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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

A. Considerando que las empresas y los consumidores que han resultado perjudicados por un 
incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia tienen derecho a 
una compensación,

B. Considerando que en los Estados miembros de la Unión la legislación de competencia se 
aplica principalmente a través del Derecho público,

C. Considerando que, de conformidad con los artículos 81 y 82 del Tratado, la Comisión es 
responsable de la aplicación del Derecho de competencia en el mercado interior, pero que 
la Comisión no tiene atribuciones para intervenir en el Derecho procesal de los Estados 
miembros,

D. Considerando que todas las propuestas de la Comisión deben cumplir los criterios de 
subsidiariedad y proporcionalidad,

E. Considerando que, en el asunto Courage/Créhan1, el Tribunal de Justicia dictaminó que el 
artículo 81 del Tratado CE implica que debe existir la posibilidad de obtener reparación
del infractor por el perjuicio sufrido como consecuencia de acuerdos de cártel,

1. Considera que los ciudadanos o las empresas que sufren perjuicios como consecuencia del 
incumplimiento del Derecho de competencia deben tener la posibilidad de exigir la 
reparación de su perjuicio, siempre que la infracción sea constatada oficialmente por una 
autoridad de defensa de la competencia y las víctimas hayan sido perjudicadas 
directamente y en su propio interés;

2. Considera, por consiguiente, que los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros 
deberían prever procedimientos civiles que permitan exigir una reparación como 
consecuencia de infracciones constatadas del Derecho de competencia;

3. Constata, no obstante, que la Unión Europea no dispone de un fundamento jurídico para 
poder intervenir en el Derecho procesal de los Estados miembros a través de la 
legislación;

4. Pide por ello a la Comisión que, mediante una recomendación, inste a aquellos Estados 
miembros en los que los ciudadanos y las empresas todavía no dispongan de esta 
posibilidad de reparación a que adapten en consecuencia su Derecho procesal civil;

5. Considera que en dicha recomendación debe indicarse que el plazo de prescripción del 
derecho a exigir una reparación por daños y perjuicios en caso de incumplimiento del 
Derecho de competencia se suspenderá en el momento en que la Comisión o la autoridad 
de competencia de uno o varios Estados miembros inicie una investigación sobre dicho 

  
1 Sentencia de 20 de septiembre de 2001 en el asunto C-453/99, Rec. 2001, p. I-6297.
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incumplimiento;

6. Considera, por otra parte, que las reclamaciones de reparación por daños y perjuicios
como consecuencia del incumplimiento del Derecho de competencia no requieren jueces 
especiales, en la medida en que no estén previstos en los procedimientos jurídicos de los 
Estados miembros, dado que la constatación de la infracción la hacen en realidad las 
autoridades de defensa de la competencia y el juez civil sólo tiene que juzgar, a la hora de 
reconocer el derecho de reparación, si la víctima ha sido perjudicada directamente y en su 
propio interés;

7. Considera, por consiguiente, que tampoco sería necesario adaptar las normas de 
procedimiento nacionales relativas a la prueba;

8. Observa que, a la hora de determinar la legislación aplicable en caso de perjuicios 
transfronterizos como consecuencia del incumplimiento de las normas de defensa de la 
competencia, se aplican las normas habituales del Derecho privado internacional.


