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El programa de clemencia. Un poco 
de historia.
Cuando todo estaba preparado para la entrada en vigor 
del programa de clemencia de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (la CNMC), los pronósticos 
de muchos expertos eran pesimistas. Recordemos que el 
programa de clemencia es el cauce mediante el que una 
empresa que participa en un cártel anticompetitivo con-
fiesa a las autoridades su colaboración con el mismo, a 
cambio de obtener eso mismo: clemencia. Para ello tiene 
obligatoriamente que señalar al resto de participantes y 

aportar pruebas suficientes para que se pueda proceder 
contra ellos mediante un durísimo procedimiento sancio-
nador. Esta figura lleva con nosotros desde la promulga-
ción de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.

Como decimos, cuanto todo estaba preparado para la 
puesta en marcha del referido programa, los pronósticos 
eran bastante pesimistas. Algunos aducían, entre otras 
cosas, que en la España de la picaresca los empresarios 
acomodados en acuerdos anticompetitivos no iban a ha-
cer de chivatos poniendo a sus compañeros en un brete 
y renunciando a unos acuerdos lucrativos. Pero la reali-
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dad desmintió, y de qué manera, a los que así opinaban. 
Se cuenta que el primer día de vigencia del programa se 
formó una notable cola de clementes a las puertas de la 
sede de la CNMC. 

Ha pasado una década desde que la figura de la clemencia 
forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y su arrai-
go en la conciencia empresarial empieza a ser manifiesto. 
La CNMC ha impuesto centenares de sanciones originadas 
mediante el repetido programa –las más duras de todas- y, 
si se nos permite una digresión, cuando se introduce en 
google la voz genérica “clemencia” el motor de búsque-
da arroja dos tipos de resultados: entradas alusivas a co-
fradías de Semana Santa de advocación a la Clemencia y 
Redención, y acto seguido la información necesaria para 
hacer uso del programa de clemencia de la CNMC. Como 
decimos, la CNMC empieza a echar hondas raíces en nues-
tra sociedad. 

No queda completa esta introducción sin añadir que la po-
testad sancionadora de las autoridades de competencia es 
la mayor de todas las que ostentan las Administraciones 

Públicas. En magnitudes relativas, las multas por infraccio-
nes de competencia alcanzan con frecuencia dimensiones 
espectaculares y muy mediáticas. 

En estas estábamos cuando irrumpen en el panorama 
descrito las reclamaciones civiles, instadas por particula-
res, por daños derivados de actos anticompetitivos. Sería 
el caso, por ejemplo, de los clientes de una empresa que 
formaba parte de un cártel de fijación de precios, quienes 
pueden reclamar a esta el sobreprecio que habrían tenido 
que asumir por causa del acuerdo colusorio de 
los proveedores del ramo. Se entiende 
que, al margen de la sanción admi-
nistrativa, el comportamiento 
antijurídico del infractor ha 
provocado en sus clientes 
un daño que puede cuan-
tificarse económicamen-
te, a cuyo pago puede ser 
condenado aquél con-
juntamente con la multa. 

Las reclamaciones 
civiles de daños y 
perjuicios derivadas 
de actos anticompeti-
tivos.
El origen de estas reclamaciones es 
muy reciente.

• En los últimos años, nuestro Tribunal 
Supremo (por ejemplo en sentencia 
de 7-11-2013) viene declarando que 
la sanción administrativa, por alta que 
sea, no debe constituir el único casti-
go que reciba un infractor del Derecho 
de la Competencia, o al menos de las 
infracciones más graves. No hace al 
caso que nos extendamos sobre ello 
pues, como veremos, el legislador ya 
ha hablado al respecto.

• El 5-12-2014 se publica la Directiva 
2014/104/UE de 26-11-2014 “relativa a 
determinadas normas por las que se 
rigen las acciones por daños en virtud 
del Derecho nacional, por infracciones 
del Derecho de la Competencia de los 

Estados miembros y de la Unión Eu-
ropea.” Aunque largo, el nombre lo 
dice todo. Lo que sucede es que las 
Directivas comunitarias, en principio, 
no son de aplicación directa (como los 
Reglamentos comunitarios), y menos 
para las relaciones entre particulares. 

• Por fin, el pasado 27-5-2017 se pu-
blica en el BOE el Decreto Ley 9/2017 
mediante el que se procede a la incor-
poración a nuestro ordenamiento de 
la Directiva. Esta incorporación se ma-
terializa mediante la modificación de 
dos grandes normas: la Ley 15/2007 
de Defensa de la Competencia y la Ley 
1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

Como el objetivo de este artículo 
es ofrecer una visión general de 
la situación, vamos a limitarnos a 
describir las líneas maestras y las 
características más interesantes.

A) QUIÉN PUEDE RECLAMAR.

El llamado “Derecho al pleno resarci-
miento” (que así se denomina) lo tiene 

cualquier perso-
na física o jurídica 
que haya sufrido un per-
juicio ocasionado por una infracción 
del Derecho de la Competencia. Por 
lo general, podrá ser un cliente, in-
cluso un proveedor, según los casos. 
De acuerdo con el texto de la norma, 
el pleno resarcimiento consistirá en 
devolver a la víctima la situación en la 
que habría estado de no haberse co-
metido la infracción.

Por otra parte, el perjudicado no tie-
ne que ser solamente un cliente final 
sino también cualquier miembro de 
la cadena de distribución. Una red de 
franquicias, de agentes o concesio-
narios, puede también reclamar a su 
principal si éste ha infringido las nor-
mas de competencia. Eso sí, en estos 
casos los reclamantes tendrán que 
deducir del sobrecoste soportado 
por el acuerdo ilícito la parte que ha-
yan repercutido a los clientes finales, 
como intermediarios que son. 
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B) QUÉ CLASE DE INFRACCIONES SON SUSCEPTIBLES 
DE RECLAMACIÓN.

Las infracciones susceptibles de dar lugar a reclamacio-
nes de particulares por daños y perjuicios son todas. No 
solo las más graves, o sea, no solo los cárteles horizon-
tales de precios, que son las más conocidas. También se 
puede reclamar, por ejemplo, por infracciones de acuer-
dos verticales, como sucede en el caso de los contratos 
de distribución.

De este modo, si en la vida de un contrato de distribución 
o franquicia uno de los firmantes incumple lo establecido 
por las normas de competencia sobre acuerdos vertica-
les, el otro firmante podría formular reclamación contra 
él.

Otro ejemplo: un proveedor que ha establecido una red 
selectiva de talleres de posventa que, en determinadas 
circunstancias, infrinja las normas de competencia por 
negarse a mantener o admitir en ella a un empresario 
que cumpla sus estándares, podría ser demandando por 
éste en reclamación de daños y perjuicios o con el fin de 
que se le “devuelva (…) a la situación en la que habría esta-
do de no haber cometido la infracción” (art. 72 de la LDC, 
ya reformada).

C) A QUIÉN SE PUEDE RECLAMAR. RESPONSABILIDA-
DES SOLIDARIAS.

Un detalle importante: cuando la infracción es cometida 
por una pluralidad de empresas (será lo normal en los 
casos de cártel), todas ellas son responsables solidarias 
frente a las reclamaciones de particulares. Por ejemplo, el 
cliente de uno de los infractores puede dirigir su reclama-
ción contra cualquiera de los otros aunque no les conozca 
de nada.

Existen dos excepciones a esta regla:

• Si la infractora es una PYME, solo responde frente a sus 
propios clientes en el caso de que concurran determina-
das circunstancias (cierto nivel de cuota de mercado, mer-
ma irremediable de su viabilidad económica). 

• El clemente, o sea el denunciante que acudió a clemen-
cia, queda libre de la sanción administrativa como hemos 
dicho, pero no está exento de responsabilidad civil frente 
a terceros. En su caso solo responderá frente a sus pro-
pios clientes, proveedores, etc., aunque se le reserva una 
responsabilidad subsidiaria (que no solidaria, y la diferen-
cia es grande) con respecto a los clientes o proveedores 
de los demás infractores.
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Conviene señalar en este apartado que solo las perso-
nas y empresas directamente sancionadas son respon-
sables de los daños y perjuicios causados con su com-
portamiento. Consta a quien suscribe que con ocasión 
del conocido “Cártel de Camiones” sancionado por las 
autoridades comunitarias a escala europea, muchos 
clientes de las marcas implicadas están formulando 
reclamación contra quienes vendían los camiones: los 
concesionarios. Pues bien, estos no solo no son res-
ponsables (porque eran completamente ajenos al cár-
tel) sino que podrían engrosar las filas de las víctimas, 
como hemos señalado anteriormente, en la medida en 
que ellos también han sido compradores de los vehícu-
los dentro de la cadena de distribución.

D) PRUEBAS IRREFUTABLES.

La constatación en firme de una infracción por parte de 
las autoridades de competencia nacional y comunitaria 
se considera irrefutable a efectos de las acciones de re-
clamación a que nos venimos refiriendo. En el caso de 
infracciones declaradas por las autoridades de otros 
estados miembros de la UE, la infracción se presume 
salvo prueba en contrario.

Esto quiere decir que una vez firme una resolución san-
cionadora de la CNMC o las autoridades comunitarias, 
solo queda decidir cuánto es el valor de la indemniza-
ción. En el juicio civil ya no se discutirá el qué, sino solo 
el cuánto.

F) CUÁNTO SE PUEDE RECLAMAR: LA CUANTIFICACIÓN 
DE LOS DAÑOS.

Podemos resumirlo del siguiente modo:

• El daño, en general, consistirá en la devolución del so-
breprecio asumido o, según el tipo de infracción, dejar al 
reclamante en la misma situación en que se encontraba 
antes de la infracción. 

• Es el que reclama quien tiene la obligación de probar su 
importe.

• Ahora bien, si este ejercicio de prueba es prácticamente 
imposible o resulta tarea muy difícil (así, textualmente), 
los tribunales podrán fijar un importe estimativo. Cierta-
mente es muy difícil, por ejemplo, determinar cuánto de 
bajos hubieran estado los precios de no haber existido un 
cártel de precios o de reparto de mercados.

• Si la infracción es por cártel existe la presunción, salvo 
prueba en contrario, de que se han provocado daños y 
perjuicios. Créanme que no es poca cosa invertir la carga 
de la prueba.

• Los tribunales podrán solicitar a la CNMC que les infor-
me o asesore sobre los criterios que puede utilizar en 
cada caso para cuantificar las indemnizaciones.

• También se proporciona a los demandantes un amplio y 
detallado procedimiento de diligencias preliminares (que 
se practican antes de interponer la demanda) dirigidas a 
la obtención de información económica tanto de los in-
fractores como de terceros, para utilizar solo en la labor 
cuantificadora de la reclamación.

En otras palabras, nuestro legislador está decidido a que 
las reclamaciones se materialicen. Ciertamente va a ser 
muy difícil cuantificar daños de estas características, pero 
se han habilitado instrumentos procesales y sustantivos 
muy potentes para que las reclamaciones sirvan para 
algo.

En definitiva, toda la reforma constituye un mensaje a los 
tribunales y a todos los operadores: tiene que haber con-
denas. Estas reclamaciones no pueden quedar en agua 
de borrajas. Al menos, es lo que nos transmite el legisla-
dor.
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Una vez firme una resolución 
sancionadora de la CNMC o las 
autoridades comunitarias, solo 
queda decidir cuánto es el 
valor de la indemnización


