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El presente estudio ofrece una visión general de los procedimientos 
administrativos en el ámbito del Derecho de la competencia, en 
concreto, de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y del control de las concentraciones, centrándose en 
distintos niveles de amparo procesal de los denunciantes, los terceros 
interesados y las partes investigadas. Así pues, trata de indicar si, en la 
práctica, las disposiciones de procedimiento vigentes protegen de 
manera eficaz a las partes interesadas y si existe margen de mejora. El 
estudio concluye que el corpus vigente de garantías procesales 
constituye una valiosa fuente de inspiración para cualquier tipo de 
legislación horizontal prevista en materia de procedimiento 
administrativo. 
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INTRODUCCIÓN  

El Grupo de trabajo sobre Derecho administrativo de la Unión Europea (en lo sucesivo, UE) 
está evaluando el acervo europeo en materia de Derecho administrativo. Este ejercicio se 
enmarca en el objetivo más amplio de elaborar normas horizontales de procedimiento 
administrativo. Su intención es inspirarse, cuando proceda, en las experiencias adquiridas 
en el pasado con procedimientos administrativos en ámbitos del Derecho europeo en los 
que tales procedimientos se encuentran muy desarrollados.  

Se me pidió lo siguiente: i) que ofreciera una visión general de los procedimientos 
administrativos en el ámbito del Derecho europeo de la competencia y, en particular, de los 
artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, 
TFUE) y del control de las concentraciones; ii) que me centrara en los distintos niveles de 
amparo procesal de los denunciantes, de los terceros interesados y de las partes sometidas 
a investigación; iii) que indicara si las disposiciones de procedimiento vigentes amparan 
efectivamente en la práctica a las partes interesadas y si existe margen de mejora.  

La presente nota no abarca los procedimientos nacionales ni las posibilidades de recurso 
ante los órganos jurisdiccionales europeos. Habida cuenta de la riqueza jurisprudencial, la 
práctica decisoria de la Comisión y las Comunicaciones de esta última sobre distintos 
aspectos del procedimiento, el presente documento constituye, por fuerza, una simple 
exposición somera que no aspira a ser exhaustiva. Puede hallarse orientación más 
detallada en las distintas Comunicaciones de la Comisión relativas, por ejemplo, a «la 
tramitación de denuncias» o al «acceso al expediente»1, en las Best Practices («Mejores 
Prácticas») de la Comisión en materia de control de las concentraciones y defensa de la 
competencia, respectivamente2, así como en diversidad de manuales consagrados que se 
centran de manera específica en los procedimientos europeos de competencia3. 

Dadas la naturaleza fundamentalmente distinta y las diferencias prácticas existentes entre 
los procedimientos de defensa de la competencia y de control de las concentraciones, es 
preciso abordarlos por separado. El apartado 2 tratará, en primer lugar, el procedimiento 
de defensa de la competencia, también denominado «procedimiento antimonopolio». 
Seguidamente, el apartado 3 describirá el procedimiento de control de las concentraciones. 

                                                 
1  La mayoría de las Comunicaciones puede consultarse por medio de los siguientes enlaces: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html; 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/legislation.html. 

2  Dirección General de Competencia, Best Practices on the conduct of proceedings concerning Articles 101 and 
102 TFEU (Mejores prácticas relativas al desarrollo de procedimientos con arreglo a los artículos 101 y 102 del 
TFUE), disponible en la dirección de Internet 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/ best_practice_articles.pdf (aplicable de 
manera provisional); Dirección General de Competencia, Best practices on the conduct of EC merger control 
proceedings (Mejores prácticas relativas al desarrollo de los procedimientos europeos de control de las 
concentraciones), 20 de enero de 2004, disponible en la dirección de Internet 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf. 

3  Véanse, por ejemplo, L. ORTIZ BLANCO (ed.), EC Competition Procedure (El procedimiento europeo de 
competencia), Oxford: Oxford University Press, 2006, 1655 p.; G. TOSATO y L. BELLODI (eds.), EU 
Competition Law Volume 1 – Procedure (Derecho europeo de la competencia. Volumen I: Procedimiento), 
Lovaina: Claeys & Casteels, 2006, 705 p.; y C.S. KERSE y N. KHAN, EC Antitrust Procedure 5th Edition (El 
procedimiento europeo de defensa de la competencia. 5ª edición), Londres: Sweet & Maxwell, 2005, 686 p. 
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1. PROCEDIMIENTOS CON ARREGLO A LOS ARTÍCULOS 
101 Y 102 DEL TFUE 

Los procedimientos que se desarrollan a escala de la UE con arreglo a los artículos 101 
(sobre los acuerdos y las prácticas concertadas que restringen la competencia) y 102 
(sobre la explotación abusiva de una posición dominante) del TFUE se rigen por dos 
instrumentos jurídicos fundamentales, a saber, el Reglamento (CE) nº 1/2003 
(«Reglamento de modernización»; en lo sucesivo, RM) y el Reglamento (CE) nº 773/2004 
(«Reglamento de desarrollo»; en lo sucesivo, RD). 

Otros documentos pertinentes de la Comisión en materia de procedimientos antimonopolio 
o de defensa de la competencia son:  

– la Comunicación de la Comisión relativa a las normas de acceso al expediente 
de la Comisión en los supuestos de aplicación de los artículos 81 y 82 del 
Tratado CE, los artículos 53, 54 y 57 del Acuerdo EEE, y el Reglamento (CE) 
nº 139/2004 del Consejo4; 

– la Comunicación de la Comisión sobre la tramitación de denuncias por parte de 
la Comisión5; 

– la Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades 
de Competencia6; 

– la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y 
la reducción de su importe en casos de cártel7; 

– las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 
23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n° 1/20038; 

– la Comunicación de la Comisión sobre el desarrollo de los procedimientos de 
transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 
y 23 del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo9. 

Cabe asimismo mencionar que la Comisión está elaborando unas mejores prácticas 
relativas al desarrollo de procedimientos con arreglo a los artículos 101 y 102 del TFUE 
(Best Practices on the conduct of proceedings concerning Articles 101 and 102 TFEU; en lo 
sucesivo, Best Practices), así como un documento de orientación sobre las funciones de los 
consejeros auditores en los procedimientos con arreglo a los artículos 101 y 102 del TFUE 
(Guidance on procedures of the Hearing Officers in proceedings relating to Articles 101 and 

                                                 
4  Comunicación de la Comisión relativa a las normas de acceso al expediente de la Comisión en los supuestos de 

aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, los artículos 53, 54 y 57 del Acuerdo EEE, y el Reglamento 
(CE) no 139/2004 del Consejo, DO C 325 de 22.12.2005, p. 7. 

5  Comunicación de la Comisión sobre la tramitación de denuncias por parte de la Comisión al amparo de los 
artículos 81 y 82 del Tratado CE, DO C 101 de 27.4.2004, p. 65. 

6  Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia, DO C 101 de 
27.4.2004, p. 43. 

7  Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en 
casos de cártel, DO C 298 de 8.12.2006, p. 17. 

8  Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del 
Reglamento (CE) n° 1/2003, DO C 210 de 1.9.2006, p. 2. 

9  Comunicación de la Comisión sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción con vistas a la adopción 
de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo en casos de cártel, 
DO C 167 de 2.7.2008, p. 1. 
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102 TFEU; en lo sucesivo, Guidance)10. Los proyectos correspondientes se publicaron para 
su consulta el 6 de enero de 201011. Las partes interesadas podían presentar sus 
observaciones hasta el 3 de marzo de 201012. En el momento de la redacción del presente 
documento, esto es, a 28 de febrero de 2011, aún no se habían publicado las versiones 
definitivas de ninguno de estos documentos. Nuestro trabajo tendrá en cuenta las mejoras 
que proponen el proyecto de Best Practices y el proyecto de Guidance como si ya se 
encontraran en vigor. Por consiguiente, las propuestas de mejora presumirán la vigencia de 
las Best Practices y del Guidance. Este planteamiento se apoya en la indicación de la 
Comisión de que empezaría ya a aplicar las prácticas descritas en los citados documentos13. 

Los procedimientos europeos de defensa de la competencia pueden incoarse, básicamente, 
por tres motivos diferentes:  

– a raíz de la presentación de una denuncia por parte de una empresa, un 
particular o (con carácter excepcional) un Estado miembro (ya sea una 
denuncia formal de conformidad con el artículo 5 del RD o una denuncia más 
informal)14;  

– por propia iniciativa de la Comisión (de oficio)15; o  

– a partir de información presentada por el miembro de un cártel en calidad de 
denunciante de irregularidades a cambio de la dispensa del pago de las 
multas o la reducción de su importe (con arreglo a la Comunicación sobre 
clemencia)16. 

La Comisión podrá decidir en cualquier momento archivar su investigación. Cuando se trate 
de una investigación de oficio o de una solicitud de clemencia, esta decisión supondrá la 
suspensión del procedimiento. No obstante, se han instaurado garantías procesales 
adicionales para los supuestos de denuncia formal, a saber: el denunciante tiene derecho a 
ser oído, la Comisión tiene que tomar una decisión y, en última instancia, el denunciante 
puede recurrir la decisión de la Comisión ante el Tribunal General. 

A continuación, se describirá, en primer lugar, la fase de investigación, es decir, los 
poderes de la Comisión y los derechos de las empresas investigadas, de los denunciantes y 

                                                 
10  En la misma fecha, la Comisión publicó también un proyecto de mejores prácticas para la presentación de 

pruebas económicas y la recopilación de datos en asuntos relativos a la aplicación de los artículos 101 y 102 
del TFUE y en asuntos relativos a operaciones de concentración titulado: Draft Best Practices for the 
submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of Articles 101 and 
102 TFEU and in merger cases. 

11 El documento de consulta y las respuestas facilitadas se encuentran disponibles en inglés en el enlace 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html. 

12  Véase la nota a pie de página nº 11. 
13  Nótese, sin embargo, que las Best Practices no se refieren a procedimientos específicos, como podría ser la 

imposición de multas a las empresas que hayan facilitado información engañosa (véase la nota a pie de página 
nº 4 de dicho documento). Otros ejemplos podrían ser multas por obstaculizar la investigación o por romper el 
precinto durante una inspección sorpresa. Tampoco abarcan las decisiones relativas a la declaración de 
inaplicabilidad (artículo 10 del RM) o a la aplicación de medidas cautelares (artículo 8 del RM). 

14  Para interponer una denuncia formal, las partes interesadas deben acreditar un interés legítimo en el sentido 
del artículo 5 del RD y presentar cumplimentado un impreso del formulario C adjunto al Reglamento de 
desarrollo. 

15  Nótese que las investigaciones iniciadas por la Comisión a raíz de denuncias informales, como correos 
electrónicos, cartas, etc., se considerarán asimismo investigaciones de oficio. 

16  La Comunicación sobre clemencia se limita a los cárteles y no ampara otros tipos acuerdos (horizontales ni 
verticales) contemplados por el artículo 101, ni el comportamiento abusivo que prohíbe el artículo 102. Véase 
la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en 
casos de cártel, DO C 298 de 8.12.2006, p. 17. 
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de los terceros hasta el momento en que la Comisión decida i) enviar un pliego de cargos, 
ii) archivar la investigación, o iii) que cabe negociar compromisos.  

La segunda parte se centrará en los derechos procesales concretos aplicables cuando la 
Comisión se propone adoptar una decisión de prohibición. En la tercera parte abordaremos 
con más detalle el procedimiento para i) tomar una decisión relativa a los compromisos y ii) 
desestimar una denuncia formal. Por último, la cuarta parte expondrá algunas 
consideraciones sobre la adopción y la publicación de las decisiones. 

Cuando proceda, se presentarán propuestas de mejora17. 

1.1. La fase de investigación (primera fase) 

1.1.1. Poderes de investigación de la Comisión 

Cuando la Comisión decida que un asunto merece un examen más exhaustivo (y no lo 
remita a una autoridad nacional de competencia [en lo sucesivo, ANC])18, la citada 
institución podrá hacer uso de sus poderes de investigación con arreglo a lo dispuesto del 
artículo 17 al artículo 22 del RM. Tres de estos poderes resultan esenciales a los presentes 
efectos y se comentarán más adelante. 

Cabe señalar que el ejercicio por parte de la Comisión de sus poderes de investigación no 
está supeditado a la «incoación de procedimientos», es decir, la decisión formal por la que 
la Comisión indica su intención de tomar una decisión en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1/2003 con respecto a posibles infracciones de los artículos 101 y 102 del TFUE (véase 
el apartado 3 del artículo 2 del RD)19. De conformidad con el apartado 1 del artículo 2 del 
RD, la Comisión podrá incoar un procedimiento en cualquier momento durante la fase de 
investigación, pero deberá hacerlo a más tardar en la fecha en que exponga un análisis 
preliminar con vistas a tomar una «decisión relativa a los compromisos» (apartado 1 del 
artículo 9 del RD), envíe un pliego de cargos o solicite a las partes que manifiesten su 
interés por entablar negociaciones de transacción, o en la fecha en que publique un breve 
resumen del asunto (apartado 4 del artículo 27 del RM), si esta última es anterior. La 
decisión de incoar un procedimiento podrá hacerse pública (en la página de Internet de la 
Dirección General de Competencia y mediante un comunicado de prensa), siempre que ello 
no menoscabe la investigación y que se informe previamente a las partes investigadas20. 
Asimismo, se podrán desestimar denuncias sin incoar un procedimiento (apartado 4 del 
artículo 2 del RD). 

1.1.1.1. Solicitudes de información 

En primer lugar, la Comisión está facultada para solicitar a las empresas y asociaciones de 
empresas que le faciliten toda la información que estime necesaria. Dicha solicitud podrá 
dirigirse tanto a la empresa sometida a la investigación como a cualquier otra empresa que 

                                                 
17  Nuestras propuestas de mejora no son, ni mucho menos, únicas, ya que muchas de ellas se han presentado 

también en, al menos, una respuesta recibida por la Comisión en la consulta pública sobre las Best Practices. 
18  Para el concepto de «autoridad de competencia mejor situada», véase el artículo 8 la Comunicación de la 

Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia, DO C 101 de 27.4.2004, p. 43. 
19  La incoación de un procedimiento priva a las autoridades de competencia de los Estados miembros de su 

competencia para aplicar los artículos 101 y 102 del TFUE (apartado 6 del artículo 11 del RM). Véase también 
el artículo 52 de la Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de 
Competencia, DO C 101 de 27.4.2004, p. 43. 

20  Apartados del 16 al 23 de las Best Practices. 
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la Comisión presuma que dispone de información pertinente, como, por ejemplo, 
competidores, clientes, proveedores, empresas de estudios de mercado, etc.  

La Comisión podrá elegir enviar una «simple solicitud» (apartado 2 del artículo 18 del RM) 
o una «decisión» (apartado 3 del artículo 18 del RM). La principal diferencia entre ambas es 
que, en el primer caso, el destinatario de la solicitud no está obligado a responder, 
mientras que en el segundo caso, tiene la obligación jurídica de hacerlo (en el plazo que 
establezca la Comisión). La experiencia demuestra que la Comisión suele utilizar simples 
solicitudes, incluso cuando se trata de solicitudes dirigidas a la empresa o las empresas 
objeto de la investigación. 

Se podrán imponer multas al destinatario cuando éste, de forma deliberada o por 
negligencia, proporcione información inexacta o engañosa (apartado 1 del artículo 23 del 
RM)21. Además, si se notifica una «decisión» en el sentido del apartado 3 del artículo 18 del 
RM, se podrán imponer multas cuando el destinatario proporcione información inexacta o 
no responda en el plazo fijado. 

A la vista de las sanciones aplicables a la falta de una debida respuesta a las solicitudes, se 
han creado una serie de garantías procesales. La Comisión debe indicar la base jurídica y el 
objeto de la solicitud, especificar la información requerida, fijar el plazo en que habrá de 
facilitarse e identificar las posibles sanciones aplicables con arreglo al RM. En este último 
caso, la Comisión debe indicar también de forma explícita el derecho a recurrir la decisión 
ante el Tribunal de Justicia22. 

La Comisión dispone de un amplio margen de apreciación a la hora de solicitar información, 
aunque debe observar el principio de proporcionalidad y abstenerse de emprender 
diligencias con carácter totalmente exploratorio23. Asimismo, permanece plenamente 
vigente el derecho a no autoinculparse24. Con arreglo a las Best Practices de la Comisión, el 
plazo mínimo impuesto a los destinatarios será, por lo general, de dos semanas a partir de 
la recepción de la solicitud25. No obstante, si el ámbito de la solicitud es bastante limitado, 
el plazo podrá ser inferior a una semana. Sin embargo, los destinatarios podrán solicitar 
una ampliación de plazo mediante una solicitud motivada por escrito. 

Una de las críticas recurrentes sobre la solicitud de información es la lengua en que se 
redactan las solicitudes. Las Best Practices indican que las «simples solicitudes» irán 
siempre en inglés26. Sin embargo, el destinatario de las solicitudes no siempre entiende 
esta lengua. La carta de presentación se redactará en la lengua de la localidad del 
destinatario e indicará la posibilidad de solicitar traducciones. En la práctica, conseguir las 
traducciones lleva tiempo, por lo que suele ser necesario solicitar también una ampliación 
de plazo, como se explicará más adelante. Por tanto, si se prorrogara el plazo de forma 
automática el tiempo necesario para que el destinatario reciba la traducción, se simplificaría 
el procedimiento. 

De hecho, a pesar de no ser obligatorios cuando se envía una simple solicitud, los plazos 
suelen ser muy ajustados, sobre todo cuando la solicitud comprende numerosas preguntas 
sobre múltiples aspectos. Las Best Practices indican un plazo mínimo de dos semanas, 

                                                 
21  Hasta un 1 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior. 
22  Para ello, debe presentarse una solicitud de anulación ante el Tribunal General. Por otra parte, los recursos 

contra las sentencias del Tribunal General deben interponerse ante el Tribunal de Justicia. 
23  Véase, por ejemplo, el asunto C-36/92 P, SEP contra Comisión, Recopilación de Jurisprudencia (en lo sucesivo, 

Rec.) 1994 p. I-1911. 
24  Este aspecto se explica en más detalle en la nota a pie de página nº 44. 
25  Apartados del 34 al 36 de las Best Practices. 
26  Apartado 26 de las Best Practices. 
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pero, en la práctica, una empresa tardará, al menos, cuatro semanas en responder a la 
solicitud. Así pues, tendrá que solicitar una ampliación del plazo, al menos, una vez, lo que 
impondrá cargas innecesarias tanto a las empresas afectadas como a la Comisión27. Por 
consiguiente, no parece exagerado conceder de forma automática un mes de plazo para 
responder a una solicitud. Asimismo, cuando se envían solicitudes justo antes de un 
periodo vacacional, sería lógico ampliar automáticamente el plazo en un tiempo, como 
mínimo, equivalente a la duración de la fiesta nacional28. 

1.1.1.2. Inspecciones sorpresa a empresas y a domicilios particulares 

La Comisión podrá realizar también inspecciones a empresas y a asociaciones de empresas 
(artículo 20 del RM). Durante estas inspecciones sorpresa o sin previo aviso, la Comisión 
estará facultada, en concreto, para acceder a locales; examinar los libros y cualquier otra 
documentación profesional (incluso en formato electrónico); hacer u obtener copias o 
extractos de dichos libros o de la documentación (en la medida en que guarden relación 
con el objeto y la finalidad de la inspección); colocar precintos en locales y libros o 
documentación de la empresa en la medida en que sean necesarios para la inspección29; y 
solicitar explicaciones sobre hechos o documentos y guardar constancia de las respuestas 
obtenidas30. Como se explicará en mayor detalle más adelante31, la Comisión debe respetar 
la prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abogado y el derecho a no 
autoinculparse. 

Por analogía con las dos formas de solicitar información, la Comisión puede llevar a cabo 
inspecciones o bien sobre la base de un «mandamiento escrito» (apartado 3 del artículo 20 
del RM), en cuyo caso la empresa no tendrá la obligación jurídica de someterse a la 
inspección, o bien sobre la base de una «decisión» adoptada por el Comisario de 
Competencia (apartado 4 del artículo 20 del RM), que tendrá carácter obligatorio. La 
Comisión no está obligada a comunicar la inminencia de una inspección ni a probar primero 
con la opción «voluntaria»32. La mayoría de las inspecciones se realizan sin previo aviso 
sobre la base de una decisión33. 

En caso de adoptarse una decisión conforme al apartado 4 del artículo 20 del RM, las 
empresas tendrán la obligación positiva de prestar asistencia a los agentes de la Comisión, 
sin perjuicio de las limitaciones que imponga el derecho a no autoinculparse y la 

                                                 
27  En el supuesto de que se envíen veinte solicitudes de información (cifra que no es inusitada), la Comisión 

tendrá que responder, en el peor de los casos, a veinte solicitudes de ampliación de plazo, que, en ocasiones, 
pueden llegar a ser más si la duración de la prórroga es insuficiente. 

28  Un ejemplo típico son las solicitudes que se envían antes de Navidad y Año Nuevo o durante las vacaciones de 
verano. Muchos trabajadores habrán planeado ya sus vacaciones y no estarán dispuestos a suspenderlas para 
responder a los cuestionarios. La calidad de las respuestas aumenta considerablemente cuando los 
trabajadores afectados disponen de tiempo suficiente para elaborarlas. 

29  El precinto de locales puede resultar útil cuando una inspección se prolonga hasta el día siguiente (el 
Considerando 25 del RM sugiere que los precintos no permanezcan colocados más de 72 horas). En 2008, la 
Comisión impuso una multa de 38 millones de euros a E.ON por romper un precinto durante una inspección. 
Véase la Decisión C(2008)377 final de la Comisión, de 30 de enero de 2008, relativa a la fijación de una multa 
en aplicación del artículo 23, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, por rotura de 
precinto. El Tribunal General decidió mantener la Decisión. Véase el asunto T-141/08, E.ON Energie AG contra 
Comisión, Rec. 2010 p. I-000. 

30  Véase también el artículo 4 del RD relativo a las preguntas orales durante las inspecciones. 
31  Véanse las notas a pie de página no 44 y 45. 
32  Véanse, por ejemplo, el asunto 136/79, National Panasonic contra Comisión, Rec. 1980 p. 2033 (en el que se 

desestimaron las alegaciones de que las inspecciones sin previo aviso habían vulnerado los derechos 
fundamentales de la empresa), y los asuntos 46/87 y 227/88, Hoechst AG contra Comisión, Rec. 1989 
p. 2859. 

33  En la práctica, las empresas suelen permitir a los agentes de la Comisión que accedan a sus locales cuando la 
inspección se basa en un mandamiento escrito. De hecho, si el mandamiento escrito no abre las puertas, 
puede presentarse rápidamente una decisión. 
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prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abogado. Si la empresa no 
coopera, podrá ser objeto de sanciones con arreglo al apartado 1 del artículo 23 del RM34. 
Asimismo, la falta de cooperación puede considerarse una «circunstancia agravante» a la 
hora de imponer la multa por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del TFUE. Al mismo 
tiempo, en caso de oposición, los agentes de la Comisión no tendrán derecho a acceder por 
la fuerza a locales o muebles. A tal efecto, dependerán de la asistencia del Estado 
miembro, que recurrirá, si es preciso, a la intervención policial (apartado 6 del artículo 20 
del RM). De hecho, en virtud de los apartados 5 a 8 del artículo 20 del RM, la Comisión 
podrá solicitar la asistencia de agentes nacionales (aunque ello puede exigir la expedición 
de un mandamiento judicial con arreglo a la legislación nacional)35. 

La práctica de inspecciones de la Comisión se expone con más detalle en la nota explicativa 
sobre las inspecciones36, que declara, entre otras cosas, que los agentes pueden acceder a 
los locales y ocupar despachos sin aguardar a que la empresa consulte a su abogado, e 
indica que la Comisión sólo aceptará esperar un breve espacio de tiempo (de entre veinte y 
treinta minutos) antes de proceder si la empresa no dispone de un abogado interno. 

Un aspecto controvertido que puede vulnerar los derechos de defensa de la empresa 
investigada es la disposición de la citada nota explicativa sobre la copia de información del 
disco duro o de otros soportes de información. De hecho, ante la falta de tiempo para 
finalizar su inspección, la Comisión reivindica su derecho a copiar tal soporte de 
información y a introducir la copia correspondiente en un sobre lacrado. Posteriormente, los 
agentes de la Comisión abrirán el sobre en las instalaciones de la institución y en presencia 
de representantes de la empresa afectada. Esta práctica puede entrañar la divulgación de 
información amparada por la prerrogativa de secreto profesional, una diligencia con claro 
carácter exploratorio, etc. 

Cuando la Comisión tenga motivos para creer que las personas físicas responsables de 
prácticas abusivas o cárteles guardan información pertinente en su domicilio, podrá realizar 
también inspecciones de domicilios particulares de conformidad con el artículo 21 del RM. 
Para ello, la Comisión deberá obtener previamente un mandamiento judicial de un juez del 
Estado miembro afectado. No obstante, dicho juez no podrá poner directamente en tela de 
juicio la necesidad de la inspección en cuestión. 

1.1.1.3. Poder de recabar declaraciones 

En virtud del artículo 19 del RM y del artículo 3 del RD, la Comisión tiene el poder de 
recabar declaraciones, según el cual puede realizar y registrar entrevistas con personas 
físicas o jurídicas a efectos de la recopilación de información. Los declarantes tendrán 
derecho a rechazar la invitación de la Comisión y no podrán ser sancionados por negarse a 
conceder una entrevista. Asimismo, tampoco se podrá sancionar a los declarantes por 

                                                 
34  N.B.: estas multas se imponen a la empresa propiamente dicha. El Reglamento (CE) nº 1/2003 no estipula la 

imposición de multas a personas físicas. 
35  Véase también el asunto C-94/00, Roquette Frères contra Comisión, Rec. 2002 p. I-9011. 
36  Explanatory note to an authorization to conduct an inspection in execution of a Commission decision under 

Article 20(4) of Council Regulation No. 1/2003 (Nota explicativa de un mandamiento para la realización de una 
inspección en cumplimiento de una Decisión de la Comisión conforme al apartado 4 del artículo 20 del 
Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo); puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/explanatory_note.pdf. 
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negarse a responder a determinadas preguntas, por facilitar información inexacta, etc. (al 
contrario de lo que ocurre con las explicaciones orales durante una inspección sorpresa)37. 

Al principio de la entrevista, se recordará a los declarantes la finalidad de la misma. 
También se les informará de la intención de la Comisión de guardar constancia de la 
entrevista38. Se pondrá a disposición de los declarantes una copia de sus declaraciones 
para su aprobación. La Comisión podrá fijar un plazo para que los declarantes realicen 
correcciones y, una vez transcurrido, las declaraciones pasarán a considerarse definitivas.  

1.1.2. Derechos y función de las partes investigadas y del denunciante 

Frente a los amplios poderes de investigación que se describen en el apartado anterior, la 
legislación, la jurisprudencia y la práctica de la Comisión reconocen asimismo la función 
que corresponde a las partes investigadas y al denunciante en esta fase del procedimiento 
y les conceden una serie de garantías. 

En primer lugar, cabe señalar que en el momento en que se dirija la primera medida de 
investigación contra una empresa39, se le informará de que se encuentra bajo una 
investigación preliminar, así como del objeto y la finalidad de la misma40. Ello permitirá a 
las partes afectadas comprobar la proporcionalidad de las actuaciones de la Comisión y que 
ésta no sobrepasa los límites de la investigación (por ejemplo, mediante la copia durante 
una inspección sorpresa de documentos que no guardan relación con el objeto de la 
investigación). La Dirección General de Competencia (en lo sucesivo, DG COMP) informará 
a las partes sobre el estado de tramitación del asunto en etapas posteriores si así lo 
solicitan41. Cuando se presenta una denuncia, la Comisión suele remitir primero una versión 
no confidencial de la misma la empresa o las empresas que presuntamente están 
infringiendo los artículos 101 y 102 del TFUE.  

En cuanto a los posibles denunciantes, la DG COMP procurará, por lo general, informarles 
del curso que se proponga dar a la denuncia en un plazo indicativo de cuatro meses a partir 
de la recepción de la misma42. 

En el curso de las inspecciones a empresas o a domicilios particulares, así como durante 
cualquier otra fase de un procedimiento antimonopolio, la empresa o las empresas en 
cuestión tendrán derecho a contar con la asistencia de un asesor jurídico interno o externo. 
No es casualidad que la Comisión suela aceptar esperar entre veinte y treinta minutos a 
que llegue el asesor externo antes de comenzar la inspección. Esta asistencia es necesaria 
para garantizar que no se sobrepase el ámbito de la investigación y que no se vulneren los 
derechos y prerrogativas identificados anteriormente. 

La jurisprudencia reiterada reconoce que las empresas sometidas a investigación pueden 
invocar el derecho a no autoinculparse43. En otras palabras, el deber de cooperar de forma 
                                                 
37  A fin de presentar todas las opciones, nótese que, de conformidad con el artículo 17 del RM, la Comisión 

también podrá recabar información (e imponer sanciones cuando proceda) en el curso de una denominada 
investigación sectorial, que podrá dar lugar a la publicación de un informe sectorial. 

38  Apartado 1 del artículo 3 del RD.  
39  Esta primera medida puede ser una solicitud de investigación o una inspección. En general, si se organiza una 

visita de inspección, tendrá lugar antes de que la empresa reciba solicitudes de información. 
40  Apartado 14 de las Best Practices.  
41  Ibídem. La DG COMP también informará a las partes cuando decida no proseguir con la investigación de un 

asunto. 
42  Ibídem, apartado 15. 
43  Véanse el asunto 374/87, Orkem SA contra Comisión, Rec. 1989 p. 3283; los asuntos acumulados C-238/99 P, 

C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P y C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij 
NV y otros contra Comisión, Rec. 2002 p. I-8375; el asunto C-301/04 P, Comisión contra SGL Carbon AG, Rec. 
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activa con la Comisión no implica que la empresa tenga que autoinculparse y admitir que 
ha infringido las normas de competencia. No obstante, las empresas no pueden negarse a 
facilitar documentos sobre la base de la autoinculpación.  

La jurisprudencia reconoce asimismo que la prerrogativa de secreto profesional en la 
relación cliente-abogado es aplicable a las comunicaciones entre la empresa investigada y 
un abogado independiente facultado para ejercer en uno de los Estados miembros (a 
diferencia, en particular, de los asesores jurídicos internos), en la medida en que los 
documentos en cuestión se elaboren a los efectos y en interés de los derechos de defensa 
del cliente44. A la vista de esta jurisprudencia, las Best Practices explican que corresponde a 
la empresa que reivindica la confidencialidad de estas comunicaciones aducir elementos 
que justifiquen dicha reivindicación45. Si la Comisión no está satisfecha, puede decidir 
ordenar la presentación del documento o documentos en cuestión, decisión cuya anulación 
podrá solicitar ante el Tribunal General la empresa afectada. En muchos casos, bastará un 
somero examen por parte de los agentes de la DG COMP para comprobar el carácter 
confidencial de un documento. Si la empresa no estuviera dispuesta a permitir ni siquiera 
una consulta somera del documento y existan indicios de que éste podría estar amparado 
por la prerrogativa de secreto profesional, la Comisión podrá optar por el procedimiento del 
«sobre lacrado»46. Nótese que esta última disposición se desvía del procedimiento descrito 
por el antiguo Tribunal de Primera Instancia en el asunto Akzo, que establece que se 
aplicará el procedimiento del sobre lacrado, no que pueda aplicarse. 

Tal como se indica en las Best Practices, durante la fase de investigación, la Comisión 
puede celebrar reuniones informales (o contactar por teléfono) con las partes sometidas al 
procedimiento, con los denunciantes o con terceros (previa solicitud de los mismos o por 
propia iniciativa de la Comisión)47. Por lo general, todos ellos, a saber, las partes, los 
denunciantes y los terceros, tendrán la oportunidad de fundamentar sus posturas por 
escrito tras la celebración de tales reuniones o de los contactos telefónicos pertinentes. En 
la fase de acceso al expediente (véase más adelante), se pondrá a disposición de las partes 
investigadas una versión no confidencial de toda documentación escrita elaborada por las 
empresas que hayan asistido a una reunión celebrada por la DG COMP, así como una breve 
nota elaborada por los servicios de esta última. 

Un aspecto criticable, que salió a la luz en el asunto Intel48, es que la Comisión no elabora 
informes de todas las reuniones que celebra con empresas. La redacción de las Best 
Practices no disipa todas las dudas. Se presupone que se dejará constancia de las 
reuniones más importantes. Sin embargo, en el citado asunto, se utilizó como prueba 
inculpatoria de comportamiento abusivo el contenido de una reunión de la que no se había 
dejado constancia. En el apartado 111 de su Decisión, el Defensor del Pueblo declara lo 
siguiente: «los principios de buena administración imponen a la Comisión el deber de 
garantizar que se deje debida constancia, en cualquier formato, de toda la “información en 
                                                                                                                                                            

2006 p. I-5915, y el asunto C-411/04 P, Salzgitter Mannesmann GmbH contra Comisión de las Comunidades 
Europeas, Rec. 2007 p. I-959. 

44  Véanse, en concreto, el asunto 155/79, AM&S Ltd contra Comisión, Rec. 1982 p. 1575, y el asunto C-550/07 
P, Akzo Nobel Chemicals Ltd y Akcros Chemicals contra Comisión, Rec. 2010 p. I-000. El procedimiento 
descrito en las Best Practices puede observarse en los asuntos acumulados T-125/03 y T-253/03, Akzo Nobel 
Chemicals Ltd y Akcros Chemicals contra Comisión, Rec. 2007 p. II-3523, apartado 83. 

45  Apartado 48 y siguientes de las Best Practices. 
46  En este supuesto, los agentes pueden introducir una copia del documento impugnado en un sobre lacrado y 

llevársela consigo a las instalaciones de la DG COMP. Si la empresa interpone un recurso de anulación y 
demanda medidas provisionales, la Comisión no abrirá el sobre y no leerá los documentos hasta que los 
órganos jurisdiccionales de la UE hayan resuelto esta demanda. Apartados 50 y 51 de las Best Practices. 

47  Apartados del 38 al 41 de las Best Practices. 
48  Decisión del Defensor del Pueblo Europeo por la que archiva su investigación de la reclamación 1935/2008/FOR 

interpuesta contra la Comisión Europea. La Decisión puede consultarse en inglés en la siguiente dirección:  
 http://www.ombudsman.europa.eu/es/cases/decision.faces/es/4164/html.bookmark. 
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relación con el objeto de una investigación” que recabe en el curso de la misma, así como 
que dicha información se incluya posteriormente en el expediente».  

Por otro lado, la Comisión podrá organizar, por propia iniciativa o previa solicitud, las 
denominadas «reuniones de estado de la cuestión» (State of Play meetings) con las partes 
(individuales) objeto del procedimiento49. Este tipo de reuniones no se celebra ni con los 
denunciantes ni con terceros. Suelen tener lugar poco después de la incoación del 
procedimiento con el fin de informar a las partes de los problemas detectados y brindarles 
primero la oportunidad de formular sus observaciones. Por lo general, se organiza una 
segunda reunión en una fase más avanzada de la investigación para dar a conocer a las 
partes las conclusiones preliminares de la Comisión. A modo de excepción, la Comisión 
puede decidir invitar por propia iniciativa a todas las partes interesadas en la investigación 
a una denominada «reunión a tres bandas» si estima conveniente escuchar los puntos de 
vista de todas las partes en un único encuentro50. Asimismo, es práctica habitual ofrecer a 
las partes objeto del procedimiento la oportunidad de tratar el asunto con el Comisario de 
Competencia, con el Director General o con el Director General Adjunto en materia de 
defensa de la competencia51. 

Salvo en el contexto de la lucha contra los cárteles, la Comisión ofrecerá normalmente a las 
partes la posibilidad de exponer sus observaciones sobre una versión no confidencial de la 
denuncia. También podrá pedirles que comenten otra información importante facilitada por 
el denunciante u otras partes, así como los documentos hallados en las inspecciones52. 

Al término de la fase de investigación, la Comisión tendrá, básicamente, tres opciones. En 
primer lugar, podrá enviar un pliego de cargos (en lo sucesivo, PC) con vistas a adoptar 
una decisión de prohibición. En segundo lugar, si se han propuesto compromisos, la 
Comisión podrá incoar el procedimiento aplicable a los mismos. En tercer lugar, si la 
Comisión concluye que no existen motivos para proseguir con el procedimiento, podrá 
decidir archivarlo (por ejemplo, mediante la desestimación de una denuncia formal). 
Seguidamente, se exponen con detenimiento estas opciones. 

1.2. Procedimiento conducente a una decisión de prohibición 
(segunda fase) 

Cuando la Comisión decide pasar a la segunda fase del procedimiento con vistas a adoptar 
una decisión de prohibición, el derecho de las partes investigadas a ser oídas reviste suma 
importancia. Por ello, el apartado 1 del artículo 27 del RM pone de relieve que la Comisión 
«únicamente basará sus decisiones en los cargos en relación con los cuales las partes 
interesadas hayan podido presentar sus observaciones». 

La práctica actual de la Comisión ofrece ya un gran número de garantías destinadas a 
proteger el derecho a ser oído. A continuación, se abordarán las más importantes. 

                                                 
49  Apartados del 54 al 60 de las Best Practices.  
50  Apartados del 61 al 63 de las Best Practices. 
51  Apartado 64 de las Best Practices. 
52  Apartados del 65 al 68 de las Best Practices. 
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1.2.1. Los consejeros auditores 

Los consejeros auditores son funcionarios adscritos en el plano administrativo al Comisario 
de Competencia, si bien se consideran independientes53. Su cometido específico es velar 
por la observancia de los derechos de defensa. Los consejeros auditores son árbitros 
independientes que pueden transigir las diferencias surgidas entre la DG COMP y una parte 
en el procedimiento. Con objeto de desempeñar sus funciones, los consejeros auditores 
están facultados para tomar decisiones sobre la prolongación de los plazos, el acceso al 
expediente y asuntos de confidencialidad54 Por otro lado, los consejeros auditores organizan 
y presiden las audiencias55. También deciden si procede la intervención de terceros en las 
audiencias56. Al final del procedimiento, los consejeros auditores redactan un informe sobre 
el respeto de las garantías procesales en el transcurso del mismo.   

Las funciones de los consejeros auditores en la fase de investigación son muy limitadas, 
pero a veces participan en debates en torno al derecho a ser informado del ámbito y de la 
finalidad de la investigación, al derecho a no autoinculparse y al derecho a ser 
representado por un abogado. En ocasiones, intervienen también con respecto a cuestiones 
de confidencialidad durante la primera fase57. En la comunidad jurídica existe la percepción 
generalizada de que el consejero auditor sólo toma parte en el procedimiento cuando ya se 
ha enviado el PC, al contrario de la impresión que se tiene al leer el Guidance. De hecho, 
los consejeros auditores deberían proteger los derechos de defensa a lo largo de todo el 
procedimiento. Ello podría lograrse mediante la ampliación de su actual mandato y la 
garantía de que se encuentren al tanto de todas las investigaciones en curso.  

En principio, las decisiones de los consejeros auditores no son susceptibles de recurso 
independiente ante los órganos jurisdiccionales. Una excepción a esta norma son las 
«cartas previas al artículo 9» por las que los consejeros auditores pueden desestimar una 
alegación de confidencialidad. El Guidance explica con más detalle el procedimiento que 
debe seguirse con respecto a las cuestiones de confidencialidad58. Este procedimiento se 
conoce asimismo como «procedimiento Akzo»59. El consejero auditor comprueba en 
primera instancia si la información es confidencial per se. Si la respuesta es afirmativa, 
procede a efectuar una prueba de sopesamiento para ponderar el interés de la empresa por 
la confidencialidad frente al interés del destinatario por presentar adecuadamente en una 
audiencia sus observaciones sobre la información en cuestión. Cuando el consejero auditor 
llegue a la conclusión de que es preciso divulgar la totalidad o parte de la información, i) se 
notificará este hecho al informante mediante una «carta previa al artículo 9» y ii) se le 
concederá un plazo para formular sus observaciones. Si el informante continúa 
oponiéndose a la divulgación y el consejero auditor se mantiene firme en su postura, este 
último emitirá una decisión conforme al artículo 9. El informante podrá recurrir la decisión 
ante el Tribunal General y demandar medidas cautelares. El informante deberá comunicar 

                                                 
53  El mandato de los consejeros auditores queda determinado en la Decisión 2001/462/CE de la Comisión, DO L 

162 de 16.9.2001, p. 21 (en lo sucesivo, «el mandato»). Asimismo, el documento de la Comisión Guidance on 
procedures of the Hearing Officers in proceedings relating to Articles 101 and 102 TFEU (Documento de 
orientación sobre las funciones de los consejeros auditores en los procedimientos con arreglo a los artículos 
101 y 102 del TFUE; en lo sucesivo, Guidance) profundiza en la participación de los consejeros auditores en el 
procedimiento y puede consultarse en 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/hearing_officers.pdf (aplicable de manera 
provisional).  

54  Artículos 10, 8 y 9, respectivamente, del mandato. 
55  Apartado 1 del artículo 4 del mandato. 
56  Artículos 6 y 7 del mandato. 
57  Apartado 11 del Guidance. 
58  Apartados del 19 al 24 del Guidance. 
59  Asunto 53/85, Akzo Chemie BV y Akzo Chemie UK Ltd contra Comisión, Rec. 1986 p. 168. 
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al consejero auditor su intención de incoar tal procedimiento de forma que éste no divulgue 
la información impugnada hasta que el Presidente del Tribunal General así lo ordene. 

Esta función se introdujo ante las continuas críticas relativas a la deficiente observancia de 
los derechos de defensa en el curso de los procedimientos de competencia ante la 
Comisión, si bien hay que reconocer que esta novedad no ha logrado poner fin a las 
protestas. 

Un aspecto criticable es que los consejeros auditores proceden de las filas de la Comisión, 
hecho que, al menos, da la impresión de que los consejeros auditores no siempre serán 
objetivos.  

1.2.2. Pliego de cargos y réplica por escrito 

Una implicación importante del derecho de las partes a ser oídas en este contexto guarda 
relación con la obligación que tiene la Comisión de comunicarles los cargos formulados 
contra ellas60. A tal efecto, la Comisión enviará el denominado pliego de cargos (apartado 1 
del artículo 10 del RD), que expone las apreciaciones fácticas de la Comisión, su análisis 
jurídico preliminar, así como la duración y la gravedad de la presunta infracción de los 
artículos 101 y 102 del TFUE. El pliego de cargos, o PC, indicará asimismo si la Comisión 
tiene previsto imponer una multa y qué remedios estructurales o de comportamiento (en su 
caso) contempla61. Aunque el PC es un importante catalizador en la segunda fase del 
procedimiento, las apreciaciones fácticas y jurídicas contenidas en el mismo no vinculan a 
la Comisión. La finalidad este documento es informar a las partes, y sobre la base de la 
respuesta de estas últimas, la Comisión podrá modificar sus apreciaciones fácticas y 
jurídicas o el importe de las multas. Así pues, el PC no constituye un acto contra el que 
pueda interponerse un recurso de anulación. 

Por analogía con las partes investigadas, el apartado 1 del artículo 6 del RD establece que 
la Comisión facilitará a los denunciantes una copia de la versión no confidencial del pliego 
de cargos y les brindará la oportunidad de formular sus observaciones62. Por otro lado, el 
apartado 1 del artículo 13 del RD dispone que si una tercera persona física o jurídica solicita 
ser oída y acredita un interés suficiente, podrá presentar sus observaciones por escrito a la 
Comisión. 

Dentro del plazo fijado por la Comisión, que puede oscilar entre un mínimo de cuatro 
semanas (apartado 2 del artículo 17 del RD) y un periodo de dos a tres meses para los 
casos más complicados63, los destinatarios podrán presentar sus réplicas al pliego de 
cargos por escrito. Por otro lado, la Comisión podrá facilitar a una o más partes una copia 
(o extractos) de la versión no confidencial de las réplicas por escrito presentadas por las 
demás partes con respecto al pliego de cargos y darles la oportunidad de formular sus 
observaciones al respecto64. La Comisión podrá decidir ofrecer también esta posibilidad a 
los denunciantes y terceros que acrediten un interés suficiente para ser oídos. 

                                                 
60  Véase, por ejemplo, el asunto 17/74, Transocean Marine Paint Association contra Comisión, Rec. 1974 p. 1063. 
61  Por lo general, poco después de que los destinatarios reciban el PC, la Comisión publica un comunicado de 

prensa que expone los aspectos fundamentales (salvo en el caso de los procedimientos de transacción relativos 
a cárteles). Apartado 79 de las Best Practices. 

62  Como se explicará más adelante, los denunciantes no tienen acceso al expediente de la Comisión. 
63  Apartado 87 de las Best Practices. Las partes pueden también pedir una ampliación del plazo mediante 

solicitud motivada (apartado 4 del artículo 17 del RD). 
64  Apartado 89 de las Best Practices. 
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Un importante defecto del sistema vigente es que una empresa sometida a una 
investigación no tiene acceso a las réplicas escritas de las demás empresas investigadas. 
De hecho, la redacción de las Best Practices parece permitir la desigualdad de trato de las 
empresas afectadas, ya que la Comisión «puede» decidir conceder acceso a la respuesta de 
otra empresa. Sin embargo, dado que las declaraciones presentadas por una empresa 
pueden afectar a la situación jurídica de otra empresa, convendría organizar el acceso, al 
igual que ocurre con las observaciones formuladas por cualquier empresa antes de enviarse 
el PC. 

1.2.3. Acceso al expediente y confidencialidad 

Con vistas a que los destinatarios del PC puedan elaborar sus réplicas escritas (véase más 
adelante) y organizar su defensa, se les concederá acceso al expediente de la Comisión en 
virtud del apartado 2 del artículo 27 del RM y de los artículos 15 y 16 del RD, con arreglo a 
lo dispuesto en la Comunicación de la Comisión relativa al acceso al expediente (en lo 
sucesivo, «Comunicación sobre el acceso»)65. De reiterada jurisprudencia se desprende que 
el «acceso al expediente» se considera parte integrante del derecho a ser oído. Impone a la 
Comisión la obligación de poner a disposición de las empresas investigadas el conjunto de 
documentos de cargo y de descargo que recogió durante su investigación, con excepción de 
los secretos comerciales de otras empresas, de los documentos internos de la Comisión y 
de otras informaciones confidenciales66. A la vista de la «igualdad de armas» entre la 
Comisión y las partes sometidas a investigación, no incumbe a la Comisión decidir 
unilateralmente qué documentos del expediente pueden ser útiles a efectos de la defensa 
de estas últimas67. En consecuencia, la Comisión debe ofrecer a los asesores jurídicos de la 
empresa afectada la posibilidad de proceder a un examen de los documentos que puedan 
ser pertinentes, con el fin de apreciar su valor probatorio para la defensa.  

La jurisprudencia dispone que para que la falta de comunicación de un documento 
exculpatorio genere un incumplimiento de los derechos de defensa, basta con que la 
empresa demuestre que habría podido utilizar dicho documento en su defensa68. En cuanto 
a los documentos incriminatorios, incumbe a la empresa afectada demostrar que el 
resultado al que llegó la Comisión en su decisión habría sido diferente si hubiera tenido que 
descartar como medio de prueba de cargo un documento no comunicado en el que la 
Comisión se basó para imputar a dicha empresa una infracción. 

                                                 
65  Comunicación de la Comisión relativa a las normas de acceso al expediente de la Comisión en los supuestos de 

aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, los artículos 53, 54 y 57 del Acuerdo EEE, y el Reglamento 
(CE) no 139/2004 del Consejo, DO C 325 de 22.12.2005, p. 7. Como norma general, varias disposiciones 
hacen hincapié en que el acceso al expediente se concederá con la condición de que sólo se utilice a efectos de 
procedimientos judiciales o administrativos para la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE (véase, por 
ejemplo, el apartado 2 del artículo 8 y el apartado 4 del artículo 15 del RD). 

66  Véase, por ejemplo, el asunto T-7/89, Hercules Chemicals NV contra Comisión, Rec. 1991 p. II-1711. Esta 
obligación se encuentra ahora consagrada en el apartado 2 del artículo 15 del RD. 

67  Véase, por ejemplo, el asunto T-30/91, Solvay contra Comisión, Rec. 1995 p. II-1775. 
68  Asunto C-204/00 P, Aalborg Portland A/S y otros contra Comisión, Rec. 2004 p. I-123, apartados 74 y 75: 

«Basta con que la empresa demuestre que habría podido utilizar dichos documentos de descargo en su 
defensa […], en el sentido de que, si hubiera podido valerse de ellos durante el procedimiento administrativo, 
habría podido invocar elementos que no concuerdan con las deducciones que efectuó la Comisión en esa fase 
y, por tanto, habría podido influir, de una manera o de otra, en las apreciaciones formuladas por ésta en la 
eventual decisión, al menos por lo que se refiere a la gravedad y a la duración del comportamiento que se le 
imputaba y, en consecuencia, al importe de la multa […]». Véanse también el asunto T-161/05, Hoechst GmbH 
contra Comisión, Rec. 2009 p. II-3555, y el asunto T-53/03, BPB contra Comisión, Rec. 2008 p. II-1333. 
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Tal como indica el apartado 2 del artículo 15 del RD, el derecho de acceso al expediente no 
se extenderá ni a los documentos internos de la Comisión69, ni a los «secretos 
comerciales»70 ni a «otro tipo de información confidencial»71. Con vistas a permitir la 
protección de información delicada72, el artículo 16 del RD dispone que las partes que 
formulen sus observaciones o faciliten información en el transcurso del procedimiento 
deberán indicar con claridad los elementos que consideren confidenciales, exponiendo sus 
razones, y facilitar una versión separada no confidencial. Si las partes no cumplen este 
requisito en el plazo especificado, la Comisión podrá presumir que los documentos o 
declaraciones afectados no contienen información confidencial (apartado 4 del artículo 16 
del RD). 

Cuando surjan consideraciones contradictorias en cuanto al carácter confidencial de 
determinados documentos o declaraciones, como suele ocurrir, corresponderá al consejero 
auditor resolver la cuestión.  

Dadas las dificultades relacionadas con el acceso al expediente y el alcance de la 
confidencialidad, las Best Practices de la Comisión detallan dos procedimientos alternativos, 
según los cuales (en aras de la eficacia) los informantes renunciarían (en parte) a sus 
derechos de confidencialidad a cambio de que la parte que hubiera obtenido el acceso 
limitara el mismo a un círculo reducido de personas (por ejemplo, sólo a los asesores 
jurídicos externos), a saber, el «procedimiento de divulgación negociada» y el 
«procedimiento en un centro de datos»73. 

En cambio, de conformidad con la sentencia del Tribunal en el asunto Akzo, los 
denunciantes no disfrutan del mismo nivel de acceso al expediente que las partes 
investigadas (de lo contrario, las empresas podrían interponer denuncias con el mero 
objeto de tener acceso a los secretos comerciales de otras empresas)74. Si una tercera 
persona física o jurídica solicita ser oída y acredita un interés suficiente, la Comisión la 
informará por escrito de la naturaleza y el objeto del procedimiento. Sin embargo, no se le 
concederá ningún tipo de acceso al expediente.  

1.2.4. Audiencia  

Además del derecho de réplica escrita al PC de la Comisión, las partes investigadas tienen 
derecho a solicitar una audiencia para exponer oralmente sus argumentos escritos (artículo 
12 del RD). Las audiencias se celebrarán a puerta cerrada, en presencia de los cuadros 

                                                 
69  Véase el apartado 12 de la Comunicación sobre el acceso. La idea subyacente es que estos documentos no 

pueden ser incriminatorios ni exculpatorios de sí mismos. N.B.: el apartado 2 del artículo 15 del RD excluye 
también el acceso a la correspondencia entre la Comisión y las ANC o entre estas últimas.  

70  Véase el apartado 18 de la Comunicación sobre el acceso: «Cuando la divulgación de información sobre la 
actividad económica de una empresa pueda causarle un perjuicio grave, dicha información tendrá carácter de 
secreto comercial. Como ejemplos de información que puede considerarse secreto comercial cabe citar la 
información técnica y/o financiera relativa a los conocimientos técnicos de una empresa, los métodos de 
evaluación de costes, los secretos y procesos de producción, las fuentes de suministro, las cantidades 
producidas y vendidas, las cuotas de mercado, los ficheros de clientes y distribuidores, la estrategia comercial, 
la estructura de costes y precios y la estrategia de ventas». 

71  Véase el apartado 19 de la Comunicación sobre el acceso: «La categoría “otra información confidencial” incluye 
información distinta de los secretos comerciales que pueda considerarse confidencial en la medida en que su 
revelación perjudicaría significativamente a una persona o empresa». Esta definición es aplicable, por ejemplo, 
a la información cuya divulgación daría lugar a la adopción de medidas de represalia contra su autor. 

 N.B.: también se concede un tratamiento especial a las declaraciones de empresa presentadas por solicitantes 
de clemencia. Véanse los apartados 33 y 34 de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago 
de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel, DO C 298 de 8.12.2006, p. 17. 

72  Véanse los artículos 28 («Secreto profesional») y 30 del RM. 
73  Apartados del 83 al 85 de las Best Practices. 
74  Asunto 53/85, AKZO Chemie BV y AKZO Chemie UK Ltd contra Comisión, Rec. 1986 p. 1965. 
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superiores de la DG COMP y de representantes de los Estados miembros y bajo la 
supervisión del consejero auditor (artículo 14 del RD). El consejero auditor presentará al 
Comisario de Competencia un informe sobre la audiencia (desde la óptica del respeto del 
derecho de las partes a ser oídas)75. No obstante, este informe no se pondrá a disposición 
de las partes. Sólo se les transmitirá el informe final (mucho más breve) del consejero 
auditor, que se adjuntará en forma de anexo al proyecto de decisión presentado al Colegio 
de Comisarios. 

Además del derecho de las partes a ser oídas, en su caso, la Comisión76 también podrá 
brindar a los denunciantes o a terceras personas físicas o jurídicas que acrediten un interés 
suficiente (y que así lo soliciten) la oportunidad de exponer sus argumentos oralmente 
durante la audiencia de las partes (apartado 2 del artículo 6 y apartado 2 del artículo 13 del 
RD). Asimismo, la Comisión podrá invitar a cualquier otra persona a expresar sus 
observaciones por escrito o a asistir a la audiencia en la medida en que lo estime oportuno 
(apartado 3 del artículo 13 del RD). 

En la audiencia es donde queda más patente que la Comisión desempeña las funciones de 
investigador, de fiscal y de juez. De hecho, estas tres funciones de la Comisión entran en 
acción en dicha fase del procedimiento.  

Las empresas investigadas suelen tener la impresión de que la audiencia ofrece escasas 
posibilidades de auténtica defensa y es aún menos útil para convencer a los responsables 
de la toma de decisiones para que no tengan en cuenta el PC o, en su caso, el PC y el PC 
complementario. El carácter a puerta cerrada de toda la audiencia tampoco augura una 
gran transparencia. En los procesos judiciales ordinarios, el principio es que son públicos, a 
menos que se decida lo contrario de forma explícita. 

1.2.5. Pliego de cargos complementario y carta de exposición de los hechos 

Por último, cuando se identifiquen nuevos elementos de prueba en los que la Comisión 
desee basarse, ésta podrá adoptar un pliego de cargos complementario (en lo sucesivo, PC 
complementario) o una carta de exposición de los hechos. En estos supuestos, se aplican 
por analogía los principios relativos al derecho a ser oído77. Sin embargo, parece que el 
acceso al expediente en este caso es limitado y deja un amplio margen discrecional a la 
Comisión. De hecho, el proceso del PC complementario se limita a las situaciones en que la 
Comisión encuentra nuevos elementos de prueba que justifican la publicación de cargos 
adicionales o que modifican la naturaleza intrínseca de la infracción imputada a la empresa. 
En otras palabras, la redacción de las Best Practices no parece imponer la obligación de 
divulgar las pruebas exculpatorias. Si bien cabe esperar que la Comisión comunique este 
tipo de información, aportaría seguridad jurídica que las Best Practices impusieran una 
obligación al respecto. 

La carta de exposición de los hechos plantea otro problema relacionado con los derechos de 
defensa. Estas cartas se envían cuando hay elementos de prueba complementarios que 
corroboran los cargos ya formulados. Las Best Practices otorgan, por fin, carácter público a 
esta práctica. Aunque su uso es muy escaso, puede considerarse que imponen una 
limitación a los derechos de defensa, ya que los destinatarios no tienen derecho a impugnar 
o comentar los documentos en cuestión por separado. 

                                                 
75  Véanse los artículos 13 y 16 de la Decisión 2001/462/CE de la Comisión relativa al mandato de los consejeros 

auditores, DO L 162 de 16.9.2001, p. 21. 
76  En concreto, el consejero auditor. 
77  Apartados del 95 al 98 de las Best Practices. 
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1.2.6. Decisiones posibles 

La segunda fase del procedimiento de defensa de la competencia puede dar lugar a la 
adopción de diversas decisiones por parte de la Comisión78. En primer lugar, la Comisión 
puede adoptar decisiones de procedimiento, por ejemplo, para zanjar la cuestión de la 
confidencialidad de los documentos79. Con arreglo al artículo 8 del RM, la Comisión está 
facultada para tomar decisiones por las que ordene medidas cautelares consistentes, por 
ejemplo, en obligar a una empresa dominante a reanudar el suministro a un cliente. No 
obstante, el artículo aclara que esta posibilidad se limita a casos de urgencia justificada por 
el riesgo de que se produzca un perjuicio grave e irreparable a la competencia80. 

Por lo demás, dejando a un lado de momento la posibilidad de adoptar decisiones relativas 
a los compromisos en virtud del artículo 9 del RM (véase más adelante), el artículo 7 de 
dicho Reglamento permite a la Comisión tomar una decisión que constate la existencia de 
una infracción de los artículos 101 o 102 del TFUE y ordene a las empresas que pongan fin 
a la misma. Así pues, la Comisión puede adoptar decisiones negativas que insten a las 
empresas a abstenerse de una determinada conducta. Asimismo, en la medida en que sean 
proporcionados, la Comisión puede imponer también remedios positivos de 
comportamiento, como hizo, por ejemplo, en 2004, al ordenar a Microsoft que facilitara 
cierta información sobre interoperabilidad mediante su sistema operativo Windows81. Con 
carácter excepcional, en ausencia de un remedio de comportamiento igualmente eficaz (o 
cuando cualquier remedio de comportamiento resultaría, en realidad, más gravoso para la 
empresa), la Comisión puede imponer remedios estructurales que introduzcan cambios en 
la estructura de la empresa ordenándole, por ejemplo, que se despoje de ciertas partes. No 
obstante, en la práctica, los remedios estructurales se utilizan principalmente en el 
contexto de las decisiones relativas a los compromisos (véase más adelante). 

Además, el artículo 10 del RM permite a la Comisión, «cuando así lo requiera el interés 
público […] relativo a la aplicación de los artículos» 101 y 102, declarar que dichos artículos 
no son aplicables al asunto objeto de la investigación. Este artículo del RM puede resultar 
pertinente en circunstancias excepcionales, cuando sea necesario aclarar el Derecho 
aplicable o garantizar su aplicación coherente. En la práctica, sin embargo, la disposición ha 
quedado reducida, hasta la fecha, a letra muerta. 

Los artículos 23 y 24 del RM describen la facultad de la Comisión para imponer multas 
sancionadoras y multas coercitivas, respectivamente. Las multas sancionadoras pueden 
deberse a infracciones de procedimiento (apartado 1 del artículo 23) o a infracciones de 
fondo (apartado 2 del artículo 23)82. Las multas por infracciones de procedimiento pueden 
ascender al 1 % del volumen de negocios total de la empresa realizado durante el ejercicio 
social anterior. Por su parte, las multas por infracciones de fondo pueden ascender al 10 % 
del volumen de negocios total de la empresa realizado durante el ejercicio social anterior. 
La imposición de multas coercitivas puede tener la finalidad de obligar a las empresas a 
poner fin a una infracción de acuerdo con una decisión adoptada en aplicación del artículo 7 
del RM, a someterse a una inspección, etc. Este tipo de multas no puede superar el 5 % del 
                                                 
78  N.B.: debe recordarse que también cabe la posibilidad de que la Comisión decida desistir del procedimiento al 

término de la segunda fase. 
79  Véase el artículo 9 de la Decisión 2001/462/CE de la Comisión relativa al mandato de los consejeros auditores, 

DO L 162 de 16.9.2001, p. 21. 
80  La jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales europeos desarrolla en mayor profundidad los parámetros 

pertinentes. Véase, por ejemplo, el asunto T-184/01 R, IMS Health contra Comisión, Rec. 2001 p. II-1. 
81  Para ver un ejemplo de sentencia que declara que la Comisión ha vulnerado el principio de proporcionalidad al 

imponer remedios de comportamiento, véase el asunto T-395/94, Atlantic Container Line AB contra Comisión, 
Rec. 2002 p. II-875. 
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volumen de negocios medio diario realizado durante el ejercicio social anterior por cada día 
de retraso. 

La política de la Comisión sobre la imposición de multas se expone en mayor detalle en las 
Directrices de 2006 sobre multas83, que identifican, en concreto, posibles circunstancias 
agravantes y atenuantes y reconocen que la «incapacidad contributiva» de una empresa 
puede conllevar la concesión de una reducción del importe en circunstancias excepcionales. 
Otro importante instrumento de la Comisión a este respecto es la Comunicación de 2006 
sobre clemencia84. Este documento especifica las condiciones que tienen que darse para 
que una empresa pueda lograr o bien la dispensa del pago de las multas cuando sea la 
primera en facilitar elementos de prueba que permitan a la Comisión determinar la 
existencia de un infracción del Derecho en materia de competencia, o bien la reducción de 
su importe cuando faciliten información que aporte «un valor añadido significativo». La 
presente nota no aspira a presentar un análisis más exhaustivo de estos mecanismos. 
Baste señalar que, a la vista de la competencia jurisdiccional plena de los órganos judiciales 
europeos para resolver los recursos interpuestos contra las decisiones por las cuales la 
Comisión haya fijado una multa sancionadora o una multa coercitiva (competencia que 
reconoce el artículo 31 del RM), existe una cantidad considerable de jurisprudencia relativa 
a los principios jurídicos que rigen la imposición de multas, como el principio «non bis in 
ídem» o el principio de proporcionalidad85. 

Aunque no profundizaremos en la Comunicación sobre clemencia, cabe mencionar que ha 
despertado cierta preocupación, también con respecto a las debidas garantías procesales y 
al derecho de defensa. Numerosas decisiones recientes sobre cárteles se deben a 
solicitudes de dispensa o de clemencia. En otras palabras, es más probable que se 
descubra a cárteles especialmente graves por iniciativa de una o más empresas que por el 
control del mercado que realiza la Comisión. Como la información se envía a la Comisión y 
las empresas presentan también declaraciones en las que confiesan las faltas que han 
cometido, la Comisión tiene escasos motivos para investigar con detenimiento si todas las 
declaraciones y alegaciones presentadas se corresponden, en efecto, con la realidad. De 
hecho, dada la magnitud del asunto (las multas suelen ascender a muchos millones de 
euros), las empresas tienen un incentivo para presentar i) elementos de prueba que 
permitan a la Comisión efectuar una inspección o determinar la existencia de una infracción 
del artículo 101 del TFUE86 o ii) elementos de prueba que aporten un valor añadido 
significativo con respecto a los elementos de prueba de que ya disponía la Comisión87. 
Resulta muy difícil para las empresas defenderse a sí mismas contra las declaraciones 
presentadas por un solicitante de dispensa cuando no se dispone de pruebas documentales. 
No obstante, estas declaraciones pueden ayudar a determinar que un cártel, por ejemplo, 
tenía una mayor antigüedad o englobaba a una empresa que ya había abandonado por 
completo el cártel, dando lugar a la imposición a dicha empresa de multas que, en caso 
contrario, habrían sido inferiores. 

                                                                                                                                                            
82  El artículo 25 del RM establece los plazos de prescripción en materia de imposición de sanciones y el artículo 

26 estipula la prescripción en materia de ejecución de las mismas. 
83  Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del 

Reglamento (CE) n° 1/2003, DO C 210 de 1.9.2006, p. 2. 
84  Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en 

casos de cártel, DO C 298 de 8.12.2006, p. 17. 
85  Véanse, por ejemplo, los asuntos T-279/02, Degussa contra Comisión, Rec.2006 p. II-897, y el asunto C-

289/04 P, Showa Denko KK contra Comisión, Rec. 2006 p. I-5859. 
86  Es decir, similar a ser la primera, que constituye una condición para la dispensa del pago. 
87  Se trata de una de las condiciones para obtener clemencia. 
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1.2.7. El procedimiento de transacción 

Mientras que las solicitudes de clemencia no repercuten apenas en el desarrollo del 
procedimiento o en el ámbito del derecho a ser oído88, la situación es algo distinta en los 
casos de cárteles en los que la Comisión aplica el procedimiento de transacción. Nótese que 
las Best Practices no abarcan los procedimientos de transacción ni los de 
clemencia/dispensa89. 

El procedimiento de transacción se introdujo en 2008 con el fin de permitir a la Comisión 
tratar asuntos más complejos con mayor eficacia. Se trata básicamente de un 
procedimiento simplificado por el que las empresas reconocen de forma inequívoca haber 
infringido el Derecho de la competencia a cambio de una reducción de un 10 % 
(adicional)90 del importe de la multa que, de lo contrario, se les habría impuesto. El artículo 
10 bis del RD y la Comunicación de la Comisión sobre las transacciones91 detallan las 
características específicas de estos procedimientos.  

En virtud del apartado 1 del artículo 10 bis del RD, la Comisión podrá incoar el 
procedimiento de transacción mediante una invitación a las partes a que indiquen en un 
plazo determinado si están o no dispuestas a iniciar conversaciones con vistas a una 
transacción.  La Comisión informará a las empresas de los cargos que prevé formular en su 
contra; de los elementos probatorios en que se basa; de las versiones no confidenciales de 
cualquier documento específico accesible que forme parte del expediente del caso en dicho 
momento, en la medida en que la solicitud de la parte en dicho sentido esté justificada con 
el fin de permitirle evaluar su posición; y del abanico de multas potenciales. 

Si las conversaciones con vistas a una transacción avanzan, la Comisión podrá fijar un 
plazo dentro del cual las partes podrán presentar (oralmente o por escrito) una solicitud de 
transacción definitiva en la que reconozcan su responsabilidad e indiquen la multa máxima 
que estarían dispuestas a aceptar. En respuesta a tal solicitud, la Comisión podrá notificar 
un pliego de cargos a las partes. Tras las respuestas de las partes al pliego de cargos 
confirmando su compromiso con la transacción, el artículo 10 bis del RD permite a la 
Comisión proceder, sin ninguna otra actuación procedimental, a la adopción de una decisión 
de infracción. Por otro lado, la Comisión es libre de suspender las conversaciones en 
cualquier momento (apartado 4 del artículo 10 bis). 

En el marco del procedimiento de transacción, las empresas investigadas aceptan la 
restricción de su derecho a ser oídos. Por consiguiente, confirman que, en principio, no 
solicitarán acceso al expediente ni una audiencia (apartado 2 del artículo 12 y apartado 1 
bis del artículo 15 del RD). Los (posibles) derechos procesales de otros agentes también 
pueden verse afectados en consecuencia. Así pues, en los casos en que sea aplicable el 
procedimiento de transacción, la Comisión no facilitará a los denunciantes una copia de la 
versión no confidencial del pliego de cargos, sino que simplemente les informará por escrito 
sobre la naturaleza y el objeto del procedimiento (artículo 6 del RD). 

                                                 
88  Con respecto a las declaraciones de empresa presentadas por solicitantes de clemencia, véanse, no obstante, 

los apartados 33 y 34 de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la 
reducción de su importe en casos de cártel, DO C 298 de 8.12.2006, p. 17. 

89  Apartado 3 de las Best Practices. 
90  N.B.: el procedimiento de transacción es perfectamente combinable con solicitudes de clemencia. 
91  Comunicación de la Comisión sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción con vistas a la adopción 

de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo en casos de cártel, 
DO C 167 de 2.7.2008, p. 1. 
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La Comisión adoptó su primera decisión de transacción el 19 de mayo de 2010 con 
respecto al cártel de DRAM92. Entretanto, la Comisión ha tomado también una decisión de 
transacción «híbrida», a saber, una decisión de transacción en un caso en el que no todos 
los participantes en el cártel aceptaron la transacción (que, como mínimo, reduce las 
ganancias de eficiencia previstas)93. Por último, puede observarse que, aunque los recursos 
de anulación son poco probables, el Derecho no impide a las empresas interponer un 
recurso de anulación contra las decisiones de transacción. 

1.3. Otros aspectos del procedimiento de defensa de la 
competencia de la Comisión 

1.3.1. Archivo de un asunto sin tomar ninguna decisión 

Como se ha señalado anteriormente, cabe también la posibilidad de que la Comisión decida 
archivar el asunto en cualquier fase del procedimiento. En tal caso, se informará de ello a 
las partes que hayan sido objeto de medidas de investigación94. De forma similar, si se ha 
incoado formalmente el procedimiento o si la DG COMP ha comunicado por otros medios 
que estaba investigando un asunto determinado, se hará público el hecho de su archivo en 
la página de Internet de la Comisión y/o mediante un comunicado de prensa95. 

1.3.2. Procedimiento conducente a una decisión relativa a los compromisos 

Cuando la Comisión tenga previsto adoptar una decisión de infracción que, no obstante, no 
imponga multa alguna (hecho que excluiría los asuntos de cárteles especialmente graves), 
la Comisión podrá asimismo optar por el procedimiento relativo a los compromisos. Dicho 
procedimiento consiste básicamente en que la Comisión no determina la existencia de una 
verdadera infracción del Derecho de la competencia, sino que adopta una decisión 
conforme al artículo 9 del RM que convierte en obligatorios (por un período de tiempo 
determinado) los remedios estructurales o de comportamiento propuestos con carácter 
voluntario por las empresas96. 

Como bien indican las Best Practices, las empresas podrán manifestar en cualquier 
momento (y preferiblemente en una fase temprana) su interés por negociar 
compromisos97. En tal caso, se ofrecerá a las partes la posibilidad de celebrar una reunión 
de estado de la cuestión con objeto de evaluar la «voluntad efectiva» de las empresas para 
proponer remedios eficaces. Si la reunión resulta constructiva, lo normal es que la Comisión 
emita un análisis preliminar (que sustituirá el PC)98 que resuma los problemas de 
competencia en cuestión. 

                                                 
92  Comunicado de prensa IP/10/586 de la Comisión, de 19 de mayo de 2010. 
93  Comunicado de prensa IP/10/985 de la Comisión, de 20 de julio de 2010 (con respecto al cártel de productores 

de fosfatos para piensos). 
94  Apartado 14 de las Best Practices. 
95  Apartado 70 de las Best Practices. 
96  El procedimiento relativo a los compromisos brinda a estas empresas la posibilidad de librarse de una condena 

formal. Desde la perspectiva de la Comisión, el procedimiento permite acelerar los trámites y reducir los costes 
administrativos. Además, en ocasiones permite a la Comisión aclarar sus puntos de vista sobre determinadas 
cuestiones con mayor brevedad que si hubiera seguido el procedimiento ordinario. 

97  Apartado 104 y siguientes de las Best Practices. 
98  También puede darse el caso de que ya se haya enviado un PC a las partes. Este hecho no impide que se 

acepten compromisos. 
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Tras recibir el análisis preliminar, las partes tendrán, por lo general, un mes de plazo para 
presentar formalmente compromisos inequívocos y efectivos. En caso necesario, podrá 
nombrarse un administrador que supervise la ejecución. 

Antes de otorgar carácter obligatorio a los compromisos, la Comisión los someterá primero 
a una investigación de mercado. A tal efecto, publicará el texto íntegro de los mismos en su 
página de Internet, así como un comunicado de prensa que establezca los aspectos 
principales y los remedios propuestos. Por otro lado, se invitará (en ocasiones, de forma 
activa) a los terceros interesados a que formulen sus observaciones en el plazo fijado (de 
un mes como mínimo). 

Tras la investigación de mercado, se celebrará una segunda reunión de estado de la 
cuestión. Si la respuesta de la investigación de mercado es positiva, la Comisión podrá 
proceder a la adopción de una decisión conforme al artículo 9. En caso contrario, la 
Comisión podrá retomar el procedimiento previsto en el artículo 799. También puede ocurrir 
que la empresa o empresas en cuestión presenten una versión modificada de los 
compromisos, que se someterá asimismo a una investigación de mercado. En determinadas 
circunstancias (por ejemplo, en caso de incumplimiento de los remedios), la Comisión 
podrá reabrir el procedimiento tras haber adoptado una decisión relativa a los compromisos 
(apartado 2 del artículo 9 del RM)100. 

1.3.3. Desestimación de las denuncias 

Cuando se abre una investigación a raíz de la presentación de una denuncia formal 
(mediante el «formulario C»)101 por parte de «personas físicas o jurídicas que acrediten un 
interés legítimo»102, se aplican normas específicas. La Comisión no tiene la obligación de 
tramitar las denuncias en un plazo determinado, siempre que tome una decisión al respecto 
en un plazo razonable103. No obstante, la Comunicación sobre la tramitación de denuncias 
indica que la Comisión se esforzará por informar al denunciante del curso que se proponga 
dar a la denuncia en un plazo indicativo de cuatro meses a partir de la recepción de la 
misma (apartado 61). 

Además del derecho del denunciante a ser oído en el transcurso del procedimiento ya 
mencionado, cuando la Comisión no desee proseguir con un asunto, se encargará, en 
primer lugar, de informar al denunciante en una reunión o mediante contacto telefónico de 
que ha llegado a la conclusión preliminar de que 1) el asunto carece de «interés 

                                                 
99  Tanto la Comisión como las empresas afectadas podrán decidir en cualquier momento suspender las 

negociaciones de compromisos.  
100  Sobre la aplicación del principio de proporcionalidad al margen discrecional de la Comisión para aceptar los 

compromisos, así como acerca de los derechos procesales de las partes interesadas, véase el asunto C-441/07 
P, Comisión Europea contra Alrosa Company Ltd, Rec. 2010 p. 000. 

101  Artículo 5 del RD (y anexo). N.B.: las partes interesadas también pueden optar simplemente por manifestar a 
la Comisión sus preocupaciones sin llegar a presentar una denuncia formal. En tal caso, sus derechos 
procesales serían más limitados. Por otro lado, las empresas deben presentar su denuncia a la autoridad más 
proclive a estar bien situada para tramitar el asunto (por ejemplo, una ANC). En la Comunicación de la 
Comisión sobre la cooperación con las ANC pueden encontrarse una serie pautas para determinar quién está 
mejor situado (DO C 101 de 24.4.2004, p. 43, apartados del 8 al 15). 

102  La jurisprudencia existente interpreta en sentido amplio el requisito de un «interés legítimo». Véase, por 
ejemplo, el asunto C-125/07 P, Erste Bank der österreichischen Sparkassen contra Comisión, Rec. 2009 p. I-
08681. Para ejemplos de posibles denuncias, véanse los apartados del 35 al 40 de la Comunicación de la 
Comisión sobre la tramitación de denuncias por parte de la Comisión al amparo de los artículos 81 y 82 del 
Tratado CE, DO C 101 de 27.4.2004, p. 65 (relativos, entre otros, a las asociaciones de consumidores y a las 
autoridades públicas municipales o regionales). 

103  Véase, por ejemplo, el asunto C-282/95 P, Guérin Automobiles contra Comisión, Rec. 1997 p. I-1503. 
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comunitario»104; 2) la denuncia carece de motivación suficiente; o 3) la Comisión carece de 
competencia para tramitar el asunto105. 

Si ante esta situación, el denunciante no retira la denuncia, la Comisión le informará 
mediante escrito de requerimiento de que no hay motivos suficientes para instruir la 
denuncia y fijará un plazo (de al menos cuatro semanas)106 para que formule sus 
observaciones por escrito (apartado 1 del artículo 7 del RD). En este contexto, el 
denunciante también tiene derecho a solicitar acceso a los documentos en los que la 
Comisión haya basado su análisis provisional (si bien este acceso no abarcará los secretos 
comerciales ni otro tipo de información confidencial de otras partes) (artículo 8 del RD). Si 
el denunciante no responde en el plazo fijado, se considerará que la denuncia ha sido 
retirada (apartado 3 del artículo 7 del RD). En caso contrario, la Comisión deberá incoar un 
procedimiento (si las alegaciones son convincentes) o desestimar la denuncia mediante 
decisión formal con arreglo al apartado 2 del artículo 7 del RD. Esta decisión podrá 
recurrirse ante el Tribunal General. 

1.3.4. Adopción y publicación de las decisiones 

Por último, comentaremos el proceso de adopción y publicación de las decisiones definitivas 
tomadas conforme a los artículos 7, 9 y 23107. La Comisión adoptará todas las decisiones a 
petición del Comisario de Competencia y facilitará a las partes una copia compulsada del 
texto íntegro de las mismas, así como una copia del informe final del consejero auditor. Los 
denunciantes recibirán asimismo una versión no confidencial de la decisión.  

Tras adoptarse la decisión, se publicarán, por lo general, un comunicado de prensa y un 
resumen de la decisión. Asimismo, en virtud del apartado 2 del artículo 30 del RM, deberá 
publicarse a la mayor brevedad una versión no confidencial de la decisión en cuestión en la 
página de Internet de la DG COMP. Además, se publicarán en dicha página las decisiones 
por las que se desestimen denuncias debido a su interés general. 

1.4. Comentario general del proceso de toma de decisiones de la 
DG COMP 

Como ya se ha mencionado, la Comisión combina actualmente las funciones de 
investigador, fiscal y juez. Esta combinación ha sido objeto de críticas en el pasado y la 
oposición ha ido adquiriendo firmeza a la vista de las multas impuestas a las empresas, 
sobre todo en el ámbito de los cárteles y de la explotación abusiva de posiciones 
dominantes.  

Hay varios Estados miembros (como Bélgica y Suecia) que disponen de un sistema por el 
que una entidad lleva a cabo la investigación y redacta un PC. Sin embargo, en la siguiente 
fase del procedimiento, se remite el asunto a un órgano jurisdiccional (administrativo) que 
escucha las alegaciones de todas las partes implicadas. Este órgano es el que tiene la 

                                                 
104  El concepto de «interés comunitario» refleja la facultad discrecional de la Comisión de ordenar los asuntos que 

tiene ante sí en función de su prioridad a la hora de distribuir los recursos. El apartado 44 de la Comunicación 
sobre la tramitación de denuncias describe los criterios pertinentes a este respecto. Véase también el asunto T-
24/90, Automec Srl contra Comisión, Rec. 1992 p. II-2223. 

105  Por ejemplo, porque es poco probable que la presunta infracción repercuta en el comercio entre los Estados 
miembros o porque el asunto ya esté siendo o ya haya sido tramitado por una ANC. 

106  Véase el apartado 2 del artículo 17 del RD. Con arreglo al apartado 3 de dicho artículo, el denunciante podrá 
solicitar la ampliación del plazo fijado. 

107  Apartados del 130 al 136 de las Best Practices. 
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última palabra con respecto a las multas. Dicho sistema parece cumplir en mayor medida 
los requisitos de imparcialidad e independencia de los procedimientos que prevé el 
apartado 1 del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

Cabe esperar que, ahora que es probable que la Unión Europea se adhiera a este Convenio 
de conformidad con el Tratado de Lisboa, se pongan en tela de juicio las decisiones de la 
Comisión sobre la base de este argumento. 

 



Departamento Temático C: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 

 

2. EL PROCEDIMIENTO EUROPEO DE CONTROL DE LAS 
CONCENTRACIONES 

A diferencia de las investigaciones antimonopolio que se abordan en el capítulo anterior, los 
procedimientos de control de las concentraciones siguen una cronología muy estricta108. Sin 
embargo, puede afirmarse que los derechos procesales de la parte o las partes notificantes 
se hallan protegidos en mayor medida. Esto se debe, principalmente, a la existencia de 
contactos previos a la notificación con la Comisión, de reuniones periódicas de estado de la 
cuestión, de múltiples contactos informales, de la existencia de un PC, del derecho a una 
audiencia, etc. Además, la Comisión fue puesta en «estado de máxima alerta» cuando el 
entonces Tribunal de Primera Instancia (actual Tribunal General) le anuló una serie de 
decisiones109. Este hecho demuestra que el control judicial de las decisiones de la Comisión 
sobre concentraciones es real. 

En virtud del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento comunitario de concentraciones (en 
lo sucesivo, RCC)110, toda «concentración», entendida según se define en el artículo 3 del 
RCC y conforme a la explicación del término en la Comunicación de la Comisión sobre 
cuestiones jurisdiccionales111, que sobrepase los umbrales de volumen de negocios 
previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 1112 y que, por tanto, se considere de 
«dimensión comunitaria», deberá notificarse a la Comisión Europea113.  

En circunstancias normales, las concentraciones de dimensión comunitaria deberían 
notificarse antes de su ejecución en cuanto se haya celebrado un acuerdo vinculante, 
anunciado la oferta pública de adquisición o adquirido una participación de control. También 
será posible proceder a una notificación en un momento anterior si las empresas afectadas 
demuestran su intención de buena fe de celebrar un acuerdo, o, en el caso de una oferta 
pública de adquisición, el adquiriente ha anunciado públicamente su intención de presentar 
tal oferta (apartado 1 del artículo 4 del RCC). 

Las concentraciones notificadas no podrán entrar en vigor ni completarse hasta que la 
Comisión las declare compatibles con el mercado común o hasta que se consideren 
compatibles por la falta de una decisión oportuna de la Comisión (apartado 1 del artículo 7 
del RCC). El incumplimiento de una obligación de suspensión puede dar lugar a la 
imposición de sanciones de hasta un 10 % del volumen de negocios total de la empresa o 
empresas afectadas (letra b) del apartado 2 del artículo 14 del RCC). No obstante, previa 
solicitud motivada, la Comisión podrá conceder dispensas (condicionales) de la obligación 
de suspensión (apartado 3 del artículo 7 del RCC)114. El apartado 2 del artículo 7 del RCC 
contempla, asimismo, la dispensa automática de la obligación de suspensión en un número 
limitado de casos específicos. 

                                                 
108  Véase también la nota a pie de página nº 119 a continuación. 
109  Véase los asuntos T-342/99, Airtours plc contra Comisión, Rec. 2002 p. II-2585; T-5/02, Tetra Laval BV contra 

Comisión, Rec. 2002 p. II-4381, y T-351/03, Schneider Electric SA contra Comisión, Rec. 2007 p. II-2237. 
110  Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones 

entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones»), DO L 24 de 29.1.2004, p. 1. 
111  Comunicación consolidada de la Comisión sobre cuestiones jurisdiccionales en materia de competencia, 

realizada de conformidad con el Reglamento (CE) n° 139/2004 del Consejo, DO C 95 de 16.4.2008, p. 1. 
112  El cálculo de los umbrales de volumen de negocios se desarrolla en el artículo 5 del RCC y en la parte C de la 

Comunicación sobre cuestiones jurisdiccionales. 
113  Las concentraciones que consistan en una fusión o en la adquisición de un control «conjunto» deberán ser 

notificadas conjuntamente por las partes intervinientes. En los demás casos, la notificación deberá realizarla la 
persona o empresa que adquiera el control de la totalidad o de partes de una o varias empresas (apartado 2 
del artículo 4 del RCC). 

114  Esta medida puede servir, por ejemplo, para permitir operaciones de rescate de empresas que atraviesen 
dificultades. 



Procedimientos administrativos en el ámbito del Derecho europeo de la competencia 

 

29 

En principio, la notificación implica la presentación de un formulario C cumplimentado junto 
con los documentos justificativos necesarios.  

Habida cuenta de la gran cantidad de información que debería incluirse en un formulario CO 
y la concomitante carga de trabajo impuesta a las partes notificantes, el anexo II del 
Reglamento de aplicación del RCC (en lo sucesivo, RA) identifica una serie de notificaciones 
que, en principio, no plantean problemas de competencia importantes y que, por 
consiguiente, pueden notificarse mediante un formulario CO abreviado (dichas 
notificaciones entrañarán, a su vez, decisiones abreviadas)115. No obstante, la Comisión 
podrá insistir en la presentación de un formulario CO más largo si considera que no se 
cumplen las condiciones del anexo II o lo estima necesario para una investigación adecuada 
de los posibles problemas de competencia. En cambio, la Comisión podrá dispensar de la 
obligación de facilitar cualquier dato o documento concreto, o de cualquier otro requisito 
especificado en el formulario CO o en el formulario CO abreviado, cuando considere que la 
observancia de dichas obligaciones o requisitos no es necesaria para el examen del asunto 
(apartado 2 del artículo 4 del RA). 

2.1. Distintas fases de los procedimientos europeos de control de 
las concentraciones 

2.1.1. La fase previa a la notificación 

Las mejores prácticas de la Comisión relativas a los procedimientos de control de las 
concentraciones (Best Practices on Merger Proceedings; en lo sucesivo, Merger Best 
Practices) recomiendan a las empresas que se pongan en contacto con dicha institución 
antes de que tenga lugar la notificación propiamente dicha con el fin de tratar los aspectos 
jurisdiccionales y otras cuestiones de índole jurídica, incluso en los asuntos que no parecen 
problemáticos116. Los contactos previos a la notificación deberían entablarse 
preferiblemente, al menos, dos semanas antes de la fecha prevista de notificación (en 
función de la complejidad del asunto). Asimismo, debería facilitarse un informe que permita 
al equipo encargado del asunto realizar un examen preliminar de los antecedentes de la 
transacción y sus posibles repercusiones en la competencia. El citado informe podrá ser 
objeto de observaciones orales o por escrito por parte de la Comisión, así como de una o 
más reuniones previas a la notificación. 

Con independencia de la celebración de reuniones previas a la notificación, se anima a las 
partes a que faciliten un proyecto de notificación sustancialmente completo, como mínimo, 
cinco días hábiles antes de presentar una notificación formal, con el fin de permitir a la 
Comisión formular observaciones acerca de su idoneidad. 

La fase previa a la notificación, que se desarrolla con total confidencialidad, tiene varias 
finalidades. Por un lado, permite a las partes conocer los puntos de vista de la Comisión 
sobre los aspectos jurisdiccionales (por ejemplo, para determinar si la concentración tiene, 
de hecho, «dimensión comunitaria»); sobre la exhaustividad de la notificación (para evitar 
así retrasos innecesarios) y la posibilidad de dispensa de los estrictos requisitos que impone 

                                                 
115  Por ejemplo, cuando no exista solapamiento horizontal ni vertical entre las partes o cuando una parte adquiera 

el control exclusivo de una empresa sobre la cual tiene ya control conjunto. Véase también la Comunicación de 
la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas concentraciones en virtud del 
Reglamento (CE) n° 139/2004 del Consejo, DO C 56 de 5.3.2005, p. 32. 

116  Véanse los apartados del 5 al 25 de las Best practices on the conduct of EC merger control proceedings 
(Mejores prácticas relativas al desarrollo de procedimientos de control de las concentraciones) publicadas por 
la DG COMP el 20 de enero de 2004 y que pueden consultarse en la siguiente dirección: 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf. 
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el formulario CO, así como sobre la idoneidad de la presentación de un formulario CO 
abreviado. Por otro lado, los contactos previos a la notificación permiten una notificación 
más específica, ya que las partes notificantes pueden abordar debidamente los problemas 
que identifique el equipo encargado del asunto. 

Durante la fase previa a la notificación, las empresas también podrán solicitar la aplicación 
del mecanismo de remisión del asunto con arreglo a los apartados 4 y 5 del artículo 4 del 
RCC mediante la presentación de los denominados «escritos motivados» (con el formulario 
EM que figura en el anexo III del RA). El primero de estos apartados dispone que, cuando 
una concentración tenga dimensión comunitaria, antes de enviar la notificación a la 
Comisión, las partes notificantes puedan presentar un escrito motivado que informe de que 
la concentración puede afectar de manera significativa a la competencia en un mercado 
definido de un Estado miembro y, por tanto, debe ser examinada, total o parcialmente, por 
dicho Estado miembro. El segundo apartado citado estipula la situación contraria: cuando 
las concentraciones no tengan dimensión comunitaria, pero sean susceptibles de ser 
analizadas en virtud de la normativa nacional en materia de competencia de al menos tres 
Estados miembros, las empresas podrán solicitar a la Comisión que examine la 
concentración. 

En ambos supuestos, la Comisión informará sin demora a todos los Estados miembros. Los 
Estados miembros a los que se refiera la solicitud tendrán quince días hábiles para 
manifestar su acuerdo o desacuerdo con la misma. Si el Estado miembro pertinente 
(apartado 4 del artículo 4 del RCC) o uno de los Estados miembros oportunos (apartado 4 
del artículo 4 del RCC) se opone a la remisión, se rechazará la solicitud. Por otro lado, si se 
presenta una solicitud de conformidad con el citado apartado 4, la Comisión tendrá un 
plazo de veinticinco días hábiles a partir de la recepción del formulario EM para determinar 
si procede o no remitir el asunto al Estado miembro en cuestión. Asimismo, si ningún 
Estado miembro pertinente se opone a una solicitud presentada de conformidad con el 
apartado 5 del artículo 4 del RCC (en el plazo previsto), se aprobará la solicitud. 

Por último, conviene señalar que el Reglamento de concentraciones dispone también otros 
mecanismos flexibles para la remisión de asuntos de control de concentraciones por parte 
de la Comisión a los Estados miembros y viceversa117. No obstante, estos mecanismos 
suelen ponerse en marcha por iniciativa de la Comisión o de las autoridades nacionales 
(más que a petición de las empresas afectadas) una vez presentada la notificación 
propiamente dicha. El ámbito de la presente nota no abarca una mayor profundización en 
este aspecto. 

2.1.2. Primera fase de la investigación 

Tras recibir una notificación formal, la Comisión dará comienzo a la primera fase de la 
investigación y publicará una nota en el Diario Oficial118 y en la página de Internet de la DG 
COMP. En un plazo de veinticinco días hábiles a partir de la recepción de una notificación 
completa119, la Comisión tendrá que concluir su examen preliminar del asunto y adoptar 
una de las siguientes decisiones: 1) una decisión conforme a la letra a) del apartado 1 del 

                                                 
117  Artículo 9, apartado 4 del artículo 21 y artículo 22 del RCC. Véase también la Comunicación de la Comisión 

sobre la remisión de asuntos de concentraciones, DO C 56 de 5.3.2005, p. 2. 
118  Apartado 3 del artículo 4 del RCC. 
119 En virtud del apartado 2 del artículo 5 del RA, si la información contenida en la notificación, incluidos los 

documentos, está incompleta en un punto esencial, la Comisión informará sin demora y por escrito a las partes 
notificantes. En este supuesto, la notificación no producirá efectos (y pondrá en marcha el cómputo de los 
distintos plazos) hasta la fecha en que la Comisión reciba la información completa. Véase también el apartado 
23 de las Merger Best Practices. 
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artículo 6 del RCC por la que declare que no tiene competencia; 2) una decisión de 
autorización (condicional) conforme a la letra b) del citado apartado por la que permita la 
persistencia de la concentración; o 3) una decisión conforme a la letra c) del mismo 
apartado por la que inicie la segunda fase de la investigación120. 

Cuando las empresas afectadas propongan compromisos con vistas a compatibilizar la 
concentración con el mercado común o si la Comisión recibe una solicitud de remisión del 
asunto por parte de un Estado miembro, se procederá a prorrogar diez días hábiles el plazo 
previsto de veinticinco días (apartado 1 del artículo 10 del RCC). Asimismo, el artículo 9 del 
RA reconoce que este plazo podrá suspenderse en determinadas circunstancias, como, por 
ejemplo, cuando la Comisión haya ordenado medidas de investigación o si las partes no 
han comunicado a la misma modificaciones esenciales de los hechos. 

La gran mayoría de las notificaciones reciben el visto bueno incondicional durante la 
primera fase de la investigación. No obstante, también pueden adoptarse decisiones de 
autorización si las partes modifican la transacción notificada o proponen determinados 
compromisos (apartado 2 del artículo 6 del RCC), cuyo cumplimiento será obligatorio en 
virtud de las citadas decisiones. Normalmente, cuando la Comisión tenga «serias dudas» en 
cuanto a la compatibilidad de la concentración en el sentido de la letra c) del apartado 1 del 
artículo 6 del RCC, brindará a las partes notificantes la oportunidad de participar en una 
reunión de estado de la cuestión antes de que transcurran quince días hábiles del inicio de 
la primera fase121. Si la Comisión no adopta una decisión en el plazo fijado, la 
concentración notificada se considerará autorizada (apartado 6 del artículo 10 del RCC). 

2.1.3. Segunda fase de la investigación 

Cuando la Comisión tenga «serias dudas» en cuanto a la compatibilidad de la concentración 
con el mercado común, incoará la segunda fase de la investigación, más exhaustiva que la 
primera, cuyo objetivo será determinar si la concentración podría «obstaculizar de forma 
significativa la competencia efectiva», en concreto a raíz de la creación o el refuerzo de una 
posición dominante. 

De nuevo, el Reglamento de concentraciones establece plazos estrictos, cuyo cumplimiento 
resulta de vital importancia dados los intereses comerciales en juego. En principio, la 
Comisión tendrá un plazo de noventa días a partir de la incoación de la segunda fase para 
realizar su valoración (apartado 3 del artículo 10 del RCC). Este plazo podrá ampliarse 
quince días hábiles cuando las partes propongan compromisos después de transcurridos 
cincuenta y cuatro días, y veinte días (adicionales) cuando las partes así lo soliciten122 o a 
petición de la Comisión con el consentimiento de las partes. Por analogía con la primera 
fase de la investigación, los plazos de la segunda fase podrán suspenderse en los supuestos 
contemplados en el artículo 9 del RA (por ejemplo, si una parte se niega a someterse a una 
verificación ordenada por la Comisión). 

Al término del procedimiento, la Comisión podrá tomar una de las siguientes decisiones: 1) 
una decisión conforme al apartado 1 del artículo 8 del RCC que autorice la concentración de 
manera incondicional; 2) una decisión de autorización condicional conforme al apartado 2 
de dicho artículo acompañada de ciertas condiciones y obligaciones destinadas a garantizar 

                                                 
120  Sobre la comunicación y publicación de estas decisiones, véase el apartado 5 del artículo 6 del RCC. 
121  Apartado 33 de las Merger Best Practices. Esta reunión permitirá a las empresas notificantes proponer una 

serie de remedios. 
122  Sólo puede presentarse una solicitud y el plazo máximo para hacerlo son quince días (apartado 3 del artículo 

10 del RCC). 
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que las empresas cumplan los compromisos que hayan contraído con la Comisión; o 3) una 
decisión de prohibición conforme al apartado 3 del mismo artículo que declare la 
concentración incompatible con el mercado común123. 

Los procedimientos incoados en la segunda fase se concluirán mediante decisión, con 
arreglo a lo establecido en el artículo 8, a no ser que las empresas afectadas hayan 
demostrado a satisfacción de la Comisión que han abandonado la concentración (letra c del 
apartado 1 del artículo 6)124. 

El marco jurídico que rige la propuesta de compromisos y los derechos procesales de las 
partes interesadas y de terceros se desarrolla más adelante. 

2.2. Los poderes de la Comisión 

Tanto en la primera como en la segunda fase, la Comisión podrá recurrir a una serie de 
medidas de investigación que se corresponden en gran medida con las medidas disponibles 
en el contexto de los procedimientos de defensa de la competencia (véase más arriba). Así 
pues, con arreglo al artículo 11 del RCC, la Comisión podrá solicitar información a las 
empresas que formen parte de la concentración o a terceros (como, por ejemplo, clientes, 
proveedores o competidores), ya sea mediante una simple solicitud, ya mediante una 
decisión que obligue al destinatario a facilitar la información pertinente. En ambos casos, la 
Comisión deberá indicar, en concreto, el fundamento jurídico y la finalidad de la solicitud, y 
fijar un plazo para el envío de la información solicitada. 

Asimismo, la Comisión podrá entrevistar a toda persona física o jurídica que acepte ser 
entrevistada a efectos de la recopilación de información (apartado 7 del artículo 11 del 
RCC). Del mismo modo, podrá realizar inspecciones en locales de empresas (tanto de las 
partes afectadas como de terceros) (artículo 13 del RCC) o pedir a las ANC que así lo hagan 
(artículo 12 del RCC). Como ocurre en los procedimientos de defensa de la competencia, 
las inspecciones podrán basarse en un mandamiento escrito (en cuyo caso el destinatario 
no tendrá la obligación de aceptar) o en una decisión (que obligará al destinatario). Las 
actividades que pueden llevar a cabo los inspectores (como, por ejemplo, precintar locales 
o hacer copias de documentos) son básicamente las mismas que en los procedimientos de 
defensa de la competencia. No obstante, a diferencia del Reglamento (CE) nº 1/2003, el 
Reglamento de concentraciones no menciona la posibilidad de realizar inspecciones en 
domicilios particulares. Al contrario que en las prácticas antimonopolio, las inspecciones de 
los locales de la empresa afectada son muy poco comunes en la práctica y sólo tienen lugar 
si se sospecha que ésta ha incumplido sus compromisos.  

Como ya se ha indicado anteriormente, el incumplimiento de medidas de investigación 
podrá dar lugar a la suspensión de los plazos por parte de la Comisión (artículo 9 del RA). 

Por analogía con los artículos 23 y 24 del RM (procedimientos de defensa de la 
competencia), los artículos 14 y 15 del RCC detallan la facultad de la Comisión para 
imponer multas sancionadoras y coercitivas, respectivamente125. Las normas pertinentes 
son prácticamente idénticas. Las multas sancionadoras pueden deberse a infracciones de 

                                                 
123  Sobre la comunicación y publicación de estas decisiones, véase el apartado 8 del artículo 8 y el artículo 20 del 

RCC. 
124  La Comunicación sobre cuestiones jurisdiccionales (apartados 119 y 120) ofrece algunas pautas sobre la forma 

en que las partes pueden demostrar que han abandonado la transacción. La Comisión se habrá extralimitado 
en sus competencias si, aunque las partes abandonen la concentración, adopta una decisión de prohibición. 
Véase el asunto T-310/00, MCI, Inc. contra Comisión, Rec. 2004 p. II-3253. 

125  Antes de imponer cualquier tipo de multa, debe brindarse a las partes la oportunidad de desarrollar oralmente 
sus alegaciones. Véanse el apartado 1 del artículo 18 del RCC y el apartado 3 del artículo 14 del RA. 
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procedimiento (apartado 1 del artículo 14) o a infracciones de fondo (apartado 2 del 
artículo 15). Las multas por infracciones de procedimiento (por ejemplo, la presentación de 
información incorrecta o engañosa) pueden ascender al 1 % del volumen de negocios total 
de la empresa realizado durante el ejercicio social anterior. Por su parte, las multas por 
infracciones de fondo (por ejemplo, el incumplimiento de una obligación de suspensión) 
pueden ascender al 10 % del volumen de negocios total de la empresa realizado durante el 
ejercicio social anterior. La imposición de multas coercitivas puede tener la finalidad de 
obligar a las empresas a cumplir las condiciones impuestas en una decisión de autorización 
condicional (en la primera o la segunda fase) o en el contexto de una dispensa condicional 
de la obligación de suspensión, así como a someterse a una inspección, entre otras cosas. 
Este tipo de multas no puede superar el 5 % del volumen de negocios medio diario 
realizado durante el ejercicio social anterior por cada día de retraso. 

Por otro lado, cuando una concentración es declarada incompatible con el mercado común y 
las partes ya han finalizado la transacción, bien porque no se había notificado, bien porque 
han incumplido la obligación de suspensión126, la Comisión dispone de amplios poderes, 
entre los que se incluyen el poder de adoptar medidas provisionales (apartado 5 del 
artículo 8 del RCC) o el de adoptar medidas encaminadas a restablecer la situación previa 
(apartado 6 del artículo 8 del RCC). Por consiguiente, la Comisión podrá exigir a las 
empresas afectadas, que disuelvan la concentración, en particular mediante la disolución de 
la fusión o la enajenación de todas las acciones o activos adquiridos, de tal manera que 
quede restablecida la competencia efectiva u ordenar «cualquier otra medida 
apropiada»127. La Comisión podrá ejercer también estos poderes cuando se haya ejecutado 
una concentración en incumplimiento de una condición u obligación.  

Por último, la Comisión podrá revocar las decisiones de autorización adoptadas en la 
primera o la segunda fase si descubre que se basan en información falsa de la que sea 
responsable alguna de las empresas afectadas o que haya sido obtenida de forma 
fraudulenta, o cuando las empresas afectadas incumplan una obligación impuesta en la 
decisión (apartado 3 del artículo 6 y apartado 6 del artículo 8 del RCC). En estos casos, la 
Comisión reexaminará la transacción en el contexto de un nuevo procedimiento de primera 
o segunda fase. 

2.3. El derecho de las partes a ser oídas y la función de los 
terceros 

2.3.1. El derecho a ser oído y el derecho de acceso al expediente 

El apartado 1 del artículo 18 del RCC dispone que, antes de adoptar una decisión definitiva 
con carácter adverso en la segunda fase128 (a saber, cualquiera salvo la decisión de 
autorización incondicional), la Comisión brindará a las personas y empresas afectadas la 
oportunidad de expresar sus observaciones en lo relativo a los cargos formulados por la 
Comisión contra la transacción. El apartado 3 del artículo 18 del RCC hace hincapié de 
forma específica en los derechos de defensa de las partes afectadas directamente y afirma 
que la Comisión basará sus decisiones únicamente en los cargos respecto de los cuales las 
partes hayan podido formular sus alegaciones. El apartado 4 del citado artículo añade que 
                                                 
126  En virtud del apartado 4 del artículo 7 del RCC, la validez de las transacciones efectuadas en incumplimiento 

de la obligación de suspensión dependerá de la decisión adoptada por la Comisión en cuanto a su 
compatibilidad con el mercado común.  

127  Véase, por ejemplo, el asunto T-80/02, Tetra Laval BV contra Comisión, Rec. 2002 p. II-4519, apartado 36. 
128  El artículo hace también referencia a las decisiones adoptadas en aplicación del apartado 3 del artículo 6, del 

apartado 3 del artículo 7 y de los artículos 14 y 15 del RCC. 
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las personas físicas o jurídicas que justifiquen un «interés suficiente» tendrán derecho, si lo 
solicitan, a ser oídas. En la medida en que lo estime necesario, la Comisión podrá realizar 
audiencias a otras personas físicas o jurídicas.  

Los principios básicos del artículo 18 del RCC se desarrollan en los artículos del 11 al 18 del 
RA. Estos artículos distinguen, por lo general, tres categorías de partes, a saber, «las 
partes notificantes», «otras partes interesadas» y «terceros». Mientras que el concepto de 
«partes notificantes» es bastante sencillo, «otras partes interesadas» se refiere a las partes 
de la concentración propuesta distintas de las partes notificantes, tales como el vendedor o 
la empresa objeto de la concentración. Los «terceros» son «aquellas personas físicas o 
jurídicas, incluidos los clientes, proveedores y competidores, […] que justifiquen un “interés 
suficiente”» (en concreto, los miembros de los órganos de administración o dirección de las 
empresas afectadas o los representantes reconocidos de los trabajadores de dichas 
empresas, así como las asociaciones de consumidores). 

En primer lugar, el derecho de defensa de las partes notificantes se cataliza mediante el 
envío de un pliego de cargos o PC, que se dirige a las mismas por escrito y que expone los 
cargos de la Comisión con respecto a la transacción (apartado 2 del artículo 13 del RA). La 
Comisión informará también por escrito a las «otras partes interesadas» acerca de estos 
cargos, pero no les enviará el pliego correspondiente. En cuanto a los «terceros», se 
supone que, por lo general, solicitarán por escrito ser oídos, tras lo cual la Comisión les 
comunicará también por escrito «la naturaleza y el objeto del procedimiento» (apartado 1 
del artículo 16 del RA). Si los terceros no solicitan ser oídos, la Comisión no tendrá ninguna 
obligación de mantenerlos informados129. Asimismo, la Comisión podrá brindar por propia 
iniciativa a otros terceros la oportunidad de formular sus observaciones. En cada uno de los 
supuestos mencionados, la Comisión fijará un plazo para responder130. 

A la hora de formular sus observaciones con respecto a los cargos de la Comisión, tanto las 
partes notificantes como las «otras partes interesadas» tendrán derecho a solicitar la 
oportunidad de desarrollar sus alegaciones en una audiencia formal (apartados 1 y 2 del 
artículo 14 del RA). Los «terceros» tendrán también la oportunidad de participar en una 
audiencia formal, cuando así lo hayan solicitado y en la medida en que la Comisión lo 
estime conveniente (sin tener un auténtico derecho a ello). Además, la Comisión podrá 
ofrecer por propia iniciativa a otras personas físicas o jurídicas la oportunidad de expresar 
sus puntos de vista en una audiencia formal (apartado 3 del artículo 16 del RA). Por 
analogía con los procedimientos de defensa de la competencia, las audiencias serán 
supervisadas por un consejero auditor y se celebrarán a puerta cerrada. 

Antes del envío del pliego de cargos, no existe ningún derecho formal de acceso al 
expediente de la Comisión, aunque ésta suele tender a conceder a las partes notificantes 
acceso a versiones no confidenciales de documentos importantes (como escritos de 
terceros que contradigan los propios puntos de vista de las partes) en un momento anterior 
de la segunda fase131. Una vez enviado el PC, las partes notificantes tendrán un derecho 
formal a solicitar acceso al expediente de la Comisión (apartado 1 del artículo 17 del RA) de 
conformidad con la Comunicación de la Comisión relativa al acceso al expediente132. El 

                                                 
129  Véase el asunto T-96/92, CCE de la Société Générale des Grandes Sources contra Comisión, Rec. 1995 p. II-

1213. 
130  La Comisión no estará obligada a tener en cuenta los puntos de vista recibidos después del vencimiento de un 

plazo que ella misma haya establecido (apartado 2 del artículo 13 del RA). 
131  Apartado 45 de las Merger Best Practices. 
132  Comunicación de la Comisión relativa a las normas de acceso al expediente de la Comisión en los supuestos de 

aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, los artículos 53, 54 y 57 del Acuerdo EEE, y el Reglamento 
(CE) nº 139/2004 del Consejo, DO C 325 de 22.12.2005, p. 7. Las partes notificantes tendrán también la 
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alcance del acceso al expediente es, por analogía, el mismo que en los procedimientos de 
defensa de la competencia y no abarca los documentos que contengan secretos 
comerciales, ni otro tipo de información confidencial, ni los documentos internos de la 
Comisión o de otras autoridades. Las «otras partes interesadas» tendrán derecho a 
consultar el expediente en la medida en que ello sea necesario para preparar sus 
comentarios (apartado 2 del artículo 17 del RA). Los terceros no tienen un derecho 
propiamente dicho de acceso al expediente. No obstante, las Merger Best Practices de la 
Comisión contemplan la posibilidad de facilitar a terceros una versión no confidencial 
editada del PC133. 

Con el fin de permitir a la Comisión cumplir su obligación de respetar el secreto profesional 
(artículo 17 del RCC), el apartado 2 del artículo 18 del RA establece que cualquier persona 
que dé a conocer su punto de vista o sus observaciones o que facilite información a la 
Comisión en el curso del procedimiento de control de concentraciones deberá indicar con 
claridad los elementos que considere confidenciales, exponiendo sus razones, y facilitar por 
separado una versión no confidencial en el plazo establecido por la Comisión. El apartado 3 
del artículo 18 del RA añade que la Comisión podrá exigir también a personas y empresas 
que indiquen aquella parte o partes del pliego de cargos, del resumen de un asunto o de 
una decisión formal que contienen secretos comerciales. Las diferencias que surjan en 
cuanto al carácter confidencial o no confidencial de la información en cuestión podrán 
remitirse al consejero auditor. 

2.3.2. Otros aspectos relativos a la participación de las empresas afectadas y de terceros 

Aparte de las estrictas disposiciones sobre el derecho a ser oído y el derecho de acceso al 
expediente, el procedimiento de control de las concentraciones contempla diversas 
modalidades, formales e informales, de participación de las empresas afectadas y de 
terceros. Así, como se ha indicado anteriormente, ya en la fase previa a la notificación, las 
partes notificantes pueden reunirse con la Comisión en el contexto de las denominadas 
«reuniones previas a la notificación». También cabe la posibilidad de que la Comisión 
entable contactos informales, previos a la notificación, en el mercado con el fin de obtener 
información de personas, empresas o autoridades pertinentes. Sin embargo, estos 
contactos e indagaciones previos a la notificación tendrán lugar únicamente si la 
transacción es de dominio público y después de que las partes notificantes hayan tenido la 
oportunidad de manifestar sus puntos de vista sobre dichas medidas134. 

Tras la notificación, se procederá a la publicación de la operación de concentración en el 
Diario Oficial de conformidad con el apartado 3 del artículo 4 del RCC. En este caso, es 
habitual que la Comisión ofrezca a terceros la oportunidad de presentar sus observaciones 
en un breve plazo, que suele ser de diez días a partir de la fecha de publicación. Además, la 
Comisión podrá solicitar activamente a terceros con un interés suficiente que faciliten sus 
observaciones mediante, por ejemplo, el envío de cuestionarios. A tal efecto, la Comisión 
podrá hacer uso de los distintos instrumentos de investigación de que dispone (véase más 
arriba). De forma similar, cuando las partes notificantes propongan compromisos (véase 
más adelante), la Comisión los someterá a una «investigación de mercado» consistente en 
permitir a terceros interesados compartir sus puntos de vista al respecto. 

                                                                                                                                                            
oportunidad de acceder a documentos recibidos con posterioridad al envío del PC (apartado 43 de las Merger 
Best Practices). 

133  Apartado 36 de las Merger Best Practices. 
134  Apartado 26 de las Merger Best Practices. 
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Por último, conviene recordar que las Merger Best Practices de la Comisión contemplan la 
posibilidad de organizar reuniones de «estado de la cuestión» con las partes notificantes. 
Estas reuniones con de carácter voluntario y suelen ofrecerse en cinco momentos distintos 
de la primera y la segunda fase del procedimiento135: 

– antes de que finalice la tercera semana de la primera fase, cuando parezca 
probable que existan «serias dudas» en el sentido de la letra c) del apartado 1 
del artículo 6 del RCC; 

– en las dos semanas siguientes a la adopción de la decisión conforme a dicha 
cláusula; 

– antes de que se envíe un PC; 

– tras la réplica al PC y la celebración de la audiencia; y 

– antes de que se reúna el Comité consultivo. 

Asimismo, la DG COMP podrá invitar a las partes interesadas y a terceros, así como a las 
partes notificantes, a tomar parte en «reuniones a tres bandas»136. 

2.4. Compromisos 

Cuando una transacción notificada genere graves problemas de competencia, las partes 
podrán evitar una decisión negativa de la Comisión mediante la proposición de remedios 
que resuelvan por completo y de manera eficaz estos problemas. Las partes podrán 
proponer compromisos tanto en el curso de la primera fase como durante la segunda137. En 
la primera fase, los compromisos deberán presentarse en un plazo de veinte días hábiles a 
partir de la fecha de la notificación (apartado 1 del artículo 19 del RA). En la segunda fase, 
deberán presentarse, por lo general, en un plazo de sesenta y cinco días hábiles a partir de 
la fecha de inicio de la misma (apartado 2 del artículo 19 del RA). En función de la fecha de 
presentación, podrán ampliarse o no los plazos ordinarios para la tramitación de los 
asuntos en ambas fases (artículo 10 del RCC). 

Los compromisos podrán ser estructurales o de comportamiento, aunque dado que el 
Reglamento de concentraciones se orienta al mantenimiento de una estructura competitiva 
de mercado y que los compromisos de comportamiento pueden resultar más difíciles de 
controlar, se otorga preferencia a los primeros. Para más información sobre la idoneidad de 
los remedios propuestos, puede consultarse la Comunicación de la Comisión sobre las 
soluciones admisibles138. Por otro lado, la Comisión ha publicado también textos modelo 
para los compromisos de cesión y para los mandatos del administrador, junto con una serie 
de directrices de mejores prácticas139. 

                                                 
135  Apartado 30 y siguientes de las Merger Best Practices. 
136  Apartados 38 y 39 de las Merger Best Practices. 
137  No obstante, en la segunda fase corresponde a la Comisión demostrar que los remedios propuestos son 

insuficientes (en vez de a las partes demostrar que eliminan los problemas de competencia). Véase el asunto 
T-87/05, EDP – Energias de Portugal, S.A. contra Comisión, Rec. 2005 p. II-3745. 

138  Comunicación de la Comisión relativa a las soluciones admisibles con arreglo al Reglamento (CE) nº 139/2004 
del Consejo y al Reglamento (CE) nº 802/2004 de la Comisión, DO C 267 de 22.10.2008, p. 1. 

139  El documento Best Practice Guidelines: the Commission’s Model Texts for Divestiture Commitments and the 
Trustee Mandate under the EC Merger Regulation (Directrices de mejores prácticas: textos modelo de la 
Comisión para los compromisos de cesión y para los mandatos del administrador conforme al Reglamento 
comunitario de concentraciones) puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/note.pdf. El texto modelo para los compromisos de cesión 
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Si la «investigación de mercado» tiene un resultado positivo, la Comisión podrá adoptar 
una decisión de autorización acompañada de ciertas obligaciones o condiciones (letra b) del 
apartado 1 del artículo 6 y apartado 2 del artículo 8 del RCC). 

3. CONCLUSIONES 

Tal como pone de manifiesto el presente informe, existe un corpus bien desarrollado de 
Derecho imperativo y de Derecho indicativo que rige los procedimientos de aplicación de los 
artículos 101 y 102 del TFUE, así como el control de las concentraciones. Puesto que las 
decisiones de la Comisión Europea en estos ámbitos entrañan importantes repercusiones 
para las empresas afectadas, es preciso garantizar de forma efectiva los derechos 
procesales de todas las partes interesadas.  

En el ámbito del control de las concentraciones, la mayoría de los problemas existentes han 
sido consentidos por las medidas que ha adoptado la Comisión a lo largo de los años.  

No obstante, en el ámbito de los artículos 101 y 102 del TFUE, existe un amplio margen de 
mejora. A continuación se resumen las principales críticas. En primer lugar, la Comisión 
aúna las funciones de investigador, fiscal y juez, lo que pone en tela de juicio la 
independencia y la naturaleza objetiva de todo el procedimiento. La creación del cargo de 
consejero auditor constituye un paso adelante, pero sus competencias son limitadas, sobre 
todo con anterioridad al envío del PC. Además, los consejeros auditores son todos agentes 
de la Comisión, lo que vuelve a cuestionar su independencia. En segundo lugar, sería 
aconsejable mejorar el acceso al expediente y la transparencia general de los 
procedimientos. De nuevo, las Best Practices resuelven, en parte, algunos problemas, pero 
aún queda mucho por hacer en este sentido. De hecho, las empresas, sobre todo en las 
investigaciones de cárteles o de abusos de posiciones dominantes, suelen afrontar 
procedimientos que duran muchos años. Entretanto, las empresas viven en la 
incertidumbre, que podría reducirse si se cumplieran calendarios rigurosos, incluso en estos 
casos.  

Sin perjuicio del margen de mejora, el sumamente desarrollado corpus de garantías 
procesales de la Unión Europea en el ámbito de la aplicación del Derecho de la competencia 
puede inspirar la elaboración de legislación horizontal en materia de procedimiento 
administrativo. Disponer de una práctica institucionalizada por la que i) las empresas y los 
ciudadanos conozcan el ámbito, la finalidad y el contenido de los procedimientos 
administrativos incoados contra ellos; ii) tengan acceso al expediente de la investigación; 
iii) reciban información periódica acerca del avance de la investigación o del procedimiento 
administrativo (a saber, en reuniones de estado de la cuestión y en otros contactos 
informales con la administración); iv) tengan la posibilidad de defenderse ante una medida 
administrativa pendiente (por ejemplo, un pliego de cargos, una audiencia, etc.); y v) 
posean, al menos, una garantía mínima de objetividad, precisión, confidencialidad, etc. del 
procedimiento (mediante la institución de un consejero auditor), es lo menos que se le 
puede pedir a un procedimiento administrativo que se desarrolla conforme al Estado de 
Derecho y que pretende observar los derechos de defensa y los demás derechos procesales 
de las partes interesadas. 

                                                                                                                                                            
puede consultarse en inglés en el enlace 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/commitments.pdf y el texto modelo para los mandatos 
del administrador se encuentra disponible, también en inglés, en la dirección 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/trustee_mandate.pdf. 






