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Baja Edad Media – 
Edad Moderna  

Inexistencia de 
competencia 

Inexistencia de 
Derecho de la 
competencia 

Estado Liberal Competencia Inexistencia de 
Derecho de la 
competencia 

Estado Social Competencia Derecho de la 
competencia 
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Objetivos del DCE 
 Surgimiento del Derecho de la competencia. 
  Competencia y libre mercado 
La competencia en el Estado Liberal 
La competencia en el Estado Social 

 
  EE.UU. 
 Europa 
 España 
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“Es necesario elegir entre tres males posibles: 
el monopolio privado no regulado, 
el monopolio regulado por el Estado 
Y el monopolio de Estado” 
 
MILTON FRIEDMAN 
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 EE.UU. 
 
  La Sherman Act de 1890 
  Otras fuentes 
  La aplicación del Derecho antitrust hasta los años 

setenta. 
  La Escuela de Chicago y su influencia en la 

conformación del Derecho antitrust. 
  Situación actual. 
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“Break up 
big tech” 



 Carácter dinámico del Derecho de la competencia. 
 Intereses protegidos: 
  Dispersión del poder económico 
  Protección de la libertad de las empresas para competir 

con base en sus méritos empresariales. 
  La integración de mercados como objetivo específico 

del Derecho de la competencia europeo. 
  La eficiencia económica 
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Derecho europeo de la competencia: 
objetivos 

 
Evitar o paliar las restricciones de competencia 
 Asegurar un funcionamiento eficiente del 

mercado 
 Objetivo final: incremento bienestar de los 

consumidores 
 Competencia practicable 

 Evitación de prácticas antiintegracionistas 
 Cláusula de afectación al mercado interior 
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Contenido y aspectos del Derecho de la 
competencia 

 Reglas aplicables a las 
empresas 

1. Prohibición relativa acuerdos 
anticompetitivos (101 TFUE) 

2. Prohibición absoluta abuso 
de posición dominante (102 
TFUE) 

3. Control concentración de 
empresas (Reglamento 
139/2004) 

 Reglas aplicables a los 
Estados Miembros 

  
 Prohibición relativa de 

ayudas públicas (107 TFUE) 
 Excepciones: 
1. Autorizadas de iure 
2. Autorizables 
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Estructura normativa del Derecho de la 
competencia 

1. Tratado de Funcionamiento de la UE (ex TCE) 
2. Reglamentos (generales) + Directivas 

1. Reglamentos del Consejo (y PE): 1/2003; 139/2004 
2. De la Comisión: exenciones en bloque 

3. Decisiones (singulares) 
4. Comunicaciones 
 
  Jurisprudencia TJUE/TG (ex TPI) 
        
 Directivas:  2014/104/UE  daños competencia 
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Artículo 101 TFUE (ex 81 TCE) 

    Serán incompatibles con el mercado interior y 
quedarán prohibidos todos los acuerdos entre 
empresas, las decisiones de asociaciones de 
empresas y las prácticas concertadas que 
puedan afectar al comercio entre los Estados 
miembros y que tengan por objeto o efecto 
impedir, restringir o falsear el juego de la 
competencia dentro del mercado interior [y, en 
particular, los que consistan en:] 
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Acuerdos restrictivos (101 TFUE) 

                                      Acuerdos 

           Cláusula gral.      Entre empresas 

                                                         Restrictivos competencia 

Prohibición                                          Afectación MI 

relativa 
 
                    
                                Lista ejemplificativa 
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Lista ejemplificativa 
1.- Restricciones sobre precios o condiciones de transacción. 
2.- Limitación de la producción, distribución, desarrollo 

técnico o inversiones. 
3.- Reparto de mercados o fuentes de  aprovisionamiento. 
4.- Trato discriminatorio. 
5.- Contratos vinculados. 
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Acuerdos exceptuados 
Balance concurrencial: art. 101.3 TFUE 
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Efectos procompetitivos        Efectos anticompetitivos  



Artículo 102 TFUE (ex 82 TCE) 

 Será incompatible con el mercado interior y quedará 
prohibida, en la medida en que pueda afectar al 
comercio entre los Estados miembros, la explotación 
abusiva, por parte de una o más empresas, de una 
posición dominante en el mercado interior o en una 
parte sustancial del mismo. 
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Abuso de posición dominante (102 
TFUE) 

                        Posición de dominio 

          Cláusula gral.        Una o varias empresas 

                                                          Explotación abusiva 

Prohibición                                           Afectación MI 

absoluta 
 
                              Lista  ejemplificativa          
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Explotación abusiva (p. de d.) 
Conducta injusta que perjudica a los que compiten o comercian con la empresa 
dominante  

1. Abusos de exclusión: exclusión de competidores no 
basada en méritos empresariales 
• Precios predatorios 
• Negativa a contratar 
• Infraestructuras esenciales 
• Trato discriminatorio 
• Contratos vinculados 

2. Abusos explotativos: lesión intereses clientes 
(consumidores) o proveedores 
• Condiciones no equitativas 
• Trato discriminatorio 
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Sanciones (101 y 102 TFUE) 
 Derecho privado 
 (ante tribunales nacionales) 
 
1. Nulidad acuerdos y 

decisiones (101.2 TFUE) 
2. Indemnización de 

daños y perjuicios 
(aplicación privada) 
(Directiva 2014/104/UE ) 

 Administrativas 
(puede imponerlas Comisión o 

autoridades nacionales) 

Multas: hasta 10 % cifra de 
negocios último ejercicio  

(Rgto. 1/2003) 
 

 Penales (eventualmente) 

(ante tribunales nacionales) 
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Concentración de empresas 
 Operaciones sometidas 

 De concentración (fusiones & adquisiciones) 
 De dimensión comunitaria 

 Disciplina de control por la Comisión (one stop shop) 
 Excepciones: 

 Cláusula holandesa 
 Cláusula alemana 

 Finalidad: impedir concentraciones que 
 Obstaculicen significativamente la competencia efectiva en el M.C., 

en particular mediante. 
 La creación o refuerzo de una posición de dominio en el M.C 
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Posibles decisiones (notificadas 8170) 
1990-30.06.2021 

 
Compatible con 

el M.C. 

 
Autorizada 

 
7232+63= 7295           

(89 %) 

 
Incompatible con 

el M. C. 

 
Prohibida 

 

 
30                   

(0,4 %) 

 
Compatible con 

condiciones 

 Obligación de 
introducir medidas 
complementarias 

(remedies) 

 
334+140= 474      

(6 %) 
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