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RESUMEN 

El artículo estudia desde su aplicación práctica la reciente fijación de doctrina 

jurisprudencial en relación con la responsabilidad de empresas que no participan 

directamente en el mercado afectado por conductas colusorias. Aunque existían 

precedentes jurisprudenciales tanto a nivel interno como de la Unión Europea, ha sido 

durante 2020 cuando el Tribunal Supremo español ha formado su doctrina al respecto. 

El artículo examina tales precedentes, así como los fundamentos de esta jurisprudencia 

y apunta los principales problemas de su aplicación en relación con las prácticas 

calificadas como cártel (especialmente en el ámbito de la clemencia y en el de la 

aplicación privada). Asimismo, se hace referencia a la positiva incidencia de la 

doctrina en la sanción de conductas colusorias en los mercados de dos lados (two-sided 

markets).       
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I.  INTRODUCCIÓN 

 Durante 2020 se ha producido en España una fijación de doctrina jurisprudencial en 

relación con la responsabilidad de empresas externas al mercado donde se produce la infracción 

antitrust, interpretándose así por el Tribunal Supremo (en adelante, TS) el artículo 61.1 de la 

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). Su redacción 

dejaba la duda de la posible imputación de responsabilidad a dichas empresas, al considerar 

como sujetos infractores a «las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones 

tipificadas como infracciones…»; como se observa, el precepto no termina de aclarar la 

responsabilidad de sujetos que no son capaces de restringir la competencia en un mercado 

debido a que no compiten en el mismo, dudándose así de su capacidad para realizar una 

auténtica infracción de las normas de competencia. 

 La cuestión es de indudable interés práctico, al plantear si la extraordinaria amplitud del 

elemento subjetivo de una infracción antitrust (concretado en el concepto de «empresa»
1
) 

                                                           
1
  Recuérdese que en el ámbito interno español la LDC dispone en su disposición adicional cuarta que 

«se entiende por empresa cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, con 
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comprende también a las personas situadas fuera del mercado afectado por la colusión, aunque 

facilitadoras de la infracción
2
. Y la importancia de esta cuestión no solo se presenta en el ámbito 

de la responsabilidad administrativa (ex artículo 61.1 LDC), sino que puede extenderse al 

eventual proceso de reclamación de daños derivados de infracciones antitrust (aplicación 

privada o private enforcement), dado el efecto que sobre el mismo tienen las resoluciones de las 

autoridades de la competencia o de los tribunales competentes en dichos procesos (art. 75 

LDC); la imposición de sanciones a empresas que no compiten en el mercado afectado por las 

prácticas colusorias puede así abrir la vía de la reclamación de los daños causados por la 

infracción de competencia. 

 El presente artículo estudia los principales precedentes de la doctrina del TS, tanto 

europeos como españoles (epígrafe II), así como los elementos principales de la jurisprudencia 

consolidada en 2020 (epígrafe III), destacando sus implicaciones más allá de la sanción 

(epígrafe IV). En este sentido, resulta especialmente interesante poner de manifiesto posibles 

desajustes entre la aplicación de la doctrina del TS y el vigente concepto de cártel; sus 

implicaciones en relación con el programa de clemencia y el resarcimiento de los daños 

derivados de la infracción demandan una llamada de atención con el objeto de subsanar ciertas 

cuestiones. Finalmente, se realizará una referencia a las implicaciones de la doctrina del TS en 

los mercados de dos lados (epígrafe V), dada su importancia actual, y se terminará con unas 

conclusiones (epígrafe VI) y la enumeración de la bibliografía citada.      

 

II.  PRECEDENTES DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

 Los tribunales de justicia de la Unión Europea y españoles han ido resolviendo asuntos 

que han servido de base para la consolidación jurisprudencial por parte del TS en relación con el 

                                                                                                                                                                          

independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación». La calificación de 

empresa de una entidad depende de la naturaleza de su actividad, reiterando el Tribunal de Justicia (en 

adelante, TJUE) que constituye una actividad económica cualquiera que consista en ofrecer bienes o 

servicios en un determinado mercado (entre otras, sentencias del TJUE de 19 de julio de 2012, 

Alliance One International y Standard Commercial Tobacco/Comisión, C-628/10 P y C-14/11 P, 

apartado 42; de 16 de junio de 1987, Comisión/Italia, 118/85, apartado 7; y de 3 de marzo de 2011, 

AG2R Prévoyance, C-437/09, apartado 42 y jurisprudencia citada). 
2
  La doctrina ha realizado interesantes estudios en torno a la figura del «facilitador», entre los que 

destacan MARCOS FERNÁNDEZ, F., «La incontinente figura del facilitador de las infracciones 

concurrenciales en España», Almacén de Derecho, https://almacendederecho.org/la-incontinente-

figura-del-facilitador-de-las-infracciones-concurrenciales-en-espana (última consulta el 20/12/20); 

MARTÍN FERNÁNDEZ, C., «El facilitador de infracciones de competencia», en Derecho de la 

competencia, desafíos y cuestiones de actualidad (dir. MIRANDA SERRANO, L.M y COSTAS 

COMESAÑA, J.), 2018, pgs. 559-572; MARCOS FERNÁNDEZ, F., «Las prohibiciones de prácticas 

anticompetitivas (TFUE y LDC): ¿es infractor quien facilita la comisión de las conductas 

prohibidas?»,  Anuario Competencia,  ICO, 2016, pgs. 381-413; ESTEVAN DE QUESADA, C., Las 

prácticas facilitadoras: control de la colusión en los mercados oligopolísticos, Tirant lo Blanch, 

2013. 

https://anuariocompetencia.fundacionico.es/s/anuario/media/2023
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objeto de este artículo. Por esta razón, la doctrina del Alto Tribunal puede ser considerada como 

resultado lógico de una evolución jurisprudencial que tiene como pronunciamientos reseñables 

los que se citan a continuación.  

 

1. Precedentes en la Unión Europea 

 En el ámbito de la Unión Europea la resolución más reciente del Tribunal de Justicia (en 

adelante, TJUE) es su sentencia de 22 de octubre de 2015 (asunto C-194/14 P, AC-

Treuhand/Comisión)
3
, en la que se solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 

la Unión Europea (en adelante, TGUE) de 6 de febrero de 2014 (T-27/10), en la que se 

desestimó un recurso de anulación sobre la Decisión de la Comisión, de 11 de noviembre de 

2009 (C 2009, 8682 final), relativa a un procedimiento en virtud del artículo 81 CE y del 

artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/38.589, Termoestabilizadores).  

 La empresa recurrente (AC-Treuhand)  fue declarada responsable por infracciones en el 

sector de los estabilizadores de estaño y de los ésteres, a pesar de ser una sociedad asesora que 

actuaba en otros ámbitos, concretamente ofreciendo diversos servicios a las asociaciones 

nacionales e internacionales y a los grupos de interés, como la gestión y administración de 

asociaciones profesionales suizas e internacionales y de federaciones y organizaciones sin 

ánimo de lucro; también se dedicaba a la obtención, el tratamiento y la explotación de los datos 

del mercado, así como a la presentación de las estadísticas del mercado y el control de las cifras 

comunicadas por los participantes. Todas estas actividades se hallaban fuera del mercado 

cartelizado. 

 En la elaboración de su doctrina el TJUE (As. Treuhand) recuerda que no hay nada en 

la redacción del artículo 101.1 TFUE «que indique que la prohibición que establece se refiera 

únicamente a las partes en los acuerdos o prácticas concertadas que operen en los mercados 

afectados por éstos» (apartado 27). Más concretamente, confirma que no cabe deducir de la 

jurisprudencia europea relativa que el artículo 101.1 TFUE «se refiera únicamente bien a las 

empresas activas en el mercado afectado por las restricciones de la competencia o incluso en los 

mercados anteriores, posteriores o similares a dicho mercado» (apartado 34).  

 El TJUE reconoce que este amplio criterio de imputación subjetiva de responsabilidad 

administrativa es consolidado, pues ya en la interpretación del artículo 81 CE se consideró que 

se refería con carácter general a «todos los acuerdos y prácticas concertadas que, en relaciones 
                                                           
3
  En esta ocasión el recurrente (AC-Treuhand AG) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal 

General de la Unión Europea (TGUE) de 6 de febrero de 2014, AC-Treuhand/Comisión (T-27/10), 

por la que éste desestimó su recurso de anulación de la Decisión C(2009) 8682 final de la Comisión, 

de 11 de noviembre de 2009, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 81 CE y del artículo 53 

del Acuerdo EEE (Asunto COMP/38.589 — Termoestabilizadores). 
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horizontales o verticales, falseen la competencia en el mercado común, con independencia del 

mercado en el que operen las partes y de que sólo el comportamiento comercial de una de ellas 

resulte afectado por los términos de los pactos de que se trate»
4
. Además, una interpretación 

diferente «no permitiría impedir la contribución activa de una empresa a una restricción de 

competencia por el mero hecho de que dicha contribución no se refiera a una actividad 

económica perteneciente al ámbito del mercado pertinente en el que esa restricción se 

materialice o tenga por objeto materializarse» (apartado 36). 

 Por último, se considera que la participación pasiva de las empresas externas al mercado 

afectado puede ser probada mediante hechos como «su presencia en reuniones en las que se 

concluyeron acuerdos con un objeto contrario a la competencia, sin oponerse expresamente a 

ellos», considerándose que «la aprobación tácita de una iniciativa ilícita sin distanciarse 

públicamente de su contenido o denunciarla a las autoridades administrativas produce el efecto 

de incitar a que se continúe con la infracción y dificulta que se descubra» (apartado 31 y otros 

sentencias del TJUE
5
). 

 

2. Precedentes en la jurisprudencia española  

 Entre los precedentes españoles de la vigente doctrina jurisprudencial destaca la STS 

1403/2016, de 1 de abril, que anula la SAN 4153/2013, de 14 de octubre. En esta sentencia el 

TS se pronunció sobre la responsabilidad de una empresa (Bofil Arnan, S.A.) que 

desarrollaba su actividad en los sectores del transporte marítimo y aéreo, en relación con 

un cártel que tenía por objeto acordar conductas en el ámbito del sector del transporte de 

mercancías por carretera
6
. Aunque algunos pactos del cártel parecían restringidos por su 

naturaleza exclusivamente a las empresas de transporte terrestre de mercancías, el TS 

detectó un pacto que se aplicó y benefició a todas las empresas que participaban en el 

cártel, incluida la empresa recurrente (externa al mercado cartelizado). 

  Aunque en esta sentencia se advierte la unidad económica entre Bofil Arnan y una 

empresa que sí competía en el ámbito del transporte terrestre, el TS declara que la 

                                                           
4
  En este sentido, pueden consultase sentencias del Tribunal de Justicia como las siguientes: LTM, 

56/65, p. 358; Consten y Grundig/Comisión, 56/64 y 58/64, pgs. 492 y 493; Musique Diffusion 

française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, apartados 72 a 80; Binon, 243/83, apartados 39 a 47, y 

Javico, C-306/96, apartados 10 a 14). 
5
  Entre ellas STJUE sobre asuntos Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C-189/02 P, C-202/02 P, 

C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P, apartados 142 y 143 y jurisprudencia ahí citada. 
6
  Entre los acuerdos adoptados en el cártel se referían principalmente a las siguientes cuestiones: a) 

recargo por incremento del carburante, b) incremento anual de tarifas en función del IPC, c) 

repercusión por el pago de peajes y d) pacto de no agresión en relación con los empleados de las otras 

empresas del cártel.  
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responsabilidad de aquélla no derivaba de la regla de la solidaridad en el pago de multas
7
, sino, 

y aquí viene lo importante, de su consideración como infractora directa, a título personal, ya que 

participó en el cártel, distorsionó el mercado y se benefició de dicha participación. 

 Un segundo precedente de la STS 1087/2020 es la STS 3525/2016, de 18 de julio (as. 

Productores de uva y vinos de Jerez), que anula la SAN 3472/2013, de 16 de julio. El TS 

declara la responsabilidad por una infracción de competencia de un órgano de la Administración 

(la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía) que no realizaba actividad 

económica en el mercado de referencia. El criterio de esta sentencia es seguido por la SAN 

418/2017, de 6 de febrero, que resuelve el recurso interpuesto contra la resolución de la CNMC 

de 10 de enero de 2013 (S/0293/10, as. Transcont). 

 

III.  DOCTRINA JURISPRUDENCIAL 

1. Introducción  

 Sobre la base de los precedentes señalados supra, la doctrina jurisprudencial se forma 

en la STS 1087/2020, de 21 de mayo, al resolver cuestiones de interés casacional objetivo en 

relación con la interpretación de los artículos 1 y 61.1 LDC y su conexión con el artículo 101.1 

TFUE, con el fin de determinar la responsabilidad (o, en su caso, su exclusión) de aquellas 

empresas que tienen conocimiento de la dinámica de una práctica colusoria (como pueda ser un 

cártel), o la facilitan, pero no compiten en el mercado afectado. 

 La sentencia recurrida fue dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Nacional el 29 de mayo de 2018 (SAN 2169/2018), estimando 

el recurso interpuesto contra la resolución de 26 de mayo de 2016 del Consejo de la CNMC que 

sancionó a la entidad Textil Planas Oliveras, S.A. (Texpol) por considerar acreditada la 

comisión de una infracción consistente en su participación en un cártel de larga duración (2001-

                                                           
7
  Recuérdese que, partiendo del artículo 23 del Reglamento nº 1/2003, la jurisprudencia ha confirmado 

la posibilidad de que la Comisión pueda condenar solidariamente al pago de una multa a varias 

sociedades en la medida en que formaban parte de una misma empresa. En relación con este tema, la 

STJUE de 10 de abril de 2014 (as. Siemens) puso de manifiesto que la solidaridad en el pago de las 

multas es un instrumento jurídico establecido para «reforzar la eficacia de su acción en materia de 

recaudación de multas impuestas por infracciones del Derecho de la competencia», al reducir «el 

riesgo de insolvencia a que se enfrenta la Comisión en su condición de acreedor de la deuda que 

representan estas multas». Como se establece en la sentencia comentada, «la determinación de las 

cuotas de los codeudores solidarios en la relación interna existente entre éstos no persigue este doble 

objetivo. Se trata, en efecto, de una cuestión que se plantea en un momento ulterior, que, en principio, 

ya no presenta ningún interés para la Comisión, puesto que ésta ya ha recibido el pago íntegro de la 

multa de uno o varios de dichos codeudores». Ello implica que «cuando no se establecen por vía 

contractual las cuotas de los codeudores de una multa impuesta solidariamente, corresponde a los 

órganos jurisdiccionales nacionales determinar esas cuotas con arreglo al Derecho nacional aplicable 

al litigio, respetando el Derecho de la Unión». 
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2013) donde se adoptaron acuerdos de fijación de precios y condiciones de distribución y 

dispensación de absorbentes para la incontinencia severa de adultos, financiados por el Sistema 

Nacional de Salud y destinados a pacientes no hospitalizados. La resolución de la CNMC fue 

anulada por la AN por entender que Texpol no actuaba en el mercado de la distribución en el 

canal farmacia, concretando su actividad al ámbito hospitalario
8
. 

 

2. Fijación de doctrina y fundamentación 

 La doctrina fijada por el TS es textualmente la siguiente: «constituye infracción en 

materia de competencia la conducta de una empresa que participa activamente en los actos de 

constitución de un cártel aunque dicha empresa no comercialice productos en el mercado 

principal de referencia pero sí lo haga en un mercado conexo del de referencia, y cuya 

intervención activa en las prácticas colusorias debe ser corregida mediante la imposición de la 

correspondiente sanción, debiendo interpretarse en dicho sentido los artículos 1 y 61.1 LDC en 

relación con el artículo 101 TFUE». Los principales argumentos utilizados por el TS para fijar 

su jurisprudencia son los siguientes (contenidos básicamente en el FJ sexto de la STS 

1087/2020): 

 A) Desde un punto de vista negativo, el TS advierte que «no hay nada en la redacción 

del artículo 101 TFUE, apartado 1, que indique que la prohibición que establece se refiera 

únicamente a las partes en los acuerdos o prácticas concertadas que operen en los mercados 

afectados por éstos».  

 B) Una interpretación distinta a la fijada «permitiría sentar un criterio de impunidad en 

relación con aquellas conductas colusorias de empresas vinculadas que, sin embargo, no 

comercializan productos en el mercado principal de referencia». 

 C) La jurisprudencia europea «se refiere con carácter general a todos los acuerdos y 

prácticas concertadas que, en relaciones horizontales o verticales, falseen la competencia en el 

mercado común, con independencia del mercado en el que operen las partes y de que sólo el 

comportamiento comercial de una de ellas resulte afectado por los términos de los pactos de que 

se trate».  

  
                                                           
8
  La AN fundamenta su resolución en que la actividad de Texpol es la comercialización de AIO en el 

sector hospitalario, «mientras el mercado de producto afectado es el de la comercialización de 

productos absorbentes para la incontinencia grave de la orina en adultos destinados a pacientes no 

hospitalizados cuya distribución y dispensación se realiza a través del canal farmacéutico. En 

definitiva, la CNMC define la actividad de Texpol y, al mismo tiempo, el mercado afectado y la 

conducta que sanciona, de modo difícil de conciliar con la imputación que dirige contra la propia 

entidad recurrente.Y es que no hay en el texto de la resolución recurrida pasaje alguno que permita 

suponer que Texpol ha comercializado AIO a través del canal farmacéutico». 
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3. Seguimiento posterior de la doctrina jurisprudencial 

 La doctrina jurisprudencial fijada en la STS 1087/2020 es aplicada ad literam por la 

STS 3513/2020, de 26 de octubre, que anula la SAN 1296/2019, de 26 de marzo (as. 

Concesionarios Audi/Seat/Vw).  En el supuesto de hecho se observa la influencia en una 

infracción antitrust por parte de una empresa que no competía en el mercado afectado 

(distribución de automóviles), aunque sí en uno conexo (reparación de vehículos a motor).  

 La anulación de la resolución de la CNMC de 25 de mayo de 2015 (Exp. S/0471/13) por 

parte de la AN se fundamentó en que la recurrente no era una empresa que compitiera en el 

mercado de distribución de turismos de las marcas afectadas, concluyendo que «no pudo 

cometer la concreta infracción imputada». El TS reitera su doctrina jurisprudencial fijada en la 

STS 1087/2020 y casa la sentencia de la AN, confirmando la responsabilidad de las empresas 

que, actuando en mercados conexos, participan activamente en los actos de constitución de un 

cártel sin comercializar productos en el mercado principal de referencia.  

 

IV.  PROBLEMAS DERIVADOS DE LA RELACIÓN DE ESTA DOCTRINA  CON 

 EL CONCEPTO DE CÁRTEL 

 Aunque esta doctrina jurisprudencial aclara la imputabilidad de empresas externas al 

mercado afectado por la colusión, la inclusión de dichas empresas como responsables de 

infracciones antitrust no soluciona alguno de los problemas que surgen cuando dicha 

jurisprudencia se pone en relación con el concepto de cártel en Derecho español. Como es 

sabido, la disposición adicional cuarta de la LDC construye dicho concepto sobre la base de un 

acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores
9
, lo que implica que las empresas 

no competidoras no puedan participar en cárteles, aunque sí en infracciones antitrust (por virtud 

de la doctrina jurisprudencial que estudia este artículo).  Este hecho provoca problemas en 

                                                           
9
  La última reforma del concepto de cártel en España procede de la incorporación de la Directiva 

2014/104/UE, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las 

acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de 

los Estados miembros y de la UE. Como derivación de la misma, el artículo 3 del Real Decreto-ley 

9/2017, de 26 de mayo, modifica, entre otras cuestiones, el apartado 2 de la disposición adicional 

cuarta de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, estableciendo un nuevo 

concepto de cártel en Derecho español: «A efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por cártel 

todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar 

su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante 

prácticas tales como, entre otras, la fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras 

condiciones comerciales, incluso en relación con los derechos de la propiedad intelectual e industrial; 

la asignación de cuotas de producción o de venta; el reparto de mercados y clientes, incluidas las 

colusiones en licitaciones, las restricciones de las importaciones o exportaciones o las medidas contra 

otros competidores contrarias a la competencia». 
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relación con dos ámbitos muy relevantes del Derecho de la Competencia en la actualidad, como 

son la clemencia y la aplicación privada.  

 A) Los problemas causados en relación con la clemencia
10

 derivan de que ésta solo es 

aplicable en casos de cártel, excluyéndose, por tanto, su utilización por parte de empresas que 

no realizan dicha clase de ilícito antitrust. Las infracciones distintas al cártel (por ejemplo, 

restricciones verticales ilícitas) derivarán, en su caso, en multas que no pueden ser objeto de 

exención o de reducción por aplicación del programa de clemencia, poniendo así en clara 

desventaja a las empresas no competidoras de los participantes en el cártel. La responsabilidad 

de empresas externas al mercado afectado por el cártel, no competidoras por tanto con sus 

participantes, no es susceptible por ello de la aplicación de uno de los instrumentos más 

utilizados para exonerarse del pago de la multa o, al menos, conseguir una reducción, como es 

la clemencia. 

 A pesar de esto, la vigente redacción de los preceptos de Derecho interno español podría 

haber derivado en una interpretación extensiva de la aplicación del programa de clemencia. Así, 

y aunque la utilización del término cártel sólo se produce en la LDC casi a los efectos 

clemencia
11

, el artículo 66 (aplicable a la reducción del importe de la multa) no lo menciona (se 

refiere a infracción) y podría hacer pensar prima facie en que resulta aplicable, además, a otras 

conductas colusorias. No obstante, estas dudas sólo son iniciales, pues la Comunicación de la 

CNC de 19 de junio de 2013, sobre el programa de clemencia, aclara su aplicación únicamente a 

los supuestos de cártel
12

, alineándose con claridad con los criterios del Derecho de la UE. En 

                                                           
10

  Sobre la clemencia vid. últimamente DÍEZ ESTELLA, F.., «Programas de clemencia y acciones de 

daños: una conflictiva relación», en AA.VV., La compensación de los daños por infracción de las 

normas de competencia tras la Directiva 2014/104/UE (dir. RUIZ PERIS, J.I.), Aranzadi, 2016, pgs. 

261-284; GONZÁLEZ CASTILLA, F., «Clemencia y aplicación privada: una visión desde las 

autoridades de competencia», en VVAA, La compensación de los daños por infracción, cit., pgs. 245-

259; MARTÍ MOYA, V., «Eficacia y acceso a la información de los programas de clemencia. 

Reflexiones al hilo del caso Pfleiderer (C-360/09)», Revista de Derecho de la Competencia y la 

Distribución, 10, 2012, pgs. 229-238; OLMEDO PERALTA, E., «La incidencia de las acciones por 

daños sobre la efectividad de los programas de clemencia y la estabilidad de los cárteles en el Derecho 

Europeo de la Competencia», en AA.VV., La compensación de los daños, cit., pgs. 391-426; PÉREZ 

FERNÁNDEZ, P., «La problemática relación entre los programas de clemencia y las acciones 

privadas de resarcimiento de los daños derivados de ilícitos antitrust», InDret, 1/2013, pgs. 1-23; DE 

LA VEGA GARCÍA, F., La clemencia (leniency) en el derecho de la competencia (antitrust): 

exención o reducción de multas en caso de cártel, Dykinson, 2017. 
11

  «Cártel» es utilizado como elemento clave fundamentalmente en el artículo 65 LDC, al establecer el 

régimen de exención de la multa. Las demás ocasiones en las que la LDC se refiere a dicho término 

son para ocuparse de las sanciones, 62.4.a) LDC, y en sede de disposiciones adicionales y finales. 

Debe apuntarse, además, que supone una novedad de la LDC respecto a las anteriores leyes de defensa 

de la competencia, que no se referían al término cártel.  
12

  En este sentido, nada más comenzar la Comunicación se afirma que «los artículos 65 y 66 de la LDC, 

desarrollados en los artículos 46 a 53 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (RDC), permiten a la CNC proceder a la 

exención del pago de la multa o a la reducción de su importe a aquella empresa o persona física que 
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este ámbito europeo es la propia Comunicación por la que se regula el programa europeo de 

clemencia la que hace referencia en su título al término cártel: «Comunicación de la Comisión 

relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel». 

 B) La doctrina jurisprudencial estudiada en este artículo tiene consecuencias positivas 

para los perjudicados en relación con la aplicación privada
13

 del Derecho de la Competencia, 

sobre todo por el efecto en el plano civil de las resoluciones que fijan la infracción
14

. Sin 

embargo, se producen problemas interpretativos en relación con la activación de la nueva 

presunción del daño en caso de cártel, que tiene carácter de iuris tantum
15

, y que se ha 

incorporado debido a las dificultades asociadas a la cuantificación del perjuicio ocasionado en 

casos de cártel y con el fin de garantizar la eficacia de las reclamaciones de daños y perjuicios.  

 En este sentido, y como especialidad novedosa del Real Decreto-ley 9/2017, el artículo 

76.3 de la LDC establece la posibilidad de utilizar una presunción para constatar la producción 

del daño (no su cuantificación o estimación): «se presumirá que las infracciones calificadas 

como cártel causan daños y perjuicios, salvo prueba en contrario». Como se observa, el hecho 

indicio de la presunción es la «calificación de la infracción como cártel», que, de acuerdo con el 

sistema seguido en la propia LDC, debe ser «declarada en una resolución firme de una autoridad 

de la competencia u órgano jurisdiccional de cualquier otro Estado miembro» (cfr. artículo 75.2 

                                                                                                                                                                          

ponga en conocimiento de la CNC la existencia de un cártel y su participación o responsabilidad en 

éste, aportando las pruebas sustantivas que tenga a su disposición o que pueda recabar a través de una 

investigación interna, siempre y cuando cumpla los requisitos y condiciones establecidos en la LDC y 

en su normativa de desarrollo». 
13

  Sobre este ámbito, últimamente y sin ánimo de exhaustividad, PÉREZ FERNÁNDEZ, P., Acciones de 

responsabilidad civil por ilícitos anticompetitivos, Madrid, 2019; DÍEZ ESTELLA, F., «La aplicación 

privada del derecho de la competencia: acciones de daños y pronunciamientos judiciales», Cuadernos 

de Derecho Transnacional (marzo 2019), Vol. 11, Nº 1, pgs. 267-305; AAVV: Acciones Follow-on. 

Reclamación de daños por infracciones del Derecho de la Competencia, Valencia, 2018, AA.VV., 

Derecho europeo de compensación de los daños causados por los cárteles y por los abusos de 

posición de dominio de acuerdo con la Directiva 2014/104/UE (dir. RUIZ PERIS, J.I.), Valencia, 

2018; PEÑA LÓPEZ, F., La Responsabilidad Civil por Daños a la Libre Competencia, Valencia, 

2018; DÍEZ ESTELLA, F., «Camiones, sobres de papel, azúcar y el seguro decenal: sobre los cárteles 

en España y las acciones resarcitorias de daños y perjuicios», Anuario de la Competencia 2017, 

Madrid, 2018, pgs. 215- 248.  
14

  Recuérdese que el artículo 75.1 LDC dispone que «la constatación de una infracción del Derecho de la 

competencia hecha en una resolución firme de una autoridad de la competencia española o de un 

órgano jurisdiccional español se considerará irrefutable a los efectos de una acción por daños 

ejercitada ante un órgano jurisdiccional español». Además, «en aquellos casos en los que, debido al 

ejercicio de las acciones de daños por infracción de las normas de la competencia se reclamen daños y 

perjuicios, se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de una infracción del Derecho de la 

competencia cuando haya sido declarada en una resolución firme de una autoridad de la competencia 

u órgano jurisdiccional de cualquier otro Estado miembro, y sin perjuicio de que pueda alegar y 

probar hechos nuevos de los que no tuvo conocimiento en el procedimiento originario». 
15

  VIDAL MARTÍNEZ, P., CAPILLA CASCO, A., GUAL GRAU, C., «El nuevo régimen de 

reclamación de daños en España por ilícitos de competencia», Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 

vol. 2017, Madrid, Dykinson, 2017, pg. 52.  

http://intranet01/Biblioteca/es/Articulos/Details?id=139642
http://intranet01/Biblioteca/es/Articulos/Details?id=139642
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de la LDC)
16

.  A sensu contrario, el daño cuantificable derivado de otras infracciones antitrust 

(como puede ser el realizado por personas no integrantes en el concepto de cártel) deberá ser 

acreditado por el demandante, como cuestión previa a su cuantificación.  

 Esta circunstancia puede hacer más gravosa la imputación subjetiva de responsabilidad 

civil a la empresa que facilita el cártel pero que no participa en el mismo por no tener la 

condición de competidor
17

, pues, además de tenerse que probar la relación de causalidad entre 

acción y daño18, no resulta evidente que el demandante pueda utilizar la presunción del artículo 

76.3 LDC. En estos casos el Tribunal debe adquirir certeza de la acreditación del daño 

individual antes que dar el visto bueno a una determinada cuantificación del daño, pues los 

daños derivados de daños que no son imputables objetivamente a la infracción no deberían ser 

reparados civilmente.  

 Situaciones como la que se describe pueden generar inseguridad jurídica, que se 

sumaría a la falta de uniformidad en los distintos Estados de la UE sobre el mismo concepto de 

cártel y a la posible interpretación extensiva de la presunción a otros ilícitos en determinados 

países; todo ello puede generar distorsiones importantes e indeseadas en la aplicación de esta 

presunción e impulsar una posible ampliación de la misma en futuras reformas a nivel europeo, 

como ha puesto ya de manifiesto alguna parte de la doctrina
19

. 

      

V. REFERENCIA A SUS IMPLICACIONES EN MERCADOS DE DOS 

 LADOS (TWO-SIDED MARKETS) 

 Una cuestión de indudable interés práctico es la aplicación la doctrina jurisprudencial en 

el contexto de los mercados «de dos lados» (two-sided markets), en los que se diferencian dos 

                                                           
16

  La doctrina también advierte de la necesaria firmeza de la resolución que constata la existencia del 

cártel (HERRERO SUÁREZ, C., «La transposición de la Directiva de daños antitrust. Reflexiones a 

raíz de la publicación de la Propuesta de Ley de transposición de la Directiva», Cuadernos de 

Derecho Transnacional (marzo 2016), vol. 8, nº 1, pg. 176) 
17

  Resulta interesante al respecto ALFARO ÁGUILA-REAL, J., «¿Se puede ser cartelista sin ser 

competidor?», Almacén de Derecho, 21/05/2015 (https://almacendederecho.org/se-puede-ser-

cartelista-sin-ser-competidor, consultado el 16/12/2020). 
18

  Recuérdese que «la causalidad se encuentra de algún modo en la base misma de la definición legal. El 

que “causa” daño está obligado a reponer el daño “causado”» (DÍEZ-PICAZO, L., «La 

responsabilidad civil hoy», Anuario de Derecho Civil, 1979, pg. 735). La misma situación se presenta, 

por ejemplo, en Estados Unidos, pues en el ámbito de las denominadas Treble Damage Actions la 

expresión “by reason of”, utilizada en la sección cuarta de la Clayton Act, hace referencia a la 

necesaria existencia de una relación de causalidad entre la conducta ilícita y el daño individual 

causado (OPPENHEIM, S.C., WESTON, G.E., y MCCARTHY, J.T., Federal Antitrust Laws. Cases, Text, 

and Commentary, West Publishing Co., 1981, p. 1070).  
19

  Al respecto, RODGER, B., SOUSA FERRO, M. y MARCOS, F., «A panacea for competition law 

damages actions in the EU? A comparative view of the implementation of the EU Antitrust damages 

directive in sixteen member States», Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2019, 

pgs. 19-21. 
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clases de usuarios que se necesitan mutuamente para el buen funcionamiento del sistema
20

 y en 

los que actúan empresas de mercados diferentes. En cualquiera de sus clases
21

, la plataforma 

crea un espacio telemático común en el que confluyen usuarios con diferentes intereses
22

. Esta 

característica supone un punto de unión entre los dos mercados (e incluso con otros más lejanos) 

que implica la cercanía en la aplicación del Derecho de la Competencia
23

. 

 La doctrina jurisprudencial objeto de estudio en este artículo confirma la imputabilidad 

de empresas que están en distintos mercados conexos, pudiendo interpretarse como tales 

aquellos que, incluso aunque no se hallen objetivamente vinculados por sus actividades 

económicas, se encuentren interconectados a través de una plataforma digital. La generación de 

efectos de red entre mercados diversos crea la conexión necesaria para la imputación de 

empresas «del otro lado»24. 

 Esta implicación de la doctrina jurisprudencial en el ámbito de los mercados de 

dos lados va en la línea de la «re-interpretación» del concepto de «mercado relevante»
25

. 

Así, la experiencia y digitalización de esta clase de mercados ha evidenciado la 

interdependencia de ambos lados, que plantea su consideración como un único mercado a los 

efectos de su enjuiciamiento antitrust
26

. 

                                                           
20

  EVANS, D.S., «Governing bad behavior by users of multi-sided platforms», Berkeley Technology 

Law Journal, nº 27, 2012, pg. 1203; EVANS, D.S. & SCHMALENSEE, R., «The Antitrust Analysis 

of Multi-Sided Platform Businesses», en Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working 

Paper, 623, 2012, pg. 4;. EVANS, D.S., «Defining antitrust markets when firms operate two-sided 

platforms», Columbia Business Law Review, nº 3, 2005, pg. 668. 
21

  La doctrina diferencia al menos tres tipos de mercado: (1) Market-Makers, en el que los diferentes 

lados buscan transacción en función de sus divergentes intereses; (2) Audience-Makers, como lugar de 

reunión entre anunciantes y clientela; y (3) Demand-Coordinators, generadores de efectos indirectos 

de red entre dos o más grupos (sobre estas clases, vid., EVANS, D.S., «The Antitrust Economics of 

Multi-Sided Platform Markets», cit., pgs. 334-336). El mismo autor, en un trabajo posterior, distingue 

más categorías, aunque en parte subsumibles en las cuatro principales (vid. EVANS, D.S., «Governing 

bad behavior by users of multi-sided platforms», cit., pg. 1203).   
22

   Este componente telemático resulta esencial en la configuración de la plataforma y en su tratamiento 

jurídico (al respecto, EVANS, D.S., «Governing bad behavior…», cit., pg. 1249; PEKMEZOVIC, A. / 

WALKER, G., «The global significance of crowdfunding: solving the sme funding problem and 

democratizing access to capital», William & Mary Business Law Review, vol. 7, 2016, pgs. 357-358). 
23

  En este punto conviene destacar la actualización del Derecho de la Competencia que deriva del ámbito 

de la Unión Europea, pues se han propuesto dos normas que tendrán un impacto directo sobre aquél y 

su relación con las plataformas digitales (se trata de las «Digital Services Act» y «The Digital Markets 

Act», cuya propuesta se ha presentado el 15 de diciembre de 2020). 
24

  EVANS, D.S., «Defining antitrust markets…», cit., especialmente pgs. 686 y 687. 
25

  Como exponente de estos cambios es destacable el objetivo de la Unión Europea de modificar la 

Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la 

normativa comunitaria en materia de competencia (DO C 372 de 09/12/1997 pgs. 5-13), que requiere 

la concurrencia de, al menos, tres elementos delimitadores de dicho mercado: geográfico, temporal y 

objetivo. 
26

  Sobre estos aspectos resulta interesante ROBLES MARTÍN-LABORDA, A., «Plataformas digitales y 
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VI. CONCLUSIONES 

 La doctrina jurisprudencial fijada por el TS en 2020 en relación con la interpretación del 

artículo 61.1 LDC garantiza la consideración como potenciales infractores de la legislación de 

competencia a empresas de mercados conexos a aquel en el que se realiza la conducta colusoria. 

Aunque los precedentes europeos y españoles apuntaban hacia esta jurisprudencia lo cierto es 

que debe ser calificada como positiva, pues el citado artículo de la LDC no contempla distintos 

grados de participación en la infracción. La influencia y participación en una infracción antitrust 

no debe supeditarse a la presencia en un mercado, pues conductas pasivas o facilitadoras de la 

infracción pueden ser muy relevantes para que la misma tenga el efecto anticompetitivo buscado 

por sus participantes. Esta doctrina está en consonancia con las nuevas situaciones generadas 

con los mercados de dos lados (two-sided markets) y con los recientes criterios de delimitación 

del mercado relevante que están siendo objeto de estudio en el ámbito de la Unión Europea para 

actualizar su comunicación sobre delimitación de tal mercado.  

 La fijación de esta doctrina por el TS no ha resuelto, sin embargo, cuestiones 

importantes, especialmente las que derivan de su relación con el concepto de cártel. La 

necesaria condición de competidor en el cartelista (de acuerdo con la disposición adicional 

cuarta de la LDC) implica que las empresas de otros mercados no queden afectadas por dos 

instrumentos importantes para infractores y perjudicados, como son la clemencia (artículos 65 y 

66 LDC) y la presunción de daño en caso de cártel (artículo 76.3 LDC), en relación con la 

aplicación privada. Respecto a la primera, la empresa externa al mercado afectado por un cártel 

no tendría la posibilidad de aplicar el programa de clemencia, viendo de este modo reducidos 

sus derechos respecto a los cartelistas. En relación con la segunda (presunción de daño en caso 

de cártel), los perjudicados por esta clase de infracciones pierden, respecto a la empresa de 

mercados externos al de la infracción, una herramienta de importancia indiscutible para la 

pretensión de resarcimiento de los daños derivados de la infracción de competencia. Por el 

contrario, la doctrina del TS les favorece desde el punto de vista de la antijuridicidad de la 

conducta, al confirmarse los efectos de las resoluciones de las autoridades de la competencia o 

de los tribunales competentes en el ámbito de la aplicación privada (artículo 75 LDC). 

 La doctrina jurisprudencial estudiada en este artículo supone un avance positivo hacia la 

seguridad jurídica, aunque las implicaciones de la misma (sobre todo en relación con los 

cárteles) demanda una intervención del legislador que aclare las dudas interpretativas que 

persisten en el operador jurídico. Además, la extensión de la responsabilidad a empresas 

                                                                                                                                                                          

Derecho de la competencia», Almacén de Derecho, 26/08/2020 (https://almacendederecho.org/48508-

2, consultado el 16/12/2020). 
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externas al mercado afectado por la colusión no debe implicar una extensión descontrolada de 

responsabilidad, que debe seguir quedando dependiente de la debida acreditación de su 

participación en la infracción.   
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