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1. INTRODUCCIÓN: HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA REGLA DE MINIMIS

• La cuestión de si las normas de competencia prohíben cualquier tipo de restricción o 
sólo a los acuerdos que restringieran de forma apreciable la competencia se ha 
planteado desde los primeros años de aplicación del antiguo artículos 85 TCE. Ya en 
1964, la Comisión Europea optó, en su primera Decisión formal de aplicación del 
artículo 101 TFUE1 —el Asunto Grossfillex—, por señalar que no existía infracción si 
un acuerdo no restringe la competencia de manera “sensible”2. Esta interpretación del 
artículo 101 TFUE  fue refrendada años más tarde por el Tribunal de Justicia en su 
célebre sentencia en el asunto Völk3.

• Así, desde un principio se interpretó que el carácter apreciable o sensible de la 
restricción era un requisito del tipo prohibido por el artículo 101.1 TFUE. La regla de 
minimis delimita qué conductas no caen bajo el ámbito de aplicación del artículo 101.1
TFUE (de minimis lex non curat —“la Ley no se preocupa de asuntos sin importancia”–); no 
es un instrumento que facultad a la Administración para decidir, por razones de 
oportunidad, cuándo perseguir o no determinadas conductas (de minimis praetor non 
curat—“el pretor no se preocupa de asuntos sin importancia”– o “regla Automec”). 

• En España, la aceptación de la regla de minimis, y su correcta configuración, ha sido 
mucho más laboriosa. Aunque la LDC 89 contemplaba expresamente las conductas 
de escasa importancia (artículo 3.2.c y, tras las reformas operadas en 1996 y 1999, 
también los artículos 1.34 y 36.bis5), dichas disposiciones regulaban esta cuestión bien 

  
1 Antiguo artículo 85 TCE. 
2 Decisión de la Comisión núm. 64/233/CEE, de 11 de marzo de 1964 en el Asunto IV/A-61- Grosfillex-Fillistorf
(DOCE núm. 58, de 9 de abril de 1964, p. 915).
3 Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 1969, Franz Völk / SRPL Etc J. Vervaecke, Asunto 5/69, Rec. 295 
(Edición especial española 1967-1969, p. 339). 

4 El artículo 1.3. LDC 89 fue introducido por el Real Decreto Ley 7/1996, de medidas urgentes de carácter fiscal y 
de fomento y liberalización de la actividad económica, y fue posteriormente modificado por la Ley 52/1999, de 28 
de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE núm 311 de 29 de 
diciembre de 1999).
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como una exención, bien como una facultad de las autoridades de competencia que 
les permitía no iniciar o sobreseer expedientes relativos a conductas de escasa 
importancia por razones de oportunidad (“regla Automec”). De hecho, el extinto TDC 
hizo una utilización escasa de esta facultad6; un autor lo ha explicado gráficamente al 
señalar que con la LDC 89 “la historia de los acuerdos de menor importancia es también de 
escasa importancia”7.

• Se daba así la paradoja que el Derecho Comunitario exigía que existiese una 
restricción apreciable de la competencia para poder constatar una infracción, a pesar 
de que no existía una norma de Derecho positivo que expresamente así lo exigiera, 
mientras que en España, en donde sí existían diversas normas relativas a las 
conductas de escasa importancia, se no existía una auténtica regla de minimis. De 
hecho, incluso el legislador de 2007 que finalmente le confiere su correcta 
configuración como regla de legalidad, lo hace manteniendo una cierta reserva 
mental, y en el Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Defensa de la Competencia (el “RLDC”) pretende limitar su ámbito 
de aplicación.

• Así, quizás los avances más importantes se han dado en los últimos años, tanto en el 
ámbito comunitario como en el ámbito español, como veremos a continuación.
Veremos además que las diferentes novedades relativas a las conductas de escasa 
importancia se enmarcan dentro de una tendencia general de la normativa de 
competencia consistente en abandonar un enfoque basado en la forma de la conducta
para centrarse más en los efectos de dicha conducta sobre el juego de la competencia.

2. LA REGLA DE MINIMIS EN EL DERECHO DE LA UE; UN ENFOQUE DEL DERECHO DE LA 
COMPETENCIA BASADO EN LOS EFECTOS DE LA CONDUCTA 

• En el ámbito comunitario, la actuación de la Comisión se ha desarrollado 
principalmente a través de las diferentes Comunicaciones interpretativas que ha ido 
publicando. En efecto, desde su primera Comunicación de minimis en 1970, tras la 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el Asunto Völk, la Comisión ha ido adoptando 
diversas Comunicaciones, optando por un enfoque cada vez más sencillo, como lo 
demuestra la vigente Comunicación de minimis de 2001. 

• También se pronunciado sobre la regla de minimis en las Comunicaciones adoptadas 
en otros ámbitos (restricciones verticales u horizontales). En estos ámbitos se ha 
pronunciado incluso con un enfoque más flexible e innovador, contemplando incluso 

    
5 Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia 
(BOE núm 311 de 29 de diciembre de 1999).

6 Resoluciones del TDC de 24 de septiembre de 1997 en el expte. 400/97, Hüls Española , y de 12 de mayo de 2006 
en el expte. R 517/02, Vendedores de Prensa de Barcelona.

7 Costas Comesaña, J., “Acuerdos de reducción de capacidad de producción de menor importancia (Comentario a la 
Resolución del TDC en el caso Cajas Rurales Jalón y Zaragoza desde la Ley 52/1999, de Reforma de la Ley de Defensa de la 
Competencia)”, Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, 2000, nº 207, pp. 78-88, nota a pie de 
página núm. 25.
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la posibilidad de que restricciones especialmente graves puedan ser consideradas 
conductas de escasa importancia. 

• La jurisprudencia del Tribunal de Justicia también ha aportado aspectos novedosos 
en los últimos tiempos. En este sentido, comentaremos el Auto del Tribunal de 
Justicia de 3 de septiembre de 2009 (As. C-506/07, Lubricantes y Carburantes Galaicos, 
S.L. c/ GALP Energía España, S.A.U.) en donde prevé expresamente que un acuerdo 
puede ser considerado de menor importancia aunque “contenga cláusulas de fijación 
del precio de venta al público de los productos, de imposición de una obligación de compra 
en exclusiva o de prohibición de competencia con un período de aplicación superior a los 
límites temporales previstos en los Reglamentos nos 1984/83 y 2790/1999”, una vez 
analizado en su contexto jurídico y económico. Es decir, la necesidad de demostrar 
que existe una restricción apreciable de la competencia persiste incluso cuando en un 
mismo acuerdo: (i) existen cláusulas que se consideran restrictivas por su objeto, (ii) 
se acumulan diversas cláusulas que pueden ser susceptibles de restringir la 
competencia; y (iii) una de dichas cláusulas supera los límites temporales fijados en 
un o más Reglamentos de exención por categorías. 

• Estas diferentes novedades, se enmarcan, como ya hemos avanzado, dentro de una 
tendencia más general de las normas de competencia consistente en abandonar un 
enfoque basado en la forma de la conducta para centrarse más en sus efectos sobre el 
juego de la competencia.

3. LA REGLA DE MINIMIS EN ESPAÑA (2007 - 2010)

• En el ámbito español, una vez superadas las reticencias iniciales a las que ya nos 
hemos referido, la  entrada en vigor de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (la “LDC”) ha permitido la introducción en nuestro de ordenamiento de 
la regla de minimis como verdadera regla de legalidad.

• El artículo 5 LDC prevé que los artículos 1, 2 y 3 LDC no se aplicarán a las conductas 
de escasa importancia que no afecten de forma significativa a la competencia. Esto 
supone ciertamente una diferencia notable respecto al ámbito comunitario, donde 
hasta el momento no se ha contemplado, ni siquiera de forma teórica, que los abusos 
de posición de dominio sean considerados conductas de escasa importancia.

• El artículo 5 LDC preveía igualmente que los criterios para determinar cuándo una 
conducta sería de escasa importancia se determinarían reglamentariamente. El 
desarrollo reglamentario se realizó a través de los artículos 1, 2 y 3 RLDC. Estos 
artículos reproducen, en esencia, el contenido de la Comunicación de minimis de 2001, 
si bien introducen algunas novedades que deben valorarse de forma positiva en 
algunos casos —como el artículo 3 RLDC — pero negativa en otros, pues introducen 
excepciones que no figuran en el ámbito comunitario (los artículos 2.2.e y 2.4.b), lo 
cual provoca algunos problemas prácticos.

• En contraposición a la práctica del viejo TDC, la CNC ha acogido plenamente la regla 
de minimis, mostrándose flexible e innovadora en su aplicación. Se han adoptado 
últimamente interesantes Resoluciones como, por ejemplo, el Asunto Corral de las 
Flamencas, en dónde se considera que conductas tales como acuerdos de fijación 
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vertical de precios, son de escasa importancia y no restringen de forma apreciable la 
competencia.

• Además, para superar las limitaciones derivadas de las excepciones “castizas” 
introducidas por el RLDC a la regla de minimis, la CNC ha recurrido en diversas 
ocasiones a la cláusula de escape contenida en el artículo 3 RLDC, tanto en el caso de 
prácticas en las que la cuota de mercado indicaba era muy reducida (Resolución de 23 
de septiembre de 2008 en el expte. 2740/06, Total y la Resolución de 29 de septiembre 
de 2008 en el expte. 2739/06, AGIP), como en supuestos más novedosos, como en el 
asunto Disa Canarias (Resolución de 19 de febrero de 2010 en el expte. 2575/04), en el 
que la cuota de mercado del proveedor era significativa pero la conducta en cuestión 
era, desde un punto de vista cualitativo, de escasa importancia.

• Nuestros juzgados y tribunales han aceptado con naturalidad la introducción de la 
regla de minimis con la entrada en vigor de la LDC de 2007, aplicándola en diversas
sentencias, en contraposición a la posición que parecían mostrar durante la vigencia 
de la ALDC, como se puede apreciar, por ejemplo, en las Sentencias de la Audiencia 
Nacional de 17 de septiembre de 2009 y de 20 de octubre de 2009. 

• Una importante lunar en este panorama de asimilación en España de la regla de 
minimis la constituye la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 30 de 
junio de 2009, la cual plantea serios problemas de compatibilidad con el Derecho de 
la UE.

• La STS reconoce correctamente que la regla de minimis es una regla de legalidad y no 
de procedibilidad. Sin embargo, algunos de sus pronunciamientos parecen muy 
criticables:

• Por una parte, el TS rechaza la aplicación de la regla de minimis en un 
procedimiento basado exclusivamente en el antiguo artículo 81 TCE —que no 
en la LDC—. Para interpretar esta norma comunitaria se basa en una 
excepción a la regla de minimis que sólo existe en el ordenamiento jurídico 
español, es decir, interpreta una norma comunitaria a la luz de las excepciones 
“castizas” contenidas en el artículo 2 RLDC, invocando para ello la teoría de la 
doble barrera y el artículo 3 del Reglamento 1/2003. Esta solución es, a 
nuestro juicio, abiertamente contraria al principio de primacía del Derecho 
comunitario —que, como dice la sentencia Simmenthal8, impide reconocer 
cualquier tipo de “eficacia jurídica a los actos legislativos nacionales que invaden el 
ámbito en el que se ejerce el poder legislativo de la Comunidad—, y en particular a lo 
dispuesto en el artículo 3.2 del Reglamento 1/2003 —citado por la propia 
sentencia—, el cual prevé explícitamente que la aplicación del Derecho 
nacional de la competencia no puede resultar en la prohibición de prácticas 
que no restrinjan la competencia en el sentido del artículo 101.1 TFUE, o que 
reúnan las condiciones del artículo 101.3 TFUE.

  
8 Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 1978, Amministrazione delle Finanze dello Stato / SpA 
Simmenthal, Asunto 106/77, Rec. p. 629 (Edición especial española p. 223). 
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• Además, el TS deduce del hecho de que el acuerdo —como no, un contrato de 
suministro en exclusiva a una estación de servicio— excedía de la duración 
máxima prevista en el Reglamento 2790/1999 de exención por categoría de 
verticales, que dicho acuerdo es contrario al artículo 101.1 TFUE. Con ello 
invierte los términos del análisis: sólo cuando se llega a la conclusión de que 
un acuerdo es contrario al artículo 101.1 TFUE será necesario analizar si puede 
acogerse a una exención individual o por categorías; pero el hecho de que un 
acuerdo no encaje en un Reglamento de exención no permite deducir que 
infringe el artículo 101.1 TFUE.

• A mayor abundamiento, el TS adopta estos pronunciamientos sin haber 
planteado previamente una cuestión prejudicial.

4. LA NECESIDAD DE QUE LA RESTRICCIÓN SEA APRECIABLE EN EL SUPUESTO DE LAS 
RESTRICCIONES ESPECIALMENTE GRAVES

• Una primera lectura de la Comunicación de minimis podría sugerir que sólo los 
acuerdos que no son restrictivos por su objeto pueden ser conductas de escasa 
importancia.

• Sin embargo, una lectura más detallada de esa y otras Comunicaciones 
interpretativas de la Comisión Europea pone de manifiesto que también los acuerdos 
o prácticas que son restrictivos por su objeto pueden ser considerados conductas de 
escasa importancia, si bien, claro está, en condiciones distintas a las de otro tipo de 
acuerdos.

• Así por ejemplo, el apartado 15 de las todavía vigentes Directrices horizontales de 
2001 señala que el “artículo [101] no se aplica a acuerdos de menor importancia 
porque no pueden restringir apreciablemente la competencia por su objeto o efecto”.
Las Directrices Verticales de 2010, a diferencia de las anteriores que no hacían 
referencia a esta posibilidad, señalan que en el caso de las restricciones especialmente 
graves también debe demostrarse que existe una restricción sustancial de la 
competencia (apartado 10), es decir, que incluso tales restricciones pueden ser 
conductas de escasa importancia. Esto a su vez se enmarca en un cambio de 
tendencia a este tipo de restricciones de dichas Directrices (por ejemplo, en el marco 
de la aplicación del artículo 101.3 TFUE a acuerdos de fijación vertical de precios).

• De hecho, ningún elemento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sugiere que 
la necesidad de demostrar que la restricción es apreciable, como elemento 
constitutivo de la infracción del artículo 101 TFUE, se predique únicamente de los 
acuerdos que no tienen por objeto restringir la competencia.

• Bien al contrario, en Völk el Tribunal de Justicia analizaba en realidad un acuerdo que 
garantizaba al distribuidor protección territorial absoluta. Es decir, pese a estar frente 
a lo que en Derecho de la Competencia de la Unión Europea se considera un acuerdo 
prohibido por su objeto, el Tribunal de Justicia no puso reparos a que fuese 
considerado una conducta de escasa importancia.
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• Recientemente, además, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en el Auto de 3 de 
septiembre de 2009 antes citado, que ha señalado que la fijación vertical de precios
“aún cuando constituya una restricción de la competencia expresamente prevista en el 
artículo 81.1. letra a), sólo supone que este acuerdo incurra en la prohibición establecida en 
esta disposición si …. el acuerdo tiene por objeto o efecto restringir apreciablemente la 
competencia…”.

5. CONCLUSIONES

• La plena aplicación de una regla de minimis y, con carácter más general, de la 
necesidad de demostrar que se ha restringido la competencia de manera apreciable es 
una consecuencia lógica de un enfoque del derecho de la competencia basado en los 
efectos de la conducta.

• La LDC de 2007 al fin ha recogido la regla de minimis con su correcta configuración 
como elemento del tipo de la prohibición contenida en el artículo 1.1 LDC. 

• Su regulación en el RLDC tiene aspectos positivos y otros más criticables. 

• Cabe valorar positivamente la mayor parte de esta regulación, en la medida 
en que recoge el esquema comunitario e incluso con alguna mejora. En este 
sentido, nos merece un juicio favorable el artículo 3 RLDC, que contiene una 
cláusula abierta que permite excluir del ámbito de la prohibición contenida en 
el artículo 1 LDC (y del 2 y 3) cualquier conducta que, atendiendo a su 
contexto jurídico y económico, no sea apta para afectar de manera 
significativa a la competencia.

• En cambio, creemos que carece de justificación la existencia de excepciones 
“castizas” a la aplicación de la regla de minimis, que restringen el ámbito que 
tiene esta regla en el Derecho comunitario. Cabría plantearse la conveniencia 
de eliminar estos “casticismos”, que hacen más confusa la aplicación de la regla 
de minimis en España y que podrían incluso ser contrarios al artículo 3 del 
Reglamento 1/2003.

• Los jueces españoles y la CNC están aplicando estas normas de forma flexible, 
conforme a una concepción más moderna del Derecho de la Competencia.

• Esta concepción más moderna del Derecho de la Competencia confirma que la regla 
de minimis continúa siendo plenamente aplicable cuando estamos en presencia de una 
restricción de las consideradas especialmente graves al artículo 101 TFUE/1LDC. 

• Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2009 debe 
considerarse un paso atrás en la aplicación en España de la regla de minimis. Creemos,
además, que resulta difícilmente compatible con el ordenamiento comunitario. Por 
ello esperamos que su doctrina sea rápidamente revisada, o al menos contrastada
mediante el planteamiento de las oportunas cuestiones prejudiciales.


