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SISTEMATICA UTILIZADA 

• División en tres distintos bloques normativos: 
 

• (i) Principios y definiciones: Ley transposición 
 

• (ii) Normas de derecho sustantivo: Nuevo Título 
VI de la Ley de defensa de la competencia 
 

• (iii) Normas de derecho procesal: Nueva sección 
del capítulo V del Título I del Libro II de la Ley de 
enjuiciamiento civil 



DERECHO SUSTANTIVO (I) 

• 1.- Derecho al pleno resarcimiento 

• (daño emergente, lucro cesante, intereses) 

• 2.-Responsables 

• (infractores, quienes controlan a infractores) 

• 3.-Responsabilidad solidaria de infractores 

• Excepciones: PYME.-Beneficiario de clemencia 

• 4.-Plazo para el ejercicio de la acción 

• (5 años desde que pudiera ejercitarse: 
conocimiento del ilícito, daño, infractor) 



DERECHO SUSTANTIVO (II) 

• 5.- Efecto de sentencias o resoluciones 
• --La constatación de infracción en sentencias firmes de 

tribunal nacional o resoluciones firmes de jueces o AN 
Competencia nacionales son irrefutables 

• -- El pronunciamiento declarativo  de la infracción 
hecho en sentencias o resoluciones firmes de jueces o 
AN Competencia de Estados miembros UE son 
vinculantes 

• 6.- Soluciones extrajudiciales 
• --Posibilidad suspensión procedimiento judicial 
• --Atenuante si hay compromiso de pago del daño 



DERECHO SUSTANTIVO (III) 

• 7.- Cuantificación del daño 
• --Prueba corresponde al demandante 
• --Presunción: Cártel causa daño 
• --Si prueba es difícil = estimación del daño por el juez 
• --AN Competencia  puede asesorar al juez 
• 8.-Sobrecostes 

– Demandado tiene que probar la repercusión (passing on) 
como defensa 

– Demandante  que sufre la repercusión tiene que probar 
que hubo passing on y su cuantía 

– Sobrecoste no repercutido = Límite del daño 



DERECHO PROCESAL (I) 

• ACCESO A LAS FUENTES DE PRUEBA 

 

Estructura:  

(i).-Normas generales 

 

(ii).-Normas especiales:  

--Propiedad intelectual e industrial 

--Competencia 



DERECHO PROCESAL  
(Normas generales) 

• 1.- Demandante puede solicitar al juez el acceso a 
pruebas en poder de demandado de terceros y de la 
Administración 

• --Requisitos:  
• --Necesidad de las pruebas 
• -Imposibilidad de obtenerlas directamente 
• --Aportar un principio de prueba de su pretensión 

 
• --Principios aplicables: 
• Concreción 
• Proporcionalidad 
• Opción del requerido por una menos gravosa 



DERECHO PROCESAL  
(Normas generales) 

• 2.- Momento procesal 

• Antes de demanda.-Con demanda.-Durante el 
proceso 

• 3.- Procedimiento 

• --Traslado a las partes de solicitud 

• --Vista oral 

• --Decisión por auto (en 5 días) 

• 4.- Gastos a cargo del solicitante 



DERECHO PROCESAL  
(Normas generales) 

• 5.- Tratamiento de información confidencial 

• --Se puede obtener con medidas de 
protección y con obligación de guardar 
secreto 

• 6.- Sanciones por incumplimiento 

– -Pérdida de la pretensión 

– -Multa coercitiva 

– -Condena en costas 



ESPECIALIDADES  
DERECHO de la COMPETENCIA 

• 1.- Se pueden pedir los siguientes datos: 

• Identidad y dirección de los infractores 

• Conductas infractoras 

• Volumen de productos y servicios afectados 

• Identidad y dirección de compradores directos 
e indirectos 

• Precios aplicados 

• Identidad del grupo de afectados 



ESPECIALIDADES  
DERECHO de la COMPETENCIA 

• 2.-Pruebas en expedientes de las AC: 
• (i) Se accede : 
• -Información preparada por una persona para el procedimiento 
• -Información elaborada por las AC y enviada a las partes en un 

procedimiento 
• -Solicitudes de transacción que se hayan retirado 
• -Solo se accede cuando ha habido resolución (nunca con 

procedimiento en curso) y cuando no se pueden obtener de las 
partes o de terceros 

• (ii) No se accede: 
• --Declaraciones hechas en programa de clemencia 
• --Solicitudes de transacción 

 
 



ESPECIALIDADES  
DERECHO de la COMPETENCIA 

• 3.- Límites al uso de las pruebas: 
 

• Aquellas a las que se permite el acceso solo pueden 
usarse en una acción de daños por infracción de las 
normas de competencia  y por la persona que las 
obtuvo. 

 
• Aquellas en las que no se permite el acceso no son 

admisibles en las acciones de daños por infracción de 
las normas de competencia. 



CONCLUSIONES (I) 

• La Ley de transposición resuelve: 
• -El derecho a la compensación total de los daños 
• -La legitimación del comprador indirecto 
• -La responsabilidad solidaria de los infractores 
• -La situación del passing-on 
• -la ampliación del plazo para el ejercicio de las acciones 
• -La posibilidad de evaluación del daño por los 

tribunales 
• -El acceso a las fuentes de prueba en poder de AC, 

demandados y terceros 
• -Los efectos de las sentencias judiciales o resoluciones 

de AC extranjeras 
 



CONCLUSIONES (II) 

• La Ley de transposición no resuelve: 
• -El ejercicio de las acciones colectivas 
• -Los costes del procedimiento 

 


