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ABUSO DE POSICIÓN DE 
DOMINIO ART. 2 LDC

• AIE/T5 Res CNC 23 julio 2009

• SIGNUS ECOVALOR Res CNC 
20 mayo 2010

• SOGECABLE-AVS/ONO JM 7 
DE MADRID 4 marzo 2010

• RENFE JM 8 DE MADRID 24 
marzo 2010

• RESTRICCIONES TECNICAS 
ELECTRICAS TS 27 y 28 enero 
y AN 10 febrero 2010

• D7 PUBLICIDAD Res CNC 27 de 
enero  2010

• EUSKALTEL/TELEFONICA Res 
TDC Vasco 11 febrero 2010

• CAZADORES Res TDC Vasco 11 
de marzo 2010

• TACÓGRAFOS Res TDC Vasco 
20 enero 2010

• LEITE GALICIA Res TDC Gallego 
14 julio  2009. 

• GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
Res TDC Comunidad valenciana 
11 septiembre 2009 

ÁMBITO NACIONAL (41) ÁMBITO AUTONÓMICO (15)



ABUSO DE POSICIÓN DE 
DOMINIO ART. 2 LDC

SIGNUS ECOVALOR Res CNC 20 mayo

•Tarifas  discriminatorias en el SIG de neumáticos fuera de uso. Devolución del 
canon por re-exportación de neumáticos y coste de comprobación.

•Sólo los distribuidores adheridos gozaban de un importe mayor en  la devolución 
de las contribuciones. 

•No se menciona nada referente a posición de dominio (colectiva?). Hay que irse a 
a la Resolución CNC 10.6.2009. 

•El denunciado asume obligaciones de transparencia, de trato igual, de aplicar 
descuentos en función del coste real y de pronto pago. 

•Constante labor  de advocacy de la CNC. Impone en la comunicación a los 
potenciales solicitantes que se indique expresamente  “de que el incumplimiento 
de ese acuerdo podría ser denunciado ante la CNC”. 

Terminación convencional sin Pliego de Concreción d e Hechos



ABUSO DE POSICIÓN DE 
DOMINIO ART. 2 LDC

AIE/T5 Res CNC 23 julio 2009

•Tarifas  inequitativas y discriminatorias por la utilización por T5 del repertorio de 
grabaciones audiovisuales de artistas interpretes y ejecutantes.

•Se concluye respecto de una desproporción en relación con el Convenio FORTA.

•Son tarifas que no están referenciadas al uso real y efectivo del repertorio. No 
sirve fijar un porcentaje de los ingresos.

•Discriminación respecto de lo cobrado a  otras TV generalistas del mercado. sTS
22.12.2008 Vale Music/SGAE. Diferencias materiales (y no formales ni legales).

•No cabía procedimiento de terminación convencional ante el Consejo; como 
solicitó AIE.

Se declara abuso ex art 6 LDC’89 y ex art 82 TCE 



ABUSO DE POSICIÓN DE 
DOMINIO ART. 2 LDC

SOGECABLE-AVS/ONO JM 7 DE MADRID 4 marzo

•Precios excesivos en la aplicación de los Mínimos Garantizados.

•Valoración de proporcionalidad y coherencia con la función económica de la figura 
de  los Mínimos Garantizados (distribución de riesgos).

•Se analiza coste vs. precio. Se realiza también comparativa internacional de 
casos similares.

•Preeminencia del Derecho de la Competencia frente al art. 1255 CC

Sentencia declarativa de abuso de posición de domin io ex art 82 TCE y de 
acto desleal por explotación de dependencia económica ex art 16.2  LCD



ABUSO DE POSICIÓN DE 
DOMINIO ART. 2 LDC

RENFE JM 8 DE MADRID 24 marzo 

•Precios excesivos en la aplicación de la nueva Tarifa Intermodal Multicliente.  

•Crítica a la decisión empresarial tras inicio liberalización. Sustituir ingresos de los 
presupuestos del Estado por subidas injustificadas en los precios de su principal 
servicio.

•No se analiza coste vs. precio. Condena por insuficiencia en la justificación del 
incremento del precio (41-182%).

•No se estima petitum de imponer “una nueva forma de contratación y una rebaja 
de precios”

•La referencia de precios a costes no es la única; y la obtención de un margen no 
es determinable judicialmente 

Sentencia declarativa acto desleal ex  art 15.2 LCD por incumplimiento 
normativa concurrencial (art. 2 LDC)



Se declara abuso y se impone multa. Pago multa susp endida cautelarmente.

EUSKALTEL/TELEFONICA Res TDC Vasco 11 febrero

ABUSO DE POSICIÓN DE 
DOMINIO ART. 2 LDC

• Tarifas discriminatorias a los clientes de Movistar (fijo y móvil)  con efecto 
de perjudicar a Euskaltel móvil.

• Junta Consultiva en Materia de Conflictos dictaminó a favor SDCVasco. 
Abuso excluyente. No explotativo.

• Actuación individual desde una posición de dominio colectiva de Movistar
(móvil),  Vodafone y Orange. S TJCE Atlantic Container Line 30.9.03.

• Justificaciones objetivas y falta de plausibilidad para generar los 
potenciales efectos restrictivos identificados no fueron acogidos.

• Afecta al proceso de valoración y autorización regulatoria de las tarifas de 
terminación a  redes móviles liderado por la CMT en todo el mercado 
nacional.  



Se declara abuso y se impone multa

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN Res TDC Comunidad Valenciana 11 septiembre 2009

ABUSO DE POSICIÓN DE 
DOMINIO ART. 2 LDC

• Conducta de negativa de suministro y  discriminatoria. Doctrina essential
facilities. Práctica dilatoria.

•Se rechaza sin más la alegación del efecto desincentivador sobre la 
innovación que puede tener sobre Gas Natural el hecho de dar acceso a sus
redes. La regulación es la que se encarga de garantizar el retorno de la 
inversión.

•Se rechaza la posibilidad de cobertura regulatoria ex art 4 LDC. S TS 4.11.08 
“Excepción interpretada en términos estrictos. Autorización expresa y directa
de la conducta”.

•Recrimina que Gas Natural se atribuya facultades administrativas.

•Para fijar la sanción tiene en cuenta la situación de un mercado recientemente 
liberalizado. Infracción muy grave. Aplica Comunicación de multas CNC’2009.



CAZADORES Res TDC Vasco 11 de marzo

ABUSO DE POSICIÓN DE 
DOMINIO ART. 2 LDC

TACÓGRAFOS Res TDC Vasco 20 enero

Federación impone un seguro colectivo como requisito para la obtención de la 
tarjeta federativa. Abuso constatado, pero no sanciona. Impone remedy.

Negativa a proporcionar la formación para la instalación, preparación, 
comprobación y revisión periódica de tacógrafos analógicos. Sanción.

LEITE GALICIA Res TDC Gallego 14 julio

Insta al Servicio a seguir investigando indicios de venta a pérdida (ex art 2 ó
3 LDC) o de prácticas de dumping por parte de las industrias de distribución 
de leche al por menor. 



ACTOS DESLEALES  
ART. 3 LDC

CNC mantiene su interpretación de la secuencia de a nálisis

• Una vez que no se deduce que la conducta sea susceptible de 
afectar al interés público, no hace falta indagar más sobre la existencia 
de infracción de la Ley de Competencia Desleal. SIGNUS 
ECOVALOR , La Sexta , Electrodomésticos Canarias, Venta de 
Aceite de Grandes Superficies.

• Deviene primordial el análisis de efectos para configurar el tipo ex. art
3 LDC;  junto con las previsiones aplicables a las conductas de menor 
importancia (art 5 LDC y art, 2.4  y 3 RLDC).

• Zanja el debate de la interpretación sistemática de la LDC y la 
exigencia de considerar el art. 3 LDC como un ilícito diferente del de 
abuso de posición de dominio; y no subsumible.

• La Administración tiene la carga de la prueba para acreditar la 
afectación al interés público .

ASTEL/TELEFÓNICA TS 20 abril



Gracias

daniel.escodavillacorta@telefonica.es


