado a iniciar una revisión del marco legislativo e institucional de competencia en 
España con el fin de garantizar que el país se dota de los instrumentos y estructuras más 
eficaces para proteger el desarrollo de una competencia efectiva en los mercados con vistas a 
lograr el bienestar social y una asignación eficiente de los recursos. El Libro Blanco propone 
diversas medidas de reforma que afectan al marco institucional de la autoridad española de la 
competencia. Estas medidas prevén mayor independencia para esta Autoridad, la agilización 
de los procedimientos de revisión judicial, la coordinación con los reguladores sectoriales y, 
posiblemente, la aplicación directa de las normas nacionales de competencia por parte de los 
tribunales. Una vez finalizada la fase de consulta pública, se empezará a trabajar en la 
redacción de una nueva ley de defensa de la competencia que introducirá los cambios 
legislativos necesarios en los sistemas normativo y judicial españoles. 
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Francia 
El trabajo principal sobre la modernización de la legislación puesto en marcha el año pasado 
ha dado lugar a dos ordenanzas adoptadas por el Gobierno a principios y finales de 2004 en 
virtud de normas de habilitación aprobadas por el Parlamento. Al modificar diversas 
disposiciones del Libro IV del Código de Comercio, las ordenanzas constituyen una etapa 
nueva y decisiva en el proceso de armonización creciente, que ya comenzó en 1992, y 
permiten a las autoridades francesas de competencia llevar a cabo directamente sus 
procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82. Desde la entrada en vigor del 
Reglamento (CE) n° 1/2003, esta posibilidad se ha convertido en una obligación y se han 
adaptado los procedimientos nacionales para permitir la plena aplicación del Derecho 
comunitario. 
 
La primera modificación, establecida por la ordenanza 204-274 de 25 de marzo de 2004 
relativa a la simplificación de la legislación (publicada en el Journal Officiel de la République 
Française de 27 de marzo), introdujo un procedimiento acelerado en el Consejo de la 
Competencia para admitir a trámite casos por debajo de un determinado umbral. Las 
disposiciones son similares a las que contempla la Comunicación de la Comisión relativa a los 
acuerdos de menor importancia. 
 
La segunda modificación legislativa, que entró en vigor con la ordenanza 2004-1173 de 4 de 
noviembre de 2004 (publicada en el JO de 5 de noviembre de 2004), permitió adaptar todas 
las disposiciones del Código de Comercio afectadas por la reforma de las normas 
comunitarias de defensa de la competencia. La normativa francesa sobre prácticas restrictivas, 
que ya era muy similar al sistema de excepción directamente aplicable introducido por el 
Reglamento 1/2003, había sido revisada anteriormente, en 2001, cuando se tuvo en cuenta la 
evolución previsible a escala comunitaria y se introdujeron varias innovaciones de 
importancia, tales como el establecimiento de un sistema de clemencia similar al aplicado por 
la Comisión o la asimilación a la norma comunitaria de las sanciones máximas por prácticas 
restrictivas. Así pues, esta segunda reforma completa la adaptación de las normas 
procedimentales al nuevo marco comunitario. Además, la ordenanza incluye los nuevos 
poderes conferidos directamente a las autoridades nacionales para velar por la uniformidad de 
los instrumentos y la seguridad jurídica en cuanto a su aplicación. Se completará a principios 
de 2005 mediante reglamentos que explicarán las normas procedimentales, en especial por lo 
que se refiere a la transferencia de sentencias dictadas de conformidad con los artículos 81 y 
82. 
 
Disposición  "de minimis" 
Esta disposición se expresa en un nuevo artículo (artículo L. 464-6-1) del Código de 
Comercio. El umbral de minimis está basado directamente en el sistema comunitario actual. 
Por consiguiente, los procedimientos quedan automáticamente desestimados en el caso de 
restricciones horizontales entre empresas que supongan menos de un 10% del mercado y de 
restricciones verticales entre empresas que supongan menos de un 15% de los mercados 
ascendente y descendente. La decisión de desestimar un asunto se basa en la ausencia de 
efecto apreciable. Por tanto, ha de justificarse y puede ser anulado o revisado a instancias del 
Tribunal de Apelación de París. Toda decisión de desestimación habrá de basarse en el 
análisis de los hechos y se habrán de explicar las razones que conduzcan a dicha decisión. La 
disposición hace posible la simplificación del análisis de muchos asuntos “de menor cuantía” 
y contribuirá a reducir el volumen de asuntos atrasados ante el Consejo de la Competencia. 
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Reforma por la que se adapta el Código de Comercio al Reglamento 1/2003 
La ordenanza adoptada de conformidad con la Ley de habilitación de 18 de marzo de 2004 
completa los poderes de toma de decisiones del Consejo de la Competencia permitiéndole 
aceptar compromisos de las empresas e imponer sanciones. Aclara los procedimientos que se 
han de seguir en los casos de cooperación internacional entre autoridades de competencia y 
mejora la protección de los secretos comerciales. Alinea las normas de limitación y amplía a 
la esfera comunitaria el procedimiento por el cual los tribunales pueden consultar al Consejo 
de la Competencia, y permite que se especialicen los tribunales competentes en materia de 
competencia. Por último, especifica los procedimientos de intervención para los 
investigadores al incorporar los nuevos poderes de investigación conferidos por el 
Reglamento n° 1/2003. 
 
Inspecciones 
Por lo que se refiere a los poderes de investigación, la ordenanza de 4 de noviembre de 2004 
cambió la legislación en dos sentidos. En primer lugar, el ministro de Economía puede 
autorizar a funcionarios de otra autoridad de la Unión que solicite ayuda de conformidad con 
el artículo 22.1 del Reglamento n° 1/2003 a acompañar a los investigadores franceses, si 
pueden ayudar a las investigaciones directas. En segundo lugar, a la vista de las nuevas 
medidas relativas al deber de asistencia se adaptaron las disposiciones relativas al 
procedimiento de inspección, lo que abarca tanto las operaciones ordenadas por las 
autoridades francesas como la ayuda a las inspecciones de la Comisión, en caso de que se 
planteen objeciones. Tres han sido los cambios introducidos. El primero establece la 
colocación de precintos temporales para evitar la pérdida de elementos de prueba durante la 
inspección. El segundo especifica que el funcionario de policía que preste su ayuda a las 
operaciones podrá contribuir activamente a su realización. El último amplía a los funcionarios 
de la Comisión la posibilidad de consultar documentos confiscados por los investigadores 
nacionales. 
 
Amicus Curiae 
Por lo que se refiere a la cooperación con los tribunales, la aplicación directa de las 
disposiciones del Reglamento sobre el procedimiento amicus curiae implica que no es preciso 
alterar sustancialmente la legislación francesa vigente. No obstante, el nuevo instrumento 
complementa las disposiciones en vigor del Código de Comercio sobre la consulta del 
Consejo de la Competencia por parte de los tribunales, para tener en cuenta aquellos asuntos 
en los que se aplican paralelamente las normas nacionales y las comunitarias. Sin perjuicio del 
procedimiento previsto en el artículo 15 del Reglamento, los tribunales tienen ahora derecho a 
pedir la opinión del Consejo no sólo al aplicar la normativa nacional de competencia sino 
también en caso de que se incoen procedimientos de conformidad con los artículos 81 y 82 
CE. 
 
Intercambio de información 
Con respecto al intercambio de información, el Código de Comercio reconoció ya la posible 
transferencia de la información por parte del Consejo de la Competencia a otras autoridades 
de competencia, pero no estableció expresamente ninguna obligación por lo que respecta a la 
Comisión. La ordenanza le sirve de complemento a este respecto. Distingue claramente entre 
intercambios que entran en el ámbito del Reglamento n° 1/2003 y las restantes normas en 
materia de cooperación, en especial con las autoridades de terceros países, donde puede haber 
una condición de reciprocidad, que no se da en la Red Europea. 
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Acceso al expediente 
Por lo que se refiere a las disposiciones relativas al acceso al expediente, la ordenanza de 4 de 
noviembre armoniza el sistema francés de protección de los secretos comerciales con las 
normas comunitarias, respetando al mismo tiempo los requisitos del procedimiento audi 
alteram partem. El Código de Comercio, que en el modelo del procedimiento judicial solía 
tratar por igual a todas las partes en los procedimientos, permite ahora distinguir entre los 
demandantes y las empresas procesadas: estas últimas disfrutan de las amplias garantías que 
lleva implícitas el respeto de los derechos de la defensa, si bien, para evitar la revelación o el 
uso erróneo en el mercado, se podrá denegar a los demandantes aquella información que 
contenga secretos comerciales. 
 
Autoridades nacionales de defensa de la competencia designadas 
La reforma establece también las normas que habilitan a las autoridades competentes a aplicar 
la normativa de competencia comunitaria a efectos del artículo 35 del Reglamento n° 1/2003. 
Aunque el Reglamento confiere directamente a las autoridades nacionales de competencia y a 
sus funcionarios poderes que son específicos a la Comunidad, especialmente en relación con 
las investigaciones, deja a los Estados miembros la tarea de designar a tales autoridades y a 
los funcionarios que deseen facultar. En Francia, el Código de Comercio ya había asignado la 
responsabilidad general para aplicar los artículos 81 y 82 al Consejo de la Competencia, al 
ministro de Economía y a los funcionarios autorizados por él (Dirección General de 
Competencia, Asuntos relativos a los consumidores y control del fraude, DGCCRF), por lo 
que resultaba superfluo proceder a nuevas designaciones mediante legislación. Sin embargo, 
las primeras disposiciones se referían exclusivamente a las facultades conferidas por el Libro 
IV del Código de Comercio. Se han completado mediante una referencia al Reglamento n° 
1/2003, con objeto de establecer un fundamento jurídico claro para la aplicación paralela de 
los nuevos poderes establecidos por el Derecho comunitario. 
 
Sanciones 
La revisión del Código de Comercio complementa los poderes de toma de decisiones y 
sanción del Consejo de la Competencia confiriéndole dos nuevas facultades establecidas en el 
Reglamento 1/2003. A partir de ahora el Consejo puede aceptar compromisos e imponer 
multas, en caso de que no se cumplan los primeros. También puede imponer multas 
coercitivas, al mismo nivel que el establecido por el Reglamento. Esta facultad de imponer 
multas coercitivas sólo puede aplicarse, sin embargo, para obligar a una empresa a dar por 
concluida una infracción o a cumplir con una acción de cesación. No era necesaria la 
transposición del poder de la Comisión de imponer multas coercitivas a las empresas para 
obligarles a someterse a inspecciones, puesto que el Código de Comercio ya incluye 
disposiciones penales que han de aplicarse cuando se obstruya una investigación. 
 
Otros temas 
Se han modificado otras normas procedimentales con el fin de adaptarse a las disposiciones 
del Reglamento 1/2003. Así pues, la reforma armoniza las normas nacionales y comunitarias 
con respecto al plazo de prescripción de los delitos, para permitir la aplicación plena de los 
mecanismos de cooperación entre la Comisión y el Consejo de la Competencia. El plazo de 
prescripción para las infracciones cometidas contra las normas de competencia, tanto a escala 
nacional como comunitaria, aumenta de tres a cinco años, y entre las razones para suspender 
el plazo nacional de prescripción se incluyen las investigaciones llevadas a cabo por la 
Comisión o las autoridades nacionales competentes en el mismo caso. Esta armonización 
elimina todos los obstáculos para la deseable reasignación de asuntos entre el Consejo de la 
Competencia y la Comisión en caso de que se apliquen las normas sobre la suspensión o 
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terminación de procedimientos establecidas en el Reglamento. Por la misma razón, en el 
derecho interno se ha reforzado la facultad del Consejo de la Competencia de suspender o de 
terminar procedimientos para tener en cuenta los casos tramitados en paralelo por otra 
autoridad nacional o de evocación por parte de la Comisión. 
 
Por último, con la reforma se amplía a los artículos 81 y 82 la posibilidad ya existente de 
asignar litigios sobre la aplicación de las normas nacionales de competencia a determinados 
tribunales especializados. Esta norma de jurisdicción especializada no está directamente 
ligada a la adaptación estricta de la legislación francesa, sino que refleja los principios de 
coherencia y convergencia establecidos por el artículo 3 del Reglamento 1/2003. Las 
disposiciones para su aplicación serán objeto de un decreto del Consejo de Estado que debe 
adoptarse en 2005. 
 

Irlanda 
No se han producido cambios sustanciales en la legislación nacional de competencia. Sin 
embargo, con el fin de dar efecto a las disposiciones del Reglamento 1/2003, se aplicó el 
Reglamento 2004 (instrumento legislativo (S.I.) 195 de 2004) ("el instrumento legislativo"). 

 
El instrumento legislativo - autoridades de competencia designadas 
El instrumento legislativo designa a todos los tribunales excepto al tribunal penal especial a 
efectos del artículo 5 del Reglamento; designa a la autoridad de competencia que ha de 
desempeñar las funciones establecidas en los capítulos IV, V, VII, VIII y IX del Reglamento; 
y designa a la Autoridad de la Competencia, el DPP (Fiscalía del Estado) y los tribunales, o 
las salas de los tribunales a efectos de desempeñar las funciones establecidas en los artículos 
11.1, 11.5, 27.2 y 28.2 del Reglamento. 

 
El instrumento legislativo mantiene la aplicación del statu quo de la normativa de 
competencia que prevalecía antes de que entrase en vigor el Reglamento: 
• La Autoridad de la Competencia es responsable de la investigación de asuntos de 

competencia; 
• La Autoridad de la Competencia puede instruir procedimientos civiles y tanto ésta como 

el DPP pueden instruir asuntos de competencia en materia penal; y  
• Solamente los tribunales pueden adoptar resoluciones en las que se determine si se ha 

producido una infracción del derecho nacional o una infracción del Tratado CE. 
 

Italia 
En 2004 no se introdujo ningún cambio legislativo en las normas italianas de competencia. 
 

Chipre 
La Comisión para la Protección de la Competencia (en adelante: "C.P.C") es un organismo 
administrativo independiente, establecido en 1990 con la promulgación de la Ley 207/89 de 
Protección de la Competencia (en adelante: "la Ley"), y que desde entonces ha sido la entidad 
encargada de las tareas de investigación y toma de decisiones con vistas a la protección de la 
competencia. Además, con la promulgación de la Ley 22(I)/99 de Control de las Operaciones 
de Concentración entre Empresas, la C.P.C tiene también la facultad de investigar 
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concentraciones de empresas y de decidir si aprueba, rechaza o acepta con condiciones las 
concentraciones. 
 
A la luz del Reglamento 1/2003, la legislación nacional atravesó a lo largo de 2004 un periodo 
de reformas legales con objeto de acomodar las disposiciones incluidas en el Reglamento y 
por tanto de designar a la C.P.C como autoridad de competencia responsable de la aplicación 
de los artículos 81 y 82 CE de tal forma que se cumplan de manera efectiva las disposiciones 
del Reglamento. En el nuevo acto legislativo se incluyen disposiciones que mejoran los 
poderes actuales de la C.P.C, ya que, entre otras cosas, amplían los poderes de investigación 
tanto en locales comerciales como no comerciales. 
 
La característica más importante de las modificaciones es la derogación del sistema nacional 
de notificación para que las empresas obtengan la certificación negativa o la exención 
individual y, por lo tanto, los acuerdos que cumplen las condiciones establecidas en el artículo 
5.1 de la vigente Ley 207/89 (equivalente al artículo 81.3) son legalmente válidos y aplicables 
sin necesidad de que exista una decisión administrativa. Asimismo, el Programa relativo a la 
dispensa y reducción de multas en casos de carteles, que entró en vigor el 1 de febrero de 
2003 y sienta las bases de la política de clemencia en aquellas situaciones en las que una 
empresa que forme parte de un cartel ilegal de conformidad con el artículo 4 de la ley 207/89 
puede obtener la dispensa total o la reducción de multas, pasará a formar parte de la 
legislación nacional con la nueva norma. 
 
Por otra parte, a la luz de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento 1/2003, el Tribunal 
Supremo emitirá un auto de procedimiento con objeto de integrar lo dispuesto en el artículo 
15.3, lo que permitirá a la C.P.C presentar observaciones escritas u orales a los tribunales 
nacionales sobre cuestiones relativas a la aplicación de los artículos 81 y 82 CE. 
 

Letonia 
Con el fin de garantizar la aplicación descentralizada la normativa de competencia de la UE y 
la ayuda a la Comisión Europea y a las restantes autoridades de competencia de los Estados 
miembros en las investigaciones previstas en los artículos 81 y 82 CE, en 2004 se 
introdujeron las siguientes modificaciones esenciales en la Ley de la competencia: 
 

- Se asignan poderes al Consejo de la Competencia de la República de Letonia para 
aplicar la normativa de competencia de la UE; 

- se amplían los derechos de investigación del Consejo de la Competencia de la 
República de Letonia; 

- se establecen disposiciones legales que se han de aplicar para investigar, examinar y 
sancionar las infracciones de la normativa de competencia de la UE; 

- se establecen disposiciones temporales que pueden aplicarse, si hay elementos de 
prueba que acrediten el posible incumplimiento de la normativa de competencia de la 
UE, y el hecho de que no cese este incumplimiento pudiera ocasionar un perjuicio 
relevante e irrevocable a la competencia; 

- se crea un procedimiento de apoyo, que será aplicado por el Consejo de la 
Competencia de la República de Letonia a las actividades de investigación llevadas a 
cabo por la Comisión Europea o por las restantes autoridades de competencia de los 
Estados miembros de la UE; 

- se establece un procedimiento más exacto para las notificaciones / el examen de 
fusiones entre los participantes en el mercado; 
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La Ley por la que se modifica la Ley de la Competencia fue adoptada por el Saeima 
(Parlamento) el 22 de abril de 2004 y entró en vigor el 1 de mayo de 2004. A lo largo de 2004 
se adoptaron varios Reglamentos del Gabinete de Ministros que contribuyen al 
funcionamiento eficiente del Consejo de la Competencia. 
 
Programa de clemencia 
En 2004 se aprobó el Reglamento 862 del Gabinete de Ministros relativo a los procedimientos 
para calcular el importe de las multas impuestas por las infracciones especificadas en el 
artículo 11, primera parte, y en el artículo 13 de la Ley de la Competencia (en relación con los 
acuerdos prohibidos entre agentes en el mercado y prohibición de abuso de posición 
dominante). Este Reglamento establece también el "programa de clemencia", es decir, el 
programa por el que se dispensa del pago de una multa, o se reduce su cuantía, a aquellos 
participantes en carteles horizontales que cooperen en mayor o menor medida con el Consejo 
de la Competencia. 

 
Se establece una exención del 100% para los participantes en carteles que sean los primeros 
en facilitar pruebas al Consejo de la Competencia, siempre que dichos participantes no hayan 
sido los iniciadores del acuerdo prohibido de que se trate, hayan desempeñado un papel 
decisivo en dicha actividad prohibida o no hayan obligado a otros agentes del mercado a 
participar en la misma. Las multas pueden reducirse en un 49%, si el iniciador de una 
infracción, que hubiera desempeñado un papel destacado en actividades prohibidas, facilita 
pruebas determinantes sobre la infracción. 
 
Inspecciones 
Uno de los cambios esenciales que introduce la Ley por la que se modifica la Ley de la 
Competencia consiste en la ampliación de los poderes de investigación de la Oficina del 
Consejo de la Competencia. Además de los derechos de investigación ya existentes, se 
asignan nuevos derechos a la Oficina, que, siempre que cuente con un mandamiento judicial, 
en presencia de la policía y sin notificación previa, podrá entrar en los locales, vehículos, 
apartamentos, locales de no residencia, edificios y otras propiedad inmobiliarias, que 
pertenezcan a participantes en el mercado, sus empleados y otras personas, abrirlos y abrir 
almacenes que se encuentren en su interior, con el fin de llevar a cabo una inspección de los 
bienes y documentos que allí se encuentren y pertenezcan a los participantes en el mercado y 
sus empleados. 
 
Amicus Curiae 
Todo tribunal que haya recibido un escrito de demanda y haya iniciado un asunto en relación 
con una posible infracción a la normativa de competencia de la UE estará obligado a remitir 
una copia del escrito de demanda al Consejo de la Competencia de Letonia y posteriormente a 
enviar un duplicado o una copia de la resolución al Consejo de la Competencia y a la 
Comisión Europea. Esta obligación se incluye en la Ley de la Competencia para promover el 
procedimiento "amicus curiae" por parte del Consejo de la Competencia y facilitar la 
supervisión por parte de la Comisión Europea de la aplicación del Derecho de competencia de 
la UE en los Estados miembros. 
 
Acceso al expediente 
Las empresas que supuestamente hayan cometido una infracción de la competencia podrán 
acceder al expediente una vez que el Consejo de la Competencia les haya comunicado que la 
información recogida durante la fase de investigación es suficiente para la adopción de la 
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resolución del Consejo de la Competencia de la República de Letonia. Si las pruebas 
contienen secretos comerciales, no se pondrán a disposición de otras personas. 
 
Autoridades de competencia designadas 
Se designa al Consejo de la Competencia de la República de Letonia como autoridad de 
competencia para aplicar los artículos 81 y 82 CE. 
 
Sanciones 
La Ley de la Competencia establece la posibilidad de reducir las multas o de eximir 
completamente del pago de las mismas cuando se produzcan determinadas infracciones al 
artículo 81 CE, si la empresa coopera con el Consejo de la Competencia. 
 

Lituania 
La adhesión de Lituania a la Unión Europea y la modernización de las normas de competencia 
de la UE, en especial la adopción de los Reglamentos 1/2003 y 139/2004, requirieron la 
introducción de las enmiendas pertinentes en la legislación de competencia lituana. Para 
facilitar la aplicación de las nuevas normas de competencia de la UE tras la adhesión de 
Lituania, era necesario crear las apropiadas condiciones previas necesarias, fundamentalmente 
a través de enmiendas a la Ley de la Competencia de 1999 y al Código de Procedimiento 
Civil. A tal efecto, el 15 de abril de 2004 el Parlamento aprobó la Ley por la que se modifica 
la Ley de la Competencia3, que entró en vigor el 1 de mayo de 2004. 
 
La modificación de la Ley de la Competencia, que entró en vigor el 1 de mayo de 2004, tenía 
como objetivo primordial adaptar la legislación lituana al acervo comunitario. Este objetivo se 
ha manifestado expresamente en el artículo 1.3 de la Ley de la Competencia, que establece 
que esta ley pretende armonizar las normativas lituana y de la Unión Europea que regulan las 
relaciones de competencia. Al artículo 1 se añadió un apartado 4 que remite al Anexo que 
contiene el Reglamento 1/2003, que está siendo aplicando por la Ley de la Competencia. 
 
Además, la Ley de la Competencia fue completada mediante un nuevo capítulo VII - 
"Aplicación de las normas de competencia de la Unión Europea", cuyo artículo 47.1 establece 
que “el Consejo de la Competencia será la institución autorizada para aplicar las normas de 
competencia de la UE, confiándose a la autoridad nacional de competencia la supervisión de 
su cumplimiento de conformidad con la normativa de competencia de la Unión Europea". 
Esta disposición amplía la competencia del Consejo de la Competencia asegurando la 
aplicación simultánea de los artículos 81 y 82 CE y la Ley de la Competencia. 

 
Acuerdos restrictivos (artículo 81) 
Se ha suprimido el sistema de notificación previa y de exenciones individuales por lo que se 
refiere a los acuerdos entre empresas. Los acuerdos que cumplan las condiciones establecidas 
para la exención por categorías serán efectivos a partir del momento de su conclusión (ab 
initio) sin necesidad de decisión previa por parte del Consejo de la Competencia. En caso de 
litigio en relación con el cumplimiento por parte del acuerdo de las condiciones establecidas 
para la exención por categorías, la carga de la prueba referente a su cumplimiento recaerá 
sobre la parte en el acuerdo que se beneficie de la exención. En consecuencia, cuando el 
Consejo de la Competencia trate de demostrar que el acuerdo es constitutivo de infracción, 
                                                 
3  Ley n° IX-2126, de 15 de abril de 2004, por la que se modifica la Ley de la Competencia de la 
República de Lituania, se deroga la Ley de Supervisión de las Ayudas Estatales a las Empresas, y se modifica el 
artículo 1 del Código de Procedimiento Civil de la República de Lituania. 
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tendrá que acreditar su alegación. Por ello se suprimió de la Ley la posibilidad de que las 
empresas se dirigiesen al Consejo de la Competencia para solicitar la concesión de una 
exención individual, como también se eliminó la obligación de remitir información relativa a 
un acuerdo concluido en condiciones que pudieran acogerse a una exención por categorías. 
 
Control de las operaciones de concentración 
Se han introducido algunas nuevas disposiciones importantes en el capítulo consagrado a las 
operaciones de concentración. En primer lugar, se ha flexibilizado el plazo para la 
presentación de la notificación. Se ha derogado tanto la obligación para las empresas 
participantes en la fusión de presentar una notificación en el plazo de siete días a partir de la 
primera acción relacionada con la concentración como el requisito de suspender la 
concentración después de que se haya llevado a cabo la primera acción hasta que el Consejo 
de la Competencia no haya adoptado la decisión de permitir que la concentración siga 
adelante. Conforme a la Ley en vigor y antes de la aplicación de la concentración, las 
empresas que participen en la misma tienen el derecho de decidir cuándo se lo notifican al 
Consejo de la Competencia. En relación con este extremo, también se han derogado las 
sanciones por no notificar a su debido tiempo la concentración. 
 
Por otra parte, también se ha flexibilizado el plazo de cuatro meses con que contaba el 
Consejo de la Competencia para tomar una decisión definitiva, es decir, se puede ampliar el 
plazo un mes más, siempre que la persona que notifique la concentración presente una 
solicitud debidamente justificada. Esta ampliación del plazo puede ser de especial importancia 
en algunos asuntos más complejos en los que el Consejo de la Competencia tenga la intención 
de autorizar la operación de concentración, aunque exigiendo el cumplimiento de 
determinadas condiciones y obligaciones. 
 
En segundo lugar, la Ley establece que las empresas tienen que abonar una tasa, cuyo importe 
deberá fijar el Gobierno, en concepto de presentación y examen de la notificación de la 
concentración. 
 
En tercer lugar, a efectos de evaluar una concentración, la prueba de dominio se ha 
completado con el criterio del obstáculo significativo de la competencia. Para dictaminar que 
no se puede autorizar la concentración basta que se cumpla uno de los criterios siguientes: que 
se cree o refuerce una posición dominante o que suponga un obstáculo significativo a la 
competencia. 
 
En cuarto lugar, la nueva redacción de la Ley contempla un derecho adicional para el Consejo 
de la Competencia. Se trata de la posibilidad de obligar a una empresa a presentar una 
notificación en caso de que exista el riesgo de que la operación de concentración cree o 
refuerce una posición dominante o suponga un obstáculo significativo para la competencia, 
aunque no se superen los umbrales de volumen de negocios establecidos por la Ley. Este 
nuevo procedimiento se ha introducido teniendo en cuenta la experiencia acumulada, que ha 
puesto de manifiesto que en determinados mercados (especialmente en el de servicios) las 
concentraciones podían ejecutarse sin notificarse al Consejo de la Competencia, porque no se 
alcanzaba el umbral mínimo de volumen de negocios, aunque se creara o reforzara una 
posición dominante. Sin embargo, este nuevo procedimiento sólo será aplicable si han 
transcurrido menos de 12 meses desde la aplicación de la concentración. 
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Sanciones 
El sistema de sanciones se ha reformado de conformidad con los principios aplicados por la 
Comisión Europea. Se han incrementado hasta un 10% de la renta anual bruta del ejercicio 
económico precedente las multas impuestas a empresas por el Consejo de la Competencia por 
la conclusión de acuerdos prohibidos, abuso de posición dominante, entrada en vigor de una 
concentración notificable sin la autorización del Consejo de la Competencia, continuación de 
la concentración dentro del plazo de suspensión, incumplimiento de las condiciones de 
concentración u obligaciones establecidas por el Consejo de la Competencia. De conformidad 
con la nueva disposición de la Ley de la Competencia, el procedimiento para el cálculo de la 
cantidad de la multa fue aprobado mediante la Resolución del Gobierno nº 1591 de 6 de 
diciembre de 2004. 
 
Procedimiento de investigación 
Conforme a las nuevas disposiciones introducidas en la Ley de la Competencia, el Consejo de 
la Competencia está obligado a acabar la investigación sobre las solicitudes relativas a 
prácticas restrictivas no dentro del plazo de catorce días como era el caso anteriormente, sino 
en un nuevo plazo de 30 días contados a partir de la presentación de la solicitud, así como a 
decidir si inicia o no la investigación. Se ha prolongado hasta 5 meses el plazo para la 
realización de la investigación, estableciendo una posibilidad de ampliar el plazo cada vez por 
un nuevo periodo de 3 meses. Por otra parte, en caso de que no existan pruebas que confirmen 
la sospecha de infracción a la Ley, se ha establecido la posibilidad de negarse a iniciar la 
investigación. 
 
Otra enmienda significativa está relacionada con la posibilidad de dar por concluida la 
investigación. De conformidad con las nuevas disposiciones de la Ley de la Competencia, la 
investigación puede cerrarse no sólo cuando no se acredite la existencia de infracción a la 
Ley, sino también si las acciones no han ocasionado un perjuicio significativo a los intereses 
protegidos por la normativa y si la empresa sospechosa de haber infringido las normas cesa 
voluntariamente su actuación y se compromete por escrito ante el Consejo de la Competencia 
a no llevar a cabo tales acciones. Tales compromisos serán obligatorios para las empresas en 
cuestión. En caso de incumplimiento de los compromisos, se podrá imponer una multa de 
hasta el 5% del volumen de negocios bruto medio diario del ejercicio económico precedente 
por cada día que continúe la infracción. 
 
Visto el Reglamento 1/2003, se introdujo una nueva disposición que establecía el uso de 
medidas coercitivas. La disposición establece que el uso de medidas coercitivas durante las 
inspecciones llevadas a cabo por la Comisión Europea queda supeditado a una autorización 
previa del Tribunal Administrativo Regional de Vilnius. 
 
Puesto que, de conformidad con el Reglamento 1/2003, el derecho y el deber de aplicar 
directamente los artículos 81 ó 82 CE corresponden también a los tribunales nacionales, la 
Ley de la Competencia rige los pormenores del procedimiento judicial de los asuntos de 
competencia. Por esta razón se ha completado el Código de Procedimiento Civil mediante una 
disposición según la cual los asuntos de competencia se han de examinar de conformidad con 
las normas del Código, salvo las excepciones previstas por la Ley de la Competencia. Tan 
pronto como reciba una demanda relativa a la aplicación de los artículos 81 ó 82 CE, el 
tribunal la notificará a la Comisión Europea y el Consejo de la Competencia. La Comisión 
Europea y el Consejo de la Competencia pueden presentar por propia iniciativa comentarios 
relativos a la aplicación de los artículos 81 ó 82 CE, facilitar explicaciones y elementos de 
prueba y participar en su examen, amén de presentar peticiones y solicitudes. 
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El nuevo artículo 50 de la Ley de la Competencia establece que las empresas, cuyos intereses 
legítimos hayan sido violados por acciones que infrinjan lo dispuesto en los artículos 81 ó 82 
CE u otras prácticas restrictivas, tendrán derecho a recurrir al Tribunal Regional de Vilnius  
interponiendo una demanda de cesación de acciones ilegales y a ser indemnizadas por los 
daños y perjuicios ocasionados. Así pues, el Tribunal Regional de Vilnius tiene la 
competencia exclusiva para investigar los asuntos relativos a la reparación por los daños y 
perjuicios ocasionados por las prácticas restrictivas mencionadas anteriormente. 
 

Luxemburgo 
Mediante una Ley de 17 de mayo de 2004 sobre la Competencia, Luxemburgo modificó su 
legislación en dos aspectos importantes: 

• la Ley introdujo en el Derecho luxemburgués la prohibición de los acuerdos ilegales y 
los abusos de posición dominante en términos idénticos a los de los artículos 81 y 82 
CE (al margen de las referencias a los efectos de tales prácticas sobre el comercio 
intracomunitario) 

• la Ley adaptó las estructuras institucionales de Luxemburgo para acomodar las 
obligaciones establecidas en el Reglamento 1/2003, mediante la creación de una 
autoridad de competencia independiente bajo la forma de autoridad administrativa 
independiente, el Consejo de la Competencia. Se encomienda al Consejo de la 
Competencia la supervisión de la aplicación de la normativa de competencia, tanto 
nacional como comunitaria, dictaminando sobre la existencia de infracciones a esas 
normas e imponiendo a los infractores multas y obligaciones tendentes a poner 
término a la infracción. 

 
El Consejo de la Competencia recibe la ayuda de la Inspección de la Competencia, que no 
depende directamente de él sino del ministro responsable de los asuntos económicos 
(actualmente el ministro de Economía y Comercio Exterior), que lleva a cabo estudios e 
investigaciones tanto sobre asuntos sujetos al derecho luxemburgués como aquellos a los que 
se aplica el Derecho comunitario. 
 
Los poderes y procedimientos de estas dos instituciones se basan en gran parte en el 
Reglamento 1/2003: 

• la Inspección de la Competencia goza de amplios poderes de investigación: solicitudes 
de información; toma de declaraciones; inspecciones y registros de locales 
comerciales y de cualquier otro tipo e incautación de documentos (con mandamiento 
judicial en el caso de registros e incautación de documentos); nombramiento de 
expertos 

• el Presidente del Consejo de la Competencia puede solicitar la adopción de medidas 
cautelares 

• pueden imponerse diversas sanciones: cualquier medida coercitiva que sea 
proporcional a la supuesta infracción y necesaria para poner fin efectivamente a la 
infracción, multas, multas coercitivas 

• el Consejo de la Competencia puede aplicar un programa de clemencia 
• el Consejo de la Competencia puede hacer obligatorios los compromisos ofrecidos por 

las empresas 
• la salvaguardia de secretos comerciales y de información confidencial: se puede 

presentar una solicitud a tal efecto al Presidente del Consejo de la Competencia 
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• los miembros del Consejo de la Competencia y de la Inspección de la Competencia y 
los expertos designados por esta última están obligados a no desvelar secretos 
profesionales 

• se garantizan los derechos de defensa de las partes: pliego de cargos de la Inspección 
de la Competencia; acceso al expediente; audiencia por parte del Consejo de la 
Competencia antes de adoptar una decisión; recurso contra cualquier resolución ante el 
tribunal administrativo 

• el Consejo de la Competencia y la Inspección de la Competencia deben cooperar con 
la Comisión Europea y las autoridades de competencia de los Estados miembros con 
objeto de intercambiar información o documentos 

• el Consejo de la Competencia y la Inspección de la Competencia ayudan a la 
Comisión Europea en la aplicación del Reglamento 1/2003 relativo a la aplicación de 
las normas de competencia y del Reglamento 139/2004 sobre el control de las 
operaciones de concentración 

• la Inspección de la Competencia coopera con los órganos jurisdiccionales nacionales. 
 
Estas dos autoridades de competencia no se crearon hasta finales de octubre de 2004, cuando 
se designó a sus miembros. 
 

Hungría 
El Presidente de la Autoridad húngara de la Competencia (Gazdasági Versenyhivatal - GVH) 
y el Presidente del Consejo de la Competencia de la GVH publicaron dos comunicaciones en 
diciembre de 2003, que entraron en vigor el 1 de enero de 2004. Se trata de: 
 
La comunicación 2/2003 relativa al método empleado para la imposición de multas en 
asuntos antimonopolio 
Esta comunicación hace público y transparente el preciso método de cálculo de la GVH. Este 
método difiere en varios aspectos del descrito en las "Directrices para el cálculo de las 
multas" de la CE. Al contrario de lo que sucede en estas Directrices, no hay importes de 
multas predefinidos para determinados niveles o tipos de infracción sino que el método 
emplea un proceso en dos fases. En la primera fase se asignan puntos a determinadas 
características de infracción en función de los cuales se determina la cuantía de la multa. 
Factores como la gravedad de la infracción (en función de la amenaza para la competencia y 
el impacto de la infracción en el mercado), y, por otra parte, las actitudes frente a la infracción 
(es decir, activas o pasivas), la imputabilidad, etc. se consideran en una escala de 100 puntos. 
En la segunda fase del cálculo se contemplan ciertos factores de ajuste como la duración y la 
reincidencia de la infracción. Si se pueden calcular los beneficios obtenidos por la infracción 
se debería triplicar su cuantía y constituirá una nueva base para el cálculo. El resultado de este 
cálculo no puede exceder del nivel máximo legalmente permitido del 10% del volumen de 
negocios neto de la empresa en el ejercicio económico precedente y la multa también podría 
reducirse, en caso de que el asunto se acoja a algún programa de clemencia. 

 
La Comunicación 3/2003 relativa a la aplicación de una política de clemencia 
La GVH elaboró su régimen de clemencia en plena armonía con el programa comunitario. Sus 
características más importantes coinciden con las descritas en la Comunicación de la CE. 
 
Se renovaron dos reglamentos húngaros de exención por categorías sobre la base de la 
obligación de aproximación de las legislaciones consagrada en el Acuerdo Europeo, ya que 
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los REC de la CE, que sirvieron de modelo para los REC húngaros, también se habían 
modificado anteriormente. Estos dos reglamentos son: 
− el Reglamento nº 18/2004 (II. 13.) Korm. del Gobierno relativo a la exención de la 

prohibición de restricción de la competencia de determinados grupos de acuerdos de 
seguros, 

− el Reglamento nº 19/2004 (II. 13.) Korm. del Gobierno relativo a la exención de la 
prohibición de restricción de la competencia de determinadas categorías de acuerdos 
verticales en el sector de los vehículos de motor. 

 
Los dos nuevos REC húngaros copian básicamente los reglamentos comunitarios 
correspondientes. 
 
Debido a la adhesión de Hungría a la UE, la Ley X de 2002 "relativa a la promulgación de la 
Decisión n° 1/2002 del Consejo de Asociación por la que se sustituye la Decisión n° 2/96 del 
Consejo de Asociación sobre la aplicación de las normas de competencia adoptadas de 
conformidad con el artículo 62.3 del Acuerdo Europeo por el que se establece una asociación 
entre la República de Hungría, por una parte, y las Comunidades Europeas y sus Estados 
miembros, por otra" dejó de ser relevante, por lo que quedó derogada a partir del 1 de mayo 
de 2004. 
 
La Ley XXXI de 2003, por la que se modifica la Ley húngara de la Competencia como 
consecuencia de la adhesión, entró en vigor el 1 de mayo de 2004. Las disposiciones de esta 
ley se centraron exclusivamente en la introducción de normas esenciales para que la 
Autoridad húngara de la Competencia y los tribunales nacionales puedan aplicar la normativa 
de competencia comunitaria con objeto de llevar a cabo con éxito las tareas que de ella 
emanan. 
 

Malta 
A raíz de la adhesión de Malta a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, se introdujeron 
varias enmiendas en la Ley de la Competencia (capítulo 379, Legislación de Malta). Entre 
otras cosas, las enmiendas facultan al Servicio de Defensa de la Competencia para investigar 
las supuestas infracciones de los artículos 81 y 82 CE, y habilitan al Comité de Defensa de la 
Competencia a aplicar las normas de competencia comunitarias, en conjunción con la Ley 
nacional de la Competencia, en relación con las prácticas contrarias a la competencia que 
incidan en el comercio entre los Estados miembros. Por tanto, la Ley III de 2004, que entró en 
vigor el 1 de mayo de 2004, adaptó la Ley de la Competencia a lo dispuesto en el Reglamento 
1/2003. Se trata de las siguientes enmiendas: 
 
Interpretación 
El artículo 2 de la Ley de la Competencia establece la interpretación legal de determinadas 
palabras clave y expresiones en ella empleadas. Algunas de estas definiciones han sido 
modificadas para reflejar la investigación y aplicación descentralizadas de los artículos 81 y 
82 CE por parte del Servicio y el Comité de Defensa de la Competencia, respectivamente. A 
continuación se indican algunos de los cambios más importantes; la parte modificada figura 
subrayada y escrita en cursiva: 
 
• por "mercado de referencia" se entiende el mercado de productos ya sea en Malta, ya sea 

en una zona o localidad específica de Malta, o fuera de Malta, y si se circunscribe a un 
periodo o a una temporada determinada del año; 
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• por "práctica restrictiva" se entiende todo acuerdo entre empresas, toda decisión de 

asociación de empresas o toda práctica concertada prohibida de conformidad con el 
artículo 5 de esta Ley o el artículo 81 del Tratado CE y, o todo abuso de posición 
dominante, llevado a cabo por una o más empresas, prohibido de conformidad con el 
artículo 9 de esta Ley o el artículo 82 del Tratado CE; 

 
Además, se han añadido nuevas definiciones al artículo 2 de la Ley para 'Tratado CE', 
'Comisión Europea', 'Estados miembros' y 'Autoridad Nacional de Competencia'. 
 
Enmienda de las disposiciones sustantivas (artículos 5 y 9) 
El artículo 5.1 de la Ley prohíbe 

"todo acuerdo entre empresas, toda decisión de asociación de empresas y toda 
práctica concertada entre empresas que tengan por objeto o efecto impedir, 
restringir o falsear el juego de la competencia en Malta o en una parte de la 
misma….” 
 

ahora incluye dos nuevos apartados (5) y (6) que aplican el artículo 3 del Reglamento 1/2003. 
Se formulan como sigue: 

"(5) El artículo 81 del Tratado CE también será de aplicación en caso de que los 
acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas o las 
prácticas concertadas afecten significativamente al comercio entre Malta y uno 
o más Estados miembros. 
 
(6) No se considerará que la aplicación de los apartados 1), 2) y 3) incluye la 
prohibición de acuerdos, decisiones o asociaciones de empresas o prácticas 
concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros pero no 
restrinjan la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del 
Tratado, o que reúnan las condiciones del apartado 3 del artículo 81 del Tratado 
o que estén cubiertos por un reglamento de aplicación del apartado 3 del 
artículo 81 del Tratado. 

 
El artículo 9, que anteriormente sólo prohibía el abuso de posición dominante en Malta o en 
cualquier parte de Malta, ahora incluye también un nuevo apartado 5 que establece lo 
siguiente: 

“El artículo 82 del Tratado CE también será de aplicación cuando cualquier 
abuso por parte de una empresa pueda afectar al comercio entre Malta y uno o 
más Estados miembros" 
 

Modificación de las disposiciones de procedimiento 
Se han suprimido los artículos 7 (que establecía las exenciones individuales) y 10 (que 
regulaba las declaraciones negativas); en consecuencia, las empresas han de someterse ahora a 
una autoevaluación para determinar si satisfacen las condiciones para la exención de 
conformidad con el artículo 5.3. 

 
La empresa o asociación de empresas que invoque el amparo de las disposiciones del artículo 
5.3 deberá aportar la prueba de que se cumplen las condiciones previstas en dicho apartado 
(artículo 5.4). 
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Ampliación de los poderes de investigación (artículo 12) 
Las enmiendas introducidas en el artículo 12.1 han ampliado los poderes del director del 
Servicio de Defensa de la Competencia para iniciar investigaciones. Así pues, se llevarán a 
cabo investigaciones: 

 Por su propia iniciativa, ó 
 A instancias del ministro de Comercio, ó 
 A raíz de una alegación razonable por escrito de que se ha cometido una infracción de 

las disposiciones de la Ley presentada por un denunciante, ó 
 A instancias de una ANC designada, de cualquier Estado miembro o de la Comisión 

Europea 
 

El artículo 12A.1 establece la facultad del director, una vez concluida una investigación, para 
adoptar una decisión razonada por la que constate una infracción de lo dispuesto en los 
artículos 5 y 9 (cuando se circunscriban al territorio maltés). Sin embargo, en caso de 
infracción grave de los artículos 5.1 ó 9.1, el artículo 12A.2 obliga al director a presentar un 
informe de sus conclusiones al Comité de Defensa de la Competencia. El artículo 12A.3 ha 
sido añadido por la Ley III de 2004 para ampliar esta obligación del director por lo que se 
refiere a supuestas infracciones de los artículos 81 y/o 82. En cualquier caso, por lo tanto, será 
el Comité de Defensa de la Competencia el que determine si se ha producido una infracción. 
 
El artículo 33.2, que faculta al ministro de Comercio a regular determinadas cuestiones con 
arreglo a la Ley de la Competencia, también ha sido modificado para promulgar reglamentos 
que permitan la aplicación del Reglamento 1/2003. En especial tales reglamentos pueden 
establecer: 

(i) la facultad del Servicio de Defensa de la Competencia para llevar a cabo 
investigaciones conjuntas, cooperar, e intercambiar información con otras autoridades 
nacionales de competencia. 
(ii) el procedimiento de cooperación entre el Comité de Defensa de la Competencia, la 
Comisión Europea, los tribunales y las autoridades nacionales de competencia; 
(iii) el poder de suprimir o reducir la multa aplicable en investigaciones sobre carteles. 

 
Remedios adoptados por infracción 
El artículo 13 ha sido substituido enteramente por la Ley III de 2004 con objeto de facultar al 
director del Servicio de Defensa de la Competencia para dictar, a su propia discreción, 
mandamientos por los que se ordene el cese de determinadas prácticas y/o órdenes de 
cumplimiento, a raíz de que se hayan dictado resoluciones por las que se constate una 
infracción de los artículos 5.1 ó 9.1 de la Ley de la Competencia. En caso de infracciones 
graves de los artículos 5.1 y 9.1 de la Ley, y de infracciones de los artículos 81 y 82 CE, sólo 
el Comité de Defensa de la Competencia está facultado para dictar un mandamiento de cese o 
una orden de cumplimiento. 

• Por mandamiento de cese se entenderá todo instrumento por el que se ordene de forma 
inmediata la obligación de no participar en acuerdos, decisiones, prácticas o 
conductas; 

• Una orden de cumplimiento establece remedios de comportamiento o estructurales 
(proporcionados a la infracción cometida) dirigidos a la empresa o a las empresas de 
que se trate con el fin de poner término a la infracción de forma inmediata y efectiva. 

- Los remedios estructurales sólo podrán imponerse en ausencia de otros 
remedios de comportamiento de eficacia equivalente o cuando, a pesar de 
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existir remedios de comportamiento, estos resulten más gravosos para la 
empresa en cuestión que el remedio estructural. 

 
Modificaciones que reflejan el  'efecto directo' del artículo 81 CE 
Con anterioridad a la Ley III de 2004, el anterior artículo 16.1 de la Ley de la Competencia 
establecía que, en caso de que el Comité de Defensa de la Competencia declarase que un 
acuerdo, decisión o práctica infringía lo dispuesto en el artículo 5, toda persona que, después 
de que se hubiera publicado tal decisión, realizara algún acto de conformidad con tal acuerdo, 
decisión o práctica sería culpable de incumplimiento de dicho artículo. El nuevo artículo 16.1 
establece ahora que: 
 

"Cualquier persona que infrinja lo dispuesto en los artículos 5 y/o 9 de la 
presente Ley, y/o en los artículos 81 y/o 82 del Tratado CE, habrá cometido un 
acto punible de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley." 
 

Por lo tanto, ahora se pueden imponer sanciones penales (véase más adelante) por 
infracciones cometidas incluso antes de la adopción de la decisión pertinente por parte del 
Servicio o del Comité de Defensa de la Competencia por la que se constate una infracción, y 
sin perjuicio de que la infracción haya podido cesar con posterioridad a tal decisión. 
 
Intercambio de información 
El artículo 33.2, por el que se faculta al ministro de Comercio para adoptar reglamentos en 
relación con determinados asuntos relativos a la Ley de la Competencia, se ha modificado 
para, entre otras cosas, "dotar al Servicio de Defensa de la Competencia de la facultad para 
llevar a cabo investigaciones conjuntas, cooperar, e intercambiar información con otras 
autoridades nacionales de competencia" así como para establecer "el procedimiento de 
cooperación entre el Comité de Defensa de la Competencia, la Comisión Europea, los 
tribunales y las autoridades nacionales de competencia". 

 
Sanciones 
Desde su entrada en vigor en 1995 la Ley de la Competencia establecía sanciones penales por 
infracción de sus disposiciones. Tales sanciones son de naturaleza pecuniaria y, en el caso de 
infracciones de los artículos 5 y/o 9 de la Ley, consisten en una multa que oscila entre el 1% y 
el 10% del volumen de negocios de la empresa responsable de la infracción, siempre que la 
cuantía no sea inferior a 3 000 liras maltesas. 
 
Normas de procedimiento relativas al Comité de Defensa de la Competencia 
El anexo a la Ley de la Competencia, que establece determinadas normas procedimentales en 
relación con el Comité de Defensa de la Competencia, también ha sido modificado por la Ley 
III de 2004 para reflejar la adhesión de Malta a la UE. 
 
La norma 8.c del Anexo se refiere a la posibilidad que se ofrece a la Comisión Europea, en 
todos los casos que implican la aplicación de los artículos 81 y/o 82 CE, de presentar 
observaciones sobre cualquier asunto tramitado en el Comité de defensa de la Competencia, 
así como de presentar cualquier documento u otros elementos de prueba que puedan ser 
pertinentes al asunto. Por otra parte, se ha modificado la redacción de la norma 13 para aclarar 
que, en la interpretación de la Ley, el Comité de Defensa de la Competencia podrá recurrir las 
sentencias del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, así como las decisiones y declaraciones pertinentes de la Comisión Europea, 
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incluidas las comunicaciones interpretativas y la legislación derivada en relación con la 
competencia. 
 

Países Bajos 
Aplicación de las normas de competencia de la Comunidad Europea (capítulo 10 de la Ley de 
la Competencia, artículo 88) 
Se designa al director general como autoridad de competencia de los Países Bajos, según lo 
mencionado en el Reglamento 1/2003, y como autoridad designada, de conformidad con el 
Reglamento 139/2004, y ejercerá los poderes de que goza, de conformidad con los 
reglamentos basados en el artículo 83 CE, para aplicar el artículo 81 CE y el artículo 82 CE, 
así como la facultad, de conformidad con el artículo 84 CE, para determinar la admisibilidad 
de los acuerdos de competencia y el abuso de posiciones dominantes en el mercado común. 

 
Sanciones / Incremento de la multa máxima aplicable a las partes que infringen la obligación 
de cooperar (art. 69 de la Ley de la Competencia) 
El director general puede imponer a cualquier parte que infrinja lo dispuesto en el artículo 
5.20.1 de la Ley de Derecho Administrativo General por lo que se refiere a los funcionarios, 
según lo mencionado en el artículo 50.1, el artículo 52.1 o el artículo 89g.1, una multa que no 
exceda de 450 000 € o, si se refiere a una empresa o a una asociación de empresas, y si esta 
cantidad es mayor, una multa que no exceda del 1% del volumen de negocios de la empresa o, 
respectivamente, del volumen de negocios conjunto de la empresa que comprenda a la 
asociación de empresas, en el ejercicio presupuestario anterior a la decisión. 

 
Otros temas 
Abolición del sistema de notificación para los acuerdos (art. 17 de la Ley de la Competencia) 
e introducción de un sistema de excepción legal (art. 6.3 de la Ley de la Competencia) 
 

Austria 
En 2004, se elaboraron proyectos de ley con objeto de modificar la Ley de la Competencia y 
adoptar una nueva Ley sobre Carteles; la introducción del procedimiento de evaluación 
(consulta pública) estaba prevista para el invierno de 2005. 
 
Después de la última reforma, que fue fundamentalmente institucional, la legislación 
sustantiva de competencia de Austria se ha de adaptar ahora a la normativa comunitaria. La 
reforma se centra en la introducción del sistema de excepción legal y de disposiciones 
modeladas estrictamente con arreglo a los artículos 81 y 82 CE; el establecimiento expreso 
por ley de la posibilidad de conferir estatus de testigo principal deberá mejorar aún más la 
efectividad de la aplicación. 
 

Polonia 
En Polonia, las normas de competencia se establecen en virtud de la Ley, de 15 de diciembre 
de 2000, de la Competencia y la Protección de los Consumidores, que entró en vigor el 1 de 
abril de 2001. Esta Ley corresponde a la legislación de la UE y especialmente a los artículos 
81 y 82 CE. El artículo 5 de la Ley de la Competencia y la Protección de los Consumidores4 

                                                 
4  Si no se indica lo contrario, todos los artículos citados en la contribución polaca son artículos de la Ley 
de la Competencia y la Protección de los Consumidores. 
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establece la prohibición de los acuerdos que restrinjan la competencia, mientras que el 
artículo 8 prohíbe el abuso de posiciones dominantes en el mercado. 
 
La prohibición consagrada en el artículo 5 no es aplicable si la cuota de mercado conjunta de 
las partes en el acuerdo no excede del 5% para los acuerdos horizontales y del 10% para los 
acuerdos verticales en los casos en los que la infracción no incluyera la fijación de precios, el 
control o la limitación de la producción, el reparto del mercado o la fijación de las 
condiciones de las ofertas presentadas mediante el procedimiento de contratación pública. 
 
El Consejo de Ministros puede adoptar reglamentos de exención por categorías sobre la base 
del artículo 7. Actualmente, hay 5 reglamentos de exención por categorías en vigor. El 
sistema de notificaciones de exenciones individuales nunca ha existido en Polonia. 
 
En virtud de la normativa polaca de competencia, se han confiado al Presidente de la ODCPC 
las responsabilidades de la autoridad antimonopolística. Los procedimientos explicativos y 
antimonopolio pueden ser incoados por el Presidente de la Oficina a raíz de una denuncia o de 
oficio. El Presidente de la ODCPC tiene también la facultad de ordenar que se lleven a cabo 
inspecciones. 
 
Poderes investigadores de la autoridad polaca de competencia 
El Presidente de la Oficina puede solicitar a empresas o asociaciones de empresas que 
faciliten toda la información necesaria. El empleado autorizado de la ODCPC o la Inspección 
Sectorial ("inspector") podrán: 
• entrar en los locales, edificios, salas u otros recintos y medios de transporte que 

pertenezcan al empresario sujeto a investigación, solicitar la entrega de los documentos 
relacionados con el tema de la inspección y también tomar notas; 

• solicitar al empresario sujeto a investigación explicaciones orales pertinentes para el tema 
de la inspección; 

• registrar los locales de conformidad con un mandamiento del Tribunal de Defensa de la 
competencia y Protección de los Consumidores, dictado a instancias del Presidente de la 
Oficina. El registro puede ser llevado a cabo por el inspector o (siguiendo instrucciones 
del Presidente de la Oficina) por la policía; 

• incautar los documentos que puedan servir de prueba en el asunto. 
 
El Presidente de la Oficina también puede citar y oír a testigos, así como llevar a cabo 
audiencias para las cuales tiene la facultad de citar a las partes y testigos, además de solicitar 
una opinión experta. 
 
Si la información presentada por una empresa en el transcurso de una investigación fuera 
falsa, engañosa o si la empresa se negara a facilitar la información solicitada por la autoridad  
en el curso de una investigación o se negara a cooperar con la autoridad durante la inspección, 
el Presidente de la Oficina podría imponer a la empresa en cuestión una multa de hasta         
50 000 000 €. 
 
La información recopilada por el Presidente de la Oficina en el curso de un procedimiento 
sólo puede utilizarse en otros procedimientos llevados a cabo por la autoridad de competencia 
o en procedimientos penales. 
 
En caso de que la investigación antimonopolio confirme la existencia de prácticas contrarias a 
la competencia, el Presidente de la ODCPC adoptará una decisión por la que se prohíba el 
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acuerdo o la práctica y por la que se sancione a los empresarios que participen en la infracción 
(podrían imponerse multas de hasta el 10% del volumen de negocios sobre la base del 
ejercicio económico precedente). En virtud de la legislación de competencia polaca, las 
decisiones antimonopolio adoptadas por el Presidente pueden ser recurridas ante el Tribunal 
de Defensa de la Competencia y Protección de los Consumidores. 
 
Las normas de control de las operaciones de concentración establecidas en la Ley de 2000 son 
muy parecidas a las del Reglamento comunitario de fusiones. En caso de que el volumen de 
negocios de los partes que participan en la fusión exceda de 50 000 000 €, existe la obligación 
de notificar antes de que se consume la fusión (artículo 12). El artículo 13 establece una lista 
de exenciones de la obligación de notificar las fusiones. En las normas polacas de control de 
concentraciones, es de aplicación la prueba del obstáculo significativo de la competencia 
efectiva. Además, la normativa de competencia polaca establece argumentos para la emisión, 
en caso necesario, de autorizaciones condicionales por parte del Presidente de la ODCPC. 
 
Breve descripción de los principales cambios legislativos 
El 1 de mayo de 2004 entró en vigor la ley por la que se modifica la Ley de la Competencia y 
la Protección de los Consumidores. El objetivo de la modificación antes mencionada era 
armonizar la normativa polaca en materia de política de competencia con las disposiciones de 
la UE, y especialmente con los Reglamentos 1/2003 y 139/2004, recientemente adoptados. En 
virtud de las enmiendas en cuestión, se ha designado al Presidente de la Oficina de Defensa de 
la Competencia y Protección de los Consumidores como autoridad de competencia 
competente para aplicar los artículos 81 y 82 CE. En el ordenamiento jurídico polaco se 
introdujeron nuevas medidas que ya existían en el Derecho de la UE, tales como las medidas 
cautelares, los compromisos y el programa de clemencia. 
 
Con objeto de hacer que la normativa de competencia polaca se ajustase plenamente a lo 
dispuesto en el Reglamento 1/2003, se modernizaron las normas de procedimiento relativas a 
la desestimación de denuncias, la suspensión y la terminación de los procedimientos. En la 
Ley de Defensa de la Competencia y Protección de los Consumidores también se incluyeron 
nuevas disposiciones sobre el intercambio de información, inspecciones y registros. 
 
La prueba del dominio ha sido sustituida por la prueba del obstáculo significativo de la 
competencia efectiva – de conformidad con el artículo 17, el Presidente de la Oficina de 
Defensa de la Competencia y Protección de los Consumidores autoriza una concentración si 
no ocasiona una restricción de la competencia, especialmente mediante la creación o 
consolidación de una posición dominante en el mercado. A raíz de la recomendación y los 
comentarios de las instituciones de la UE y la OCDE, se ha eliminado de la legislación de 
competencia polaca el artículo 13.2. En él se establecía que la empresa no estaba obligada a 
notificar una fusión si la cuota de mercado conjunta de las partes no superaba el 20%. Otra 
disposición eliminada de la Ley fue el artículo 94.4, lo que significa que, desde el 1 de mayo 
de 2004, la normativa polaca no contempla ninguna posibilidad de notificación ex post de las 
concentraciones. 
 
Por lo que se refiere a los procedimientos judiciales en asuntos de competencia: 
• con la modificación del Código de Procedimiento Civil, que entró en vigor el 18 de agosto 

de 2004, se introdujo una instancia judicial adicional para asuntos de competencia – ahora 
las sentencias del Tribunal de Defensa de la Competencia y Protección de los 
Consumidores pueden recurrirse ante el Tribunal de Apelación (anteriormente la única 
instancia de recurso era el Tribunal Supremo); 
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• tras la modificación del Código de Procedimiento Civil, que se aplica desde el 1 de mayo 
de 2004, se introduce en el ordenamiento jurídico polaco el procedimiento amicus curiae. 

 
Autoridades de competencia designadas 
A partir del 1 de mayo de 2004 se confió al Presidente de la Oficina de Defensa de la 
Competencia y Protección de los Consumidores la aplicación de los artículos 81 y 82 CE. En 
el artículo 24.1.a) de la Ley de la Competencia polaca se indican las razones de tal 
designación. 
 
Programa de clemencia 
En la modificación de la Ley de la Competencia polaca (artículo 103.a y 103.b) se incluyeron 
las nuevas disposiciones por las que se ofrece un trato clemente a las empresas que faciliten 
información sobre carteles. Las empresas participantes en un cartel que sean las primeras en 
facilitar a la autoridad de competencia información suficiente que justifique la incoación de 
un procedimiento al respecto o elementos de prueba que sustenten la adopción de una 
decisión en relación con la existencia de un cartel podrán quedar exentas del pago de multas, 
siempre que se cumplan determinadas condiciones (que cooperen durante la investigación, 
que se abstengan inmediatamente de participar en el cartel, que el solicitante no sea el 
iniciador o instigador del cartel, y que la información o los elementos de prueba que facilite el 
solicitante no obren ya en poder de la autoridad). De conformidad con el programa de 
clemencia polaco, cabe la posibilidad de que se reduzca la multa para aquellas empresas que, 
participando en el cartel, faciliten al Presidente de la ODCPC pruebas de su existencia, 
aunque no satisfagan todas las condiciones exigidas para acogerse a la dispensa total. Las 
normas relativas a los procedimientos en los que se apliquen medidas de clemencia se 
incluyen en el Reglamento del Consejo de Ministros de 18 de mayo de 2004, que entró en 
vigor el 22 de junio de 2004. 
 
Inspecciones 
Con arreglo al artículo 22 del Reglamento 1/2003, el Presidente de la Oficina de Defensa de la 
Competencia y Protección de los Consumidores puede autorizar la participación del empleado  
de la ANC en una inspección. 
 
A partir del 1 de mayo de 2004, en virtud del artículo 61.a de la Ley de la Competencia y  
Protección de los Consumidores, la autoridad polaca de competencia puede, sin iniciar una 
nueva investigación, llevar a cabo inspecciones, y también registros, en caso de que una 
empresa se oponga a la inspección llevada a cabo por la Comisión o la autoridad nacional de 
competencia en aplicación del Reglamento 1/2003 o del Reglamento 139/2004. Asimismo 
puede llevar a cabo inspecciones sin incoar procedimientos separados en aplicación del 
artículo 22 del Reglamento 1/2003 o el artículo 12 del Reglamento 139/2004. 
 
El recientemente adoptado artículo 58.1.a de la Ley de la Competencia y Protección de los 
Consumidores dispone que, en los casos urgentes, si hay sospecha razonable de la existencia 
de una infracción grave, el tribunal puede dictar una orden de inspección antes de que la 
autoridad de competencia polaca incoe formalmente un procedimiento. 
 
La razón de readoptar las normas relativas a inspecciones y registros fue dotar a la autoridad 
de competencia polaca de herramientas más eficientes en el proceso de determinación de los 
hechos. Este es el motivo por el que se ha ampliado el catálogo de documentos y de locales no 
comerciales objeto de registro. 
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Amicus Curiae  
La enmienda de 2004 de la Ley de la Competencia introdujo en el ordenamiento jurídico 
polaco el procedimiento amicus curiae. El artículo 479.6.a) del Código de Procedimiento 
Civil contempla la presentación, por parte de las autoridades de competencia competentes, de 
observaciones escritas u orales respecto a problemas relativos a la aplicación de los artículos 
81 y 82 CE. 
 
Intercambio de información 
Para armonizar la normativa polaca con las disposiciones sobre intercambio de información 
incluidas en el Reglamento 1/2003, se modificó el artículo 65 añadiéndosele el apartado 3, en 
virtud del cual se permite utilizar (sobre la base del Reglamento 1/2003) la información 
recopilada por el Presidente de la Oficina de Defensa de la Competencia y Protección de los 
Consumidores en el curso de procedimientos. La información recibida por la ODCPC sobre la 
base del artículo 12 del Reglamento 1/2003 sólo puede ser utilizada durante los 
procedimientos ateniéndose a las condiciones en las que se transmitió, incluida  la obligación 
de no proceder a sanción. 
 
Acceso al expediente 
Desde el 1 de mayo de 2004 podría estar justificada la limitación del derecho de acceso al 
expediente y no sólo por el riesgo de que se divulguen secretos comerciales u otros secretos 
protegidos legalmente, sino también por la necesidad de proteger el interés público, tal como 
se desprende de la modificación del artículo 62 de la Ley de la Competencia y Protección de 
los Consumidores. Esa limitación puede ser aplicable a todos sin excepción y no sólo a las 
partes en los procedimientos. 
 
Nuevas normas de procedimiento 
La investigación sobre un asunto de competencia deberá finalizar en un plazo de 5 meses 
contados a partir de la fecha de inicio (anteriormente era de 4 meses). El Presidente de la 
Oficina de Defensa de la Competencia y Protección de los Consumidores deberá dar por 
concluido el procedimiento o desestimar la denuncia, si la Comisión Europea se ocupase del 
asunto. Si una autoridad de competencia de otro Estado miembro estuviera ocupándose del 
asunto, el Presidente de la Oficina podrá dar por concluido o suspender el procedimiento o 
desestimar la denuncia. 
 
Sanciones 
En virtud de la enmienda antes mencionada se ha eliminado la disposición por la que se 
establecía que una multa impuesta a una empresa que infringiera las normas de competencia 
en Polonia no podía exceder de 5 000 000 €. A partir del 1 de mayo de 2004, las sanciones 
impuestas por infringir las normas sustantivas en materia de competencia sólo se calculan en 
referencia al volumen de negocios de la empresa durante el ejercicio económico anterior (las 
multas no pueden exceder del 10% del volumen de negocios). Ello implica que la multa 
impuesta a un empresario puede ser muy superior al límite de los 5 000 000 € que existía en la 
versión anterior de la legislación de competencia polaca. 
 

Portugal 
En 2004 no se registraron cambios en las normas de competencia portuguesas. 
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Eslovenia 
El nuevo sistema para la aplicación de los artículos 81 y 82 CE en la Unión Europea requirió 
una cierta adaptación en Eslovenia, principalmente por lo que se refiere a las cuestiones de 
procedimiento. En 2004 fue necesario introducir modificaciones en la LPRC5 con referencia 
al Reglamento 1/2003. Se ha suprimido el sistema de notificación de acuerdos y se ha 
introducido un sistema de excepción legal. Según las recientes enmiendas, la Oficina de 
Protección de la Competencia fue designada como autoridad competente para la aplicación de 
los artículos 81 y 82 CE. Además, se han introducido algunos tipos nuevos de decisiones, 
incluidas las decisiones de compromiso. 

 

Eslovaquia 
La Oficina de Defensa de la Competencia de Eslovaquia elaboró la modificación de la Ley nº 
136/2001 Coll. de Protección de la Competencia – Ley nº 204/2004 que entró en vigor el 1 de 
mayo de 2004 e introdujo los cambios siguientes: 
 
Programa de clemencia 
Se introdujo una modificación a la Ley para ampliar la posibilidad de recurrir al programa de 
clemencia distinguiendo dos situaciones diversas en dos disposiciones independientes de la 
Ley – con dispensa de multa y con reducción del 50%. Se han establecido las condiciones 
para aplicar la disposición mencionada. Sólo se establecen dos requisitos para que se reduzca 
en un 50% la multa impuesta a una empresa que participe en un acuerdo horizontal que 
restrinja la competencia: 

a) la empresa facilitará, por propia iniciativa, elementos de prueba significativos, que, 
junto con la información y los documentos de que ya disponga la Oficina, permitan a esta 
última acreditar la existencia de una infracción de la prohibición, de conformidad con el 
artículo 4 o legislación especial; 
b) la empresa dejará de participar en un acuerdo que restrinja la competencia a más 
tardar en el momento en que facilite elementos de prueba con arreglo a lo dispuesto en la 
anterior letra a). 
 

La Oficina espera que los cambios introducidos simplifiquen en la práctica la aplicación del 
programa de clemencia. 
 
Inspecciones 
Tomando como base el Reglamento 1/2003, las enmiendas introdujeron la posibilidad de 
llevar a cabo una inspección en los locales privados de las empresas, tanto por cuenta de la 
Oficina como de la Comisión, siempre que lo autorice el tribunal. La Oficina tiene una nueva 
competencia que consiste en remitir un informe al órgano jurisdiccional que haya emitido una 
autorización de inspección. Se han ampliado los derechos de los empleados de la Oficina a la 
hora de realizar una inspección: 

a) precintar la información o los documentos o precintar, durante un plazo determinado, 
los edificios y locales en los que se esté desarrollando una inspección, en la medida 
necesaria para que la Oficina lleve a cabo la investigación; 
b) incautar información y documentos durante el tiempo necesario para hacer copias o 
acceder a la información - si, fundamentalmente por razones técnicas, la Oficina fuera 

                                                 
5  Ley de Prevención de las Restricciones de la Competencia (Diario Oficial de la República de Eslovenia, 
nº 56/1999 y 37/2004). 
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incapaz de acceder a la información o de hacer copias de los documentos en el transcurso 
de la inspección. La Oficina levantará acta de este hecho para que quede constancia. 

 
A raíz de que se denegara una solicitud de acceso, los empleados de la Oficina están 
facultados a acceder a todos los edificios, locales y medios de transporte. Durante una 
inspección, los empleados de la Oficina tienen derecho, tras una denegación de solicitud de 
información y documentos, a inspeccionar los edificios, locales, o medios de transporte y de 
acceder por la fuerza a la información y los documentos, venciendo la resistencia o cualquier 
obstáculo interpuesto. La Oficina está facultada para invitar a otras personas capaces de 
franquear el obstáculo. La Oficina dejará constancia de este hecho levantando acta. 
 
Amicus Curiae  
La normativa por la que se rigen los tribunales de lo social también ha sido modificada por la 
Ley nº 204/2004 Coll. con arreglo a la cual la Comisión y la Oficina pueden presentar 
observaciones por escrito sobre los hechos legales relacionados directamente con el tema del 
procedimiento en el que el tribunal aplique la disposición de la reglamentación especial. El 
tribunal puede cumplir la solicitud de la Comisión o de la Oficina por lo que se refiere a la 
declaración oral. 
 
Para preparar la declaración en cuestión, el Tribunal está obligado a permitir que la Comisión 
y la Oficina consulten el expediente y hagan extractos y copias de él. Sobre la base de la 
solicitud de Comisión y de la Oficina, el tribunal está también obligado a facilitar copias de 
cualquier documento relacionado con el asunto que sea necesario para la preparación de la 
declaración. 
 
Intercambio de información 
Habida cuenta de que la obligación de informar  a la Comisión o al Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas emana directamente del Tratado y del Reglamento 1/2003, no se 
incluyó disposición alguna relacionada con el intercambio de información. 
 
Autoridades de competencia designadas  
La enmienda de la Ley sobre la Protección de la Competencia introdujo varios cambios 
significativos en este ámbito. 
 
El artículo 221.b) de la Ley confiere a la Oficina el derecho general de adoptar una decisión 
según la cual se prohíbe la conducta o actividad de una empresa de conformidad con la Ley 
sobre la Protección de la Competencia (legislación nacional) o con la legislación especial 
(artículos 81 y 82 CE); la Oficina decide establecer la obligación de abstenerse de llevar a 
cabo dicha conducta y la obligación de poner remedio a esta situación ilegal. Ello implica que 
la Oficina es competente para entablar acciones legales en caso de incumplimiento de la 
normativa europea de la competencia. 
 
Al mismo tiempo la modificación de la Ley determinó que tanto las disposiciones procesales 
de la Ley sobre la Protección de la Competencia como la disposición por la que se le faculta a 
imponer multas (artículos 22 a 40 de la Ley) también se aplicarán al procedimiento de la 
Oficina por el que ésta evalúa las actividades y actuaciones de las empresas de conformidad 
con la legislación especial (Reglamento 1/2003). 
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Sanciones 
La modificación mencionada introdujo varios cambios significativos en las condiciones 
aplicadas a la imposición de multas y su cuantía. Sobre todo, se amplía significativamente la 
posibilidad de sancionar a una empresa por incumplimiento de una decisión de la Oficina. 
Esta puede imponer multas a cualquier empresa que incumpla una condición, que infrinja una 
obligación o un compromiso impuesto por una decisión por ella adoptada, que no pueda 
cumplir una decisión de la Oficina, o que haya infringido la prohibición para ejercer los 
derechos y las obligaciones que emanen de una concentración, a menos que la Oficina haya 
concedido una exención, que podrá ser de hasta un 10 % del volumen de negocios de la 
empresa. 
 
El nuevo texto establece también la posibilidad de imponer multas de hasta 2 000 000 SKK 
(coronas eslovacas, unos 50 000 euros) a las autoridades de la administración del Estado, las 
administraciones locales autónomas, y las entidades de interés especial que, durante el 
ejercicio transferido de la administración pública para las primeras, de la administración 
autónoma para las segundas, y de la administración pública delegada para las segundas y 
terceras, concedan ventajas a determinadas empresas ofreciéndoles una ayuda evidente o 
restrinjan la competencia de otro modo.  Antes de que se introdujera la modificación, sólo era 
posible advertir a la autoridad o solicitar el remedio e informar a la instancia superior. 

La Oficina también puede imponer multas de hasta 5 000 000 SKK (unos 125 000 €) a las 
empresas o entidades legales que incumplan la obligación de remitir los documentos o datos 
requeridos por la propia Oficina en el plazo especificado, que presenten información o 
documentos falsos o incompletos, que no permitan su análisis o que denieguen el acceso a sus 
locales, comerciales o no. Entre los cambios introducidos en la política de sanciones también 
se pueden incluir los del programa de clemencia. 

Otros asuntos 
En consonancia con el Reglamento 1/2003, la Oficina puede concluir procedimientos en 
materia de abuso de posición dominante y de acuerdos que restrinjan la competencia mediante 
decisión por la que se imponga a una empresa la obligación de cumplir los compromisos 
ofrecidos a la Oficina con vistas a la eliminación de las posibles restricciones de la 
competencia. La Oficina puede adoptar tal decisión durante un período específico. 

La Oficina también puede modificar o anular tal decisión por propia iniciativa, si: 
a)  las condiciones que resultaban determinantes para adoptarla han cambiado 

sustancialmente después de su adopción; 
b)  la empresa no cumple los compromisos impuestos por la decisión de la Oficina; o 
c)  la información proporcionada por la empresa, que resultó determinante en la adopción 

de la decisión, era incompleta o falsa. 

Finlandia 
El 19 de febrero de 2004 llegó al Parlamento el proyecto de Ley del Gobierno por el que se 
modifica la Ley finlandesa relativa a las Restricciones de la Competencia (Ley de la 
Competencia). La ley modificada de la competencia se estado en vigor desde el 1 de mayo de 
2004. Los cambios en la Ley de la competencia se derivan en gran parte de la reforma del 
sistema de aplicación de las normas de competencia comunitarias. La armonización afecta 
sobre todo a la evaluación de las restricciones de competencia relacionadas con acuerdos de 
suministro y entrega. La armonización implica también la ampliación del principio de 
prohibición en la legislación finlandesa de competencia. 
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La Ley de la Competencia incluye ahora normas que se ajustan a lo dispuesto en los artículos 
81 y 82 CE. De modo análogo al artículo 81.1 CE, el nuevo artículo 4 prohíbe las 
restricciones a la competencia basadas en acuerdos. Como el artículo 82 CE, el artículo 6 
prohíbe el abuso de posición dominante. El artículo 4 se refiere tanto a acuerdos horizontales 
entre competidores como a acuerdos verticales relacionados con acuerdos de suministro y 
distribución. Además, el artículo 4 sustituye al artículo anterior sobre la prohibición del 
mantenimiento de precios de reventa (RPM) y al artículo 9 aplicado anteriormente a los 
acuerdos de suministro y distribución. A pesar de la prohibición del RPM, se permitieron las 
restricciones de competencia relativas a los acuerdos de suministro y distribución, si no 
producían efectos nocivos para la competencia. Ahora, todas las restricciones de la 
competencia relacionadas con los canales de distribución están cubiertas por el principio de 
prohibición contemplado en el artículo 4, y el artículo 5 de la Ley de la Competencia contiene 
la excepción legal que corresponde al artículo 81.3 CE. Formando parte de la reforma, se 
abandonaron las exenciones nacionales y el sistema de declaración negativa y se introdujo un 
cambio en la solicitud directa de la norma de exención contemplada en la Ley. Habida cuenta 
de que la Ley de la Competencia se aplica en consonancia con las normas de competencia de 
la UE, se consideran directrices interpretativas la Comunicación de minimis de la Comisión, 
los Reglamentos de exención por categorías y las comunicaciones afines. 
 
En el contexto de la reforma, también se revisaron las disposiciones sobre la magnitud de las 
multas por infracción y se introdujo un sistema relativo a la no imposición de multas en casos 
de cartel. En aplicación del artículo 9, se dispensará de la imposición de multas a la primera 
empresa que revele la existencia de un cartel, si la empresa: 1) facilita información de una 
restricción de competencia a la autoridad de competencia finlandesa (AFC) que le permita 
tomar medidas contra la restricción, 2) facilita información a la AFC antes de que ésta la 
obtenga de otras fuentes, 3) entrega a la AFC toda la información y los documentos que obren 
en su poder, 4) coopera con la AFC durante toda la investigación sobre la restricción de la 
competencia y 5) ha cesado o cesa su participación en la restricción inmediatamente después 
de facilitar la información. Si se cumplen estas condiciones, la AFC no propondrá al Tribunal 
Mercantil la imposición de una multa por infracción de la competencia a la empresa en 
cuestión. Por tanto el primer miembro de un cartel que desvele su existencia queda exento del 
pago de multas. Con arreglo al artículo 8, también se pueden reducir las multas impuestas a 
otros miembros del cartel, si colaboran de manera significativa con la AFC en su 
investigación. La cuantía máxima de la multa no deberá exceder del 10% del volumen de 
negocios total de la empresa o asociación de empresas de que se trate en el ejercicio 
económico anterior. 
 
Las autoridades nacionales de competencia designadas son la AFC y el Tribunal Mercantil. 
En la reforma se revisaron los poderes de las autoridades de competencia. La decisión de 
ordenar el cese de una práctica prohibida será adoptada ahora por la FCA y no por el Tribunal 
Mercantil. Las decisiones de la AFC pueden ser objeto de recurso ante el Tribunal Mercantil, 
y éste es competente para imponer multas por infracción de las normas de competencia. Las 
decisiones del Tribunal Mercantil pueden recurrirse ante el Tribunal Supremo Administrativo. 
El Tribunal Mercantil puede conceder la autorización requerida en caso de que la Comisión 
ordene una inspección de locales no comerciales. La AFC cuenta con los poderes necesarios 
para colaborar con la Comisión. 
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Suecia 
El 1 de julio de 2004 se llevó a cabo la adaptación de la legislación sueca al Reglamento 
1/2003. A continuación se detallan los principales cambios introducidos en la Ley sueca de la 
Competencia relacionados con la aplicación del Reglamento 1/2003. 
 
Con objeto de cumplir la obligación de información impuesta por los órganos jurisdiccionales, 
se aprobó un Reglamento que establece lo siguiente: “Cuando un tribunal general o el 
Tribunal Mercantil dicte una sentencia o una resolución definitiva en relación con la 
aplicación del artículo 81 ó 82 CE, ese mismo día se enviará una copia de la sentencia o 
resolución a la autoridad de competencia." 
 
También se han introducido cambios en la Ley sueca de la Competencia para adaptar la 
aplicación de las normas nacionales al nuevo sistema de aplicación comunitario. La autoridad 
sueca de la competencia ya no puede expedir exenciones o declaraciones negativas a las 
empresas por sus acuerdos y prácticas. La posibilidad de recibir una exención individual de la 
autoridad de competencia ha sido sustituida por una "excepción legal" de la prohibición de la 
cooperación contraria a la competencia entre empresas, siempre que se cumplan las 
condiciones que ella se establecen. Siguen siendo válidas las declaraciones negativas 
concedidas de conformidad con el derecho nacional antes del 1 de julio de 2004. Las 
decisiones de exención de conformidad con el derecho nacional adoptadas por la autoridad de 
competencia antes del 1 de julio de 2004 seguirán siendo de aplicación hasta la fecha fijada en 
las propias decisiones. El sistema de exenciones por categorías a escala nacional se mantendrá 
hasta nuevo aviso. 
 
Autoridades de competencia 
El Gobierno determina qué tribunales y otras instancias serán autoridades de competencia de 
conformidad con el Reglamento 1/2003, si no se contempla en la Ley (artículo 5 de la Ley de 
la Competencia). 
 
Obligaciones de suministrar información e investigaciones de conformidad con el artículo 
45.1 de la Ley de la Competencia 
Se han ampliado las obligaciones impuestas a las empresas en el artículo 45.1 de la Ley de la 
Competencia con objeto de que se apliquen también a las situaciones en las que la Autoridad 
de la Competencia sueca examine asuntos a petición de una autoridad de competencia de otro 
Estado miembro de la Unión Europea (artículo 45.2 de la Ley de la Competencia). 
 
Solicitudes de inspección 
A instancias de la Autoridad de Competencia sueca, el Tribunal de la Ciudad de Estocolmo 
puede decidir que la autoridad lleve a cabo una inspección en los locales de una empresa para 
determinar si ha infringido alguna prohibición contenida en los artículos 6 ó 19, ó en los 
artículos 81 ó 82 CE (artículo 47.1 de la Ley de la Competencia). El primer apartado también 
se aplica a las solicitudes que la Autoridad de Competencia sueca presente a petición de una 
autoridad de competencia de otro Estado miembro de la Unión Europea (artículo 47.2 de la 
Ley de la Competencia). 
 
Autorización previa 
Las cuestiones referentes a una autorización previa de conformidad con el artículo 21.3 del 
Reglamento 1/2003 son examinadas por el Tribunal de la Ciudad de Estocolmo a petición de 
la Autoridad de Competencia sueca (artículo 53 de la Ley de la Competencia). 
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Aplicación del artículo 15 del Reglamento 1/2003 
El tribunal podrá tener en cuenta de oficio las observaciones presentadas por la Comisión 
Europea o la Autoridad de Competencia sueca en aplicación del artículo 15 del Reglamento 
1/2003. Se brindará a las partes la oportunidad de manifestar su punto de vista al respecto 
(artículo 70 de la Ley de la Competencia). 

Reino Unido 
En 2004 se introdujeron cambios importantes en la Ley de la Competencia de 1998 con el fin 
de dotar al Servicio de Defensa de la Competencia (OFT) y otras ANC6 del Reino Unido (en 
lo sucesivo, cuando se haga referencia al OFT se entenderá que se incluyen todas las ANC del 
Reino Unido en relación con sus respectivos sectores) de los poderes necesarios para que 
puedan operar de manera eficaz en la actualidad y de adaptar determinados aspectos de la 
normativa de competencia nacional al régimen de la UE surgido de la modernización. 
 
Entre estos cambios se incluye la derogación de las disposiciones de notificación de la Ley de 
la Competencia de 1998, que, cuando estaban en vigor, permitían a las empresas solicitar la 
adopción de decisiones que se pronunciasen sobre si se había infringido o no la prohibición 
del Capítulo I (inspirada en el artículo 81) o del Capítulo II prohibición (inspirada en el 
artículo 82). 
 
Se han modificado las partes de la Ley de la Competencia de 1998 relativas a los poderes de 
investigación del OFT para permitir que se utilicen esos poderes para llevar a cabo 
investigaciones en virtud del artículo 81/artículo 82. Se han añadido nuevas disposiciones a la 
Ley de la Competencia de 1998 para solicitar mandamientos judiciales en nombre de la 
Comisión Europea a efectos de llevar a cabo las inspecciones contempladas en el artículo 21.3 
y las investigaciones contempladas en el artículo 22.1 en nombre de las demás ANC. Las 
ANC del Reino Unido están también facultadas para dictar providencias e imponer sanciones 
económicas por infracciones de los artículos 81 y 82. Las decisiones de infracción de los 
artículos 81 ó 82 y las de los Capítulos I y II pueden ser objeto de recurso ante el Tribunal de 
Apelación en materia de competencia. 
 
La Ley de la Competencia 1998 también se modificó para permitir al OFT asumir 
compromisos vinculantes tanto en asuntos de los Capítulos I y II como de los artículos 81/82. 
 
Asimismo se introdujeron modificaciones en cuanto a la sanción económica máxima que se 
puede imponer por infracciones de las prohibiciones establecidas en los Capítulos I y II o en 
los artículos 81 y 82. Anteriormente la sanción máxima que se podía imponer era del 10% del 
volumen de negocios en el Reino Unido de una empresa por un máximo de los tres últimos 
ejercicios económicos anteriores a la infracción (dependiendo de la duración de la misma). La 
sanción máxima que se puede imponer ahora es del 10% del volumen de negocios a escala 
internacional realizado en el ejercicio económico anterior a la decisión de infracción de los 
artículos 81/82 o los Capítulos I/II. 
 
Se ha ampliado el programa de clemencia del Reino Unido para permitir al OFT que conceda 
clemencia, cuando estime oportuno, en asuntos del artículo 81 y el Capítulo I. 
                                                 
6  Es decir, la Comisión de Comunicaciones, la Autoridad de los Mercados del Gas y la Electricidad, la 
Autoridad para la Regulación de la Energía, el Director General para el Suministro de Agua, la Oficina de 
Regulación del Ferrocarril y la Autoridad de Aviación Civil. Todos estos reguladores está facultados, junto con 
el OFT, para aplicar la Ley de la Competencia de 1998 y los artículos 81 y 82 en sus respectivos sectores 
regulados. 
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En diciembre de 2004 el OFT publicó también 12 directrices y 2 paquetes de medidas de 
asesoría legal en los que explicaba cómo espera que se aplique la prohibición de los Capítulos 
I y II y los artículos 81 y 82 en el Reino Unido en la fase posterior a la modernización. 
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1.2.  Aplicación de las normas de competencia comunitarias por parte de las autoridades 

nacionales de competencia 

Las decisiones reflejadas en esta sección son decisiones adoptadas en 2004 y comunicadas 
por las autoridades nacionales de competencia en aplicación de los artículos 81 ó 82 CE. En 
2004 se informó a la Comisión Europea de 33 decisiones previstas de conformidad con el 
artículo 11.4 del Reglamento 1/2003. No todas llegaron a ser decisiones propiamente dichas 
en 2004, por lo que no figuran a continuación. 

Dinamarca 
El 29 de septiembre de 2004 el Consejo de la Competencia danés adoptó una decisión relativa 
al supuesto abuso por parte de Post Danmark A/S de su posición dominante en el mercado de 
distribución de artículos sin destinatario y de semanarios locales. El Consejo de la 
Competencia concluyó que Post Danmark había infringido el artículo 82 CE y el artículo 11.1 
de la Ley de la Competencia danesa al practicar precios discriminatorios. 
 
El 24 de noviembre de 2004 el Consejo de la Competencia adoptó una decisión por la que 
llegaba a la conclusión de que Post Danmark A/S no había abusado de su posición dominante 
mediante la aplicación de precios predatorios en el mercado de la distribución de artículos sin 
destinatario y semanarios locales. 
 

Alemania 
En 2004 el Servicio Federal de Defensa de la Competencia aplicó las normas de competencia 
comunitarias en los siguientes casos: 
 
(1) Los pequeños y medianos fabricantes de productos prefabricados de hormigón notificaron 

la formación de un cartel en el Noroeste de Alemania. Tras haber examinado el acuerdo, 
el Servicio Federal de Defensa de la Competencia llegó a la conclusión de que los efectos 
del cartel también se dejaron sentir en los Países bajos y de que las disposiciones 
contractuales incluían restricciones especialmente graves que no estaban cubiertas por el 
artículo 81.3 CE. Por consiguiente, se prohibió el cartel notificado. Se ha interpuesto 
recurso contra esta decisión. 

(2) Tras la notificación de la ampliación de la duración de un cartel de racionalización que 
había quedado exento hasta septiembre de 2005, el Servicio Federal de Defensa de la 
Competencia comunicó a los fabricantes de piedras de pavimentación de hormigón 
implicados en el cartel sus dudas sobre la compatibilidad con el artículo 81 CE de las 
normas de precios y cuotas establecidas en el acuerdo. Como consecuencia de ello, se 
retiró la notificación. 

(3) Se abandonó una propuesta de Henkel KgaA y Lord Corporation de los EE.UU. de crear 
una empresa en participación al 50% en el ámbito de los agentes y capas adherentes 
después de que el Servicio Federal de Defensa de la Competencia expusiera las dudas que 
albergaba desde el punto de vista de la competencia. La propuesta habría tenido que 
prohibirse por infringir lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de la Competencia y el 
artículo 81 CE. 

(4) El Servicio Federal de Defensa de la Competencia analizó las disposiciones relativas a 
calidad y comprobación del organismo de aseguramiento de la calidad, Acrylwanne e.V., 
en relación con tableros y baños acrílicos fabricados a base de acrílico cell-cast, entre 
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otras cosas, para determinar su compatibilidad con el artículo 81 CE. Se plantearon 
objeciones a una disposición por la que solamente los fabricantes de moldes acrílicos 
podían pasar a ser miembros del organismo de aseguramiento de la calidad. Habida cuenta 
de que hasta ahora, en ausencia de la etiqueta de calidad en cuestión, no se había 
observado una mejora sustancial en el mercado de venta de baños de plástico, al final no 
se impuso prohibición alguna en la aplicación de las disposiciones en materia de calidad. 

(5) En un procedimiento relativo a la notificación de interrupción del método POZ (un 
método para el pago sin efectivo en las terminales de punto de venta mediante la “ec 
card”) el 1 de julio de 2005, el Servicio Federal de Defensa de la Competencia utilizó su 
influencia para lograr una prórroga del plazo hasta el 31 de diciembre de 2006. La 
notificación se examinó a la luz, entre otras cosas, del artículo 81 CE. 

(6) El Servicio Federal de Defensa de la Competencia dio por concluido el procedimiento 
llevado a cabo contra una empresa de comercialización de bancos solares por infracción 
del artículo 81 CE. Se modificaron las cláusulas punibles que figuraban en los acuerdos 
suscritos entre la empresa comercializadora y sus proveedores. 

(7) Un acuerdo de cooperación de compra en el ámbito de productos domésticos que se 
examinó ampliamente en relación con una exención del control de operaciones de 
concentración de conformidad con el artículo 81 CE cumplía, en opinión del Servicio 
Federal de Defensa de la Competencia, las condiciones del artículo 81.3 CE. 

(8) El Servicio Federal de Defensa de la Competencia examinó un acuerdo de cooperación 
celebrado entre empresas de autobuses con objeto de llevar a la práctica las instrucciones 
dadas por las autoridades responsables en el sentido de la Ley sobre el Transporte de 
Pasajeros y de participar en licitaciones en el campo del transporte local de pasajeros con 
vistas a determinar su compatibilidad con el artículo 81 CE. En opinión del Servicio 
Federal de Defensa de la Competencia, se cumplían las condiciones establecidas en el 
artículo 81.3 CE. 

(9) A los efectos del control de las operaciones de concentración, se autorizó el 
establecimiento de la cooperación de marketing en el ámbito de la distribución mayorista 
de productos lácteos y otros productos alimenticios, el denominado mercado “fuera de 
casa”. Un examen de los aspectos de cooperación puso de relieve que, en opinión del 
Servicio Federal de Defensa de la Competencia, reunían las condiciones del artículo 81.3 
CE. 

(10) El cartel de racionalización creado por la asociación Fleurop se examinó para 
determinar su compatibilidad con la normativa europea (artículo 81 CE). Mientras 
Fleurop AG continúe cumpliendo las condiciones de exención establecidas en la 
normativa nacional de competencia, el Servicio Federal seguirá suponiendo que sus 
actividades no requieren la aplicación de la normativa europea de competencia. 

(11) En respuesta a las denuncias interpuestas por varios proveedores de servicios postales 
competidores, el Servicio Federal de Defensa de la Competencia incoó a Deutsche Post 
AG un procedimiento por abuso de posición dominante de conformidad con el artículo 20 
de la Ley de la Competencia y el artículo 82 CE, por supuesta obstaculización indebida y 
tratamiento desigual objetivamente injustificado en relación con la concesión de acceso 
parcial a servicios de conformidad con el artículo 28 de la Ley Postal. Este procedimiento 
fue incoado por el Servicio Federal de Defensa de la Competencia a Deutsche Post AG de 
conformidad con el artículo 82 CE por negarse esta última a conceder acceso parcial a su 
red a las cartas con un peso inferior a los límites de la licencia exclusiva. Por tratarse de 
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una cuestión de reparto del trabajo en la REC, la Comisión Europea no actuó en este 
asunto. 

(12) En respuesta a las denuncias de varios editores de periódicos, el Servicio Federal de 
Defensa de la Competencia abrió una investigación preliminar sobre los precios aplicados 
por Deutsche Post AG por su producto "Einkauf Aktuell". Se dio por concluida la 
investigación una vez que resultó evidente que no había motivos suficientes para 
sospechar la existencia de abuso en forma de una estrategia predatoria de precios con 
arreglo al artículo 82 CE. 

(13) Tras la adquisición de Duales System Deutschland AG por parte de un inversor 
financiero, se disolvió la anterior estructura accionarial de DSD que presentaba 
características similares a los carteles. Se eliminó del círculo de accionistas a todas las 
empresas minoristas e industriales de gran envergadura. Se redujo por debajo del 5% la 
proporción de accionistas de los sectores minorista e industrial. Como consecuencia de 
esta reestructuración, se pudo sobreseer el procedimiento abierto a DSD. El asunto se 
examinó, entre otras cosas, a la luz de lo dispuesto en el artículo 81 CE. 

(14) En un procedimiento de conformidad con el artículo 81 CE relativo a la creación de un 
sistema de ámbito nacional para la recuperación de envases no retornables a los que se 
aplica un depósito obligatorio y el pago de depósitos por envases desechables, el Servicio 
Federal de Defensa de la Competencia no planteó objeciones con arreglo a las normas de 
competencia a las partes en cuestión, Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG, Spar 
Handels-AG y VfW AG. 

(15) Se concedió una exención a la creación de una empresa en participación para el 
alquiler de habitaciones de hotel durante el Campeonato Mundial de Fútbol 2006, 
formando parte de un procedimiento de control de concentraciones. Aunque la fusión 
constituía una restricción de la competencia de conformidad con el artículo 81.1 CE, el 
Servicio Federal de Defensa de la Competencia no vio argumentos para iniciar acciones 
contra la empresa en participación, ya que, en su opinión, se cumplían las condiciones del 
artículo 81.3 CE. 

(16) Según una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las 
agrupaciones de cajas de enfermedad no son empresas en el sentido del artículo 81 CE 
cuando establecen las cantidades máximas fijas que sufragan del coste de los 
medicamentos. Sobre la base de esta decisión, se archivaron varios grupos de 
procedimientos de examen de la norma relativa a la "cuantía fija". 

 

España 
Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia - 
Asuntos anteriores al 1 de mayo de 2004 
Asunto ASTEL/TELEFÓNICA: Servicio de Defensa de la Competencia n° 2340/01, Tribunal 
de Defensa de la  Competencia n° 557/ 03  
El 29 de noviembre de 2001, la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS Y DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ASTEL) interpuso una denuncia ante el 
Servicio de Defensa de la Competencia contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU 
(TELEFÓNICA) por prácticas restrictivas prohibidas en el artículo 6 de la Ley de Defensa de 
la Competencia y el artículo 82 CE. El denunciante alegó abuso de posición dominante 
mediante el tratamiento discriminatorio de las solicitudes de preasignación, la supeditación 
por parte de Telefónica de la prestación de determinados servicios a la inexistencia de 
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preasignaciones con otros operadores y la realización de prácticas comerciales de 
recuperación de clientes que causaban confusión en los usuarios. 
 
El 17 de febrero de 2003, después de investigar la denuncia, el Servicio de Defensa de la 
Competencia elevó un informe al Tribunal de Defensa de la Competencia en el que se 
recomendaba la constatación de infracción y la imposición de una multa. 
 
El 1 de abril de 2004, el Tribunal de Defensa de la Competencia dictó la resolución 557/03 en 
la que se constataba que TELEFÓNICA había infringido lo dispuesto en el artículo 6  y en el 
artículo 82 CE mediante el abuso de su posición dominante, que consistía en proporcionar 
ciertos servicios sólo si los clientes no tenían preasignaciones con sus competidores y en 
campañas publicitarias discriminatorias que eran ofensivas para sus competidores y 
confundían a los usuarios. El Tribunal ordenó a TELEFÓNICA el pago de una multa de 57 
millones de euros y el cese de estas prácticas. 
 
Asuntos posteriores al 1 de mayo de 2004 
Asunto ASEMPRE/CORREOS: Servicio de Defensa de la Competencia n° 2353/02, Tribunal 
de Defensa de la Competencia n° 568/03  
El 21 de enero de 2002, la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE REPARTO 
Y MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) interpuso una denuncia ante 
el Servicio de Defensa de la Competencia contra la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELÉGRAFOS (CORREOS) por infracción del artículo 6 LDC y el artículo 82 CE. El 
denunciante alegó que CORREOS celebró contratos con grandes clientes para la prestación 
exclusiva y conjunta de servicios postales prestados en competencia con otros operadores y 
otros servicios reservados en exclusiva por ley a CORREOS, y aplicó políticas depredadoras 
de fijación de precios mediante subvenciones cruzadas. 
 
El Servicio de Defensa de la Competencia presentó observaciones respecto a las supuestas 
prácticas predatorias de fijación de precios en otro asunto (Servicio de Defensa de la 
Competencia n° 2353/02) y el 10 de septiembre de 2003 elevó al Tribunal de Defensa de la 
Competencia un informe en el que se recomienda la constatación de una infracción y la 
imposición de una multa a CORREOS por abuso de posición dominante, al haber firmado 
contratos exclusivos y contratos para la prestación conjunta de servicios postales reservados y 
liberalizados, y aplicado condiciones diversas a servicios equivalentes. 
 
El 15 de septiembre de 2004 el Tribunal de Defensa de la Competencia dictó la resolución 
608/04 en la que se declara que CORREOS infringe lo dispuesto en el artículo 6 LDC y en el 
artículo 82 CE por abuso de suposición dominante en el mercado regulado de servicios 
postales a través de la firma de contratos exclusivos con grandes descuentos por la prestación 
conjunta de servicios postales reservados a CORREOS por ley y otros servicios liberalizados. 
El Tribunal impuso a CORREOS el pago de una multa de 15 millones de euros y ordenó el 
cese de estas prácticas. 
 
Asunto SPAIN PHARMA/GLAXO WELLCOME S.A.: Servicio de Defensa de la 
Competencia n° 2023/99, Tribunal de Defensa de la Competencia nº R 611/04 
Este asunto surgió a raíz de una denuncia interpuesta en 1999 ante el Servicio de Defensa de 
la Competencia por SPAIN PHARMA contra LABORATORIOS ALTER (ALTER) y 
GLAXO WELLCOME (GLAXO), que dio lugar a dos expedientes distintos. El que nos 
ocupa se refiere a la negativa de ALTER y GLAXO a suministrar ciertos productos 
farmacéuticos con anterioridad a abril de 1998. 
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El 16 de marzo de 2004 el Servicio de Defensa de la Competencia decidió sobreseer el 
expediente ante la falta de pruebas de abuso de posición dominante según lo definido en el 
artículo 6 LDC y el artículo 82 CE. El 2 de abril de 2004 SPAIN PHARMA recurrió esta 
decisión ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, que desestimó el recurso en su 
resolución R 611/2004 de 13 de octubre de 2004, por coincidir con las conclusiones del 
Servicio de Defensa de la Competencia relativas a la definición de mercado de producto y a la 
ausencia de una posición dominante colectiva o individual y consideró que estaba justificada 
la negativa a suministrar productos puesto que las solicitudes de suministro de SPAIN 
PHARMA aumentaron en un 400% con respecto al periodo anterior. 
 
Asunto EDICIONES MUSICALES: Servicio de Defensa de la Competencia n° 2420/03, 
Tribunal de Defensa de la Competencia  nº R 609/04 
El 25 de octubre de 2002 UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING S.A., EDICIONES 
MUSICALES BMG ARIOLA S.A.,  SONY ATV MUSIC PUBLISHING HOLDINGS LLC 
S. EN C., EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A. y PEERMUSIC ESPAÑOLA S.A. 
interpusieron una denuncia ante el Servicio de Defensa de la Competencia contra la 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) por abuso de posición 
dominante y competencia desleal en la gestión de los derechos de autor, infringiendo lo 
dispuesto en los artículos 6 y 7 LDC y el artículo 82 CE. El 26 de junio de 2003 los 
denunciantes ampliaron la denuncia para incluir una decisión del AGM de la SGAE. 
 
Tras investigar los hechos, el 19 de febrero de 2004 el Servicio de Defensa de la Competencia 
decidió sobreseer el asunto por entender que no había elementos de prueba suficientes para 
acreditar las supuestas infracciones y que muchas de las actividades impugnadas planteaban 
fundamentalmente un conflicto de naturaleza privada. 
 
Los denunciantes recurrieron la decisión del Servicio de Defensa de la Competencia ante el 
Tribunal de Defensa de la Competencia, que, en su resolución R 609/04 dictada el 16 de 
diciembre de 2004, la avaló por considerar que las investigaciones llevadas a cabo por el 
Servicio de Defensa de la Competencia no muestran ningún abuso de posición dominante. El 
Tribunal estimó también que las prácticas imputadas eran en gran parte conflictos civiles que 
surgían de las relaciones internas entre los socios de la SGAE, entre los que se incluían las 
cinco empresas que interpusieron la denuncia. 
 
Asunto UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) y MCI WORLDCOM/TELEFÓNICA 
MOVILES, AIRTEL MOVIL y AMENA: Servicio de Defensa de la Competencia n° 
2421/02, 2435/02 y 2436/02, Tribunal de Defensa de la Competencia n° 571/03, 572/03 y 
573/03. 
El 31 de octubre de 2002, UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) y MCI WORLDCOM 
ESPAÑA S.A. (WORLDCOM), dos operadores de telefonía fija, interpusieron dos denuncias 
ante el Servicio de Defensa de la Competencia contra los operadores de telefonía móvil 
TELEFÓNICA MOVILES DE ESPAÑA, AIRTEL MOVIL y AMENA por abuso de 
posición dominante en el mercado de la terminación de llamadas en sus redes móviles. Las 
supuestas prácticas consistían en discriminación de precios en el servicio mayorista de 
terminación de llamadas en la propia red y compresión de márgenes entre el precio mayorista 
del servicio de terminación de llamadas ofrecido a los competidores y el precio minorista del 
servicio telefónico de fijo a móvil ofrecido por los operadores móviles a las empresas. 
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El Servicio de Defensa de la Competencia investigó tres expedientes de asuntos (uno para 
cada uno de los operadores móviles) y remitió sus informes sobre ellos al Tribunal de Defensa 
de la Competencia, recomendando la constatación de infracción y la imposición de multas 
debido a que las supuestas infracciones constituían abuso de posición dominante, práctica 
prohibida en el artículo 6 de la Ley de Defensa de la Competencia y el artículo 82 CE. 
 
Sin embargo, en las resoluciones 571/03 y 572/03 dictadas el 22 de diciembre de 2004 y la 
resolución 573/03 de 20 de diciembre de 2004, el Tribunal de Defensa de la Competencia no 
encontró elementos de prueba suficientes de las supuestas infracciones. 
 

Francia 
Resolución nº 04-D-32  de 8 de julio de 2004 
More Group France presentó una denuncia ante el Consejo de la Competencia en la que 
alegaba que, después de que el Ayuntamiento de Rennes le adjudicara en julio de 1997 el 
contrato para el suministro de mobiliario urbano financiado mediante publicidad cuyo anterior 
adjudicatario había sido JC Decaux, el Grupo Decaux había abusado de su posición 
dominante impidiéndole la explotación comercial del contrato que se la acababa de adjudicar. 
En 1998 el grupo Decaux controlaba casi el 80% del mercado de mobiliario urbano 
financiado mediante publicidad de la administración local. Además, el Consejo consideró que 
el Grupo Decaux gozaba de posición dominante en dicho mercado y llegó a la conclusión de 
que había abusado de su posición dominante e infringido lo dispuesto en el artículo 82 CE y el 
artículo L 420-2 del Código Mercantil con la conducta siguiente: 
- cuestionando indebidamente las fechas en que expiraba el contrato de mobiliario urbano 

financiado mediante publicidad celebrado con el Ayuntamiento de Rennes; 
- amenazando con el total e inmediato desmantelamiento de las marquesinas de los 

autobuses urbanos en pleno invierno con el fin de retrasar el desmantelamiento del resto 
de su mobiliario; 

- negándose a cooperar con el nuevo contratista para mejorar la coordinación del proceso de 
sustitución de marquesinas; 

- manteniendo su mobiliario en su sitio y explotándolo comercialmente después de la 
expiración del contrato; 

- ofreciendo gratuitamente a las principales agencias de publicidad espacio libre para la 
realización de campañas publicitarias en Rennes, con lo que impedían que More Group 
France comercializase espacio publicitario en el mobiliario urbano; 

- aplicando tarifas discriminatorias exclusivamente en el municipio de Rennes con el fin de 
disuadir a las agencias de publicidad de negociar con su competidor, More Group France. 

El Consejo consideró que este comportamiento contribuía al mantenimiento de la situación de 
cuasi monopolio del Grupo Decaux en el mercado nacional de mobiliario urbano financiado 
mediante publicidad y le impuso una multa de 700 000 €. 
 
Resolución nº 04-D-48 de 14 de octubre de 2004 
A raíz de una denuncia interpuesta por Tenor, una asociación que representa a operadores de 
telecomunicaciones, el Consejo de la Competencia impuso multas por valor de 18 millones de 
euros y 2 millones de euros, respectivamente, a France Télécom y SFR. El Consejo consideró 
que estos operadores, integrados verticalmente en los mercados de telefonía fija y móvil, 
aplicaban prácticas de “tijera tarifaria”, haciendo ofertas minoristas “de fijo a móvil” a 
medianas empresas y clientes principales a precios que resultaban incompatibles con las 
tarifas de terminación de llamadas habituales en su sector de telefonía móvil (las empresas en 
cuestión eran FTM, que se pasó a ser posteriormente Orange, y SFR. Por tanto las ofertas se 
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hacían a tarifas que no cubrían los costes variables de prestación de estos servicios. Además, 
estas prácticas se llevaron a cabo en el periodo comprendido entre abril de 1999 y finales de 
2001, cuando no se disponía, o al menos aún no de forma significativa, de soluciones 
alternativas tales como el redireccionamiento internacional y el mobile box. Esto significó que 
los nuevos operadores del mercado de telefonía fija no podían ofrecer a las empresas precios 
competitivos por los servicios fijos a los teléfonos móviles de Intinéris o SFR o mediante una 
interconexión directa a la red de FTM o SFR sin incurrir en pérdidas. Puesto que Bouygues 
Télécom no gozaba de una posición dominante en los mercados de direccionamiento de 
llamadas de teléfonos fijos a móviles, no se le aplicó la prohibición. Esta resolución del 
Consejo de la Competencia ha sido revisada y reformada por una sentencia del Tribunal de 
Apelación de París de 12 de abril de 2005. El demandante, la asociación ETNA (antes Tenor), 
ha recurrido esta sentencia del Tribunal de Apelación ante la sala de lo civil del Tribunal 
Supremo (“Tribunal de Casación”). 
 
Resolución nº 04-D- 49 de 28 de octubre de 2004 
Los centros de inseminación artificial habían adoptado prácticas para impedir que los 
ganaderos pudieran seleccionar libremente al prestador de servicios que introdujera el semen 
en el proceso de inseminación artificial del ganado bovino. Estas prácticas estaban previstas, 
entre otras cosas, para impedir que los clientes seleccionasen al veterinario que prestase este 
servicio, que en su lugar sería prestado por el especialista del centro autorizado que 
corresponde a los clientes. Todos y cada uno de los centros en cuestión, que gozaban de 
posición dominante en su zona geográfica, llevaron a cabo una o más de las siguientes 
prácticas: 
- sin la oportuna justificación, se negaron a expedir a los veterinarios el certificado que les 

facultaba para prestar servicios de inseminación artificial; 
- supeditaron la expedición de dicho certificado a la asunción de compromisos contrarios a 

la competencia, tales como cláusulas de autorización de clientes; 
- establecieron restricciones a los servicios de inseminación terapéutica prestados por los 

veterinarios; 
- introdujeron una cláusula de exclusividad por lo que se refiere al suministro de semen; 
- fijaron tarifas que no distinguían entre el precio del semen y el coste del servicio prestado; 
- aplicaron un acuerdo promovido por la Unión Nacional de Cooperativas Agrícolas e 

Inseminación Artificial (UNCEIA) que recomendaba a sus miembros que firmasen 
acuerdos que incluían cláusulas contrarias a la competencia, especialmente aquéllas cuyo 
objetivo era restringir el número de clientes de los veterinarios. 

La Asociación Nacional de Veterinarios en Práctica Privada (SNVEL) interpuso una denuncia 
ante el Consejo. El Consejo impuso multas que oscilaban entre los 300 € y los 71 200 € a los 
centros y a la UNCEIA por haber infringido lo dispuesto en el artículo L.420-1 del Código de 
Comercio, el artículo 81 CE y el artículo L. 420-2 del Código de Comercio y el artículo 82 
CE y les ordenó que pusieran fin a su conducta y publicaran la resolución en una revista 
agrícola. 
 
Resolución nº 04-D-65 de 30 de noviembre de 2004 
El 10 de abril de 2001 el Consejo de la Competencia, al emitir su dictamen sobre una 
denuncia interpuesta por el ministro de Economía, señaló al Grupo La Poste que 
determinados descuentos concedidos a sus principales clientes en sus contratos comerciales 
obstaculizaban la competencia. El 1 de julio de 2002 el Consejo, al considerar que La Poste 
no había tenido en cuenta sus recomendaciones, comenzó a investigar los contratos por su 
propia iniciativa. El resultado fue la resolución nº 04-D-65, en la que el Consejo dictaminó 
que, aunque La Poste había modificado algunos de sus contratos comerciales desde el 1 de 
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enero de 2002, siguió concediendo hasta el 1 de enero de 2003 descuentos vinculados y de 
fidelidad en el sector de la venta por correspondencia, que supone una parte muy significativa 
de su actividad empresarial. De conformidad con su jurisprudencia constante, el Consejo 
consideró estas prácticas como abusos de posición dominante. Sin embargo, puesto que La 
Poste se decantó por un procedimiento de transacción de la sanción, optó por no defender su 
posición y se comprometió específicamente a renunciar a cualquier conducta que 
obstaculizase la competencia. Tomando en consideración estos compromisos, el Consejo 
decidió reducir la multa impuesta en un 90%. 
 
Resolución nº 04-D-74 de 21 de diciembre de 2004 
Este asunto se refería a una denuncia interpuesta ante el Consejo de la Competencia por 
determinadas prácticas detectadas entre 1993 y 1996 en el mercado de las conexiones de 
transbordadores entre Francia y Jersey y Guernesey. Las prácticas afectaban al comercio entre 
Estados miembros ya que el transporte a las Islas del Canal afectaba a clientes europeos y los 
competidores principales eran una empresa francesa y otra británica. 
El Consejo consideró que las empresas, Emeraude Lines y Condor Ferries, habían realizado 
una práctica concertada cuya finalidad era impedir que las fuerzas del mercado fijaran los 
precios. Las prácticas pretendían fundamentalmente impedir que un nuevo operador se 
introdujese en el mercado. 
Sin embargo, el Consejo no impuso multa alguna porque, por una parte, Emeraude Lines es 
objeto de un procedimiento de quiebra y sólo genera una pequeña cantidad de volumen de 
negocios en Francia y, por otra, Condor Ferries no genera volumen de negocios alguno en 
Francia. Cuando tuvieron lugar los hechos en cuestión, la legislación francesa no contemplaba 
la posibilidad de imponer sanciones sobre la base exclusivamente del volumen de negocios 
nacional: sólo después de 2001 fue posible tener en cuenta el volumen de negocios a escala 
internacional. 
 
Resolución nº 04-D-05 de 24 de febrero de 2004 
Phoenix Pharma, distribuidor al por mayor de productos farmacéuticos, interpuso una 
denuncia ante el Consejo de la Competencia sobre el fondo de la cuestión y reclamó la 
aplicación de medidas cautelares en relación con las cuotas de compra establecidas por los 
principales laboratorios farmacéuticos en el mercado francés. 
En cuanto a la existencia de una práctica restrictiva, el Consejo invocó la sentencia del 
Tribunal de Primera Instancia en el asunto Bayer/Adalat y llegó a la conclusión de que no  
había pruebas de concurrencia de voluntades en un acuerdo entre los laboratorios en cuestión, 
o entre esos laboratorios y uno o más mayoristas. También señaló que cada uno de los 
laboratorios estaba interesado, con independencia de las medidas adoptadas por los demás, en 
aplicar unilateralmente medidas que le permitiesen, por una parte, cumplir los compromisos 
adquiridos con las autoridades públicas de cubrir el consumo de productos farmacéuticos y, 
por otra, evitar que se produzcan situaciones de escasez de medicamentos como consecuencia 
de la exportación a gran escala. 
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Puesto que ello implica el abuso de una posición dominante, el Consejo considera que, en esta 
fase de su investigación, no puede descartar que el funcionamiento de los sistemas de cuotas 
de los laboratorios restrinja la competencia en el mercado del suministro al por mayor de 
medicamentos, especialmente mediante la creación de una barrera de entrada. Por lo tanto, el 
Consejo dictaminó que el asunto Phoenix Pharma era admisible. Sin embargo, puesto que no 
se habían cumplido las condiciones para conceder medidas cautelares, desestimó la denuncia 
de Phoenix Pharma en relación con este extremo. 
 
Resolución nº 04/73/CE de 21 de diciembre de 2004. 
El Grupo Grolier Interactive Europe/Online (Club Internet) interpuso una denuncia ante el 
Consejo de la Competencia contra France Télécom y sus filiales por abuso de posición 
dominante en el mercado de prestación de acceso a Internet. En ella alegaba que France 
Télécom había concedido subvenciones cruzadas en beneficio de su filial, Wanadoo 
Interactive, en detrimento de sus competidores, había denigrado a sus socios y había utilizado 
datos que obraban en su poder por su condición de proveedor de servicios de telefonía fija 
para conceder una ventaja a las ofertas presentadas por Wanadoo. 
Mediante la resolución nº 04-D-73, el Consejo se pronunció a favor de France Télécom y 
desestimó la denuncia contra sus prácticas en la prestación de acceso a Internet. El Consejo no 
sostuvo las alegaciones de que se estuvieran llevando a cabo subvenciones cruzadas, puesto 
que no se acreditaba que la diferencia entre las comisiones pagadas por Wanadoo y los costes 
reales de France Télécom se cubriera con los ingresos extraordinarios procedentes de la 
explotación de su monopolio virtual del bucle local y no mediante fondos acumulados por el 
operador histórico en sus restantes actividades competitivas. De modo análogo, el Consejo no 
respaldó la denuncia sobre precios predatorios o falseamiento permanente del mercado y 
desestimó las demás denuncias por defectos de procedimiento. 
 
Resolución  nº 04-D-76  de 22 de diciembre de 2004 
Digitechnic interpuso una denuncia contra Microsoft ante el Consejo de la Competencia en la 
que alegaba que esta empresa se había negado a conceder licencias para el paquete de 
programas informáticos Pack Office Pro (de enero de 1995 a junio de 1996) y había aplicado 
posteriormente una política de precios discriminatoria (de junio de 1996 a mayo de 1998). 
Mediante la resolución nº 04-D-76, el Consejo desestimó la denuncia porque el demandante 
no había acreditado que entre 1995 y 1998 Microsoft hubiera llevado a cabo prácticas de 
limitación de las ventas de Pack Office Pro que tuvieran como objeto o efecto restringir la 
competencia en el mercado de la venta de ordenadores. 
 

Irlanda 
En 2004, la Autoridad de la Competencia incoó un procedimiento en un asunto de aplicación 
de los artículos 81/82: The Competition Authority / John O’Regan and Ors [2003 Nº 8608P]. 
El asunto se refería a la supuesta infracción de ambos artículos 81 y 82 CE y sus equivalentes 
nacionales, los artículos 4 y 5 de la Ley de la Competencia. 
 
En el asunto Competition Authority / John O’Regan and Ors. (“ILCU”), la Autoridad de la 
Competencia sostuvo que ILCU (Asociación irlandesa de cooperativas de crédito) había 
abusado de su posición dominante, al denegar el acceso a su sistema de protección del ahorro 
a las cooperativas de crédito no afiliadas. Se alegó que la denegación suponía un abuso de 
posición dominante por parte de ILCU, pues era el único proveedor de un sistema de 
protección del ahorro para las cooperativas de crédito. Además, la Autoridad de la 
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Competencia sostuvo que las actividades de ILCU eran constitutivas de un acuerdo de 
vinculación contrario a la competencia. 
 
En un primer momento la Autoridad de la Competencia solicitó la adopción de medidas 
cautelares para evitar que ILCU y los diferentes demandados introdujesen o aplicasen todo 
régimen o acuerdo que tuviera como objeto o efecto apoyar las normas y/o decisiones de 
ILCU en relación con la pérdida de acceso y la falta de devolución del sistema de protección 
del ahorro sobre la desafiliación de una cooperativa de crédito. No obstante, a raíz de un 
compromiso de ILCU que perseguía los mismos fines, no fue necesaria la adopción de 
medidas cautelares. 
 
El Tribunal dictaminó que ILCU había infringido lo dispuesto en el artículo 4 (acuerdos 
restrictivos de la competencia) y en el artículo 5 (abuso de posición dominante) de la Ley de 
la Competencia de 2002 y que las actividades de ILCU habían infringido ambos artículos 81 y 
82 CE, ya que las actividades denunciadas eran susceptibles de afectar al comercio 
interestatal. Las actividades de ILCU no cumplían lo dispuesto en el artículo 81.3, por lo que 
objetivamente no se podían justificar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 82 CE. 
 
A raíz de la resolución del Tribunal, éste ordenó que los demandados autorizasen a las 
cooperativas de crédito no afiliadas establecidas en el Estado a tomar parte en el sistema de 
protección del ahorro en condiciones idénticas a las afiliadas. La resolución del Tribunal 
Superior ha sido recurrida por ILCU ante el Tribunal Supremo. 
 

Países Bajos 
Quisquillas del Mar del Norte 

La resolución da por concluido un procedimiento de recurso administrativo en el que la 
Autoridad de la Competencia de los Países Bajos ("NMa") tuvo que reconsiderar su 
resolución de 14 de enero de 2003 a raíz de un dictamen de expertos independientes. La nueva 
resolución confirma la imposición de multas a cuatro organizaciones de productores 
holandesas, tres (asociaciones de) organizaciones de productores alemanas, una organización 
de productores danesa y tres empresas comerciales al por mayor en el sector pesquero, que se 
comprobó habían infringido tanto lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de la Competencia 
holandesa como en el artículo 81 CE. Todas las partes estuvieron implicadas en acuerdos en 
el marco de las denominadas consultas trilaterales sobre limitaciones de capturas y precios 
mínimos para quisquillas del Mar del Norte (crangon crangon) en el periodo 1998-2000. Sólo 
las empresas y organizaciones de productores de los Países Bajos habían participado también 
en una acción de boicoteo para impedir que una nueva empresa comercial adquiriese 
quisquillas del Mar del Norte en las subastas de pescado holandesas en el otoño de 1999. Las 
multas solo tienen en cuenta la incidencia en el mercado holandés y totalizan 6 176 000 euros 
(una reducción considerable con respecto a la resolución de 2003). Esta resolución de 2003 se 
anula por lo que se refiere a las cinco empresas comerciales más pequeñas: al reconsiderar las 
pruebas de su papel específico, la NMA estimó que no habían cometido infracción alguna por 
lo que se refiere a la celebración de acuerdos de comportamiento coordinado en el sentido del 
artículo 81 CE. 
 
La participación en las consultas trilaterales de empresas comerciales multinacionales y de 
organizaciones de productores holandesas, alemanas y danesas (que abarcan una gran 
proporción de la oferta y la demanda de quisquillas del Mar del Norte), junto con la naturaleza 
especialmente grave de los acuerdos (cuota de captura y fijación de precios) acreditan la 
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existencia de efectos sobre el comercio. En cuanto a la segunda infracción, sólo las empresas 
y asociaciones holandesas participaron en la acción de boicoteo y ésta no fue más allá de 
llevar a cabo compras en las subastas de pescado holandesas. Sin embargo, la empresa que 
sufrió el boicoteo exportaba productos pesqueros holandeses a otros Estados miembros. Cabía 
la posibilidad de que este hecho ahuyentase a las empresas comerciales extranjeras de la 
compra de quisquillas en el mercado holandés. En la resolución de 14 de enero de 2003, 
solamente se multó a las partes implicadas en una infracción de la Ley de la Competencia 
holandesa. Teniendo en cuenta el Reglamento 1/2003 la presente resolución sobre los recursos 
administrativos acredita la existencia de efecto interestatal y por tanto también de una 
infracción del artículo 81 CE, sin incrementar la multa (puesto que coinciden las normas 
sustantivas de competencia holandesas y europeas). 
 
Se desestiman las objeciones de las partes en razón de la Política Pesquera Común. Se 
concluye que el tipo de intervenciones de mercado acordadas en las consultas trilaterales no 
está contribuyendo a lograr los objetivos del artículo 33 CE. No se justifican por la 
organización común del mercado y no están salvaguardados por el Reglamento nº 26. El 
Reglamento 1767/2004 (por el que se modifica el Reglamento 2318/2001) relativo al 
(procedimiento de) reconocimiento de las asociaciones transnacionales de organizaciones de 
productores (que entró en vigor el 21 de octubre de 2004) no conduce a una evaluación 
distinta. 
 
Operadores de móviles 
Por la presente resolución se archiva un procedimiento de recurso administrativo contra la 
resolución del director general del NMa de 30 de diciembre de 2002 por la que se impusieron 
multas a los cinco operadores de redes de telefonía móvil de los Países Bajos (KPN Mobile, 
Vodafone Libertel, Orange (antes Dutchtone), Telfort (antes O2) y T-Mobile (antes Ben)) por 
infringir el artículo 6 de la Ley de la Competencia (equivalente nacional del artículo 81 CE). 
La infracción consiste en una práctica concertada y/o un acuerdo entre los operadores sobre el 
ajuste/la reducción de la tarifa de conexión estándar (prima) que abonan a los distribuidores 
autorizados por suscribir abonos de prepago y pospago de telefonía móvil. Sobre la base de la 
documentación escrita y de las declaraciones de los directores comerciales de los operadores 
móviles se concluye que la coordinación tuvo lugar y/o el acuerdo se alcanzó durante una 
reunión celebrada en el verano de 2001. Los operadores en cuestión tenían la intención de 
influir de forma recíproca en el comportamiento de los demás y/o revelaron su conducta 
prevista por lo que se refiere a las tarifas de conexión para distribuidores autorizados y el 
calendario para reducir (sustancialmente) dichas tarifas. Además, se concluye que aplican la 
práctica concertada y/o el acuerdo reduciendo las tarifas de conexión estándar para los 
distribuidores autorizados en torno a la misma gama y el mismo tiempo. Esta práctica fue 
considerada como infracción muy grave y se impusieron multas que oscilaron entre 6 000 000 
y 31 000 000 €. 
 
Los cinco operadores recurrieron la resolución. Después de obtener el dictamen de un comité 
consultivo independiente designado, el director general confirma la infracción (sustancial) del 
artículo 6 de la Ley de la Competencia, salvo que ahora se la considera (exclusivamente) 
como práctica concertada. Además, como consecuencia del Reglamento 1/2003 que surte 
efecto a partir del 1 de mayo de 2004, la conducta de los cinco operadores descritos en la 
resolución de 30 de diciembre de 2002 también se considera ahora como infracción del 
artículo 81 CE. La evaluación de conformidad con el artículo 81 CE es igual a la efectuada 
con arreglo al artículo 6 de la Ley de la Competencia, salvo por lo que se refiere al efecto 
sobre el comercio entre los Estados miembros. En cuanto a este último, se concluye que la 
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conducta en cuestión podría tener un efecto apreciable en el comercio entre los Estados 
miembros, ya que afecta indirectamente a la venta de abonos de telefonía móvil (de prepago y 
pospago) y por ello afecta al tráfico de telefonía móvil (tanto nacional como internacional), 
así como las decisiones de inversión y establecimiento de los distribuidores autorizados 
(incluidos los distribuidores autorizados que posean oficinas centrales fuera de los Países 
Bajos). 
 
No obstante, las multas se redujeron (sustancialmente) a importes que oscilaron entre 4 492 
000 y 14 828 000 €, porque el volumen de negocios relacionado con la infracción (sobre el 
que se basa la cuantía básica de la multa) no se había determinado con la suficiente precisión 
en la primera resolución. La aplicación paralela del artículo 81 CE y el artículo 6 de la Ley de 
la Competencia no conduce a un aumento de la cuantía de las multas, ya que en este caso se 
consideran suficientes para penalizar ambas infracciones. Habida cuenta de que las 
normativas sustantivas de competencia de los Países bajos y Europa son convergentes, el 
efecto en el comercio no justifica en sí mismo un incremento de las multas. Además, las 
consecuencias de las infracciones se circunscriben al mercado de los Países Bajos y el 
volumen de negocios en cuestión se realiza en este país. 
 
Personal temporal y contractual 
El NMa impuso a Stichting Financiële Toetsing (SFT) una multa por importe de 10 000 euros 
por infringir entre octubre de 1998 y septiembre de 2001 lo dispuesto en el artículo 81 CE y 
su equivalente en la legislación holandesa (art. 6 de la Ley de la Competencia neerlandesa). 
SFT es una empresa que mantiene un registro en el que se pueden inscribir las empresas de 
trabajo temporal si cumplen ciertos requisitos financieros. El objetivo del registro es 
proporcionar, en cierta medida, una "garantía" a los clientes de las agencias de trabajo 
temporal en cuanto a la fiabilidad de las empresas registradas. 
 
Con cierta frecuencia las empresas de trabajo temporal carecen del personal requerido por los 
clientes, por lo que contratan personal de otras empresas para ofrecer el servicio solicitado por 
su clientela. Según las normas de SFT, se prohíbe a las empresas registradas 
(aproximadamente el 67% de las empresas neerlandesas lo están) contratar personal (para 
facilitárselo posteriormente a sus clientes) de empresas que no estén registradas. No se 
permitía registrarse a las empresas que no tuvieran una sucursal en los Países Bajos. 
Asimismo, las normas de SFT prohibían a las empresas registradas contratar personal (para 
posteriormente ofrecerlo a sus clientes) de empresas que estuvieran inscritas en un registro 
que ofreciese garantías equivalentes, si tales empresas no tenían una sucursal en los Países 
Bajos. Así pues, el sistema de SFT carecía de transparencia y al mismo tiempo esta empresa 
se negaba a aceptar garantías equivalentes ofrecidas por otro sistema. Como consecuencia de 
ello, las empresas que no dispusieran de una sucursal en los Países Bajos no podían contratar 
personal de empresas registradas en SFT, lo que ponía en desventaja a las empresas 
extranjeras frente a las establecidas en los Países Bajos. 
 

Suecia 
ADSL 
En diciembre de 2004 la Autoridad de la Competencia presentó una solicitud de citación ante  
el Tribunal de la Ciudad de Estocolmo en relación con el operador nacional tradicional de 
telecomunicaciones. Según la Autoridad de la Competencia la empresa ha abusado de su 
posición dominante limitando la competencia en el mercado sueco de los servicios de ADSL. 
La empresa posee la red pública de telefonía fija que abarca a todos los hogares del país y 
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utiliza la red para vender a los consumidores sus propios servicios de telecomunicaciones, 
aunque también ofrece acceso a los demás operadores a través de ella. 
 
A raíz de varias denuncias interpuestas por otros operadores de telecomunicaciones, la 
Autoridad de la Competencia investigó la situación del mercado y constató que se había 
sometido a los competidores de la empresa a una compresión de márgenes, lo que implica que 
el margen (la diferencia entre el precio al por menor y el precio al por mayor) es insuficiente 
para operar en el mercado descendente. El margen entre el precio minorista y el mayorista no 
cubría los costes adicionales para las ventas al por menor. 
 
Según la Autoridad de la Competencia, la empresa ha abusado de su posición dominante en el 
mercado mayorista con objeto de consolidar su posición en el mercado descendente, lo que ha 
impedido la competencia en el mercado. La Autoridad de la Competencia ha constatado que 
la empresa abusó de su posición dominante de abril de 2000 hasta enero de 2003, inclusive. 
La Autoridad pidió al Tribunal que impusiera una multa por importe de 144 millones de SEK. 
 
Servicios de remolque de vehículos 
En octubre de 2004, la Autoridad de la Competencia presentó una solicitud de citación ante el 
Tribunal de la Ciudad de Estocolmo en relación con una matriz (una asociación sin ánimo de 
lucro) y su filial al 100% en el sector de los servicios de remolque de vehículos. Los 
miembros de la asociación sin ánimo de lucro son las empresas que realizan actividades de 
remolque de vehículos. La asociación no realiza por sí misma ninguna actividad de remolque 
sino que, por el mero hecho de pertenecer a la asociación, son sus miembros los que se 
comprometen a firmar un acuerdo de cooperación con la filial al 100%. El motivo para 
solicitar la citación era que la matriz y su filial al 100% en un decisión adoptada mediante 
asociación de empresas de noviembre de 2000, habían infringido, intencionadamente o por 
negligencia, las prohibiciones recogidas en el artículo 6 de la Ley de la Competencia sueca y 
el artículo 81.1 CE al ponerse de acuerdo, ó, en cualquier caso, recomendar precios para 
determinados servicios de remolque de vehículos relativos al periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001. 
 
Las empresas de remolque de vehículos que sean miembros de la asociación sin ánimo de 
lucro se considerarán competidoras, ya que operan en el mismo nivel comercial. Por lo tanto, 
el acuerdo sobre los precios tiene carácter horizontal. Se consideró que la asociación sin 
ánimo de lucro y su filial al 100% constituían una unidad económica integrada desde el punto 
de vista de la normativa de competencia. La Autoridad de la Competencia solicitó al Tribunal 
que impusiera multas por importe de 20 000 SEK para la asociación sin ánimo de lucro y un 
millón de SEK para su filial al 100% en concepto de cooperación prohibida en materia de 
precios. 
 
Betún asfáltico I 
En diciembre de 2004, la Autoridad de la Competencia presentó una solicitud de citación ante 
el Tribunal de la Ciudad de Estocolmo en relación con dos petroleras por cooperar 
ilegalmente en el mercado del betún asfáltico (el agente aglutinante empleado en el asfalto). 
La cooperación entre las empresas comenzó en 1999 cuando una de ellas trataba de 
introducirse en el mercado sueco del betún asfáltico, dominado en gran medida por la otra. La 
recién llegada no tuvo ninguna necesidad de competir en precios y otros factores pues había 
suscrito un acuerdo con su competidora. Según el acuerdo, esta última garantizaba a la nueva 
operadora un cierto volumen de ventas y clientes, con lo que eliminaba la competencia de 
precios en el mercado, y las empresas podían mantener precios elevados. 
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Además de participar presuntamente en un cartel ilegal, la Autoridad de la Competencia 
también acusa a una de las petroleras de abusar de su posición dominante en el mercado al 
aplicar unas condiciones comerciales discriminatorias a otras empresas y, por tanto, de 
restringir el acceso al mercado. La Autoridad de la Competencia solicitó al Tribunal que 
impusiera una multa por un importe total de 394 millones de SEK. De esta cuantía una 
empresa debía abonar 205 millones de SEK y la otra 189 millones de SEK 
 
Betún asfáltico II 
En una resolución de octubre de 2004, la Autoridad de la Competencia sueca aceptó 
compromisos de las partes en un asunto relativo a una infracción que estaba relacionada con 
una cláusula que figuraba en un contrato de alquiler celebrado entre las partes a partir de 1997 
en relación con el mayor sistema de depósito de betún asfáltico de Suecia. Varias empresas 
petroleras habían utilizado hasta 1997 un depósito situado en una ciudad sueca. Durante la 
vigencia del acuerdo de alquiler entre las partes otras empresas petroleras habían manifestado 
su interés en poder alquilar un depósito de betún asfáltico en esa misma zona. 
 
La cláusula tuvo como consecuencia que el depósito con el mayor volumen de ventas de 
Suecia no había estado a disposición de los competidores reales y potenciales durante un 
plazo razonable de tiempo. Por tanto, la cláusula constituía un impedimento para las empresas 
que pudieran estar interesadas en introducirse en el mercado y para que los competidores 
asentados pudieran crecer en el mercado. En consecuencia, se consideró que el acuerdo 
constituía una infracción de los artículos 81 y 82 CE. El efecto de la infracción era perceptible 
en todos los mercados de referencia debido principalmente a las cuotas de las partes en sus 
mercados respectivos. 
 
La Autoridad de la Competencia sueca llegó a la conclusión de que la limitación de la 
competencia afecta al comercio entre los Estados miembros, puesto que el betún asfáltico 
puede comercializarse en el mercado internacional, el volumen de negocios del producto es 
considerable, las partes tienen cuotas de mercado significativas y el acuerdo impide el acceso 
al mayor depósito de betún asfáltico de Suecia. Debido a la importancia del sistema de 
depósito, el abuso ha afectado a una parte sustancial del mercado común de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 82 CE. Por lo tanto, la Autoridad de la Competencia sueca 
concluyó que eran de aplicación los artículos 81 y 82 CE. 
 
Tras recibir un pliego de cargos las partes han eliminado la condición que figuraba en la 
cláusula y la han reemplazado por una nueva condición. La Autoridad, de conformidad con el 
artículo 23 de la Ley de la Competencia sueca, ha aceptado este compromiso de las partes. 
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2. Aplicación de las normas de competencia comunitarias por parte de los órganos 

jurisdiccionales nacionales 

Las autoridades de competencia de la República Checa, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Austria, Polonia, Portugal, 
Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia no han notificado resolución alguna por parte de sus 
órganos jurisdiccionales en aplicación de las normas de competencia de la CE. Este tipo de 
resoluciones fueron notificadas por las autoridades de competencia de los siguientes Estados 
miembros: 

Bélgica 
1. Tribunal de Apelación de Bruselas, sentencia de 28 de septiembre de 2004 (Lodiso / 

SPRLU Monde) 
De conformidad con el artículo 42 de la Ley sobre la Protección de la Competencia 
Económica, coordinada el 1 de julio de 1999, en caso de que la resolución de un litigio 
dependa de la legalidad de una práctica competitiva, el tribunal al que se haya remitido el 
asunto ha de suspender el procedimiento y reenviar el asunto al Tribunal de Apelación de 
Bruselas. 
 
En su sentencia de 28 de septiembre de 2004, el Tribunal de Apelación de Bruselas se 
pronunció sobre una cuestión prejudicial remitida por el Tribunal de Primera Instancia de 
Tournai (Hainaut). 
 
La pregunta formulada por el Tribunal de Primera Instancia era la siguiente: "¿Son la norma 
ética nº 2 del Colegio de Arquitectos y en especial su artículo 4 contrarios a lo dispuesto en 
los artículos 81 y 82 del Tratado de Amsterdam (anteriormente artículos 85 y 86 del Tratado 
de Roma) y a las disposiciones de la Ley de 1 de julio de 1999 sobre la Protección de la 
Competencia Económica y deben por lo tanto considerarse automáticamente nulos de pleno 
derecho?" 
 
Esta cuestión se planteó en un conflicto surgido entre un arquitecto y la empresa SPRLU 
Monde (Monde) sobre el pago de sus honorarios. El Consejo del Colegio de Arquitectos había 
establecido una escala mínima recomendada para los honorarios de los arquitectos. La escala 
recibe el nombre de "norma ética nº 2". El contrato en el que se establecía el trabajo que debía 
ser realizado por el arquitecto incluía varias disposiciones que hacían referencia a la norma 
ética nº 2. Monde alegó que la norma ética nº 2 y, por lo tanto, el acuerdo suscrito entre la 
empresa y el arquitecto eran nulos. 
 
En su decisión de 24 de junio de 2004, la Comisión llegó a la conclusión de que "entre el 12 
de julio de 1967 y el 21 de noviembre de 2003 el Colegio Belga de Arquitectos infringió el 
artículo 81.1 del Tratado mediante la adopción, en una decisión de 12 de julio de 1967 
modificada en 1978 y 2002, y difusión de una escala mínima de honorarios conocida como 
norma ética nº 2". Se impuso al Colegio Belga de Arquitectos una multa de 100 000 euros. 
 
Por lo tanto, a la vista de esa decisión y en respuesta a la cuestión prejudicial planteada, el 
Tribunal de Apelación sostuvo (en ausencia de recurso contra la decisión de la Comisión) que 
la norma ética nº 2 se consideraba automáticamente nula de conformidad con el artículo 81 
CE. 
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2. N.V. MSA / Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs: Solicitud de medidas 
temporales 

Conforme al artículo 35.1.primer subapartado de la APEC7, se han de satisfacer los requisitos 
siguientes para que el Presidente pueda adoptar medidas provisionales destinadas a suspender 
las prácticas restrictivas de la competencia: 

• la existencia de una denuncia, de modo que la práctica restrictiva de la competencia 
sea objeto de investigación. Asimismo, debe existir un interés directo e inmediato por 
parte de la parte demandante; 

• la existencia aparente de una práctica restrictiva prohibida, en este caso de un acuerdo 
contrario a la competencia que incumpla lo dispuesto en el artículo 2 de la APEC; 

• la necesidad urgente de evitar una situación que pueda ocasionar un daño grave, 
inminente e irreparable a las empresas cuyos intereses se vean afectados por la 
práctica o pueda perjudicar al interés económico general. 

 
N.V. MSA es una empresa que desarrolla actividades de publicidad y relaciones públicas, 
incluida la organización de ferias comerciales. Dos veces al año organiza la "International Art 
and Antiques Fair”, una en Knokke en agosto y la otra en Brujas a finales de octubre y 
primeros días de noviembre. El Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs (Gremio Real de 
Anticuarios de Flandes) es una asociación comercial que organiza ferias de antigüedades en 
Knokke y Gante. Cuando el Gilde decide terminar sus propias ferias de antigüedades en 
Knokke, prohíbe a sus miembros que participen en cualquier otra feria no organizada por él 
que se celebre en Knokke o Brujas. MSA denunció este hecho ante el Consejo de la 
Competencia el 24 de junio de 1998 y pidió a su Presidente que adoptase medidas 
provisionales. 
 
Resolución n° 2002-V/M-38 de 27 de mayo de 2002 del Presidente del Consejo de la 
Competencia por la que se adoptan medidas provisionales solicitadas por N.V. MSA/ 
Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs 
Se pidió al Presidente del Consejo de la Competencia que, como medida provisional, ordenase 
al Gilde que suspendiera la decisión por la que establece la prohibición y que informara de 
ello a sus miembros. El Presidente del Consejo de la Competencia estimó que la denuncia 
interpuesta por N.V. MSA estaba suficientemente detallada y describía la práctica competitiva 
pertinente con la claridad suficiente, y, en contradicción con lo que el Servicio de la 
Competencia había alegado en su dictamen, declaró, en una resolución dictada el 27 de mayo 
de 2002, que la solicitud para la adopción de medidas provisionales era admisible. Antes de 
pronunciarse sobre la idoneidad de la solicitud, se reenvió el asunto de nuevo al Servicio de la 
Competencia para que profundizase en la investigación. Por lo tanto, se ordenó que se 
elaborase un informe de investigación adicional sobre la solicitud de medidas provisionales, y 
en especial se dieron instrucciones de seguir investigando las dos condiciones siguientes: 
-   la existencia a una infracción prima facie de la APEC; 
-   la existencia de una situación que podría ocasionar un daño grave, inminente e 
irreparable a la empresa cuyos intereses se vieron afectados por las prácticas o que podría ser 
perniciosa para el interés económico general y que era preciso evitar con la máxima urgencia. 
 
Resolución n° 2002-V/M-95 de 24 de diciembre de 2002 del Presidente del Consejo de la 
Competencia relativa a la adopción de medidas temporales solicitadas por N.V. MSA/ 
Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs 

                                                 
7 APEC: Ley sobre la Protección de la Competencia Económica, coordinada el 1.7.1999. 
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El 24 de diciembre de 2002, el Presidente decidió, por lo que se refiere a la existencia de una 
infracción prima facie de la APEC, que el Gilde era una asociación de empresas y que había 
que considerar que sus decisiones eran adoptadas por una asociación de empresas con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 2.1 de la APEC. Se consideró que las decisiones eran contrarias a 
la competencia, puesto que se prohibía a sus miembros participar en las ferias organizadas por 
N.V. MSA. En cuanto a la segunda condición, el Presidente concluyó que el daño era grave, 
inminente e irreparable, que estaba relacionado claramente con la práctica denunciada y que 
cumplía el requisito de urgencia. En consecuencia, el Presidente del Consejo de la 
Competencia declaró que la solicitud para la adopción de medidas provisionales estaba 
justificada y ordenó la suspensión de la decisión del Koninklijke Gilde van Vlaamse 
Antiquairs. Además, se ordenó a este último que comunicara a todos sus miembros esta 
decisión del Consejo de la Competencia mediante carta certificada y publicando en la web del 
Gilde la parte operativa de la resolución. 
 
Tribunal de Apelación de Bruselas, sentencia de 29 de septiembre de 2004 
El Gilde interpuso un recurso contra las resoluciones adoptadas por el Presidente del Consejo 
de la Competencia el 27 de mayo de 2002 y el 24 de diciembre de 2002 relativas a las 
medidas provisionales de conformidad con el artículo 35 de la APEC. Puesto que ambas 
resoluciones se citaron en la misma solicitud de medidas provisionales, el Tribunal resolvió 
en una única sentencia. 

El recurso contra la resolución de 27 de mayo de 2002 relativa a las medidas 
provisionales de conformidad con el artículo 35 de la APEC fue declarado inadmisible, ya que 
el Gilde no pudo acreditar que se había procedido a notificar el recurso a las demás partes. 

Sin embargo, se declaró admisible el recurso interpuesto contra la resolución de 24 de 
diciembre de 2002 también relativa a las medidas provisionales de conformidad con el 
artículo 35 de la APEC. 

El Tribunal de Apelación de Bruselas ejerce plena jurisdicción cuando se pronuncia 
sobre recursos interpuestos contra resoluciones adoptadas por el Consejo de la Competencia o 
por su Presidente. Sin embargo, ello no significa necesariamente que se retire el asunto 
definitivamente del Consejo de la Competencia o de su Presidente. 
 El Gilde sostuvo en su recurso que la prohibición impugnada había sido eliminada en 
la Asamblea General celebrada el 7 de diciembre de 1999, aunque no se hacía mención 
explícita de dicha decisión en el acta de la reunión. 

El Tribunal concluyó que el Presidente estuvo acertado al decidir que la prohibición 
constituía, según todos los indicios, una infracción de la prohibición de carteles establecida en 
el artículo 2 de la APEC. Sin embargo, el Tribunal observó que, desde que se dictara la 
resolución impugnada, se hubo de tener en cuenta lo dispuesto en la primera frase del artículo 
3.2. del Reglamento 1/2003, que establece: 
 “La aplicación del Derecho nacional de la competencia no podrá resultar en la 
prohibición de acuerdos, decisiones o asociaciones de empresas o prácticas concertadas y que 
puedan afectar al comercio entre los Estados miembros pero no restrinjan la competencia en 
el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado, o que reúnan las condiciones del 
apartado 3 del artículo 81 del Tratado o que estén cubiertos por un reglamento de aplicación 
del apartado 3 del artículo 81 del Tratado”. 

Dicho de otro modo, el Tribunal de Apelación consideró que la aplicación de la 
normativa nacional belga no puede resultar en la prohibición de decisiones de asociaciones de 
empresas que se autorizan con arreglo a la legislación europea. Si la decisión impugnada 
adoptada por el Gilde no se encuadra en la prohibición de carteles establecida en el artículo 81 
CE, en opinión del Tribunal, la infracción aparente del artículo 2 de la APEC no puede 
prohibirse y no pueden mantenerse las medidas ordenadas. 
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Posteriormente, el Tribunal analizó si la decisión impugnada se encuadra en el ámbito 
de aplicación del artículo 81 CE y decidió que no se puede suponer que el efecto de la 
prohibición impugnada en la competencia intracomunitaria sea apreciable. El Tribunal 
sostuvo que la prohibición impugnada era por lo tanto una decisión de una asociación de 
empresas, prohibida por el artículo 81.1 CE. 

Puesto que la normativa nacional de competencia no puede conducir a la prohibición 
de algo que no está en conflicto con el artículo 81 CE, el Tribunal dictaminó que no podía 
mantenerse la resolución del Presidente impugnada. 

El Tribunal de Apelación declaró inadmisible el recurso interpuesto contra la 
resolución adoptada por el Presidente del Consejo de la Competencia el 27 de mayo de 2002. 
El recurso interpuesto contra la resolución adoptada por el Presidente del Consejo de la 
Competencia el 24 de diciembre de 2002 fue declarado admisible y justificado. 
 
3. Sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Bruselas el 29 de septiembre de 2004 
(Gema plastics / V Z.W. Asociación belga de certificación de la construcción, V Z.W. Belgisch 
Instituut voor Normalisatie, N.V. Dyka Plastics, V.Z.W. Fechiplast, N.V. Martens Plastics, 
N.V. Pipelife Belgium y N.V. Wavin Belgium). 

 
En su sentencia de 29 de septiembre de 2004, el Tribunal de Apelación de Bruselas se 
pronunció sobre la admisibilidad de una solicitud de medidas provisionales presentada por 
Gema Plastics a la Autoridad belga de la Competencia. 

 
La solicitud iba dirigida contra el nuevo Reglamento belga de aplicación de la norma Benor 
(TR 1401), que establece la profundidad mínima en la que se han de introducir los 
componentes de alcantarillado de PVC para poder utilizar la marca “Benor”. No obstante, esta 
norma belga fija una profundidad mayor que la norma europea (' EN 1401-1 y NBN EN 1401-
1 '). Según Gema Plastics, la finalidad de la norma belga es eliminar la competencia en el 
mercado belga de fabricantes o proveedores de componentes que no se tienen que introducir a 
tal profundidad, y por lo tanto infringe lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley federal belga 
sobre la Protección de la Competencia Económica y en el artículo 81.1 del Tratado CE. El 
Presidente de la Autoridad de la Competencia belga declaró que la solicitud de medidas 
provisionales era inadmisible, ya que el demandante no cumplía la condición indispensable, 
es decir, tener en juego intereses inmediatos y auténticos en el sentido del artículo 35 de la 
Ley sobre la Protección de la Competencia Económica. No obstante, el Tribunal de Apelación 
dictaminó que el Presidente de la Autoridad de la Competencia aplicaba una definición 
demasiado restrictiva y que Gema tenía realmente en juego intereses inmediatos y auténticos. 
Sin embargo, no se cumplían las condiciones indispensables, es decir, que el asunto debe 
implicar un daño grave, inmediato e irremediable y requerir acción urgente. Por consiguiente, 
el Tribunal de Apelación decidió que la solicitud de medidas provisionales era admisible, pero 
infundada. 

 
4. Tribunal Mercantil de Mons, sentencia de 23 de diciembre de 2004, S.P.R.L Lust 
Automobiles / DaimlerChrysler A.G. Stuttgart. y S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg 

 S.P.R.L. Lust Automobiles (Lust), un revendedor independiente de vehículos 
Mercedes, interpuso una denuncia contra DaimlerChrysler A.G. Stuttgart (DCAG) y S.A. 
DaimlerChrysler Belgium Luxembourg (DCBL) por infracción de las normas de competencia 
comunitarias. 
 
Lust acusó a DCBL y DCAG de restringir: 
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(1) las importaciones paralelas, en especial impidiendo que Lust obtuviese suministros de 
concesionarios Mercedes de otro país, 
 
(2) las ventas a través de un intermediario autorizado, en especial presionando al 
concesionario de Mercedes de Charleroi, Car & Truck Charleroi, para que cancelase los 
pedidos en los que Lust sólo actuaba como agente para un cliente final. 
 
Por lo que se refiere a la restricción sobre las importaciones paralelas, aunque estaban 
prohibidas las ventas por un distribuidor autorizado a un revendedor no autorizado en el 
contexto de contratos de distribución entre las filiales nacionales de DCAG y los 
concesioarios o agentes establecidos en los diversos países de la Unión Europea, el Tribunal 
Mercantil de Mons llegó a la conclusión de que este tipo de cláusula estaba autorizado por los 
tres reglamentos de la UE relativos a la distribución de vehículos de motor (Reglamento 
123/85 – artículo 3.10, Reglamento 1475/95 – artículo 3.10 y Reglamento  1400/2002 – 
artículo 4.1.b.iii)) y, por lo tanto, que se ajustaba al Derecho comunitario. 
 
Por lo que se refiere a la restricción sobre las ventas a través de un intermediario autorizado, 
el Tribunal pidió a DaimlerChrysler Belgium Luxembourg que presentara una copia del 
acuerdo de distribución actualmente en vigor firmado con los concesionarios belgas que 
pertenecían a la red de Mercedes, acompañada de todos los documentos o elementos que 
acreditasen la fecha de entra en vigor y el hecho de que es realmente de obligado 
cumplimiento para los concesionarios, y pidió que los testigos demostrasen si: 
 
“S.A. Car & Truck Charleroi canceló los pedidos 1168 y 1169 de 29 de mayo de 2000 
siguiendo instrucciones de DaimlerChrysler Belgium Luxembourg y/o DaimlerChrysler A.G. 
Stuttgart o como consecuencia de circulares o instrucciones por escrito publicadas por estos 
últimos”. 
 

Dinamarca 
El 18 de agosto de 2004, el Tribunal de Apelación de la Competencia de Dinamarca dictó una 
sentencia por la que se anulaba la decisión adoptada por el Consejo de la Competencia danés 
de 24 de septiembre de 2003 en el asunto relativo a la Asociación Danesa del Libro. La 
decisión anulada del Consejo de la Competencia concluyó que la Asociación Danesa del 
Libro infringió el artículo 81 CE al gestionar un acuerdo comercial en el sector danés del libro 
que impide que los libreros de otros países puedan vender libros daneses en Dinamarca sin 
ajustarse al sistema danés de precios fijos. 
 
Dinamarca y otros países en la UE practican sistemas de precios fijos de los libros (basados 
en acuerdos o en la legislación), mientras que otros países tienen precios libres. Esta situación 
implica ciertos problemas para el comercio entre los países con precios fijos y aquellos otros 
con precios libres. 
 
El Consejo de la Competencia había dictaminado que, según la práctica en el Derecho 
comunitario, sólo se pueden aceptar los precios fijos en el comercio intracomunitario del libro 
en el caso de que la parte contratante, que alega ajustarse al sistema de precios fijos, pueda 
acreditar que la posterior reimportación sólo está motivada por la elusión del sistema de 
precios fijos. Así pues, el Consejo danés de la Competencia concluyó que la aplicación 
general de precios fijos en la reimportación está en conflicto con el artículo 81 CE. 
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En el recurso el Tribunal de Apelación de la Competencia fundamentó su fallo en una carta de 
12 de noviembre de 1998 remitida por la Comisión a los ministros de Cultura de la UE en la 
que expresaba su punto de vista sobre la adecuación de los sistemas nacionales de precios 
fijos de los libros en la UE y el artículo 81 CE. El Tribunal de Apelación de la Competencia 
dictaminó que, con arreglo a esta carta, el acuerdo danés relativo a los precios fijos de los 
libros no tenía un impacto significativo en el comercio entre los Estados miembros, y que, en 
consecuencia, lo dispuesto en el artículo 81 CE no era de aplicación a dicho acuerdo. Así 
pues, el Tribunal dictó una sentencia por la que se anulaba la decisión del Consejo de la 
Competencia. 
 

Alemania 
Tribunal Regional de Berlín, 13.01.2004, 102 O 122/03 (Kart), P -120/03 
No se anulan los acuerdos de distribución de estaciones de servicio por razones de 
exclusividad a largo plazo contraria a la competencia; al tratarse de contratos de agencia, no 
se encuadran en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE; en razón de la ausencia de 
restricciones de la competencia con arreglo al artículo 18 GWB (Ley alemana de la 
Competencia), antigua versión, no se encuadran en el ámbito de aplicación del artículo 34 
GWB, antigua versión. 
(Artículo 81 del Tratado CE; artículos 134 y 138 del Código Civil) 
 
Tribunal Regional de Maguncia, 15.01.2004, 12 HK O 56/02, P -136/03 
No existe ninguna posibilidad de reparación de daños y perjuicios por el pago de precios 
excesivos en el asunto de las vitaminas en virtud de la participación del demandado en un 
cartel internacional de vitaminas, tal como fue acreditado por la Comisión con carácter 
vinculante ante el Tribunal, habida cuenta de que, como cliente, el demandante no se encuadra 
en el ámbito de protección de la prohibición de los carteles que figura en los artículos 1 y 33 
GWB y en el artículo 823.2 del Código Civil, leídos conjuntamente con el artículo 81 CE, 
ante el carácter no selectivo del cartel de precios. 
(Artículo 81 del Tratado CE; Artículos 1 y 33 GWB, artículo 823,2 del Código Civil) 
 
Tribunal Superior Regional de Berlín, 15.01.2004, 2 W 25/03 (Kart), P -239/03 
Posición dominante del operador de red de telefonía móvil en el mercado de terminación de 
llamadas de la red fija en su red de telefonía móvil; no hay abuso por el hecho de que el 
demandante impida al demandado la utilización de las tarjetas SIM y establezca enlaces de 
telefonía móvil porque el demandante utiliza las tarjetas SIM para el redireccionamiento 
comercial de llamadas de la red fija (riesgo para la integridad de la red). 
(Artículos 19 y 20 GWB, artículo 82.1.2.b) y c) CE, artículo 1 UWG) 
 
Tribunal Regional de Maguncia, 15.01.2004, 12 HK O 52+55/02, p-131+135/03 
No existe ninguna posibilidad de reparación de daños y perjuicios por el pago de precios 
excesivos en el asunto de las vitaminas en virtud de la participación del demandado en un 
cartel internacional de vitaminas, tal como fue acreditado por la Comisión con carácter 
vinculante ante el Tribunal, habida cuenta de que, como cliente, el demandante no se encuadra 
en el ámbito de protección de la prohibición de los carteles que figura en los artículos 1 y 33 
GWB y en el artículo 823.2 del Código civil, leídos conjuntamente con el artículo 81 CE, ante 
el carácter no selectivo del cartel de precios. 
(Artículo 81 del Tratado CE; Artículos 1 y 33 GWB, artículo 823,2 del Código Civil) 
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Tribunal Superior Regional de Berlín, 15.01.2004, 2 U 28/03 (Kart), P -203/03 
No cabe recurso contra un operador de red de telefonía móvil para obligarle a poner su red a 
disposición de otras empresas para la terminación de llamadas procedentes de redes fijas a 
través de pasarelas GSM, habida cuenta de que tales empresas desean operar, no ya en el 
mercado ascendente o descendente, sino en el propio mercado (artículo 19.4, punto 4 GWB); 
tampoco denegar de otro modo el acceso a la red constituye discriminación o restricción, ya 
que ésta no es excesiva. 
(Artículo 19.4.punto 4 GWB, artículo 19.1 y 4.1 GWB, artículo 20 GWB, artículo 82 CE, 
artículo 1 GWB) 
 
Tribunal Superior Regional de Berlín, 22.01.2004, 2 U 17/02, P -219/02 
Recurso destinado a constatar la nulidad por abuso de derechos de la rescisión por parte del 
demandado, a 31 de diciembre de 2002, del acuerdo de distribución autorizada de Chrysler 
Automobile celebrado entre las partes; ausencia de derecho a seguir abasteciéndose de 
vehículos y piezas de recambio Chrysler; ampliación de la solicitud mediante contrarrecurso: 
se constata que la rescisión a 31 de diciembre de 2002 es efectiva y en especial no infringe ni 
la prohibición de la discriminación prevista en el artículo 20.1 y 2 de la Ley que de la 
Competencia, GWB) ni el artículo 81.1 CE (falta de efecto apreciable). 
(Artículo 20.1 y 2 primera frase, GWB; artículo 81.1, 2 y 3 CE; artículo 5.2. punto 2, 
Reglamento (CE) n° 1475/95; artículo 10 del Reglamento (CE) n° 1400/2002; artículos 242 y 
315.3, segunda frase, segunda cláusula principal, Código Civil; artículo 9 de la Ley sobre 
Condiciones Generales de Venta) 
 
Tribunal Superior Regional de Düsseldorf, 27.01.2004, W (Kart) 9/01, P -243/01 
Desestimación de una solicitud de asistencia letrada en una reclamación de daños y perjuicios 
y de fijación del nivel de compensación por un boicoteo contrario a la competencia y precios 
de venta abusivamente altos de los ladrillos, debido al incumplimiento de lo establecido en el 
artículo 116.2.punto 2 del Código de Procedimiento Civil. 
(Artículos 81 y 82 CE; artículos 823.2 y 249 del Código Civil; Artículo 116.1.punto 2 del 
Código de Procedimiento Civil) 
 
Tribunal Superior Regional de Karlsruhe, 28.01.2004, 6 U 183/03, P -54/04 
Solicitud de declaración inadmisible, además ausencia de compensación a las empresas que 
no forman parte del cartel de las vitaminas ante la ausencia de perjuicio (comparación entre el 
margen de beneficio hipotético y el margen de beneficio real, no la comparación entre el 
precio de compra hipotético y el precio de compra real). 
(Artículo 33 GWB, artículo 81 CE, artículo 823.2 del Código civil) 
 
Tribunal Federal de Justicia, 10.02.2004, KZR 6+7/02, p-41+69/00 
Un procedimiento oficial de autorización de pago (para las telecomunicaciones) no excluye la 
posibilidad real de que una empresa presente una tarifa por la que abuse de su posición 
dominante y obtenga una autorización a tal efecto, porque el abuso no está cubierto por el 
procedimiento de examen (obiter dictum). 
(Artículo 86 CEE (artículo 82 CE); artículos 24, 25, 35 y 39 de la Ley de 
Telecomunicaciones) 
 
Tribunal Superior Regional de Munich, 26.02.2004, U (K) 5585/03, P -289/03 
Validez de la rescisión llevada a cabo por el demandado el 30 de septiembre de 2003 del 
acuerdo de distribución autorizada suscrito con el demandante como consecuencia de la 
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entrada en vigor el 31 de octubre de 2003 del nuevo Reglamento 1400/2002 de exención por 
categorías en el sector del automóvil y la necesidad resultante de que el demandado 
reestructure su red de distribución en Alemania y Europa. (Autorización de recurso 
concedida). 
(Reglamento nº 1400/2002 de exención por categorías en el sector de los vehículos de motor; 
artículo 307 del Código Civil) 
 
Tribunal Superior Regional de Munich, 26.02.2004, U (K) 5664/03, P -295/03 
Validez de la rescisión llevada a cabo por el demandado el 30 de septiembre de 2003 del 
acuerdo de distribución autorizada suscrito con el demandante como consecuencia de la 
entrada en vigor el 31 de octubre de 2003 del nuevo Reglamento 1400/2002 de exención por 
categorías en el sector del automóvil y la necesidad resultante de que el demandado 
reestructure su red de distribución en Alemania y Europa.  
(Reglamento nº 1400/2002 de exención por categorías en el sector de los vehículos de motor) 
 
Tribunal Superior Regional de Düsseldorf, 03.03.2004, U (Kart) 32/99, P -21/99 
Recurso por la divulgación del número de envíos (y de su formato, peso y contenido) 
dirigidos a destinatarios alemanes entregados a Correos de los Países Bajos en 1997; en 
particular, ausencia de desestimación del recurso por abuso de posición dominante por parte 
del demandante. 
(Artículo 25.3, primera y segunda frases, antiguo Convenio Postal Universal; artículos 86, 90 
y 59 CE, antigua versión; Artículo 242 del Código Civil) 
 
Tribunal Superior Regional de Düsseldorf, 24.03.2004, VI U 35/03 (Kart), P -292/03 
Posición dominante del operador de red de telefonía móvil en el mercado de terminación de 
llamadas de la red fija en su red de telefonía móvil; ausencia de abuso: el demandante impide 
al demandado la utilización de tarjetas SIM y la creación de enlaces móviles de radio porque 
el demandante utiliza tarjetas SIM para el redireccionamiento de llamadas procedentes de la 
red fija (riesgo para la integridad de la red). 
(Artículos 19 y 20 GWB, artículo 82.1 y 2.b) y c) CE, artículo 1 UWG) 
 
Tribunal Superior Regional de Düsseldorf, 24.03.2004, U (Kart) 43/02, P -12/02 
Ausencia de nulidad de un acuerdo de estaciones de servicio debido a una cláusula de 
exclusividad a largo plazo ya que el artículo 85.1 CEE (= artículo 81.1 CE) y el artículo 15 
GWB, versión antigua (=artículo 14 GWB, versión nueva) no es aplicable al acuerdo de 
estación de servicio como contrato de agencia y el demandante no ha acreditado la existencia 
de un efecto sustancial de compartimentación del mercado de conformidad con la teoría de los 
efectos acumulativos; no se infringe la condición de formulario por escrito establecido en el 
artículo 34 GWB, versión antigua. 
(Artículo 85 del Tratado CE; Artículos 15 y 34 GWB, versión antigua; artículos 125 y 138 del 
Código Civil) 
 
Tribunal Federal de Justicia, 30.03.2004, KZR 24/02, P -197/98 
Si un minorista de vehículos de motor nuevos que no pertenece al sistema de distribución 
selectiva de un fabricante es incapaz, como consecuencia de la negativa de los distribuidores 
extranjeros autorizados a suministrar vehículos nuevos a los minoristas fuera del sistema, de 
satisfacer los pedidos de coches nuevos de sus clientes, puede asistirle el derecho de reclamar 
daños y perjuicios por lucro cesante en aplicación del artículo 823.2 del Código Civil, leído en 
conjunción con el artículo 81.1 CE, si, en el momento de los hechos, los efectos de la 
exención contemplada en el artículo 81.1 CE, concedida para la prohibición de impedir que 
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los distribuidores abastezcan de vehículos nuevos a los revendedores independientes, no eran 
aplicables en virtud del artículo 6.1 del Reglamento (CE) n° 1475/95. 
 
Las prácticas prohibidas unilaterales por parte del fabricante y una exigencia permanente de 
disciplina de precios conduce, de conformidad con el artículo 6.3 del Reglamento (CE) n° 
1475/95, a la pérdida de la exención (solamente) durante el período en el que la conducta 
censurable pudiera influir en los distribuidores autorizados y sólo en el caso de aquellos 
acuerdos de distribución que se aplican en el territorio en el que la conducta prohibida ha 
falseado la competencia. Las prácticas prohibidas llevadas a cabo por sus distribuidores 
autorizados de conformidad con el artículo 6.1. puntos 6 a 12, del Reglamento (CE) n° 
1475/95 no pueden atribuirse automáticamente al fabricante. 
(Artículo 81 del Tratado CE; Reglamento (CE) N° 1464/95, artículo 6.1) 
 
Tribunal Regional de Dortmund, 01.04.2004, 13 O 55/02 (Kart), P -152/02 
Demanda por daños y perjuicios interpuesta por el demandante por haber adquirido al 
demandado vitaminas a precios excesivos, por la pertenencia de este último a un cartel. 
(Artículo 81 del Tratado CE; Artículos 1 y 33 GWB, Artículo 823.2 del Código civil) 
 
Tribunal Regional de Kiel, 16.04.2004, 14 O (Kart) 8/04, P -24/04 
Validez, en virtud de la Ley de la Competencia, de una cláusula contractual por la que se 
prohíbe la utilización de tarjetas SIM con objeto de garantizar la transmisión para alimentar 
conexiones entre dos terceros. 
(Artículos 19 y 20 GWB, artículo 82.1 y 2.b) y c) CE, artículo 1 UWG) 
 
Tribunal Regional de Dortmund, 16.04.2004, 13 O 79/02 (Kart), P -150/02 
Una vez resuelta la acción principal, sigue pendiente la cuestión de las costas: una cláusula de 
inhibición de la competencia entre socios establecida en un acuerdo de cooperación no puede 
ser cuestionada desde el punto de vista de la normativa de competencia durante un periodo de 
dos años contados a partir de la renuncia de un socio. 
(Artículo 1 de la Ley que Prohíbe la Competencia Desleal (UWG), artículo 1 GWB, artículo 
81 CE) 
 
Tribunal Superior Regional de Düsseldorf, 21.04.2004, U (Kart) 12/03, P -171/99 
No existe ninguna posibilidad de recurso por responsabilidad precontractual con respecto a un 
acuerdo de franquicia (“Pizza Hut”), ya que, debido a una norma efectiva de conflicto de 
legislación, la normativa del Estado de Kansas, EE.UU., se aplica a todas las alegaciones del 
demandante; ausencia de nulidad de conformidad con los artículos 15 y 18 GWB, antigua 
versión. Ausencia de compensación en caso de infracción de los Reglamentos de franquicias 
de la FTC (Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos). 
(Artículos 11, 27, 29, 31 y 34 de la Ley introductoria del Código Civil; Artículos 15, 18, 34 y 
98 GWB, antigua versión; Artículo 85 CE, antigua versión; Artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 4087/88. 
 
Tribunal Superior Regional de Düsseldorf, 21.04.2004, U (Kart) 7/03, P -202/00 
Ausencia de nulidad del acuerdo de franquicia ("Pizza Hut") por infracción de la legislación 
de competencia alemana o europea; no existe posibilidad alguna de recurso porque la elección 
de legislación es efectiva y se aplica el Derecho de Inglaterra/Gales a todas las demandas 
evaluadas. 
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(Artículos 11, 27, 29, 31 y 34 de la Ley introductoria del Código Civil; Artículos 15, 18, 34 y 
98 GWB, antigua versión; Artículo 85 CE, antigua versión; Artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 4087/88. 
 
Tribunal Superior Regional de Düsseldorf, 21.04.2004, U (Kart) 14/03, P -149/03 
Validez del acuerdo de franquicia ("Pizza Hut"), dado que la normativa del Estado de Kansas, 
EE.UU., se aplica a todas las demandas del demandante. Ausencia de compensación por 
infracción de los Reglamentos de franquicia de la FTC. 
(Artículos 11, 27, 29, 31 y 34 de la Ley introductoria del Código Civil; Artículos 15, 18, 34 y 
98 GWB, antigua versión; Artículo 85 CE, antigua versión; Artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 4087/88) 
 
Tribunal Superior Regional de Munich, 22.04.2004, U (K) 1582/04, P -94/04 
Ninguna posibilidad de recurso en caso de desbloqueo de determinadas tarjetas SIM y de 
revocación de la denegación de establecer conexiones de telefonía móvil porque está 
contractualmente prohibido el uso de las tarjetas SIM cedidas en convertidores GSM. 
(Artículos 19, 20 y 33 GWB, artículo 82.2.b) y c) CE, artículo 1 UWG) 
 
Tribunal Regional de Düsseldorf, 28.04.2004, 34 O (Kart) 7/04, P -44/04 
Acción interpuesta por el demandante en relación con el pago de tarifas telefónicas por la 
prestación de tarjetas SIM y el uso de su red de telefonía móvil; validez de la anulación 
extraordinaria de los contratos de telefonía móvil decidida por el demandante porque el 
demandado utiliza las tarjetas SIM, contrariamente a lo establecido en el acuerdo, con 
respecto a una pasarela GSM para introducir llamadas procedentes del exterior en la red de 
telefonía móvil del demandante; ausencia de nulidad de la correspondiente restricción 
contractual sobre el uso. 
(Artículos 19 y 20 GWB, artículo 82.1 y 2.b) y c) CE, artículo 1 UWG) 
 
Tribunal Regional de Ingolstadt, 11.05.2004, 1HK O 1933/03, P -209/04 
Rescisión de un acuerdo de distribución autorizada tras la adopción del Reglamento 
1400/2002, siempre que exista una cláusula contractual correspondiente (en su caso: artículo 
81.1 CE, Reglamento 1400/2002) 
 
Tribunal Superior Regional de Düsseldorf, 23.06.2004, VI- U(Kart) 29/04, P -111/04 
Prohibición de vender libremente cerveza "Budweiser Budvar" a los clientes del demandante 
en un determinado territorio o de hacer publicidad de este producto sobre la base de un 
derecho exclusivo de distribución hasta la adopción de una decisión definitiva sobre el 
acuerdo de importación celebrado entre las partes; ausencia de efecto apreciable sobre el 
comercio entre los Estados miembros 
(Artículos 1 y 3 UWG, artículo 81.1 CE) 
 
Tribunal Federal de Justicia, 13.07.2004, KZR 10/03, P -66/00 
Sobre la validez de las cláusulas generales que incluye un acuerdo de distribución de 
vehículos (distribución multimarca, ventas mínimas, garantías, notificación de resolución, 
liquidación del acuerdo). 
(Artículo 307 Código Civil; Artículo 81 CE, Reglamento 1475/95, Reglamento 1400/2002) 
 
Tribunal Superior Regional de Stuttgart, 22.07.2004, 2 U 202/03, P -30/03 
Obligación impuesta al demandado de abonar una compensación por las pérdidas contraídas 
por el demandante a consecuencia de la celebración tardía de un acuerdo renovado de servicio 
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posventa tras la adaptación del sistema de distribución para tener en cuenta el nuevo 
Reglamento comunitario de exención por categorías en el sector del automóvil; tratamiento 
desigual del demandante comparado con otros talleres con los que se prorrogó la relación 
contractual. 
(Artículos 33 y 20.1 y 2 GWB; Reglamento (CE) nº 1475/95; Artículo 81 CE) 
 
Tribunal Regional de Stuttgart, 03.08.2004, 41 O 67/04 KfH, P -110/04 
No cabe posibilidad alguna de interponer demanda para la reparación de daños y perjuicios 
por infracción del derecho de distribución exclusiva del demandante mediante la designación 
de un nuevo distribuidor autorizado porque, a raíz de la expiración del Reglamento (CE) n° 
1475/1995, el acuerdo de protección territorial ya no quedaba exento de la prohibición 
contemplada en el artículo 81.1 CE. Cuestión de la invalidez de la cláusula de exclusividad 
debido a la entrada en vigor del nuevo Reglamento comunitario de exención por categorías en 
el sector del automóvil. 
(Artículo 81 CE, Reglamento comunitario 1400/2002 de exención por categorías en el sector 
del automóvil, Reglamento comunitario 1475/1995 de exención por categorías en el sector del 
automóvil) 
 
Tribunal Regional de Frankfurt del Main, 20.08.2004, 3-12 O 40/04, P -95/04 
El demandante no tiene derecho a la celebración de un contrato de servicios con el 
demandado aunque el primero cumpla los criterios de distribución selectiva, dado que el 
demandado estaba facultado a rescindir el contrato de distribución de automóviles sin 
preaviso y las actividades comerciales y de reparación del demandante constituyen una 
entidad operativa desde un punto de vista comercial. 
(Artículos 823.2 y 249 del Código Civil; artículo 81 CE, Reglamento comunitario 1400/2002 
de exención por categorías en el sector del automóvil; artículos 20 y 33. primera frase, GWB) 
 
Tribunal Regional Munich I, 07.09.2004, 9HK O 3863/04, P -25/05 
Ausencia de derecho de retención para el demandado que se opone al pago de una deuda 
pecuniaria por no activación de tarjetas SIM. 
(Artículos 19 y 20 GWB; Artículo 82 CE; - artículo 1 UWG) 
 
Tribunal regional Munich I, 13.09.2004, 17HK O 23320/03, P -5/05 
Ausencia de derecho de retención para el demandado que se opone al pago de una deuda 
pecuniaria por no activación de tarjetas SIM. 
(Artículos 19 y 20 GWB; Artículo 82 CE; Artículo 1 UWG) 
 
Tribunal Regional de Potsdam, 23.09.2004, 51 O 204/03, P -150/04 
Obligación impuesta al demandado en la contrademanda de desprenderse de los neumáticos 
usados a través del demandante en dicha acción en la medida establecida en la parte sustantiva 
y de efectuar el pago y facilitar información al demandante en la contrademanda; inexistencia 
de infracción del artículo 81.1 CE por parte del contrato en el que se basan las demandas, ya 
que no hay restricción de la competencia y, si la hay, es inapreciable. 
(Artículo 81.1 y 2 CE, artículo 138 del Código civil, artículo 134 del Código Civil, leído 
conjuntamente con el artículo 266 del Código Penal) 
 
Tribunal Superior Regional de Düsseldorf, 27.10.2004, VI U (Kart) 41/03, P -15/04 
Recurso interpuesto por el demandante para obligar al demandado a recurrir a él para cubrir 
toda su demanda de cerveza; demanda para la divulgación de información sobre la cerveza 
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adquirida a terceros; inaplicabilidad del artículo 81 CE al acuerdo de suministro de cerveza 
debido a la ausencia de efecto apreciable en la restricción de la competencia. 
(Artículo 81.1 CE; Artículo 138.1 del Código Civil) 
 
Tribunal Regional de Leipzig, 27.10.2004, 05 O 5659/04, P -211/04 
Decisión relativa a las costas tras resolución amistosa: recurso interpuesto por el demandante  
con vistas a lograr el cese de la infracción de su sistema general de distribución selectiva 
mediante la compra ilícita de vehículos de motor nuevos para su reventa por parte del 
demandado. 
(Artículo 81 del Tratado CE; Reglamento nº 1400/2002; Artículos 19 y 20 GWB) 
 
Tribunal Regional Munich I, 30.11.2004, 9HK O 7696/04, P -6/05 
Ausencia de derecho de retención para el demandado que se opone al pago de una deuda 
pecuniaria por no activación de tarjetas SIM. 
(Artículos 19 y 20 GWB; Artículo 82 CE; Artículo 3 UWG; Artículo 33 TKG) 
 
Tribunal Regional de Colonia, 16.12.2004, 88 O (Kart) 60/04, P -96/04 
Ninguna posibilidad de recurso para la activación de tarjetas SIM por parte del demandado; el 
bloqueo era admisible porque el demandante utiliza las tarjetas SIM incumpliendo el contrato 
en conexión con una pasarela GSM con el fin de permitir a otras empresas efectuar la 
terminación de llamadas telefónicas en la red de telefonía móvil del demandante; no cabe 
recurso en caso de utilización de las tarjetas SIM para servicios comerciales de 
telecomunicaciones. 
(Artículos 19 y 20 del Código Civil, artículo 82 CE, artículo 1 UWG) 
 
Tribunal Regional de Colonia, 16.12.2004, 88 O (Kart) 50/04, P -72/05 
Ninguna posibilidad de recurso para la activación de tarjetas SIM por parte del demandado; el 
bloqueo era admisible porque el demandante utiliza las tarjetas SIM incumpliendo el contrato 
en conexión con una pasarela GSM con el fin de permitir a otras empresas efectuar la 
terminación de llamadas telefónicas en la red de telefonía móvil del demandante; no cabe 
recurso en caso de utilización de las tarjetas SIM para servicios comerciales de 
telecomunicaciones. 
(Artículos 19 y 20 del Código Civil, artículo 82 CE, artículo 1 UWG) 
 
 

España 
Todos los litigios que enfrentan a las empresas petroleras con las estaciones de servicio han 
sido similares y se han centrado principalmente en la posible invalidez de los contratos de 
suministro, que los tribunales han clasificado como acuerdos de comisión (verdaderos 
acuerdos de agencia) o acuerdos de reventa (falsos acuerdos de agencia) que pueden ser 
compatibles con el artículo 81.1 (prohibición general) por reunir las condiciones exigidas para 
quedar exentos de la prohibición establecida en los Reglamentos de exención nº 1984/1983, 
de 22 de junio de 1983, y nº 2790/1999, de 22 de diciembre de 1999, ambos relativos a la 
aplicación del actual artículo 81.3 CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y 
prácticas concertadas. 
 
Cuatro de estos procedimientos eran recursos contra sentencias dictadas por los tribunales de 
primera instancia. El asunto Automoción y Servicios La Safor, S.L. / Compañía Logística de 
Hidrocarburos, S.A. es una denuncia interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia n° 44 
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de Madrid en la que el denunciante ha declarado su intención de recurrir la sentencia dictada 
en su contra. 
 
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia n° 44 de Madrid, dictada el 10 de junio de 2004, 
en el procedimiento ordinario 965/2002 / Automoción y Servicios La  Safor S.L. /  Compañía 
Logística de Hidrocarburos, S.A 
Automoción y Servicios La Safor S.L. interpuso una denuncia contra Compañía Logística de 
Hidrocarburos, S.A. en la que solicitaba se le considerase como revendedor stricto sensu. El 
Juzgado desestimó la denuncia por estimar que el contrato era un “acuerdo de comisión”, es 
decir, un verdadero acuerdo de agencia. 
 
Sentencias dictadas por la sección decimoctava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
n° 358/2004 de 7 de junio de 2004 / Melón, S.A. / Repsol Comercial de Productos 
Petrolíferos, S.A y n° 423/2004 de 23 de junio de 2004 / Melón, S.A. y Estación de Servicio 
Ahigal, S.L. / Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A en los recursos nº 220/2003 y 
486/2003. 
Los recursos formaban parte de los procedimientos ordinarios 895/2001 y 556/2001, 
interpuestos por el denunciante ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid nº 8 y 15, 
respectivamente. Las sentencias iniciales desestimaron la denuncia de Melón, S.A., que 
recurrió en ambos casos el contenido del fallo del Tribunal. El Tribunal Superior desestimó 
los dos recursos de las estaciones de servicio por estimar que los contratos eran “acuerdos de 
comisión”, es decir, verdaderos acuerdos de agencia. En ambas sentencias, Melón S.A. fue 
condenada en costas. 
 
Sentencia de la sección decimoctava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, n° 94/2004 
de 2 de junio de 2004 / Caminas S.A. / Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
Esta sentencia se dictó sobre el recurso n° 218/2003 interpuesto por Repsol en relación con el 
procedimiento para demandas de escasa cuantía n° 53/2001 presentado ante el Juzgado de 
Primera Instancia n° 20 de Madrid por Caminas S.A. contra Repsol. La sentencia inicial de 25 
de octubre de 2002 confirmó la denuncia interpuesta por Caminas, S.A., al declarar que los 
contratos en cuestión eran nulos de pleno derecho y condenar en costas a Repsol. Se dio la 
razón al recurso de Repsol y se consideró que los contratos eran válidos por ser "acuerdos de 
comisión". 
 
Sentencia de la sección primera del Tribunal Superior de Justicia de Girona, n° 188/2004 de 
10 de junio de 2004 / Clau, S.A. / CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. 
Esta sentencia se dictó sobre el recurso n° 48/2004 interpuesto por las dos partes en relación 
con el procedimiento n° 266/2002 presentado ante el Juzgado de Primera Instancia n° 1 de 
Girona por Clau, S.A. contra CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A.  La sentencia inicial falló a 
favor de CEPSA. Ambas empresas recurrieron, y se desestimó el recurso de CEPSA por 
razones procesales. El recurso de Clau, S.A. fue admitido a trámite porque el contrato era un 
“acuerdo de reventa”. Se trata de falsos acuerdos de agencia que, en este caso, no eran válidos 
por no encuadrarse en lo dispuesto en los reglamentos de exención con arreglo al artículo 
81.1. Por consiguiente, los tres contratos, que se referían a la puesta en marcha de una 
gasolinera y la venta de los productos de CEPSA con arreglo a un acuerdo de exclusividad, 
fueron declarados nulos de pleno derecho por ser contrarios a un requisito o a una prohibición 
legal y por no haberse fijado el precio, lo que implica la inexistencia de contrato. El Tribunal 
ordenó a las partes que se reembolsasen mutuamente por los servicios prestados en el marco 
del contrato celebrado entre ellas en aplicación del artículo 1303 del Código Civil, después de 
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la deducción de los importes ya amortizados. El Tribunal ordenó el pago de las costas del 
demandado. 
 
Sentencia n° 1235/2004 del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, sección primera, de 23 de 
diciembre, en relación con el procedimiento presentado por L'Andana S.A. y Estación de 
Servicio L'Andana S.L contra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
La sentencia resuelve el recurso interpuesto por L'Andana S.A. y Estación de Servicio 
L'Andana S.L como parte del procedimiento presentado por estas empresas contra Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
 
En su denuncia inicial interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia de Valencia, las 
empresas demandantes solicitaron que fueran declarados nulos de pleno derecho los contratos 
para la explotación de estaciones de servicio, de arrendamiento de industria y exclusiva de 
abastecimiento durante un período de 25 años. 
 
Los demandantes consideraron que se había infringido el artículo 12.1.c) del Reglamento n° 
1984/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983, con respecto al artículo 81.1 (ex artículo 
85.1 del Tratado CE) y que, por tanto, era de aplicación la prohibición establecida en el 
artículo 81.2. Asimismo alegaron que se había infringido la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas (asunto C-234/89 Stergios Delimitis / Henninguer Bräu 
A.G. sobre la interpretación del Reglamento antes mencionado). 
 
Los demandantes consideraron que, con arreglo al Reglamento 84/1983, los acuerdos del tipo 
cubierto por este procedimiento están limitados temporalmente a un periodo de 10 años. El 
Tribunal Supremo desestimó el recurso alegando que no se había infringido el límite temporal 
impuesto por el antes mencionado artículo 12.1.c) del Reglamento n° 1984/83, ya que tal 
limitación encuentra su excepción absoluta en lo dispuesto en el artículo 12.2 del Reglamento. 
Por las mismas razones no consideró que se hubiera infringido la jurisprudencia comunitaria 
citada. 
 

Francia 
Sentencia del Tribunal de Apelación de Orleans, de 15 de julio de 2004, en un recurso 
interpuesto por Toyota Francia contra un auto cautelar del Presidente del Tribunal 
Comercial de Orleans dictado el 5 de marzo de 2004 por el que se le obliga, bajo amenaza de 
sanción pecuniaria, a continuar sus relaciones contractuales con Automobile Diffusion 45 
El litigio se originó por la negativa a reconocer como distribuidor, con arreglo al nuevo 
Reglamento nº 1400/2002 de vehículos de motor, a un concesionario cuyo contrato había 
expirado a raíz de su resolución conforme al anterior Reglamento n° 1475/95. El Tribunal de 
Apelación de Orleans consideró, en el procedimiento de urgencia, que el conflicto era grave, 
puesto que se había originado por la imposibilidad del concesionario de cumplir los criterios 
cualitativos de selección. Por tanto, la exclusión del concesionario fue injusta, ya que el 
rechazo de su demanda no se basó en criterios objetivos o legítimos. Por ello, podía constituir 
una decisión discriminatoria contraria a los objetivos del Reglamento nº 1400/2002. Así pues 
el Tribunal confirmó la medida cautelar por la que se ordenaba al fabricante a seguir 
suministrando vehículos al concesionario a la espera del fallo definitivo sobre el fondo, que 
tendrá lugar a lo largo de 2005. 
 
Sentencia del Tribunal de Apelación de París de 21 de septiembre de 2004 en un recurso 
interpuesto por Syndicat des professionnels européens de l'automobile (SPEA) contra la 
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decisión de sobreseimiento del Consejo de la Competencia n° 03- D -67 de 23 de diciembre 
de 2003 (Peugeot) 
La sanción impuesta al Consejo por incumplimiento de la obligación de fallar dentro de un 
plazo de tiempo razonable no afecta a la anulación del procedimiento sino a la reparación del 
perjuicio causado por dicho retraso. 
 
La decisión de dividir en tres expedientes distintos el reenvío original al Consejo no es 
susceptible de recurso con arreglo a los artículos L 464-2 y L 464-8 del Código Mercantil. 
Los motivos para impugnar esta división del reenvío son inadmisibles. De conformidad con el 
principio de audi alteram partem, el juez instructor puede, una vez que las partes pueden 
contestar, alterar su evaluación de los hechos del asunto en los procedimientos tramitados ante 
el Consejo. 
 
La presentación por una de las partes de un pliego de cargos de la Comisión pretende llamar 
la atención del tribunal sobre informaciones susceptibles de afectar al procedimiento en curso 
con arreglo al artículo 16 del Reglamento 1/2003. Esto puede hacerse en cualquier momento 
del procedimiento, por lo que no constituye una prueba documental a favor del recurso. 
 
El pago de ayuda económica efectuado por un fabricante a sus concesionarios no es en sí 
mismo ilegal, si las condiciones en las que se concede no pueden ser impugnadas sobre la 
base de las exclusiones enumeradas en un reglamento de exención por categorías (artículo 6 
del REC nº 1475/95). Por otra parte, si no son discriminatorias en modo alguno, tales 
prácticas pueden ser impugnadas con arreglo a las disposiciones que establezcan la retirada de 
la protección de un reglamento de exención por categorías. En el asunto que nos ocupa, las 
prácticas no sólo eran compatibles con el artículo 81.3 sino que también habían fomentado la 
competencia, mantenido la densidad de la red de distribución y la calidad de los servicios 
prestados, y habían logrado descensos significativos de los precios de los productos 
destinados a los usuarios finales. 
 
Sentencia del Tribunal de Apelación de París de 29 de junio de 2004 en un recurso 
interpuesto por Syndicat des professionnels européens de l'automobile (SPEA) contra la 
decisión del Consejo de la Competencia n° 03 -D – 66 de 23 de diciembre de 2003 (Renault) 
La sanción impuesta al Consejo por incumplimiento de la obligación de fallar dentro de un 
plazo de tiempo razonable no afecta a la anulación del procedimiento sino a la reparación del 
perjuicio causado por dicho retraso. 
 
La presentación por una de las partes de un pliego de cargos de la Comisión pretende llamar 
la atención del Tribunal sobre informaciones susceptibles de afectar al procedimiento en curso 
con arreglo al artículo 16 del Reglamento 1/2003. Esto puede hacerse en cualquier momento 
del procedimiento, por lo que no constituye una prueba documental a favor del recurso. 
 
El pago de ayuda económica efectuado por un fabricante a sus distribuidores autorizados no 
es en sí mismo ilegal, si las condiciones en las que se concede no pueden ser impugnadas 
sobre la base de las exclusiones enumeradas en un reglamento de exención por categorías 
(artículo 6 del REC Nº 1475/95). Por otra parte, si no son discriminatorias en modo alguno, 
tales prácticas pueden ser impugnadas con arreglo a las disposiciones que establezcan la 
retirada de la protección de un reglamento de exención por categorías. En el asunto que nos 
ocupa, las prácticas no sólo eran compatibles con el artículo 81.3 sino que también habían 
fomentado la competencia, mantenido la densidad de la red de distribución y la calidad de los 
servicios prestados, y habían logrado descensos significativos de los precios de los productos 
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destinados a los usuarios finales. La introducción de planes antidescuento por parte de 
Renault no constituye una práctica de imposición de precios mínimos, prohibida por el 
artículo 6 del REC nº 1475/955, puesto que no se acreditó la existencia de coincidencia de 
voluntades entre operadores económicos, que caracteriza el concepto de acuerdo en el sentido 
de lo dispuesto en el artículo 81. 

Países Bajos8 
Tribunal Supremo de los Países Bajos, 7 de mayo de 2004, nº. 37.375, X-5, por la que se 
anula el fallo del Tribunal de La Haya de 1 de junio de 2001 (casación) 
Los Reglamentos de 1990 de la Ciudad de Rotterdam relativos a los derechos portuarios 
(Verordening zeehavengeld 1990) forman la parte central de este asunto. Las personas físicas 
y jurídicas cuyos buques hagan uso de las instalaciones del puerto han de abonar derechos 
portuarios. Sin embargo, los derechos que han de abonar los petroleros por la descarga de su 
carga son tres veces superiores a los aplicados a los portacontenedores (en operaciones de 
carga o descarga). X-5 exigió la devolución de la cuantía de derechos portuarios abonada en 
exceso, alegando que los Reglamentos no eran de obligado cumplimiento, por entrar en 
conflicto con el artículo 82 CE. 
 
El Tribunal de La Haya dictaminó (1) que los Reglamentos no afectaban al comercio entre los 
Estados miembros y (2) que no entraban en conflicto con el artículo 82 CE. X-5 recurrió esta 
sentencia ante el Tribunal Supremo. 
 
El Tribunal Supremo de los Países Bajos anuló la sentencia del Tribunal de La Haya por no 
haber facilitado una justificación para los puntos (1) y (2) y reenvió el asunto al Tribunal de 
Amsterdam con vistas a su revisión y adopción de una resolución. En su conclusión, el 
Abogado General del Tribunal Supremo holandés hace referencia a los considerandos 29 a 45 
de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 17 de julio de 1997 
(Nº. C-242/95 GT-Link, Rec. 1997, p. I-04449). Sobre la base de estos argumentos, el 
Abogado General concluye que el Tribunal fundamentó su decisión en un dictamen jurídico 
erróneo. Al parecer el Tribunal había considerado que era de gran importancia que "el método 
actual de recaudar tasas portuarias tiene un efecto desfavorable en el comercio entre Estados 
miembros". No obstante, de la sentencia dictada en el asunto GT-Link se desprende que lo 
que se dilucida es si el (supuesto) abuso de la empresa pública puede afectar al comercio entre 
Estados miembros. Sin otra justificación, resulta difícil percibir cómo justifican los hechos y 
circunstancias la conclusión de que no existía abuso, por lo que se refiere a lo dispuesto en el 
artículo 82.c) CE. "La mera circunstancia de que diversos tipos de buques hacen un uso 
diferente del puerto y se benefician de las instalaciones existentes de diferentes maneras, sin 
que se indique en qué consisten tales diferencias ni la relación entre ellas y las diferencias en 
las tasas impuestas por el municipio, no constituye un fundamento para esta sentencia, 
especialmente si tenemos en cuenta que el Tribunal no adoptó expresamente una decisión 
sobre si se puede considerar que los petroleros y los portacontenedores son idénticos a tal 
efecto". 
 
Presidente del Tribunal de Distrito de Arnhem de 19 de mayo de 2004, 111855 /KG ZA 04-
217, Van der Sluijs Retail B.V. / Autobedrijf X v.o.f. et al. (procedimientos interlocutorios) 

                                                 
8  El resumen no hace referencia a las sentencias del Tribunal de Rotterdam o del Tribunal de Apelación 
de lo mercantil y lo industrial (CBb) en procedimientos de (derecho administrativo) sobre decisiones adoptadas 
por el Director General de la NMa. Con anterioridad al 1.5.2004, la normativa comunitaria de competencia no se 
aplicaba de forma autónoma en estos procedimientos. 
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X explota una estación de servicio. El 14 de agosto de 1998, X celebró un acuerdo exclusivo 
de compra con TOTAL para la adquisición de combustible durante un período de ocho años 
(en lo sucesivo "el acuerdo de compra"). El 12 de mayo de 2003, X rescindió el acuerdo de 
compra mediante carta certificada de conformidad con la reglamentación europea. TOTAL 
mostró su desacuerdo con este proceder y, de conformidad con sus Condiciones Generales de 
Ventas y Distribución, cedió el acuerdo de compra a Van Der Sluijs Groep. X se negó a que 
Van Der Sluijs abasteciese a su estación de servicio. 
 
El Presidente del Tribunal del Distrito de Arnhem tomó en consideración en primer lugar el 
hecho de que no era posible hacerse una idea lo suficientemente clara del efecto generado por 
el acuerdo de compra sobre el comercio entre los Estados miembros, por lo que no podía 
descartarse la posibilidad de que tal influencia existiera. Por esta razón, era preciso evaluar el 
acuerdo de compra a la luz de la normativa comunitaria de competencia. El Presidente 
dictaminó que el acuerdo de compra no estaba sujeto al Reglamento 2790/1999 en relación 
con la exención por categorías para los acuerdos verticales. Aunque Van der Sluijs tenía una 
cuota de mercado inferior al 30%, el acuerdo de compra se había prolongado durante más de 
cinco años, incluso después de que fuera de aplicación el artículo 12.2 de la exención por 
categorías. Por lo que respecta a la Comunicación de minimis comunitaria, el Presidente 
dictaminó que la cuota de mercado de Van Der Sluijs era de aproximadamente el 7%. El 
umbral más bajo establecido en la Comunicación es del 5%. Además, de conformidad con su 
artículo 9, la Comisión estimaba que los acuerdos no restringen la competencia si no se 
superan los umbrales en más de un 2% en los dos ejercicios precedentes. Por tanto, el 
Presidente era de la opinión que, a primera vista, una solicitud de toma en consideración de la 
Comunicación no estaba condenada al fracaso. En su decisión interlocutoria, el Presidente 
sostuvo que el acuerdo de compra no entraba por tanto en conflicto con el Derecho de 
competencia europeo. 
 
Sin embargo, el Presidente dictaminó que el acuerdo era nulo de pleno derecho en virtud de la 
normativa nacional de competencia. El artículo 7 de la Ley de la Competencia establece los 
umbrales de volumen de negocios que deben aplicarse a la hora de determinar si el acuerdo 
constituye una restricción apreciable de la competencia. El volumen de negocios de Van Der 
Sluijs superó considerablemente los umbrales establecidos en el artículo 7 de la Ley de la 
Competencia. Habida cuenta de que Van der Sluijs no había presentado una solicitud de 
exención de conformidad con el artículo 17 de la Ley de la Competencia (lo que dejó de ser 
posible después del 1 de mayo de 2004), se consideró que el acuerdo de compra era nulo de 
pleno derecho de conformidad con el artículo 6 de la Ley de la Competencia. 
 
Presidente del Tribunal de La Haya, 27 de mayo de 2004, KG/RK 2002-979 y 2002-1617, 
Marketing Displays International Inc. / VR Van Raalte Reclame B.V. (procedimientos 
interlocutorios) 
Marketing Displays International (en lo sucesivo “MDI”) y Van Raalte Reclame B.V. (en 
adelante "Van Raalte") suscribieron un acuerdo de licencia exclusivo en relación con marcos 
de aluminio intercambiables para letreros publicitarios. MDI presentó una solicitud al 
Tribunal de Rotterdam para que hiciera cumplir tres laudos de arbitraje americanos en 
aplicación de los artículos 1075 del Código neerlandés de Procedimiento Civil, leído 
conjuntamente con los artículos 985-991 del Código neerlandés de Procedimiento Civil, y de 
conformidad con el Tratado de Nueva York. Van Raalte protestó contra la aplicación de estos 
laudos de arbitraje por considerar que entraban en conflicto con el orden público. Según Van 
Raalte, el acuerdo exclusivo al que se referían los laudos entraba en conflicto con el artículo 
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81.1 CE. El acuerdo no entra en el ámbito de aplicación de (1) la Comunicación de minimis ni 
(2) del Reglamento 240/96. 
 
Van Raalte invocó lo dispuesto en el artículo 3.4 y 6 del Reglamento 240/96 en relación con 
la exención por categorías para determinados acuerdos de transferencia de tecnología. El 
recurso invocando el artículo 3.4 no prosperó. El Presidente dictaminó que la cláusula del 
acuerdo en cuestión no tenía como objetivo repartirse los clientes entre las partes. La cláusula 
se refiere más bien a la calidad de los distribuidores. Posteriormente el Presidente sostuvo que 
el acuerdo quedaba fuera del alcance de la exención por categorías debido a la aplicabilidad 
del artículo 3.6. La obligación de ceder derechos a mejoras constituye una restricción de la 
competencia. 
 
Por último, Van Raalte alegó que se trataba de acuerdos de reparto de mercados que no se 
justificaban por derechos de propiedad intelectual. El Presidente estimó que MDI no había 
rebatido adecuadamente la alegación de Van Raalte y dictaminó que el acuerdo entraba en 
conflicto con el artículo 81.1 CE. Se denegaron las medidas provisionales solicitadas por 
MDI. 
 
Presidente del Tribunal de Haarlem de 28 de septiembre de 2004, 103753/KG ZA 04-347, 
demandante / Daewoo Motor Benelux B.V. (procedimientos interlocutorios) 
Daewoo ha optado por un sistema cualitativo y selectivo de distribución según lo establecido 
en el Reglamento 1400/2002. Este sistema confiere a Daewoo el derecho a seleccionar a sus 
distribuidores en los Países Bajos de conformidad con sus propios criterios. El demandante 
opinaba que el Reglamento también obliga a Daewoo a reconocer todos los talleres de 
reparación que cumplen las normas de la empresa para convertirse en Reparadores 
Autorizados. 
 
En los procedimientos interlocutorios, la cuestión central era si Daewoo estaba obligada a 
firmar con el demandante un contrato de reparador reconocido. No se cuestionó el hecho de 
que Daewoo había declarado que sus acuerdos de distribución estaban sujetos al Reglamento 
1400/2002 y, con ello, había optado por un sistema de distribución selectiva. Sin embargo, 
Daewoo alegó que ello no daba lugar a la obligación de firmar un contrato de reparador 
autorizado si un reparador cumple las normas de Daewoo. En opinión de Daewoo, la decisión 
de firmar un contrato o no depende de las disposiciones de la legislación nacional de 
contratos. El Presidente tomó en consideración el hecho de que el Reglamento 1400/2002 no 
podía imponer restricciones a los proveedores por lo que se refiere al número de reparadores 
reconocidos que cumplen los criterios de calidad establecidos por el proveedor. De modo 
análogo, el Reglamento no puede determinar dónde deben estar situados los reparadores 
reconocidos. El Presidente también tomó en consideración el hecho de que el Tribunal no 
puede obligar a un proveedor a firmar un acuerdo con un reparador que cumpla todos los 
requisitos posventa del primero, aun cuando el proveedor haya optado por el sistema de 
distribución selectiva, de conformidad con el Reglamento 1400/2002, y no cumpla las 
condiciones para la exención por categorías por lo que se refiere a los reparadores 
autorizados. El Presidente decidió que esta obligación de firmar un contrato no puede 
derivarse del texto del Reglamento 1400/2002 citado por el demandante ni de cualquier otra 
disposición del Reglamento. Si un proveedor que ha optado por un sistema de distribución 
selectiva en el ámbito del Reglamento 1400/2002 no puede cumplir con sus obligaciones con 
arreglo a la exención por categorías por lo que se refiere a la selección de sus reparadores, la 
única consecuencia a la que deberá hacer frente es que dejará de aplicarse al proveedor la 
exención por categorías, con todas las consecuencias que ello implica. Según el Presidente, si 
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la exención por categorías deja de aplicarse, ello no obliga al proveedor a firmar un contrato 
con un reparador que cumpla todas sus normas. 
 
Tribunal Supremo de los Países Bajos de 3 de diciembre de 2004, C03/213HR, demandante / 
Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A., en calidad de sucesor legal de Coöperatie 
Bloemenveiling Holanda B.A. (casación) 
Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. (BVH) explota una subasta de flores. Antes de que 
las flores ofrecidas en la subasta puedan subastarse, han de ser “tratadas” (preparadas para la 
subasta). Desde 1990 BVH venía contratando al demandante durante varias temporadas para 
que preparara claveles procedentes de España para la subasta. En 1998, el demandante 
observó que BVH había encargado a otra empresa las operaciones de tratamiento de los 
claveles de España, infringiendo el acuerdo. El demandante exigía una compensación a BVH. 
 
Esencialmente, el litigio se basaba en la interpretación del acuerdo. El demandante alegaba 
que tenía un derecho exclusivo a tratar todos los claveles ofrecidos en subasta. Por su parte, 
BVH opinaba que el demandante tenía un derecho exclusivo a tratar todos los claveles 
ofrecidos para su tratamiento en la subasta. El Tribunal de La Haya — contradiciendo la 
resolución del Tribunal de Distrito de La Haya — coincidió, en principio, con el argumento 
del demandante. El Tribunal de La Haya concluyó que tal interpretación del acuerdo 
contravenía lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de la Competencia y el artículo 81 CE y 
que ello daría lugar a una anulación (parcial). 
 
El Tribunal Supremo de los Países Bajos dictaminó que el Tribunal de La Haya debía haber 
indicado si, en su opinión, el acuerdo había restringido ya la competencia por su objeto o 
efecto y la razón por la que así había sido. Después de todo, sólo podía llegarse a la 
conclusión de que el contrato restringía la competencia llevando a cabo una investigación en 
profundidad de las pruebas en forma de análisis de mercado, lo que, por la decisión 
impugnada, no parece que se haya producido. El Tribunal de La Haya tampoco prestó 
atención al efecto desfavorable en el comercio entre Estados miembros, al requisito del efecto 
apreciable, ni a la posibilidad de que el asunto en cuestión revistiese escasa importancia, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de la Competencia. El Tribunal Supremo de 
los Países Bajos anuló el fallo del Tribunal de La Haya y reenvió el asunto al Tribunal de 
Amsterdam para su revisión y la adopción de una resolución. 
 
Tribunal de La Haya, 16 de diciembre de 2004, 03/1647, 04/87 y 04/1033, Dekker Breeding 
B.V. / Sunfield Hloland B.V (n° 03/1647) y Sunfield Holland B.V. / Dekker Breeding B.V. (Nº 
04/87 y 04/1033). (Recurso contra la resolución en los procedimientos interlocutorios) 
Dekker es una empresa que se centra en el cultivo de variedades de crisantemo. Sunfield se 
dedica a la reproducción de variedades de crisantemo (esquejes) que se destinan a los 
cultivadores. Una empresa hermana de Dekker opera también en el mercado de reproducción 
de variedades de crisantemo. Una empresa en participación entre Sunfield y Van Zanten 
Cuttings B.V. opera en el mercado del cultivo de variedades de crisantemo. 
 
Dekker y Sunfield firmaron un acuerdo de licencia en 1991, que establece un límite tanto en 
las ventas como en la producción de Sunfield. Dekker rescindió el acuerdo de licencia el 1 de 
enero de 2004. Sunfield solicitó al juez presidente del Tribunal de La Haya que, entre otras 
cosas, ordenase a Dekker la retirada de su notificación de rescisión del acuerdo. En su recurso, 
Dekker cuestiona parcialmente el fallo del juez presidente según el cual la rescisión del  
acuerdo por su parte constituye un abuso de derechos y la empresa ha de respetar 
escrupulosamente el acuerdo de licencia celebrado con Sunfield, sin las limitaciones 
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impuestas en cuanto a la identidad de los cultivadores y a la cantidad de material de 
producción que Sunfield está autorizada a suministrar. 
 
El Tribunal de La Haya abordó en primer lugar la cuestión de la validez de las restricciones 
impuestas en virtud del contrato de licencia por lo que se refiere a la identidad de los 
compradores de Sunfield y a las cantidades de material de plantación que ha de producir la 
empresa. Según el Tribunal, el acuerdo de licencia no entra en el ámbito de aplicación de la 
exención por categorías de conformidad con el Reglamento 240/1996 (transferencia de 
tecnología). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 (preámbulo), 4 y 5, la 
exención por categorías no se aplica a las limitaciones en las ventas y la producción previstas 
en la cláusula en cuestión. Conforme al Reglamento 772/2004 (que sustituyó al Reglamento 
240/1996 el 1 de mayo de 2004), en principio no se prohíbe una limitación de la producción 
impuesta al titular de una licencia en un acuerdo no recíproco. Según el Tribunal, la cuota de 
mercado conjunta de las partes no excedió del umbral fijado en el Reglamento 772/2004, por 
lo que el límite de la producción se acoge a la exención. 
 
El Tribunal dictaminó que Dekker tenía derecho a rescindir el acuerdo de licencia a partir del 
1 de enero de 2004. Del análisis del Tribunal se deduce que, al no estar acogido a una 
exención individual, con arreglo al artículo 81.1 CE y el artículo 6.1 de la Ley de la 
Competencia, Dekker no tenía derecho a imponer restricciones por lo que se refiere a la 
identidad de los compradores de Sunfield ni, hasta el 1 de mayo de 2004, por lo que se refiere 
a la cantidad de material de plantación que se debía producir. 
 

Suecia 
En su sentencia de 23 de diciembre de 2004 en el asunto nº T 2280-02 el Tribunal Supremo 
sueco desestimó la demanda de cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de Justicia 
presentada por el demandante y avaló la sentencia del tribunal de apelación en la parte sobre 
la que se había admitido a trámite el recurso. El demandante alegó entre otras cosas que una 
cláusula en un acuerdo estándar a nivel nacional implicaba un acuerdo contrario a la 
competencia prohibido y que, por lo tanto, debía ser nula de pleno derecho, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 81.2 y la disposición correspondiente de la Ley de la 
Competencia sueca. No obstante, el Tribunal Supremo dictaminó que no se había acreditado 
que se hubiera visto afectado el comercio entre Estados miembros, por lo que sólo analizó la 
práctica a la luz de la normativa nacional de competencia. 
 
En una resolución de 9 de diciembre de 2004 en el asunto nº Ö 1891-03 el Tribunal Supremo 
sueco desestimó una denuncia de la Organización de Aviación Civil sueca en relación con 
errores judiciales y la petición de un nuevo proceso judicial. El Tribunal Supremo decidió 
también no solicitar en relación con este asunto una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo 
de Justicia. En su sentencia el Tribunal Supremo presentó observaciones sobre la 
interpretación y aplicación del artículo 82 CE. 
 

Reino Unido 
Days Medical Aids Ltd /(1) Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd (2) Pihsiang Wu sub 
nom Donald PH Wu de de (3) Chiang Ching-Mung Wu sub nom Jenny Wu (sentencia de 
Langely J en la Sala de la Cancillería del Tribunal Superior, de 29 de enero de 2004) 
El demandante interpuso un recurso por incumplimiento de contrato. Según lo estipulado en 
el mismo, el primer demandado había designado en 1996 al demandante, a cambio de una 
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cuantía de 1 108 US $, como distribuidor exclusivo en Europa de las motocicletas eléctricas 
del primer demandado por un periodo de cinco años. El contrato exclusivo podía renovarse 
por periodos sucesivos de cinco años, siempre que, entre otras cosas, la empresa del 
demandante abonase al primer demandado una suma de 100 000 $ . El demandante afirmó 
que el primer demandado incumplió posteriormente las disposiciones de exclusividad del 
contrato al suministrar motocicletas eléctricas a una empresa en la que trabajaba el antiguo 
director del demandante y alegó además que el primer demandado había dejado de suministrar 
motocicletas eléctricas al demandante. En su defensa, el primer demandado alegó que el 
acuerdo era nulo de pleno derecho porque infringía lo dispuesto en el artículo 81.1, además de 
constituir una restricción desproporcionada del comercio con arreglo al Derecho inglés. 
 
El Tribunal dictaminó que el acuerdo no tenía ni objeto ni efecto contrario a la competencia y 
por lo tanto no infringía lo dispuesto en artículo 81.1. Por consiguiente, no podía ser nulo de 
pleno derecho con arreglo al artículo 81.2. Sin embargo, el Tribunal también consideró que, 
en caso de que el acuerdo hubiera infringido lo dispuesto en el artículo 81.1, no habría 
quedado exento por el Reglamento de exención de los acuerdos verticales (Reglamento 
2790/1999), ya que las disposiciones de renovación del acuerdo hicieron que de hecho el 
periodo de exclusividad contractual superase los cinco años. De modo análogo, el Tribunal 
estimó que, si el acuerdo hubiera infringido el artículo 81.1, no habría satisfecho los criterios 
establecidos en el artículo 81.3 (si bien, en cualquier caso, en el momento del fallo, el 
Reglamento 1/2003 todavía no había entrado en vigor, por lo que el Tribunal no habría estado 
en condiciones de acreditar que no había razones para intervenir sobre la base de que el 
artículo 81.3 se aplicaba al acuerdo). 
 
El Tribunal consideró que, conforme al derecho común inglés, la duración de la disposición 
de exclusividad habría significado que era una restricción exagerada del comercio. Sin 
embargo, el Tribunal consideró que estaba obligado a no aplicar la doctrina del derecho 
común inglés, ya que el acuerdo no infringía lo dispuesto en el artículo 81.1. El Tribunal 
dictaminó que recurrir a la legislación nacional para declarar la nulidad de una disposición 
contractual en un acuerdo que no infringía el artículo 81.1 habría supuesto una violación de 
los principios establecidos en asuntos tales como Bundeskartellamt / Volkswagen y VAG 
Leasing (asunto C-266/93). Por consiguiente, la demanda por incumplimiento de contrato 
prosperó y se cifró en 10,2 millones de £ la cuantía básica de reparación. 
 
Bernard Crehan / (1) Inntrepreneur Pub Company (CPC) (2), Brewman Pub Group (Tribunal 
de Apelación, sentencia de 21 de mayo de 2004) 
El Sr. Crehan recurrió una sentencia judicial en primera instancia por la que se desestimaba su 
demanda por daños y perjuicios interpuesta contra el primer demandado por haber infringido 
lo dispuesto en el artículo 81.1 CE. El Sr. Crehan había alquilado dos bares propiedad de los 
primeros demandados. Ambos contratos de alquiler obligaban al Sr. Crehan a adquirir  
cerveza a Courage, una de las principales cerveceras británicas. La explotación de los bares 
resultó tan ruinosa que el Sr. Crehan decidió renunciar a su alquiler. Courage inició acciones 
legales para recuperar las cuantías que se le adeudaban. El Sr. Crehan interpuso una 
contrademanda por daños y perjuicios por la que trataba de obtener la imputación de tales 
daños contra cualquier cantidad que adeudara a Courage y se unió a IPC en calidad de 
demandado en el procedimiento. El Sr. Crehan alegó que los contratos de alquiler de los bares 
por él suscritos, que incluían la obligación de adquirir una determinada marca de cerveza, 
infringían lo dispuesto en el artículo 81.1 y que su fracaso empresarial se debió a su 
imposibilidad de competir con bares vecinos que, libres de cláusulas similares, habían podido 
adquirir cervezas a precios más bajos y por tanto vender a precios más competitivos. 
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En primera instancia se dictaminó que los contratos de alquiler y las obligaciones de compra 
de determinadas cervezas no infringían lo dispuesto en el artículo 81.1 y que el Sr. Crehan no 
podía reclamar la reparación de daños y perjuicios de conformidad con las disposiciones de 
derecho nacional que impedían a las personas interponer demandas por contratos ilegales de 
los que fueran parte. 
 
El Sr. Crehan recurrió ante el Tribunal de Apelación que a su vez reenvió el asunto al 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Como consecuencia del fallo del TJCE, el 
recurso del Sr. Crehan fue admitido a trámite por el Tribunal de Apelación y se reenviaron 
determinadas cuestiones a primera instancia para su revisión. En la repetición de la vista oral, 
el tribunal de primera instancia dictaminó que las cláusulas de obligación de compra de 
cerveza que figuraban en los contratos de alquiler no infringían lo dispuesto en el artículo 
81.1, entre otras cosas porque no cumplían la primera parte del criterio invocado en el asunto 
Delimitis v Henninger Brau AG (1991) Rec. I-935. Sin embargo, el tribunal de primera 
instancia reconoció que el fracaso comercial del Sr. Crehan se debió a las cláusulas de 
obligación de compra de cerveza y que, aunque era parte del acuerdo, el Sr. Crehan no tenía 
responsabilidad alguna en la infracción del artículo 81.1. 
 
El Sr. Crehan recurrió esta sentencia ante el Tribunal de Apelación. Este Tribunal revocó el 
fallo en primera instancia, al dictaminar que se cumplían las dos partes del criterio Delimitis 
por lo que respecta a los contratos de alquiler y las obligaciones de compra de cerveza en 
cuestión. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal tomó especialmente en consideración las 
decisiones de la Comisión Europea en los asuntos Whitbread, Bass y Scottish & Newcastle. 
En el asunto Whitbread, por ejemplo, la Comisión Europea había constatado que las 
obligaciones de compra de cerveza similares a las impuestas al Sr. Crehan satisfacían el 
primer criterio de la prueba Delimitis. Además, en esas decisiones, la Comisión Europea 
había llegado a la conclusión de que los contratos de alquiler de bares celebrados por 
cerveceras con cuotas de mercado más bajas que Courage habían satisfecho el segundo 
requisito de la prueba Delimitis. Por tanto el Tribunal de Apelación dictaminó que el juez de 
primera instancia debería haber constatado que se reunían tanto el primero como, sin duda, el 
segundo requisito de la prueba Delimitis. 
 
En consecuencia, el Tribunal de Apelación concedió al Sr. Crehan una reparación provisional 
por daños y perjuicios por un total de 131 336 £, más intereses. 
 
Unipart Group Ltd / (1) O2 (UK) Ltd (antes BT Cellnet Ltd) (2) Call Connections Ltd 
(Tribunal de Apelación, sentencia de 30 de julio de 2004) 
En este asunto el Tribunal de Apelación inglés admitió a trámite un recurso contra un fallo en 
primera instancia por el que se sobreseía una demanda por supuesta infracción del artículo 
81.1. 
 
El juez de primera instancia había archivado una demanda interpuesta por Unipart en la que 
alegaba que se había infringido lo dispuesto en el artículo 81.1 por la supuesta práctica del 
primer demandado consistente en incorporar una política de compresión de márgenes en sus 
acuerdos de suministro mayorista de servicios de tiempo de comunicación a proveedores 
independientes de servicios de telefonía móvil. En su demanda, Unipart había alegado que los 
precios aplicados a los proveedores de servicio independientes, como la propia Unipart, por 
tales servicios eran tan elevados que les colocaba en una situación de desventaja competitiva 
frente a los proveedores de servicios que eran propiedad o se encontraban bajo el control de 
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los demandados, teniendo especialmente en cuenta que estos últimos les ofrecían 
subvenciones cruzadas. Unipart había alegado que su acuerdo de pagar esos precios formaba 
parte de un acuerdo que infringía el artículo 81.1. 
 
Los demandados alegaron en primera instancia que, incluso en el caso de que tal política 
hubiera existido y se hubiera adoptado (algo que ellos desmentían), no se habría adoptado de 
conformidad con un "acuerdo" en el sentido del artículo 81.1. Se admitió a trámite el recurso 
por el procedimiento de urgencia por el que los demandados solicitaba el sobreseimiento de la 
demanda: el juez de primera instancia estimó que una conducta de este tipo habría sido 
unilateral por parte de los demandados. Unipart recurrió la decisión. 
 
El Tribunal de Apelación sostuvo, aplicando la jurisprudencia Bayer AG / Comisión Europea 
(asuntos acumulados C-2/0P y C-3/01P), que la característica esencial de un acuerdo de 
conformidad con el artículo 81 era una concurrencia de voluntades entre al menos dos partes. 
Un comportamiento unilateral sólo podría ser impugnado con arreglo a las normas 
comunitarias de competencia contempladas en el artículo 82 - y de conformidad con dicho 
artículo, es imprescindible que exista una posición de dominio en el mercado. El Tribunal de 
Apelación consideró que la conducta del demandado a la hora de fijar sus precios no era fruto 
de un acuerdo entre las partes y dictaminó que el juez de primera instancia había estado 
acertado al considerar que la estrategia de precios era unilateral y quedaba fuera del ámbito de 
aplicación del artículo 81.1. Al aplicar la jurisprudencia Richard Cound Ltd / BMW (GB) Ltd 
[1997] EuLR 277, el Tribunal de Apelación señaló que el mero hecho de que la conducta 
tuviera efecto contractual no quita para que sea plenamente unilateral. Según el Tribunal de 
Apelación, Unipart ni autorizó ni consintió la supuesta política de compresión de márgenes. 
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