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SENTENCIA núm. /2018
En Barcelona, a 10 de septiembre de 2018.
Ilmo. Sr. Eduardo Pastor Martínez.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La representación procesal de MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, SOCIEDAD DE SEGUROS A
PRIMA FIJA ("MUTUA MADRILEÑA") formuló, en fecha de 24/3/15, demanda de juicio ordinario frente a las
siguientes mercantiles:
TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S.L. ("TOMPLA")
TOMPLA SOBRE EXPRES S.L. ("TOMPLA")
PRINTEOS S.A. ("TOMPLA")
MAESPA MANIPULADOS S.L. ("TOMPLA")
ADVEO ESPAÑA S.A. ("ADVEO")
Tras la alegación de los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente ofrecer, concluyó
suplicando:
"(...) se sirva dictar Sentencia por la que:
1º Declare que los actos y conductas llevados a cabo por los codemandados y descritos en esta demanda
son constitutivos de un cártel en el mercado de la fabricación de sobres de papel en todo el territorio nacional,
contrarios a los arts. 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (...) y de cuya conducta
se han derivado daños y perjuicios para la Actora.
2º Como consecuencia de lo anterior, sobre la base del art. 1902 CC , condene a las codemandadas, como
responsables solidarios de los daños sufridos por la actora como consecuencia de los actos y conductas
anticompetitivas llevados a cabo por los codemandados y descritos en esta demanda en el período comprendido
de 2005 hasta (al menos) 2010, a que indemnicen solidariamente a la Actora por los daños y perjuicios causados
en concepto de daño emergente capitalizado a 9 de marzo de 2015, en la cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES
MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO (223.198 euros), correspondiendo a Compras Acreditadas (con facturas y
justiﬁcantes de pago), de acuerdo con los criterios y cálculos establecidos en esta demanda y en el informe
emitido por D. Jesús Ángel (...).
3º Se condene solidariamente a las demandadas al pago de los intereses legales devengados por las sumas
anteriores desde la interpelación judicial hasta su completo pago.
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4º Se condene solidariamente a las demandadas al pago de la totalidad de las costas (...)".
Las alegaciones de la actora, en cuanto relevantes para delimitar el objeto del proceso, pueden ser resumidas
de la siguiente manera:
1.- Mediante Resolución de 25/03/13 ("la Resolución"), recaída en el expediente sancionador NUM000 , la
CNMC (en esta resolución, para aludir tanto a "CNC" como "CNMC") declaró acreditada la existencia de una
infracción única y continuada del art. 1 LDC y 101 TFUE, desde 1977 hasta al menos 2010, consistente en
un cártel de ﬁjación de precios y reparto de clientes en el mercado del sobre de papel en todo el territorio
nacional (doc. 2 actora). La Resolución declara que son sujetos responsables de la infracción, entre otras,
las empresas demandadas y que la actora es víctima de ese cártel. En su condición de víctima del cártel, la
actora ha estado pagando un sobreprecio respecto del precio de mercado, siendo las demandadas obligadas
solidarias al resarcimiento íntegro de los daños sufridos en dicho período.
2.- La actora ha sido cliente de empresas del cártel, adquiriendo sobres a ADVEO Y TOMPLA desde el año 2005
hasta 2010 por importe total de 546.799 euros. El resto de las sociedades demandadas son las principales
competidoras del mercado nacional y europeo del sobre de papel.
3.- Como consecuencia de la información aportada en la solicitud de exención de UNIPAPEL S.A., la CNMC
inició un procedimiento sancionador contra las productoras y suministradoras de sobres españolas, por
infracciones consistentes en concertación de precios de sobres, modiﬁcación simultánea de esos precios y
repartos de clientes y geografía del mercado.
4.- El relato de hechos probados de la Resolución puede ser resumido así (pp. 9-12 demanda):
"(...) Con la convocatoria de los primeros procesos electorales celebrados en nuestro país en 1977 se produjeron
los primeros contactos entre los fabricantes de sobres de papel. Estos contactos surgieron dada la falta de
capacidad de producción de las empresas individualmente para suministrar los grandes volúmenes de sobres
electorales que dichos comicios exigían, lo que les motivó para repartirse la fabricación y suministro de los
sobres electorales entre varios fabricantes.
De los hechos acreditados en el Expediente se identiﬁcan las siguientes prácticas dentro del cártel:
-Acuerdos para el reparto del mercado a través de las licitaciones de sobres electorales para los procesos
electorales convocados entre 1977 y 2010.
-Acuerdos para el reparto del mercado de sobres pre-impresos a través del reparto de clientes nacionales, tanto
públicos como privados, entre 1990 a 2010.
-Acuerdos para la ﬁjación de los precios y reparto de los clientes de sobre blanco entre 1994 a 2010.
-Acuerdo para limitar el desarrollo tecnológico en el sector del sobre de papel a través de acuerdos para la
formación de un consorcio tecnológico, lo que dio lugar a la creación de una sociedad que compartía las
innovaciones tecnológicas que generaban cada una de las empresas implicadas.
Estas prácticas forman parte de un acuerdo complejo, en el que se subsumen múltiples acuerdos de reparto
y ﬁjación de precios de los sobres pre- impresos para los procesos electorales y para clientes, además de los
relativos al sobre blanco y al desarrollo técnico, adoptados por un núcleo duro de empresas del cártel formado
por ANTALIS, PLANA, TOMPLA (incluyendo a SAM Y PACSA) y UNIPAPEL, con la participación de HISPAPEL,
a las que se suman pequeñas y medianas empresas fabricantes de sobres en el territorio español -ANDUPAL,
ARGANSOBRE, CEGAMA, DOMENECH, ENVEL, IZALBE, MAESPA, RODON, SERBOS Y SOBRINSA-.
Tras la constitución de HISPAPEL y su compra por los principales fabricantes de sobres, los contactos entre las
empresas del cártel se institucionalizaron utilizando su sede, por tanto, esta sociedad pasó a desempeñar el
papel de foro de reunión para determinar los criterios de reparto y los volúmenes de participación.
El mecanismo colusorio implantando por el cártel operó repetidamente, primero en las licitaciones electorales
y posteriormente para las ofertas a presentar a empresas privadas y entidades públicas para suministros de
sobres pre-impresos, así como de sobre blanco y las innovaciones tecnológicas aplicables al sobre de papel, en
general. En un primer momento, los fabricantes de sobres ﬁjaban los precios a ofertar en cada licitación electoral
para repartirse la producción. Con la intensiﬁcación de la cooperación, estos también acordaron el reparto de
clientes de sobres pre-impresos corporativos ("Grandes Clientes") marcando el precio a presentar pro cada una
de las empresas del cártel para le concreto concurso, subasta o procedimiento de licitación. En relación con los
sobres blancos (de catálogo o de stock), UNIPAPEL, ANTALIS Y SAM acordaron la ﬁjación de precios de dichos
sobres, que incluyeron subidas coordinadas de precios, bien acordando unos precios mínimos o reduciendo los
descuentos máximos para las principales referencias de sobres de catálogo comercializados con las imprentas
y empresas del sector de 1994 hasta al menos 2010. Estos incrementos de precios se acordaban durante las
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reuniones celebradas a principios de cada año o bien en momentos puntuales de incremento en el precio de las
materias primas (el papel). Como consecuencia, durante el período comprendido entre los años 1997 y hasta
al menos 2010 los precios de los sobres de papel en España, anunciados y aplicados por todas las empresas
cartelistas, sufrieron variaciones uniformes en su cuantía simultáneas en el tiempo.
(...)
Señala la Resolución que (...) (i) redujo la incertidumbre competitiva entre las empresas imputadas (...); (ii)
produjo la compartimentación del mercado nacional y la estabilidad en las cuotas de las empresas del cártel; (iii)
generó barreras de entrada (...) (iv) causó un exceso de oferta, y (v) desincentivó a que las empresas buscasen
mayores eﬁciencias y economías de escala en la producción acometiendo procesos de concentración (...)".
5.- La actora no pudo tener conocimiento de la realidad de los hechos constitutivos de la infracción hasta la
publicación de la Resolución, en fecha de 1 de abril de 2013. En marzo de 2014, la actora formuló reclamación
extrajudicial (doc. 11 demanda, reclamaciones extrajudiciales de 25/3/14).
6.- El dictamen pericial emitido por HISPANIA ALFA COMPLETNESS S.L.P. ("ALFA", obrante en el Tomo II de las
actuaciones) permite determinar la extensión del sobreprecio soportado por la actora en el período 2005 hasta
2010, concluyendo que el daño emergente producido vendrá determinado por el sobreprecio pagado por la
compra de sobres al cártel, capitalizado a fecha de 9/3/15 aplicando el tipo de interés general del dinero. Así:
(i) La actora ha realizado compras desde el año 2005 hasta el año 2010 por importe total de 546.799 euros.
(ii) El daño emergente capitalizado asciende a un total de 223.198 euros, por compras acreditadas.
(iii) La cuantiﬁcación del daño provocado por el cártel entraña diﬁcultades y es imposible de determinación
con plena certeza.
(iv) Para la determinación del daño emergente debe concretarse la diferencia entre el precio abonado durante
el periodo cartelizado y el precio que hubiera debido abonarse si el importe se hubiera ﬁjado por el mercado
sin esa conducta infractora. No es posible estimar una referencia comparable adecuada para la actora porque
los precios de su mercado son heterogéneos, en la medida en la que hacen referencia a productos, cantidades
y condiciones muy dispares. Para conocer esa magnitud, debe partirse de la información de escenarios reales
comparables.
(v) Las fuentes de información utilizadas son las que considera la propia Resolución: precios relativos tanto a
procesos electorales como a grandes clientes. La Resolución ofrece información sobre resultados a priori no
afectados por el cártel, habiéndose constatado que las bajas sobre el precio máximo de licitación realizadas
por las empresas tras la ﬁnalización del cártel han sido muy superiores (del 21%, 35%, 40%) a las producidas
vigente el cártel, donde siempre eran inferiores al 10%, siendo en algunos casos puramente testimoniales.
(vi) Deben en cualquier caso considerarse los efectos del cártel sobre el precio en términos de supresión de
la incertidumbre competitiva, limitación del desarrollo tecnológico o la tipología del cártel para el reparto de
cuotas del mercado.
(vii) Se alcanza así una proyección hipotéticamente razonable, ajustada a la Comunicación de la Comisión y
Guía práctica de 2013 y a la doctrina del TS (S 7/11/13, cártel del azúcar).
Segundo.- Por escrito de 15/4/15 (Tomo I) la representación procesal de la actora presentó una "Adenda de
Subsanación de errores detectados en el informe pericial", con el siguiente tenor:
"(...) cifras del Daño Emergente y el Daño Emergente Capitalizado: (...) Importes Finales una vez realizada la
subsanación (...) Daño emergente (...) Daño emergente capitalizado (...) 168.078 euros".
Tercero.- La representación procesal de ADVEO formuló (Tomo IV) contestación a la demanda en fecha de
16/6/15 para solicitar:
"(...) entre en el fondo del asunto y dicte Sentencia por la que desestime íntegramente la demanda, con
imposición, en todo caso, a MUTUA MADRILEÑA de las costas ocasionadas a mis mandantes (...)".
Las alegaciones de la parte pueden ser resumidas así (pp. 4-5 escrito contestación):
1.- La acción indemnizatoria que ejercita la actora se encuentra prescrita. El día 27/10/10 la CNC publicó una
nota de prensa en la que informaba que sus inspectores habían llevado a cabo inspecciones en las sedes de
las principales empresas del mercado del sobre, por la existencia de "sospechas de prácticas anticompetitivas".
El día 16/3/11, la CNC publicó otra nota en la que anunciaba la incoación de expediente sancionador contra
diecisiete empresas por posibles prácticas consistentes en reparto de mercado y ﬁjación de precios, así como
limitación del desarrollo técnico. Por lo tanto, en esa fecha la actora pudo tener conocimiento de los hechos
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cuya declaración como infracción se pretende en el marco del presente proceso, así como de la identidad de
los infractores. Finalmente, el día 1/4/13, la CNC publicó la Resolución. Si bien es cierto que ADVEO recibió
burofax de la actora en marzo de 2014, la acción ya se encontraba prescrita (pp. 39-43).
2.- La actora no prueba la acción dañosa, los daños y la relación de causalidad entre ambos elementos (crítica
del informe ALFA en las pp. 19-22, denunciando la sobreestimación del sobreprecio eventualmente sufrido por
doble computación).
3.- ADVEO, beneﬁciaria de exención, no puede responder de los daños causados a empresas que no fueron
sus clientes directos o indirectos. El solicitante de clemencia no puede responder solidariamente de los daños
a compradores de otros infractores (pp. 46-53), así:
(i) La responsabilidad solidaria impropia debe exceptuarse en el caso de los beneﬁciarios de exenciones bajo
un programa de clemencia, como es el caso de ADVEO, beneﬁciario de exención de multa al amparo del art.
65 LDC.
(ii) La LDC y el CC deben interpretarse a la luz de la normativa europea (Directiva de daños y STJUE Pﬂeiderer,
de 14/6/11). La interpretación del marco nacional conforme a la Directiva conduce a la conclusión de que
ADVEO solo debe responder solidariamente de los daños causados a sus compradores directos o indirectos,
pero de los daños causados a terceros solo debe responder con carácter subsidiario.
(iii) Dicha limitación consta en el art. 11.4 Directiva y en su Considerando 38 y es aplicable a los programas
de clemencia nacionales y comunitarios.
(iv) El art. 22 de la Directiva excluye su efecto retroactivo, pero eso no obsta a una interpretación de las normas
nacionales con arreglo a la Directiva (en la jurisprudencia comunitaria, C-129/16 Inter-Environment Wallonie
ASLB o C-144/04 Mangold).
(v) La Directiva ya ha realizado la ponderación y concluido que la excepción a la responsabilidad solidaria para
el beneﬁcio de la exención es una medida adecuada para proteger la eﬁcacia de los programas de clemencia,
sin poner en peligro el derecho a la restitución plena de las víctimas de una infracción de la normativa de la
competencia.
Cuarto.- Mediante Auto de 6/7/15 (Tomo VI) se resolvió:
"DISPONGO no haber lugar a la intervención provocada de terceros solicitada por la representación de parte de
los codemandados (...)".
Quinto.- La representación procesal de TOMPLA formuló (Tomo VII) contestación a la demanda en fecha de
23/9/15, para concluir suplicando:
"(...) dicte Sentencia desestimando íntegramente la demanda y absolviendo libremente de la misma a mis
representadas con expresa imposición de todas las costas causadas".
Los argumentos de esta parte pueden resumirse de la siguiente manera:
1.- Las codemandadas identiﬁcadas en el antecedente primero de esta resolución como TOMPLA forman parte
del mismo grupo empresarial, cuya matriz es la mercantil PRINTEOS S.A. La responsabilidad civil que pueda
exigirse del grupo debe ser única por sujeto infractor, considerando también que no pueden ser declaradas
responsables aquellas sociedades que no participaran individualmente en la comisión de la infracción.
2.- Debe discernirse qué hechos de Resolución constituyen una infracción del derecho administrativo
sancionador y cuáles constituyen acciones u omisiones de las demandadas de las que pueda derivarse un
daño susceptible de indemnización en términos civiles.
3.- La Resolución se reﬁere a tres grupos de acuerdos atendiendo al tipo de sobres al que se habrían referido:
ﬁjación de precios y reparto de mercado en licitaciones de sobres electorales, reparto de mercado de sobres
pre-impresos tanto de clientes públicos como privados y ﬁjación de precios y reparto de clientes de sobres
blancos.
4.- El mercado de sobres pre-impresos alcanza gran diversidad según las características concretas de sobre
y cliente y cabe distinguir, a su vez, entre el suministro a grandes clientes (compañías eléctricas o bancos) a
través de procesos de licitación, de la venta a través de numerosos pedidos heterogéneos a clientes menores,
como la actora.
5.- La actora únicamente adquirió sobres pre-impresos, a través de numerosos pedidos al año y no mediante
licitación. La actora no acredita que sus compras hayan sido objeto de sobreprecio que, en ningún caso, han
sido objeto de tal sobreprecio. La Resolución no se reﬁere a la actora en ningún momento y ésta no acredita

4

JURISPRUDENCIA
que sus compras hayan sido afectadas por un acuerdo de reparto de clientes. El informe pericial de la actora
fue corregido a raíz de la contestación de ADVEO.
6.- El informe ALFA en ningún momento se reﬁere a los precios pagados por la demandante, tomando como
referencias productos no comprables, volúmenes no comprables y clientes no comparables. No se detiene a
comparar la evolución de precios en los cuatro años posteriores a la infracción, en los que la actora ha seguido
adquiriendo sobres (2010-2014).
7.- La acción que ejercita la actora está prescrita.
Sexto.- Convocada audiencia previa, mediante Auto de 1/12/15 (Tomo IX) se resolvió:
"DISPONGO que estimando la excepción de litisconsorcio pasivo necesario planteada por la representación de
parte de los codemandados requiero a la parte actora para que amplíe la demanda a las entidades mercantiles
afectadas por el expediente administrativo sancionador seguido por la CNC (...)".
Mediante Auto de 19/5/16 (Tomo IX), se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra esa resolución,
que fue conﬁrmada.
En el sentido anteriormente resuelto, la actora formuló escrito ampliatorio de demanda en fecha de 9/6/16
(Tomo IX). De ahí resultaron los escritos de contestación a la demanda del resto de mercantiles nuevamente
demandadas y que obran en las actuaciones.
Séptimo.- A resultas de la contestación y reconvención formulada por ANTALIS en fecha de 23/9/16 (Tomo
X), mediante la que en puridad pretendía un pronunciamiento declarativo sobre su no participación en el cártel,
la actora principal formuló allanamiento en fecha de 17/11/16 (Tomo XIV).
Octavo.- Las partes fueron convocadas para la celebración de audiencia previa en fecha de 14/6/17. Se
resolvió la celebración conjunta de las vistas correspondientes a los procesos núm. 30/15, 31/15, 32/15 y
320/15 de los que se siguen ante este juzgado. Agotadas las ﬁnalidades del acto según consta, mediante Auto
de 10/7/17 (Tomo XV) se resolvió el desistimiento de la actora respecto del ejercicio de acciones de naturaleza
declarativa, subsistiendo el proceso respecto de las entidades inicialmente demandadas, a excepción de
la demandada ANTALIS, con desistimiento recíproco y sin imposición de costas. Se acordó igualmente la
suspensión del proceso por prejudicialidad administrativa.
Noveno.- Mediante Providencia de 24/1/18 (Tomo XVI), habiéndose previsto el señalamiento de la vista
principal del juicio para los días 14 y 15 de marzo de 2018, se resolvió la celebración conjunta de las vistas
principales correspondientes a los procesos núm. 30/15, 31/15, 32/15 y 320/15 de los que se siguen ante
este juzgado.
Décimo.- Llegado el día de la vista principal, fueron agotadas las ﬁnalidades del acto y quedaron las
actuaciones vistas para resolver.
Undécimo.- Las cuestiones jurídicas aquí resueltas fueron sometidas a consideración de la Sección de
Competencia del Tribunal Mercantil de Barcelona, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Eduardo Pastor
Martínez (ponente), D. Manuel Ruiz de Lara y D. Raúl N. García Orejudo (coordinador), en el marco del protocolo
de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de
julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ y revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ
de 18 de febrero de 2016.
HECHOS PROBADOS
La valoración de las alegaciones de las partes y de su esfuerzo probatorio permite enumerar, como relevantes
para la solución del caso, la siguiente relación de hechos acreditados en la instancia (cito entre paréntesis los
principales elementos de prueba sobre los que se sostiene la declaración):
1.- Mediante Resolución de 25/03/13, recaída en el "Expediente Sancionador NUM000 Sobres de Papel" , la
CNC resolvió:
"HA RESUELTO
PRIMERO.- Declarar que en este expediente ha quedado acreditada la existencia de una infracción única y
continuada del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, desde 1977 hasta 2010, consistente en un cártel de ﬁjación de
precios y reparto de clientes en el mercado del sobre de papel en todo el territorio nacional.
SEGUNDO.- Declarar que son sujetos responsables de esta infracción de cártel las empresas ANDALUZA DE
PAPEL, S.A., ANTALlS ENVELOPES MANUFACTURING, S.L. y solidariamente su matriz ANTALIS INTERNATIONAL,
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S.A.S., ARGANSOBRE, S.A., EMILIO DOMENECH MIRABET, S.A., ENVEL EUROPA, S.A. y su antigua matriz
HOLDHAM, S.A., GRUPO TOMPLA SOBRE EXPRÉS, S.L. (actualmente denominada TOMPLA SOBRE EXPRÉS,
S.L.), HISPAPEL, S.A., MAESPA MANIPULADOS, S.L., MANUFACTURAS TOMPLA, S.A.(actualmente denominada
PRINTEOS, S.A. y matriz del Grupo Tompla), PACSA, PAPELERA DEL CARRION, S.L., RODON PORTA, S.L.
(actualmente extinguida por virtud de su fusión con MAESPA), SOBRE INDUSTRIAL, S.L., SOCIEDAD ANÓNIMA
DE TALLERES DE MANIPULACIÓN DE PAPEL (SAM), SOBRES IZALBE, S.A., UNIPAPEL TRANSFORMACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN, S.A. y su matriz UNIPAPEL, S.A. (actualmente denominada ADVEO GROUP INTERNATIONAL).
TERCERO.- Imponer a las referidas empresas, como autoras de la conducta infractora declarada y en atención a
la responsabilidad que corresponde a cada una de ellas conforme a lo establecido en el Fundamento de Derecho
Sexto, las siguientes multas sancionadoras:
1. Ciento sesenta y seis mil setecientos setenta y nueve euros (166.779 €) a ANDALUZA DE PAPEL, S.A.
2. Siete millones ochocientos veinte y seis mil seiscientos cincuenta euros (7.826.650 €) a ANTALIS ENVELOPES
MANUFACTURING, S.L. y solidariamente a su matriz ANTALIS INTERNATIONAL, S.A.S.319
3. Trescientos veinte y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro euros (329.944 €) a ARGANSOBRE, S.A.
4. Ciento trece mil ciento siete euros (113.107 €) a EMILIO DOMENECH MIRABET, S.A.
5. Seiscientos cincuenta y cinco mil ciento siete euros (655.107 €) a ENVEL EUROPA, S.A., de los que su antigua
HOLGHAM hasta septiembre de 2010 es responsable solidaria hasta un importe de 637.464€.
6. Once millones doscientos sesenta y dos mil setecientos cincuenta y dos euros (11.262.752 €) a GRUPO
TOMPLA SOBRE EXPRÉS, S.L. (actualmente denominada TOMPLA SOBRE EXPRÉS, S.L.), y solidariamente a su
matriz MANUFACTURAS TOMPLA. S.A. (actualmente denominada PRINTEOS, S.A.).
7. Setecientos ochenta y ocho mil trescientos ochenta euros (788.380 €) HISPAPEL, S.A. y solidariamente a su
matriz MANUFACTURAS TOMPLA, S.A. (actualmente denominada PRINTEOS, S.A.).
8. Cinco mil noventa y seis euros (5.096 €) a MAESPA MANIPULADOS, S.L. y solidariamente a su matriz
MANUFACTURAS TOMPLA, S.A. (actualmente denominada PRINTEOS, S.A.).
9. Treinta y tres mil novecientos un euros (33.901 €) a PACSA, PAPELERA DEL CARRION, S.L. y solidariamente a
su matriz MANUFACTURAS TOMPLA, S.A. (actualmente denominada PRINTEOS, S.A.).
10. Cinco mil ciento noventa y dos euros (5.192 €) a MAESPA MANIPULADOS, S.L. en calidad de empresa
sucesora de RODON PORTA, S.L., y solidariamente a su matriz MANUFACTURAS TOMPLA, S.A. (actualmente
denominada PRINTEOS, S.A.).
11. Dos millones trescientos noventa y dos mil quinientos ochenta euros (2.392.580 €) a SOCIEDAD ANÓNIMA
DE TALLERES DE MANIPULACIÓN DE PAPEL (SAM) y solidariamente a su matriz MANUFACTURAS TOMPLA, S.A.
(actualmente denominada PRINTEOS, S.A.).
12. Trescientos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y dos euros (356.342 €) a MANIPULADOS PLANA, S.A.
13. Noventa y cinco mil seiscientos sesenta y cinco euros (95.665 €) a SOBRE INDUSTRIAL, S.L.
14. Cincuenta y un mil ochocientos dieciocho euros (51.818 €) a SOBRES IZALBE, S.A.
15. Veinte millones cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta y seis euros (20.498.246 €) a
UNIPAPEL TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, S.A. y solidariamente a su matriz UNIPAPEL, S.A., (actualmente
denominada ADVEO GROUP INTERNATIONAL).
CUARTO.- Declarar que UNIPAPEL TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, S.A. y su matriz UNIPAPEL, S.A.
(actualmente denominada ADVEO GROUP INTERNATIONAL) reúnen los requisitos previstos en el artículo 65 de
la Ley 15/2007 y, en consecuencia, eximirles del pago de la multa que les corresponde por su participación en
la conducta infractora.
QUINTO.- Declarar que ANTALIS ENVELOPES MANUFACTURING, S.L. y su matriz ANTALIS INTERNATIONAL,
S.A.S. reúnen los requisitos del artículo 66 de la Ley 15/2007 y, en consecuencia, aplicarles una reducción del 40%
del importe de la multa, lo que supone que les corresponde pagar una sanción de cuatro millones seiscientos
noventa y cinco mil novecientos noventa euros (4.695.990 €).
SEXTO.- Declarar que GRUPO TOMPLA SOBRE EXPRÉS, S.L. (actualmente denominada TOMPLA SOBRE EXPRÉS,
S.L.), HISPAPEL, S.A., PACSA, PAPELERA DEL CARRION, S.L., MAESPA MANIPULADOS, S.L., SOCIEDAD ANÓNIMA
DE TALLERES DE MANIPULACIÓN DE PAPEL (SAM), y la matriz de todas ellas MANUFACTURAS TOMPLA, S.A.
(actualmente denominada PRINTEOS, S.A.), reúnen los requisitos del artículo 66.2.b) de la Ley 15/2007 para
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aplicarles a las multas impuestas en el dispositivo TERCERO una reducción que, incluida la exención parcial del
art. 66.3 de la misma Ley , equivalente al 30% del importe multa, lo que supone que les corresponde pagar:
1. Siete millones ochocientos ochenta y tres mil novecientos veinte y siete euros (7.883.927 €) a GRUPO TOMPLA
SOBRE EXPRÉS, S.L. (actualmente denominada TOMPLA SOBRE EXPRÉS, S.L.) y solidariamente a su matriz
MANUFACTURAS TOMPLA, S.A. (actualmente denominada PRINTEOS, S.A.).
2. Quinientos cincuenta y un mil ochocientos sesenta y seis euros (551.866 €) a HISPAPEL, S.A. y solidariamente
a su matriz MANUFACTURAS TOMPLA, S.A. (actualmente denominada PRINTEOS, S.A.).
3. Veinte y tres mil setecientos treinta euros (23.730 €) a PACSA PAPELERA DEL CARRION, S.L. y solidariamente
a su matriz MANUFACTURAS TOMPLA, S.A. (actualmente denominada PRINTEOS, S.A.).
4. Tres mil quinientos sesenta y siete euros (3.567 €) a MAESPA MANIPULADOS, S.L. y solidariamente a su matriz
MANUFACTURAS TOMPLA, S.A. (actualmente denominada PRINTEOS, S.A.).
5. Tres mil seiscientos treinta y cuatro euros (3.634 €) a MAESPA MANIPULADOS, S.L. en calidad de sucesora
jurídica de RODON PORTA, S.L. y solidariamente a su matriz MANUFACTURAS TOMPLA, S.A. (actualmente
denominada PRINTEOS, S.A.).
6. Un millón seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos seis euros (1.674.806 €) a SOCIEDAD ANÓNIMA DE
TALLERES DE MANIPULACIÓN DE PAPEL (SAM) y solidariamente a su matriz MANUFACTURAS TOMPLA, S.A.
(actualmente denominada PRINTEOS, S.A.).
SÉPTIMO.- Declarar que MANIPULADOS PLANA, S.A. no reúne los requisitos del artículo 66 de la Ley 15/2007 y,
en consecuencia, no procede aplicarle reducción alguna del importe de la multa ﬁjado en el dispositivo TERCERO.
OCTAVO.- Que se proceda al archivo de las actuaciones seguidas contra COPIDATA, S.A., al haber quedado
prescrita su responsabilidad en aplicación de lo dispuesto en el artículo 68 de la LEY 15/2007 .
NOVENO.-. Instar a la Dirección de Investigación para que vigile el cumplimiento íntegro de esta Resolución".
(Doc. 2 demanda principal)
2.- Como consecuencia de lo anterior, la actora CIFDSA ha sufrido daños por importe estimado, en el período
comprendido desde 2005 hasta 2010, de 168.078 euros.
(Dictamen pericial actora, ALFA)
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.-Planteamiento del caso.
De acuerdo con lo resuelto durante la celebración del acto de audiencia previa y según se desprende de los
fundamentos anteriores, para alcanzar una solución en el caso debo analizar las cuestiones que enunciaré a
continuación.
En primer lugar, debo resolver un complejo de cuestiones jurídicas controvertidas, comenzado por la
identiﬁcación de la acción que ventila la actora y la determinación del régimen jurídico que le es aplicable.
Desde ese régimen, debo considerar si esa acción se encuentra prescrita y, también desde ese régimen,
resolver cuál sea la relevancia de la condición de clemente de ADVEO y si debe apreciarse una suerte de
responsabilidad única de TOMPLA.
En segundo lugar, debo valorar la prueba pericial practicada, para determinar qué daños de los que invoca
la actora han quedado acreditados y superponer, a esa asunción de hecho, el resto de valoraciones jurídicas
propias del régimen que se invoca y que determinaré previamente. Todo eso me debe llevar a considerar
qué método de cálculo de los empleados por cada una de las partes es más ajustado, en el caso, para la
determinación del sobreprecio aplicado por los cartelistas.
Después ofreceré un fundamento de recensión de los dos anteriores, para sentar el resultado ﬁnal de esta
instancia.
Segundo.-Cuestiones jurídicas controvertidas.
De acuerdo con lo enunciado en el fundamento anterior, depuraré aquí las cuestiones jurídicas controvertidas
que son relevantes para la solución del caso. Así:
I.- ¿Cuál es la acción que ejercita la actora y cuál es el régimen que le resulta aplicable?
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Responder a esta primera cuestión no representa ningún esfuerzo, pues para hacerlo basta una lectura del
escrito de demanda y una interpretación asequible de preceptos elementales de nuestro sistema procesal,
como son los arts. 399 o 218 LEC. Sin embargo, en el caso lo trascedente no es tanto identiﬁcar esa acción,
tampoco los presupuestos que le sean inherentes, sino cómo se relaciona todo eso con las extremos jurídicos
controvertidos entre las partes. Por eso debo incidir en analizar esta cuestión como punto de partida para
discurrir sobre todo lo demás.
La actora dedica los fundamento de derecho noveno (pp. 45-47) y decimoquinto de su escrito de demanda
(pp. 63-65) a determinar la naturaleza de esa acción. Lo hace de manera oblicua, en la medida en que elude
una invocación nominal expresa del art. 1902 CC y alude a la doctrina del TS sobre aplicación del "principio
general del derecho a compensación del perjuicio de quien sufre un daño por una conducta o práctica restrictiva
de la competencia". Lo que ocurre es que, a través de la invocación del principio, la actora pretende, por un
lado, superar un hipotético obstáculo para el proceso y, por otro lado, generar una asunción previa al examen
de los hechos. El obstáculo que se quiere ver superado es el de la determinación de si la naturaleza del daño
opera en una esfera contractual o extracontractual, de modo que no puedan reconocerse en el caso obstáculos
de congruencia por optar por la invocación concreta de uno u otro régimen de responsabilidad. Pero en ﬁn,
desde la teoría de la unidad de la culpa civil, la cuestión tiene poca trascendencia. A su vez, la asunción que
quiere generarse es la de acentuar que el régimen de responsabilidad que se invoca parte de un principio de
indemnidad del lesionado por el hecho dañoso. Para acentuar esa percepción, la actora aludirá, más tarde y
en el segundo de los fundamentos destacados (15º), a la disciplina comunitaria, lo que considero un factor
de distorsión del régimen aplicable a la acción que ventila. Solo en el fundamento de derecho decimotercero
alude directamente a los presupuestos del régimen de responsabilidad propiamente extracontractual.
La acción que da lugar a la demanda parte de la aplicación al régimen de defensa de la competencia de la
regla general de responsabilidad extracontractual que prevé el art. 1902 CC. Y ello es así porque, hasta la
promulgación del RD-Ley 9/2017, de 26 de mayo de 2017, de trasposición de la Directiva 2014/104/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 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, la LDC carecía de una disciplina típicamente procesal para regular la
compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia. Eso determinaba, en
el estadio legislativo previo al vigente al tiempo de pronunciamiento de esta resolución, que es distinto del
aplicable al momento de interposición de la demanda, el recurso directo a la disciplina extracontractual del
CC (matizado acaso por la invocación del régimen de la LCD o el recurso a principios generales, recursos que
en cualquier caso determinaban la remisión ﬁnal al régimen propiamente extracontractual y al examen de sus
requisitos). Debo ya añadir que, en cualquier caso, el art. 1902 CC establece un régimen de responsabilidad
autosuﬁciente, no necesitado de esfuerzos de integración analógica, todo de la forma en que ya ha sido entre
nosotros larga y pacíﬁcamente interpretado.
Pueden señalarse hasta tres reglas que nos ayudan a identiﬁcar, más plenamente, este régimen de
responsabilidad como aplicable:
(i) El principio general de irretroactividad de las normas procesales civiles, que reconoce el art. 2 LEC.
(ii) La regla de transitoriedad dada por la DT 1ª del citado RD-Ley, que excluye la aplicación retroactiva de las
previsiones de su art. 3, que es el que ha reformado la LDC en materia de compensación por daños, según he
referido. Esa regla guarda coherencia con la DF 5ª sobre entrada en vigor de la norma.
(iii) El tratamiento comunitario que la Directiva de daños hace de ese régimen transitorio en sus arts. 21 a
23, que son el germen de la legislación nacional que he señalado de forma inmediatamente anterior. Ahí el
legislador comunitario ha dado tres reglas (transposición, aplicación en el tiempo y entrada en vigor) que
concluyen por identiﬁcar, en el sentido visto, la acción que se ejercita y su régimen aplicable.
Debemos prestar especial atención a la técnica legislativa que se emplea en la Directiva. Porque al legislador
comunitario no le basta con explicitar, en su art. 23, el momento de entrada en vigor de la norma. Tampoco
con establecer, en su art. 21.1, un límite máximo para la trasposición de esa norma. Ambas previsiones están
íntimamente ligadas con la interpretación y contenido de los principios de efecto directo y primacía, de acuerdo
con la doctrina jurisprudencial más elemental del derecho comunitario y que, a su razón, huelga aquí reproducir.
Por el contrario, el legislador comunitario ha querido regular, en el art. 22 de la Directiva, un tratamiento
particular sobre la aplicación en el tiempo de la norma, que era gratuito considerando que ya establecía reglas
sobre entrada en vigor y límites temporales de trasposición. Y, si el precepto ya era redundante desde la
regulación de la entrada en vigor y desde el plazo de trasposición ligado a los principios de efecto directo y
primacía, a través de él el legislador comunitario ha insistido, por dos veces distintas, en la irretroactividad
de la norma. En primer lugar, art. 22.1, para advertir sobre su carácter incontrovertiblemente irrectroactivo. En
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segundo lugar, art. 22.2, para excluir su aplicación retroactiva respecto de las acciones por daños anteriores
a una fecha vinculada de forma inmediata a la promulgación de la Directiva.
Todo eso conlleva también, frente a las alegaciones de ADVEO, la exclusión en el caso de lo que ha dado
llamarse "principio de interpretación conforme del derecho comunitario", por las siguientes razones:
(i) Porque eso supondría una interpretación preactiva del régimen de la Directiva, en fraude de ley de las
estrictas reglas de irretroactividad que la norma establece. Por el contrario, la Directiva excluye su vigor para
la solución de este caso y nos reconduce hasta un régimen previo que es suﬁciente -y autónomo- para dar
en esa solución.
(ii) Porque el "principio de interpretación conforme del derecho comunitario" no es tal, sino que se trata de un
corolario directo del principio de efecto directo y, a su vez, indirecto del principio de primacía de las normas
de derecho comunitario. Por eso, donde no hay primacía o efecto directo, de acuerdo con el tratamiento de la
irretroactividad que asume la Directiva, tampoco puede haber interpretación conforme.
(iii) Porque las conclusiones anteriores se refuerzan si abordamos el análisis de los presupuestos del principio,
tal y como han sido reconocidos por la propia jurisprudencia.
Se nos dirá que una cosa es que el régimen de la Directiva no resulte de aplicación y otra distinta es que las
normas nacionales vigentes no deban interpretarse a la luz del contenido y la ﬁnalidad de la Directiva, sin
consideración de su tratamiento sobre entrada en vigor, trasposición o irrectroactividad, para llegar, en este
proceso, a un resultado compatible con la Directiva. Porque el tratamiento que la Directiva se ha dado sobre
vigor, trasposición o irrectroactividad no debe interferir en la labor de ofrecer una interpretación necesaria para
la protección de algunos de sus objetivos.
Compartiendo el esfuerzo de alegación de alguna codemandada, podrá insistirse en la STJUE, de 8 de octubre
de 1987, AS.80/86 KOLPINGUIS NIJMEGEN BV, cuando aﬁrma que:
"(...) al aplicar su legislación nacional el órgano jurisdiccional de un Estado miembro está obligado a interpretarla
a la luz del texto y del ﬁn de la directiva para conseguir el resultado contemplado por el párrafo 3 del art. 189
del Tratado. Este problema no se plantea de distinta manera en función de que el plazo de adaptación haya
expirado o no. Procede por tanto responder a la cuarta cuestión prejudicial que las soluciones apuntadas en las
respuestas anteriores no serían distintas si el plazo concedido al Estado miembro para adecuar su legislación
no hubiese expirado en la fecha correspondiente".
También en la STJUE, de 4 julio de 2006, asunto KONSTANTINOS ADENELER y otros (C 212/04) cuando apunta
que:
"(...) Los tribunales nacionales deben interpretar todo el ordenamiento jurídico nacional, desde el mismo
momento de la entrada en vigor de una directiva, teniendo en cuenta el tenor literal y la ﬁnalidad de esa directiva,
de manera tan amplia que permita llegar a un resultado compatible con el objetivo perseguido por ésta".
Pero lo cierto es que esos precedentes están dados, el primer supuesto, en una modulación del principio
de efecto directo durante el plazo de trasposición de la Directiva en cuestión y, el segundo, en un contexto
regulatorio que no establezca, de manera tan estricta como sucede en nuestro caso, la exclusión de su eﬁcacia
respecto del enjuiciamiento de las acciones ventiladas con anterioridad a su fecha de entrada en vigor.
(iv) Porque en ningún caso la aplicación del principio podría ser selectivo, así que deberíamos cuestionar
todo el proceso y no una sola de sus aristas desde la regulación de la Directiva (en todo lo que podría ser
relevante en el proceso: responsabilidad objetiva, prescripción, protección del clemente y pymes, reglas de
pleno resarcimiento, etc.). La dimensión de lo que solo podría considerarse como un "exceso de interpretación
conforme", nos pone también sobre la pista de la necesidad de excluir la aplicación de ese principio en la
solución del caso.
Por todo ello, es irrelevante para esta resolución la condición de clemente de ADVEO, porque esa condición
es extraña a los presupuestos de responsabilidad del régimen de responsabilidad que invoca la actora y que
resulta aquí aplicable.
II.- Vigencia de la acción ejercitada.
Si la acción es la del art. 1902 CC, el régimen de prescripción inherente a esa acción es el del plazo del
art. 1968 CC. Es en ese momento (fundamento de derecho decimoséptimo, pp. 68-73) cuando la actora
identiﬁca más claramente la naturaleza de la acción que ejercita. Ahora debo considerar, tal y como aducen
los codemandados, si la acción está prescrita lo que, como ya he anunciado, no puedo apreciar en el caso.
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Los hitos temporales relevantes para el análisis de la cuestión, coincidentes en algunos extremos con
circunstancias ya enumeradas en los antecedentes y declaración de hechos probados de esta resolución, son
los siguientes:
(i) La resolución de la CNC que apreció la conducta ilícita que sirve de base a esta reclamación de cantidad se
pronunció en fecha de 25/3/13 y fue publicada en fecha de 1/4/13.
(ii) La demanda se interpuso en fecha de 24/3/15.
(iii) La actora remitió a los demandados un burofax en fecha de 25/3/14 (bloque documental núm. 11 actor,
obrante en el Tomo I de las actuaciones).
De todo ello, las siguientes consecuencias:
(i) La fecha de publicación de la resolución de la CNC interviene como dies a quo o de inicio del cómputo
del plazo anual de prescripción, pues fue en ese momento, solo en ese momento y en ningún otro anterior,
cuando la actora pudo tener conocimiento razonable de la existencia de infracción, de sus autores, objeto,
circunstancias y de su presumible extensión, con asunción estimativa del daño sufrido a resultas de la
conducta que allí se apreció como ilícita. Todo eso supone una aplicación, en términos de cómputo del plazo
de prescripción, de los elementos propios de la doctrina de la actio nata, dada en interpretación del art.
1969 CC y reconocida como aplicable en el ámbito de las reclamaciones por ilícitos concurrenciales tanto
por la doctrina (CERVERA, M., "Acciones y legitimación ante un acto de competencia desleal. Prescripción" en
Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad, Tirant lo Blanch, 2014, pp. 1916- 1923) como por la
jurisprudencia (así, entre otros pronunciamientos, en las SSTS (1ª), núm. 873/2009, de 20 de enero, Ponente
José Ramón Ferrándiz Gabriel). Las alegaciones de las demandas adolecen del vigor necesario para enervar
esta conclusión. Debe igualmente considerarse que en este proceso se discutió largamente sobre la naturaleza
de la acción, declarativa (stand alone) o indemnizatoria (follow one).
(ii) Por eso me parece menos relevante ﬁjar el inicio del dies a quo en la fecha de conﬁrmación de la Resolución
por la jurisdicción contenciosa, pese a que ello motivara la suspensión del proceso por prejudicialidad
administrativa. Además, si se trata de la aplicación de la regla de la actio nata, todo eso sería incongruente
con la conducta de la actora, en la medida en que interpuso la demanda mucho antes de que esa conﬁrmación
se produjera, razón por la que seguramente no invoca en el proceso esa falta de ﬁrmeza de la Resolución a
efectos de prescripción.
(iii) La remisión de las reclamaciones extrajudiciales interviene como acto interruptor del plazo de prescripción
en los arts. 1973 y 1974 CC, este último precepto tal y como ha sido interpretado cuando se aplica un régimen
de solidaridad impropia y en la medida en que las reclamaciones se dirigieron contra todas las codemandadas.
(iv) La fecha de interposición de la demanda interviene como dies ad quem o de ﬁnalización del cómputo
del plazo de prescripción siendo que, en el caso, eso tuvo lugar antes de la expiración del plazo de un año
computado, a su vez, desde la fecha de interrupción anterior.
Por todo ello, la acción que ventila la demanda está vigente y debe perecer la excepción de prescripción que
formulan los demandados.
III.- La solidaridad impropia
He insistido en que la acción que ventila la actora tiene su base legal en el art. 1902 CC y he señalado que ese
régimen legal, en apariencia lacónico, es autosuﬁciente para la solución del caso.
Así, en un primer estadio del razonamiento sobre la concurrencia de los presupuestos de la acción, deberemos
ocuparnos en destacar en el caso, de forma ineludible, la presencia de los siguientes requisitos: acción u
omisión ilícita, culpa, daño y nexo causal entre todos esos elementos. Porque la acción que se ejercita es
típicamente extracontractual y no está afectada por la nueva regulación comunitaria y nacional, como ya
hemos visto. Pero deslindar ese régimen jurídico impone algunas consecuencias igualmente relevantes, así:
(i) El caso resultó depurado de aspectos declarativos durante la celebración de la segunda de las audiencias
previas que fueron convocadas, por lo que la apreciación de la acción ilícita se consume en la sola valoración de
lo ya resuelto por la CNC. No es necesario detenerse ahora en el examen de este elemento, en el que abundaré
más adelante.
(ii) No resulta aplicable al caso un pretendido elemento de objetivación del régimen de responsabilidad
por daño, como puede darse en aplicación del art. 71.1 LDC, cuando expresa que los infractores "serán
responsables de los daños y perjuicios causados". Sin embargo, de acuerdo con la tipología del acto ilícito
que se imputa, un cártel para el reparto de mercado y la ﬁjación de precios, que solo puede formarse por la
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participación nítidamente dolosa de los cartelistas, resultará poco interesante entrar en la discusión sobre la
concurrencia de este elemento.
(iii) La apreciación del daño y del elemento causal que ha de ligarlo a la infracción vendrán facilitadas por
la doctrina ya sentada en el examen de acciones de este tipo, así en la STS (1ª), núm. 651/2013, de 7 de
noviembre, Ponente Rafael Saraza Jimena, sobre la que volveré a referirme algo más tarde.
(iv) A su vez, pueden encontrarse equivalencias entre el derecho al pleno resarcimiento en el art. 3 D y
la doctrina ya sentada sobre el principio de indemnidad del lesionado, dada en el examen de pluralidad
de supuestos con invocación del régimen de responsabilidad extracontractual (v. gr. STS (1ª), 11/11/13,
ediﬁcación; STS (1ª), 25/3/10, circulación de vehículos a motor; STS (1ª), 27/5/15, negligencia médica). Se
trata también, como cita de especial valor doctrinal, del recurso a un principio propio del Derecho Europeo de
Responsabilidad Civil (European Group on Tort Law, art. 2.102, protected interests).
(v) Sobre criterios de imputación, no resulta de aplicación el régimen de responsabilidad conjunta y solidaria
previsto en el art. 11 D (cc. LDC). Esa norma establece un régimen de solidaridad propio de los infractores,
fundado en la unidad de la infracción cometida, que después excepciona con reglas de responsabilidad directa
y subsidiaria en dos supuestos (protección de programas de clemencia y pymes).
(vi) Por el contrario, resulta de aplicación una solución especíﬁcamente extracontractual, alcanzada en
interpretación yuxtapuesta de los regímenes de los arts. 1902 y 1137 y ss. CC, que es la regla de solidaridad
impropia, como remedio de imputación para aquellos supuestos en los que el daño sufrido es consecuencia
de la actuación conjunta y coordinada (cártel) por parte de los causantes del daño. Así en la STS (1ª), núm.
709/2016, de 25 de noviembre, Ponente José Antonio Seijas Quintana:
"La sentencia de Pleno de 14 de mayo de 2003 , reiterando doctrina jurisprudencial de las anteriores de 21 de
octubre de 2002, 23 de junio de 1993, reconoció junto a la denominada "solidaridad propia", regulada en nuestro
Código Civil (artículos 1.137 y siguientes ) que viene impuesta, con carácter predeterminado, ex voluntate o ex
lege otra modalidad de la solidaridad, llamada impropia u obligaciones in solidum que dimana de la naturaleza
del ilícito y de la pluralidad de sujetos que hayan concurrido a su producción, y que surge cuando no resulta
posible individualizar las respectivas responsabilidades, sin que a esta última especie de solidaridad le sean
aplicables todas las reglas previstas para la solidaridad propia (...). A partir de estas resoluciones, la Sala 1ª ha
aplicado el acuerdo de una manera uniforme (...)".
(vii) Sin embargo, esa solución solo puede darse cuando el criterio de imputación objetiva de la prohibición
de regreso no permite individualizar las responsabilidades de los agentes del daño sufrido por la víctima
(entre nuestra doctrina, GÓMEZ LIGÜERRE, C., "Solidaridad y responsabilidad. La responsabilidad conjunta en
el derecho español de daños", en su Tesis dirigida por SALVADOR CODERCH, P., UPF, 2005, pp. 335-336).
¿En qué debe traducirse la labor de los demandados para excepcionar la individualización de este régimen de
responsabilidad? Lo central es considerar que esa labor de individualización no debe realizarse considerando
tanto el daño sufrido, sino la contribución causal en la generación del hecho ilícito que lo determina. Lo explica
así la STS (1ª), de 10 de julio de 1996, Ponente Eduardo Fernández-Cid de Temes:
"El motivo segundo acusa infracción, por inaplicación, de los arts. 1902 y 1903 y la jurisprudencia, al no declarar
solidaria la obligación de los condenados frente a los perjudicados.
Es cierto que esta Sala ha establecido la solidaridad impropia por culpa extracontractual en beneﬁcio del
perjudicado, pero también insiste la jurisprudencia en que tal solidaridad entre los sujetos a quienes alcanza la
responsabilidad por ilícito culposo se produce cuando hay pluralidad de agentes y concurrencia causal única,
sin que sea posible individualizar los respectivos comportamientos ni establecer las distintas responsabilidades
(sentencias entre otras muchas, de 13 Sep. 1985, 17 Feb. y 8 May. 1986 y 12 May. 1988); mas como en el caso que
nos ocupa no hay concurrencia causal única, sino acciones u omisiones causales concurrentes, y su relevancia
en relación al resultado ha podido individualizarse por la Sala de instancia, el motivo ha de decaer".
De este modo, debo señalar que esa labor de individualización es algo difícilmente asumible en este caso, al
menos en una faceta externa y sin pronunciarme aquí respecto del eventual problema de distribución interna
de responsabilidades entre los demandados, todo según la naturaleza del acto ilícito que se imputa. Porque
se trata de una infracción con una nota de unidad y generalidad puesto que, como resultado, determinó la
existencia de un mercado íntegramente cartelizado. Por su incorporación al cártel los demandados asumieron
su signiﬁcado en el mercado, de cuya deformación participaron junto al resto de los cartelistas. La menor
participación temporal o material de algunas de esas empresas en el cártel o su menor peso político en la toma
de decisiones podrán graduar, así lo ha hecho ya, la gravedad de las sanciones a imponer en vía administrativa.
Pero el extremo de que pueda defenderse idealmente la existencia de una responsabilidad individual y
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menor de una empresa cartelista, apoyada en aquellas circunstancias, no permite la individualización de sus
aportaciones a la generación al ilícito y al daño sin prueba particular que así lo acredite.
(viii) Por ﬁn, frente a la excepción de TOMPLA sobre falta de legitimación pasiva, entiendo que, en primer lugar
y respecto de la ausencia de participación de algunas empresas en la comisión de la infracción, también como
inferencia de este régimen de responsabilidad, son igualmente inopononibles al lesionado circunstancias
como la conﬁguración societaria del infractor, según la naturaleza de ese acto ilícito, la creación de un mercado
cartelizado, que consume, por principio de unidad de mercado y de infracción, a todos los agentes que, directa
o indirectamente, participan de ese mercado, de la comisión de la infracción y de la causación de ese daño.
Cabe insistir igualmente en que la Resolución declara en su p. 281, a la hora de desgranar la responsabilidad
solidaria de PRINTEOS como matriz de TOMPLA, que esa responsabilidad "se extiende a todo el período de
infracción imputado a cada una de las ﬁliales en la medida en que conociendo su pertenencia al cártel las
adquirió sin reserva alguna".
A ese argumento sobre responsabilidad por asunción del rol societario de las empresas adquiridas, puede
añadirse a otro especíﬁcamente societario, sobre la inoponibilidad de la existencia de una estructura compleja
frente al lesionado por un ilícito civil de naturaleza plural. El argumento no es desconocido en nuestro derecho
civil y podemos encontrar algunos pronunciamientos de interés en la jurisprudencia más reciente de la Sala
Primera, cuyas bases, traídas aquí analógicamente, sirven para desechar algunas de las excepciones de falta
de legitimación pasiva formuladas por este demandado, en el sentido que ya he señalado. Es la STS (1ª), de
Pleno, núm. 769/2014, de 12 de enero, Ponente Rafael Saraza Jimena:
"(...) La consecuencia de lo expuesto es que Banco Santander está legitimado pasivamente para soportar la
acción de anulación del contrato por error vicio del consentimiento, que además habría sido motivado por su
actuación y no por la de Cardif. De lo contrario, se estaría permitiendo a Banco Santander prevalerse de una
estructura negocial artiﬁcial y meramente formal, que encubre una inversión en fondos emitidos por empresas
de su grupo, para diﬁcultar la satisfacción de los legítimos derechos de sus clientes".
A su vez, en segundo lugar y respecto de la ausencia de responsabilidad única, cabe insistir en que todo
eso es conciliable con la propia doctrina jurisprudencial que invoca TOMPLA, en la medida en que no puede
reconocerse, no al menos en el sentido que interesa la parte, un concepto de "empresa" o "grupo" como titular de
una personalidad jurídica supraindividual y que sirva para excluir la proyección de una responsabilidad solidaria
de todos sus integrantes. De lo que se trata es de advertir en el grupo la condición de infractor y eso implica que,
por relación de solidaridad, todas las empresas que lo integran, afectas al giro económico ilícito que permitió la
apreciación de la infracción por la CNC, deban afrontar frente a terceros las consecuencias indemnizatorias de
esa infracción. Es decir, que la consideración del grupo de empresas lo que no hace es limitar la responsabilidad
de sus integrantes, sino todo lo contrario, hacer posible la imputación de sanciones de manera más asequible,
como efecto que debe trasladarse igualmente a la aplicación privada de este derecho (SSTJUE HYDROTHERM,
de 12 de julio de 194, C-170/83 y AZKO NOBEL, de 10 de septiembre de 2009, C-97/08).
IV.- Otra particularidad del caso.
Ciertamente, tal y como enfatizó TOMPLA en su escrito de contestación y durante la formulación de
conclusiones en la vista principal del juicio, a diferencia de lo que sucede con el resto de los procesos
tramitados de forma superpuesta a este, según se ha señalado en los antecedentes oportunos, la Resolución
no menciona en ningún punto a MUTUA MADRILEÑA. Pero no comparto que esa circunstancia sea relevante
para formar convicción sobre el fondo del asunto por las siguientes razones:
(i) Por la naturaleza y sentido de los expedientes sancionadores instruidos por la CNMC, que son los de
constatar la existencia de infracciones anticompetitivas y sancionarlas administrativamente, pero no la de
establecer una relación exhaustiva y excluyente de eventuales perjudicados privados (razón por la que
coexisten, tras el pronunciamiento de resolución administrativa y sin perjuicio de su carácter vinculante,
acciones stand alone y follow on).
(ii) Por la naturaleza y alcance de la infracción apreciada y sancionada, uniforme en el mercado, de acuerdo
con pasajes de la propia Resolución que destacaré más adelante (razón por la que no se diluye el carácter
follow on de la acción, tampoco en este caso).
(iii) Porque, en ningún caso, se discute que la aquí actora fue igualmente cliente de las empresas cartelistas
en el período 2005-2010.
Tercero.-Valoración de dictámenes periciales.
En este fundamento jurídico, que es el que determinará de forma más intensa el resultado de la instancia, voy
a conceder mayor poder de convicción al dictamen pericial aportado a las actuaciones por la parte actora.
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Para eso, primero abundaré con nuevas aproximaciones dogmáticas y jurisprudenciales sobre la valoración
de daños derivados de la comisión de ilícitos concurrenciales. Después, ofreceré una valoración particular
sobre los dictámenes periciales aportados por las partes demandadas. Por ﬁn, abordaré la valoración del
dictamen pericial aportado por la parte actora. En cualquier caso, aunque procuraré imprimir a ese examen una
sistemática acusada, las pautas de análisis que abordaré respecto de cada informe pericial deben entenderse
proyectadas respecto de los restantes dictámenes periciales analizados en otros apartados de este mismo
fundamento. Se trata de recrear, idealmente, un diálogo entre todo esos elementos de prueba e ir construyendo,
de forma progresiva, un razonamiento que conduzca a la estimación parcial de la demanda.
I.- Pautas para la valoración de daños derivados de ilícitos concurrenciales
Avanzar en la construcción de esta sentencia impone asumir, por ﬁn, la labor de valorar las distintas periciales
traídas a las actuaciones que, depuradas de las cuestiones jurídicas controvertidas según se ha visto en el
fundamento anterior, constituye el núcleo de la controversia. Sin embargo, considero que, todavía en este
fundamento y antes de abordar la reproducción y crítica de esos dictámenes, aún pueden darse algunas
razones preliminares que intervengan como luz de guía de ese análisis. Quiero enfatizar también aquí la
vigencia de un principio elemental en la construcción del derecho daños y considerar la aplicación de otra
doctrina clásica en ese derecho, recordar algunos hitos de la motivación que se da en la decisión judicial sobre
la materia más trascendente pronunciada hasta la fecha en nuestro país y concluir ofreciendo una reﬂexión
particular sobre las diﬁcultades de valoración de la prueba pericial en el proceso civil. Así:
(i) Anteriormente, al rechazar la oportunidad de ofrecer aquí una interpretación de la legislación aplicable
conforme a la Directiva, he excluido la posibilidad de aplicar extensivamente las reglas de pleno resarcimiento
que la norma establece. ¿Qué relevancia tiene eso en el caso? Lo cierto es que ninguna, puesto que ese derecho
al pleno resarcimiento, tal y como está delimitado en la propia norma comunitaria (Considerando 12 o art.
3) y, por extensión, en la nueva redacción de la LDC, no supone otra cosa que la traslación de un principio
elemental y de todo punto consolidado en el derecho general de daños: el principio de total indemnidad del
lesionado. Nuestro TS ha tenido oportunidad de pronunciarse largamente sobre la vigencia de este principio
en todas las facetas posibles de la responsabilidad extracontractual, con exclusión de aquellas sometidas
a la legislación especial, construyendo así una doctrina jurisprudencial de todo punto consolidada ( STS, 1ª,
núm. 1047/2003, de 11 de noviembre, sobre el derrumbe de un ediﬁcio; STS, 1ª, núm. 1385/2007, de 20 de
diciembre, sobre un accidente acaecido durante un festejo; STS, 1ª, 22 de abril de 2013, sobre responsabilidad
profesional del abogado). En deﬁnitiva, en una formulación llana pero no por ella desprovista de un signiﬁcado
menos complejo, a la hora de determinar la indemnización que debe satisfacer el responsable de un hecho
dañoso debe esta ﬁjarse en umbrales que compensen suﬁcientemente al lesionado, para reestablecerle en la
situación patrimonial preexistente antes de que acaeciera el hecho dañoso o de manera que se conmute el
daño que haya podido sufrir durante la vigencia de la relación jurídica que sea su origen. En el caso particular
de la indemnización de los daños derivados de prácticas anticompetitivas, la jurisprudencia comunitaria ha
tenido igualmente la oportunidad de examinar la aplicabilidad de este mismo principio de forma muy anterior
a la irrupción de la Directiva (Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, Pleno, de 20 de
septiembre de 2001, caso COURAGE, asunto C-453/99, y de la Sala Tercera, de 13 de julio de 2006, caso
MANFREDI, asuntos acumulados C-295/04 a C-298/04).
(ii) Junto a la formulación de ese principio, la jurisprudencia también ha construido una doctrina que permanece
hoy en la base del derecho de daños. Es cierto que la indemnización de los daños y perjuicios derivados de
culpa o negligencia parte del presupuesto de que el actor acredite que ha sufrido, de manera real y efectiva, el
daño que reclama, de modo que se excluye la invocación de perjuicios dudosos, lo que tiene una traducción
procesal muy evidente, que enlaza con la primera regla para la distribución de cargas probatorias en el proceso,
según el art. 217.2 LEC. Todo eso integra una regla general sobre la necesidad de prueba de la realidad de
los daños y su vinculación causal con el ilícito que se imputa. Pero, por excepción, la doctrina jurisprudencial
también estima correcta la presunción de la existencia del daño, cuando se imputa la comisión de un ilícito
del que, necesaria y normalmente, se desprenderán daños reales y efectivos. Es la doctrina de los daños "ex
re ipsa", que ha sido reconocida como vigente en todos los campos de la responsabilidad extracontractual
( STS, 1ª, de 10 de septiembre de 2014, sobre incumplimiento contractual; STS, 1ª, de 24 de octubre de 2012,
como consecuencia de la infracción de un derecho de propiedad industrial; STS, 1ª, de 8 de abril de 2014, sobre
competencia desleal). No se trata de presumir, por la sola invocación de la regla y el hecho cierto de la comisión
del ilícito, la existencia del daño. Esa presunción no existe, no al menos con carácter legal o jurisprudencial.
Pero la invocación de la regla, partiendo de asunciones razonables traídas del resultado del propio proceso y
de las particularidades del caso, sí debe determinar una interpretación ﬂexible de los materiales probatorios
que permitan, fundadamente, reconocer la existencia de ese daño, alterando acaso las reglas sobre carga
probatoria de acuerdo con los arts. 217.3 y . 7 LEC (argumentando aquí a sensu contrario sobre la SAP Madrid,
28ª, de 17 de octubre de 2014).

13

JURISPRUDENCIA
(iii) Decía antes que la apreciación del daño y del elemento causal que ha de ligarlo a la infracción son
facilitadas por la doctrina ya sentada en el examen de acciones de este tipo, así en la STS (1ª), núm.
651/2013, de 7 de noviembre, Ponente Rafael Saraza Jimena. Se trata del pronunciamiento más inmediato y
relevante para la solución del caso por dos motivos. El primero, por el alcance eventual de los razonamientos
hipotéticos para la valoración de los daños derivados de prácticas restrictivas de la competencia. El segundo,
por las reglas para la valoración de los dictámenes periciales en tales casos. El primer motivo es conciliable
con la importancia de considerar en el caso el espacio para la aplicación del principio de indemnidad y la
doctrina ex re ipsa. El segundo motivo permite superar lo que podríamos identiﬁcar como una situación
endémica del proceso civil: situaciones en las que las conclusiones de los peritos sucesivamente intervinientes
son abiertamente contradictorias, siendo que todos poseen una cualiﬁcación profesional adecuada para la
valoración del caso, suﬁciente y en apariencia análoga para examinar el objeto de las sucesivas pericias,
mientras parecen servirse de metodologías de análisis razonables y cuando son capaces de exponer con
solvencia los razonamientos que conducen a sus conclusiones, razones por las que se diluye el poder de
convicción de unos y otros elementos de prueba. En el FJ 7º de la citada Sentencia, puede leerse:
"3.- Frente a este informe pericial, el elaborado por la demandada parte de bases inaceptables, como son las
de negar la actuación del cártel, negar las subidas concertadas de precios y negar por tanto la existencia de
sobreprecio.
En cuanto a la crítica del método valorativo utilizado en el informe pericial de las demandantes, pone de
maniﬁesto la imposibilidad de realizar una reproducción perfecta de cuál hubiera sido la situación si no se hubiera
producido la conducta ilícita, pero eso es un problema común a todas las valoraciones de daños y perjuicios
que consisten en proyecciones de lo que habría sucedido si la conducta ilícita no hubiera tenido lugar. Es lo que
la propuesta de Directiva llama la comparación entre la situación real, consecuencia de la práctica restrictiva
de la competencia, y la "situación hipotética contrafáctica", esto es, la que hubiera acaecido de no producirse
la práctica ilícita. Para la propuesta, esta diﬁcultad no debe impedir que las victimas reciban un importe de
indemnización adecuado por el perjuicio sufrido sino que justiﬁcaría una mayor amplitud del poder de los jueces
para estimar el perjuicio.
Lo exigible al informe pericial que aporte la parte perjudicada es que formule una hipótesis razonable y
técnicamente fundada sobre datos contrastables y no erróneos. La Sala entiende que el informe del perito de
las demandantes contiene ambos elementos y que por tanto, a falta de otra hipótesis alternativa que pueda
considerarse mejor fundada, la valoración de los daños realizada en dicho informe ha de considerarse razonable
y acertada.
En un caso como el que es objeto del recurso, en que la demandada ha realizado una conducta ilícita generadora
de daños, puede aﬁrmarse con carácter general que no es suﬁciente que el informe pericial aportado por el
responsable del daño se limite a cuestionar la exactitud y precisión de la cuantiﬁcación realizada por el informe
pericial practicado a instancias del perjudicado sino que es necesario que justiﬁque una cuantiﬁcación alternativa
mejor fundada, especialmente por el obstáculo que para la reserva de la liquidación de los daños y perjuicios a la
ejecución de sentencia suponen las previsiones contenidas en los arts. 209.4 y 219 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil . Otra solución sería difícilmente compatible con el principio jurídico que impone compensar los daños
sufridos por la actuación ilícita de otro y la tutela efectiva que debe otorgarse al derecho del perjudicado a ser
indemnizado".
(iv) Lo que ya he deﬁnido como elementos de valoración aptos para la cuantiﬁcación de daños se conﬁrman,
a su vez y desde una perspectiva añadida, si consideramos los presupuestos generales de cuantiﬁcación
(punto 11 y ss.) que asume la "Guía práctica para cuantiﬁcar el perjuicio en las demandas por daños y
perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea
" de la Comisión ("la Guía"), que todos los dictámenes periciales aportados a las actuaciones consideran
especialmente, sin que deba reproducirse aquí la cuestión ya resuelta sobre la eventual aplicación de la
Directiva, que no es determinante de la posibilidad de recurrir a ese otro instrumento como herramienta para
estimación de daños. La Guía parte de la asunción de que cuantiﬁcar el daño en asuntos de competencia
requiere una suerte de traslación hipotética: considerar en qué situación se hubiera encontrado la víctima de
no haber mediado la infracción. Pero asume igualmente que, por esa razón, la ﬁjación de los daños tiene un
componente eminentemente estimativo, puesto que "no puede observarse directamente". Entonces, porque
la Guía asume que existen barreras para una cognición exhaustiva y perfectamente delimitada desde una
perspectiva contable del alcance del daño, enfatiza que debe recurrirse a técnicas de valoración conjunta de
todos los elementos de prueba existentes en el caso. Esta solución es claramente extrapolable a nuestro
sistema procesal civil. A su vez, para el caso de infracciones consistentes en la ﬁjación de precios, lo que
es reconciliable con nuestra situación aquí, la Guía acentúa, como planteamiento general, la necesidad de
establecer técnicas de valoración comparativas con precios no cartelizados, todo mientras asume que la
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determinación de un marco comparativo cierto es una labor imposible, dada la pluralidad de factores que
concurren para determinar la evolución de los precios en el mercado.
En puridad, tal y como acaba por resumir la propia Guía entre esos planteamientos generales, el legislador
europeo es consciente de que "la cuantiﬁcación del perjuicio en asuntos de competencia está, por su propia
naturaleza, sujeta a limitaciones considerables en cuanto al grado de certeza y precisión que puede esperarse"
(parágrafo 17).
(v) Todo lo anterior debe llevarnos a concluir mediante una reﬂexión de especial interés para la solución
del caso. En el derecho de daños en general y en el derecho de la competencia en particular, todo se
dispone para que pueda establecerse un escenario donde sea posible que el lesionado por una práctica
anticompetitiva vea reparado, suﬁcientemente, el daño sufrido. Podemos buscar entre los razonamientos
anteriores un acervo sustantivo y procesal bastante para dotar de contenido ese grado de adecuación o
razonabilidad de la indemnización, de modo que resulta posible aﬁrmar, en términos de carga probatoria, que
ese lesionado cumplirá con una labor de alegación y acreditación cuando, de manera sólida y fundada, ofrezca
una liquidación del quantum indemnizatorio construida sobre bases concretas, desarrolladas hipotéticamente
con arreglo a métodos y técnicas que puedan ser asumidos sin reservas, pero sin exigirle un grado de
exhaustividad o certeza de imposible cumplimiento, de acuerdo con las características de la infracción y la
normal imposibilidad de acceso a todas las fuentes de prueba precisas para delimitarla, según se ha visto.
Todo eso impone este desenlace: es más tolerable un exceso ideal de indemnización, que un defecto de la
misma determinado por el solo rigorismo en la distribución de cargas probatorias. Ese desenlace se conﬁrma,
desde aquella jurisprudencia y, en ﬁn, también desde los propios materiales de los que nos ha ido dotando el
legislador, si consideramos que el único eventual exceso de indemnización que se proscribe es el que hubiera
podido producirse en los contextos de repetición parcial del daño sufrido, passing on defense, escenarios en
los que, en cualquier caso, las cargas probatorias -aun haciendo valer los mismos razonamientos hipotéticosya no serán del lesionado. Así en el FJ 5º de la STS anteriormente citada:
"Sentado lo anterior, para que los compradores directos no tengan derecho a ser indemnizados por este coste
excesivo sería necesario probar que ese daño fue repercutido a terceros, concretamente a sus clientes (lo que
en la terminología del Derecho de la competencia suele denominarse como mercados "aguas abajo").
(...)
A falta de una regulación comunitaria especíﬁca sobre el resarcimiento de daños y perjuicios en el Derecho
de la competencia, la cuestión ha de resolverse aplicando las normas de Derecho interno. Conforme a este,
es admisible que aquel a quien se reclama una indemnización de daños y perjuicios causados por un ilícito
concurrencial oponga que quien realiza la reclamación no ha sufrido daño alguno pues lo repercutió "aguas
abajo". Dado que la indemnización de los daños y perjuicios derivados de una práctica restrictiva de la
competencia responde a criterios compensatorios y que también en este campo rige el principio que veda el
enriquecimiento sin causa, no es razonable que se indemnice a quien no ha sufrido daño.
Se aﬁrma en los trabajos realizados al respecto en la Unión Europea que la carga de la prueba de los hechos
constitutivos del "passing-on" debe recaer sobre la empresa infractora, y que el nivel de la prueba para esta
defensa no debería ser inferior al nivel impuesto al demandante para acreditar el daño.
A falta de normativa comunitaria que regule tal cuestión, en nuestro Derecho interno los criterios han de ser
similares a los expuestos, por aplicación del apartado tercero del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al
tratarse de hechos que impedirían la eﬁcacia jurídica de los hechos constitutivos de la acción. Si los perjudicados
por una conducta contraria al Derecho de la competencia ejercitan las acciones pertinentes para hacer efectivo
su derecho a ser indemnizados por los daños sufridos como consecuencia de esa conducta ilícita, la carga de
la prueba de los hechos que obsten el éxito de la acción corresponde al demandado que los alega".
II.- Rechazo del dictamen pericial aportado por TOMPLA (FOREST PARTNERS)
A los efectos del art. 348 LEC, no atribuyo ningún poder de convicción al informe pericial aportado por esta
codemandada (obrante en el Tomo VIII, suscrito por FOREST PARTNERS), por las siguientes razones:
(i) Porque rechazo su aproximación apriorística al objeto de la pericia, puesto que se asienta sobre la negación
de la infracción anticompetitiva que motiva la interposición de la demanda, así en su p. 24:
"(...) No existen, por tanto, pruebas ni indicios de una incidencia real del cártel sancionado por la CNC en el
cliente MUTUA, por lo que nuestra conclusión es que tampoco se aplicó a MUTUA ningún sobreprecio durante el
período del cártel ni ésta sufrió, por consiguiente, ningún daño. No existen relación de causalidad entre el cártel
sancionado por la CNC y los precios aplicados a MUTUA".
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(ii) Por eso el informe FOREST PARTNERS solo supone, en realidad, una crítica abierta del informe ALFA, siendo
que su objeto es el de la censura de los presupuestos, metodología, resultados y, en deﬁnitiva, el rigor analítico
del dictamen en el que la actora basa sus peticiones, labor facilitada, eso sí, por los errores reconocidos por
el propio peritaje ALFA.
(iii) Esa conclusión del perito es coherente con el método analítico que emplea FOREST PARTNERS, en la
medida en que trata de reconstruir el impacto del cártel, el daño sufrido por la actora, desde una premisa que
consideraré falaz y otra que tendré por inadecuada para la construcción de una hipótesis ﬁel del daño. Por una
y otra circunstancia, a diferencia del resto de peritajes, este dictamen no cuantiﬁca la existencia de un daño,
en la medida en que la parte no lo reconoce como efectivamente producido. Aquí yo constato la existencia de
daño desde la reproducción de la resolución y la valoración conjunta del resto de materiales periciales.
(iv) La premisa falaz es la de considerar que, en escenarios de continua evolución de precios (" dispersión"), un
cártel de ﬁjación de precios es inoperante. El argumento es poco consistente. Es razonable que, para aquellos
clientes que realizaban pedidos de menor volumen o de forma contingente, en función de una demanda
puntual, en contraste de aquellas operaciones de contratación pública o privada a través de sistemas de
concurrencia de ofertas (campañas electorales o grandes clientes licitadores), los precios se negociaran
de forma efectiva y continua, según las características del pedido concreto o del contexto en que este se
producía. Todo eso, otra aﬁrmación razonable, diﬁcultaría la aplicación de una acción concertada entre los
cartelistas para ﬁjar precios de venta, en comparación con la mayor facilidad de los cartelistas para adulterar
un proceso de licitación previamente anunciado. Pero claro, no por eso se excluye en el caso el impacto del
cártel para esta modalidad de clientes y de relación de suministro sucesivo, resultando asequible imaginar
que, para la alteración de la competencia efectiva en este concreto sector de un mercado único, en el que los
cartelistas operaban con exclusión de la competencia de manera omnímoda, bastaría con la aplicación lineal
de porcentajes de afección al precio de venta pactado en cada caso particular, como medida previamente
concertada por los cartelistas.
(v) La premisa inadecuada para la construcción de la hipótesis es la de recurrir de manera directa al "método
basado en los costes" a la hora de determinar los precios probables que se habrían producido en un período en
que la parte no hubiera cometido infracción alguna, sin un previo recurso al método comparativo estricto sobre
evolución de precios aplicados, como primero de los métodos de la guía para el establecimiento de un mercado
ideal y sin infracción (parágrafo 38). Desde luego, el método basado en costes es un método previsto en la Guía,
pero con visible carácter complementario respecto del criterio recomendable para establecer una estimación
para la situación hipotética de no infracción, que es el comparativo (parágrafo 96: "además de los métodos
comparativos"), de modo que pueda utilizarse para matizar los resultados obtenidos con éste o remediar
algunas de sus insuﬁciencias, que en el caso no se señalan con la suﬁciente claridad y de modo que resultara
entonces aconsejable el recurso directo al método de evolución de costes. ¿Dónde está la labor comparativa
de este dictamen pericial? Tan solo encontramos, en el desarrollo del modelo de valoración ya descrito, la
mención a la evolución de precios en los años 2011-2012 (pp. 22-24), que reﬂejarían un rango de precios más
homogéneo que el observado durante el período nítidamente infractor, donde la dispersión era más evidente en
ese propio gráﬁco. Todo eso tuvo lugar, además, mientras se desarrollaba la investigación de la CNC. Rechazo
entonces el valor comparativo de ese lapso, aunque tampoco sea ese su enfoque para la parte, sino que esa
evolución se enmascara en el desarrollo de su valoración según el método de costes: se contrastan dos años de
evolución de mercado frente a los treinta anteriores de duración del cártel, el rango de precios se mantuvo más
o menos ﬁjo en ese lapso breve frente a la dispersión anterior y la conducta cartelista pudo estar ya entonces
dirigida a disimular los efectos del cártel sobre los precios, pues era objeto de investigación. Además, desde
una perspectiva de valoración adicional (SANJUÁN, E., Valoración de los daños en los supuestos antitrust, Tiran
lo Blanch, 2017, pp. 198-193), puede igualmente censurarse la elección de un método basado en la evolución
de costes de producción, sin haber discriminado previamente la insuﬁciencia de datos para la reconstrucción
de un modelo comparativo directo, por tratarse de una técnica de valoración excesivamente permeable a
la afectación de factores internos (organizativos) y externos (evolución del mercado). Por eso el método
basado en costes también exige un juicio comparativo, la aplicación del método respecto de otras compañías
similares, que el dictamen FOREST PARTNERS no asume o no acentúa con la profundidad exigible.
(vi) El dictamen es en cualquier caso coherente con el discurso de postulación que la parte ofreció en su
escrito de contestación a la demanda y durante su intervención en la vista principal del juicio. De forma
recurrente, esta demandada ha querido insistir en que existió un cártel para el reparto de clientes y la ﬁjación
de precios, en una u otra modalidad alternativa, pero únicamente proyectado respecto del "mercado de sobres
electorales", el "mercado de grandes clientes licitadores" y el "mercado de sobre en blanco", como operaciones
o pactos autónomos e independientes, no onmicomprensivas del resto de facetas del giro económico de los
cartelistas. Pero entiendo que esa posición solo parte de una voluntad obstativa a la asunción de lo resuelto
por la CNC. Desde luego, la Resolución es muy prolija y muy compleja, como prolija fue la duración del cártel

16

JURISPRUDENCIA
y complejos sus acuerdos: por eso la Resolución es permeable a una exégesis parcial e interesada, que
es la que esta parte asume. Por el contrario, basta acudir al punto primero de su parte dispositiva, según
ha sido reproducida en el antecedente oportuno, para asumir un signiﬁcado contradictorio. En deﬁnitiva, la
CNC identiﬁcó un solo mercado relevante, el de sobres de papel -por más que allí puedan operar matices
para la clasiﬁcación de productos o clientes- como mercado afectado de manera uniforme por prácticas
que restringían de forma efectiva la competencia, como infracción única y continuada, con una oferta bien
identiﬁcada, con una demanda igualmente consolidada y como espacio maduro en términos evolutivos.
Para deslindar ese contexto de operación del cartel, es útil la reproducción parcial de la Resolución (pp.
242-245):
"Ahora el Consejo se centra en refutar las alegaciones de falta de unidad y continuidad de la infracción imputada
y su caliﬁcación como cártel, pues coincide con la Dirección de Investigación en caliﬁcar el conjunto de las
conductas colusorias descritas in extenso en los Hechos Probados (párrafos 230 a 529 y resumidas en el
Fundamento Segundo de esta Resolución) como una infracción única de los artículos 1.1 de la LDC y 101.1 del
TFUE por parte de las empresas imputadas, cuyo inicio se remonta al año 1977 (con ocasión de la celebración
de los primeros procesos electorales democráticos en España) manteniéndose en el tiempo hasta, al menos,
el año 2010.
Del relato de los hechos acreditados del PCH reproducidos en esta Resolución, a juicio de este Consejo, se
desprende la unidad y continuidad de la infracción imputada así como su caliﬁcación como un cártel.
(...) La implementación de estos acuerdos para el reparto de las licitaciones para procesos electorales, que
las partes denominan como el "puchero común" o el "club" (párr. 236, 302, nota a pie 155), dio lugar a una
intensiﬁcación de la cooperación entre los fabricantes de sobres (...).
(...) En 2002, ante el riesgo de denuncia y descubrimiento del cártel y con el objeto de mantener el carácter secreto
de estas conductas, algunos de estos acuerdos fueron modiﬁcados, adoptándose un protocolo de actuación con
una serie de medidas para garantizar la conﬁdencialidad y secreto del cártel, además de ordenarse la destrucción
de toda la documentación existente hasta la fecha (párr. 212)".
Abundando en la exégesis de la Resolución, también una reproducción parcial de sus pp. 252-253:
"La precedente descripción del contenido fundamental de las cuatro categorías básicas de acuerdos y conductas
concertadas alcanzados por las empresas imputadas sirve al objeto de apreciar si se cumplen, en este caso,
los requisitos que en constante jurisprudencia los tribunales vienen requiriendo para apreciar la existencia de
una infracción única y continuada: (i) pluralidad de acciones u omisiones, (ii) que las acciones infrinjan el
mismo o semejantes preceptos administrativos y (iii) que las acciones se hayan realizado en ejecución de un
plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión (entre otras, Sentencia de la Sala de lo Contencioso de la
Audiencia nacional de 1 de diciembre de 2009).
El Consejo considera que en el presente caso se satisfacen los citados principios. No cabe duda que las
empresas imputadas, de forma particularmente intensa las que integran el llamado núcleo duro, han mantenido a
lo largo del tiempo contactos (formales e informales), han intercambiado información y han alcanzado acuerdos
de naturaleza anticompetitiva. Conductas concertadas todas ellas que infringen la prohibición de acuerdos
colusorios de los arts. 1 de la LDC y 101 del TFUE , y que guardan una unidad de propósito a lo largo de todo el
periodo: mantener un control sobre los precios del mercado y evitar su ajuste mediante su ﬁjación y el reparto
de los clientes".
Todo eso conduce a concluir al órgano de esta manera tan contundente sobre el alcance y gravedad de la
infracción imputable a las codemandadas (pp.298-299):
"En el presente caso, la infracción consistió en la adopción por parte de las principales empresas fabricantes
de sobres de papel de varios acuerdos relativos a la ﬁjación de precios y al reparto del mercado español de
sobres, que constituyen diferentes instrumentos de un acuerdo global y complejo, con un objetivo único, común
y continuado en el tiempo, entre las empresas imputadas que forman parte de este cártel.
Una infracción muy grave de la prohibición de acuerdos colusorios que se ha mantenido de forma continuada
desde 1977 hasta 2010, que ha afectado al comercio entre los Estados Miembros y ha determinado la evolución
de precios del mercado español. Por tanto, el falseamiento de la competencia producido ha sido especialmente
signiﬁcativo y dañino, puesto que las empresas del cártel eliminaron la incertidumbre en sus operaciones
respecto de la actuación de sus principales competidores. A este respecto está acreditado que las empresas del
cártel implementaron los acuerdos de ﬁjación de precios y reparto de mercado adoptados, hicieron labores de
seguimiento, y actos de retorsión y boicot. Por ejemplo, en la reunión del "Club" de 12 de junio de 1996, PLANA
"Dice que cuando se encuentra con "forasteros" no perdona. Con los del club, respetuoso y colaborador" (párr.
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450), o en la reunión de 13 de febrero de 1996, donde se informa que en la licitación de CORREOS la empresa
Coberprint había ofrecido el precio más bajo en el concurso, pero ha sido descaliﬁcada por la calidad de los
papeles, y a este respecto se aﬁrma que "Ha habido una buena gestión por parte de todos los socios del club,
informando a la entidad de las diﬁcultades de ese proveedor", consiguiendo que ﬁnalmente se adjudicase la
licitación a KANGUROS (folio [CONFIDENCIAL])".
III.- Rechazo al dictamen pericial de ADVEO (COMPASS)
A los efectos del art. 348 LEC, no atribuyo poder de convicción suﬁciente al informe pericial aportado por esta
codemandada (obrante en el Tomo IX, suscrito por COMPASS LEXECON), por las siguientes razones:
(i) Este informe señala que el informe ALFA parte de una "deﬁnición incorrecta del escenario de hechos
alternativos que hubiera prevalecido en ausencia de las prácticas sancionadas". Porque se basa en
extrapolaciones del impacto del cártel en la contratación de sobres electorales o grandes clientes (licitadores),
sin considerar las diferencias de mercados en uno y otro caso y, además, reproduciendo de forma sesgada la
evolución de esos segmentos del mercado que se consideran indebidamente para la comparación (muestra
reducida y sin comprensión de otros factores como evolución de costes, demanda, etc.).
(ii) De forma alternativa, recurriendo a un método comparativo sobre la base de los precios de ADVEO, tras
desechar la aplicación de otras metodologías para la estimación de los daños (pp. 24-42), el informe COMPASS
aprecia un posible impacto del cártel sobre los precios cobrados a grandes clientes de entre un 6'1% y un 9'4%.
(iii) A diferencia del trabajo anterior, para el que no reconozco ningún poder de convicción, debo comenzar
por destacar la relevancia del dictamen COMPASS, lo que se evidencia en tres extremos. Porque su crítica del
informe ALFA supuso la propia reformulación de este dictamen (si bien en este proceso eso no se aprecia
formalmente, por la fecha de interposición de la demanda, pero es resultado claro de la tramitación de los
declarativos 30, 31 y 32 de 2015, seguidos entre las mismas partes). Porque explica, de manera llana y
asequible, por qué en este caso el recurso al método comparativo sobre evolución de precios es el más
adecuado para realizar una estimación hipotética pero fundada de los daños sufridos por clientes como la
actora. Porque reconoce un efecto estimado del cártel, sin aplicación de las variables de control que después
considera, en umbrales de sobreprecio superiores al 30% (pp. 39-41).
(iv) Entonces, las diferencias fundamentales entre el informe ALFA y COMPASS no radican en la apreciación
de la existencia de sobreprecio, siquiera sobre su extensión, sino en la procedencia de aplicar todos y cada
uno de los factores de corrección (minoración del sobreprecio) que el segundo de los instrumentos considera
y que conducen a ese desenlace sobre los precios cobrados a grandes clientes de entre un 6'1% y un 9'4%.
Pero ese sobreprecio debe considerarse como irrisorio, de acuerdo no solo con lo que resulta de la Resolución
o el contraste con la pericial ALFA, sino también según aportaciones doctrinales de base empírica.
Es ímprobo el esfuerzo de creación de un cartel en términos de seducción del resto de competidores
primero, organizativos después y coercitivos por ﬁn para que los cartelistas cumplan, respectivamente, con
los compromisos adquiridos. Y, algo más que evidente en este caso, es cierto y grave el riesgo de ver
descubierto ese ardid, con la consecuente sanción administrativa, la eventual depuración de responsabilidades
personales, la aplicación del derecho de daños o el perjuicio reputacional de la empresa en cuestión y de sus
administradores en el mercado. Cui bono? El sobreprecio, entendido en términos de beneﬁcio ilegítimo de los
cartelistas, debe ser siempre lo suﬁcientemente acusado como para que la cartelización del mercado resulte
atractiva, de modo que la creación y continuidad del cártel genere más ganancias que eventuales pérdidas
derivadas de la aplicación del régimen sancionador si el cártel es descubierto, para lo que basta la deslealtad
de uno de los partícipes, es decir, que se trata de un resultado probable.
Es frecuente, entre la doctrina, la cita del trabajo de CONNOR y LANDE (" Cartel Overcharges and Optimal Cartel
Fines", 2008, University of Baltimore Law) donde, para la estimación de un rango frecuente de sobreprecios
en umbrales superiores al 30%, se examina la evolución recurrente de mercados cartelizados bien conocidos.
Ese mismo trabajo asume, entre sus citas, la reproducción de las aportaciones de POSNER ( Antitrust Law, 2ª
ed., 2001, pp. 303- 304, conclusiones matizadas en el umbral que se dirá en su posterior Economic Analysis
of Law, 9ª ed., 2014) en análisis de sobreprecios aplicados por cárteles bien organizados (en nuestro caso,
sobre la organización del cartel puede verse en la Resolución, p. 247, la intervención de prestigiosas auditoras
externas para la realización de una revisión de facturación que permitiera un control de funcionamiento del
cartel), donde concluye que el sobreprecio aplicado generalmente por un cártel de los de esta clase puede
estimarse en un 25%. BOYER y KOTCHONI ("How Much Do Cartel Overcharges", CIRANO-Scientiﬁc Publication
n. 2011s- 35) acabarán por concluir que el sobreprecio medio en un mercado cartelizado puede estimarse
en un umbral mínimo del 15'47-16'01%. Podemos ahondar en otros materiales asimilables, en cuanto aspiran
a objetivar la estimación del daño, para buscar patrones de análisis que nos auxilien aquí en la labor de dar
con una estimación razonable del daño sufrido por la actora. Siguiendo con las aportaciones de la doctrina
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estadounidense, en la versión vigente (desde 2016) de la U.S. Sentencing Guidelines Manual (§ 2R1.1.3) se
considera que el sobreprecio mínimo en escenarios de infracción puede ﬁjarse en el umbral del 10%. Sin
embargo, ese porcentaje de afección debe verse incrementado en supuestos de infracciones graves, que
determinan un mercado uniformente cartelizado, como es el caso que aquí analizamos, porque imponen un
desvalor adicional en términos de ineﬁciencia del mercado en cuestión. En este punto, sobre el impacto y
extensión del cartel de las demandadas en el mercado, reproduzco un razonamiento particular de la Resolución
(p. 252) porque, si la dimensión o naturaleza de la infracción son criterios legales para la cuantiﬁcación del
importe de las sanciones aplicables ( art. 64.1 LDC), esos extremos también nos pondrán sobre la pista
respecto de la extensión del daño indemnizable necesariamente derivado del ilícito en cuestión:
"El Consejo comparte la completa valoración jurídica realizada por la Dirección de Investigación (véase párr. 543
a 549). En primer término, se debe reseñar que la posición en el mercado de TOMPLA y UNIPAPEL junto con SAM
(ﬁrmantes del acuerdo inicial) es superior al 30%, por lo que el acuerdo de referencia se sitúa fuera de la exención
por categoría del RECATT, condicionada a que la cuota de mercado combinada de las partes competidoras no
exceda el 20% en el mercado tecnológico y de productos de referencia afectado (art. 3). Pero si a la cuota de
mercado de las empresas ﬁrmantes se suma la del conjunto de licenciatarios -SAM, PLANA, PACSA y PAPELERA
MADRILEÑA (posteriormente SERBOS)- cabe concluir que el acuerdo les permitía a estas empresas el cierre de
mercado".
No debe extrañar el recurso a esa clase de materiales, cuando una asimilación de algunas de nuestras ﬁguras
a las soluciones propias del derecho antitrust se antoja como deseable, pues existe la necesidad de armonizar
los sistemas en la medida en que las relaciones económicas son hoy acusadamente transversales, sin que
eso deba provocar, como creo que no sucede en el caso por la sola invocación de esas aportaciones, la ruptura
de nuestro acervo o tradición jurídica. Se trata de elementos de valoración, ya probados en la doctrina y de
fundamentación empírica, que no pueden ignorarse o despreciarse. Entre otras cosas, porque la propia CNMC
coopera para la difusión de estos materiales, aunque no asuma como propias sus opiniones. A continuación
reproduzco parcialmente un reciente trabajo de GARCÍA-VERDUGO ( "Valoración económica de las sanciones
de competencia", CNMC, 2016, pp. 8-9):
"Con frecuencia, los cárteles son considerados infracciones por objeto o "per se" debido a su especial gravedad
-como sucede en España y en la UE- , por lo que no es necesario calcular con precisión la variación efectiva de
precios causada por la conducta para determinar si ha habido infracción o no. Por este motivo, no es raro que en
el momento de ﬁjar la multa no esté disponible esta información, aunque los datos recogidos en el expediente
pueden permitir realizar estimaciones sobre los incrementos de precios efectivamente producidos durante la
colusión.
Si no existe información relacionada con una infracción especíﬁca, lo que sucede no raras veces, podrían tomarse
como valores de referencia las estimaciones realizadas en la literatura especializada. Combe y Monnier (2009)
realizan una revisión de las estimaciones y concluyen que los incrementos de precios producidos por los cárteles
a lo largo de su vida activa superan de media el 20%, promedio que puede llegar a superar el 30% para los cárteles
internacionales.
En su estudio ya citado sobre la disuasión de las multas impuestas por la Comisión Europea, Allain et al. (2013)
realizan simulaciones utilizando como más probables los valores de que se encuentran en el intervalo 5-30%.
Por su parte, Lianos et al. (2014) realizan un amplio estudio comparativo y concluyen que los resultados de los
principales trabajos en los que se realizan estimaciones del "cartel overcharge" son muy consistentes entre ellos,
y muestran que el valor medio se encuentra entre el 10% y el 20%, aunque detectan mucha dispersión, y por tanto
subrayan la importancia del estudio caso por caso cuando sea posible. Boyer y Kotchoni (2014) se basan en los
resultados del trabajo de Connor (2010), y a la vez los corrigen, partiendo de que la base de datos de este autor
no recoge observaciones sino estimaciones, por lo que están sujetas a errores de modelización y estimación,
así como a sesgos de publicación.
Boyer y Kotchoni obtienen un valor medio corregido de 13,62% (con una mediana de 13,63%) para una muestra
truncada formada por los cárteles cuya estimación inicial sesgada de "cartel overcharge" estaba entre 0-50%; y
obtienen una media corregida de 17,52% (con una mediana de 14,05%) para la muestra completa".
Solo se trata, insisto, de indagar sobre la existencia de aportaciones cientíﬁcas que cooperen en la labor de
valoración probatoria.
(v) Pero, ¿cuáles son esos factores relevantes de minoración? Los que el informe COMPASS desgrana,
fundamentalmente, en su Anexo D (pp. 64-68). Entre ellos "el ránking del cliente en términos de ventas, la
Comunidad Autónoma en la que se sitúa el cliente, el canal al que pertenece el cliente, si el sobre es de serie
o de serie especial, el perﬁl del cliente, efectos de producto y de cliente". Se trata de una serie de factores
enumerados, exclusivamente, a modo de proyección contable. Lo que ocurre es que la aplicación de esos
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factores de minoración no solo no está ﬁliada con la naturaleza y características de la infracción según fue
apreciada por la Resolución (no hay un reenvío a ella entre esos pasajes tan determinantes del dictamen), sino
que además es incompatible con algunas de las características de la infracción que, según ya se ha visto,
motivaron la imposición de la sanción y la propia incoación de este proceso: unidad de infracción y unidad
de mercado. Y, sobre la dimensión territorial del cartel, eso en lo que tanto incide COMPASS, el único vestigio
relevante es el que resulta del doc. 12 de la actora, al haberse apreciado su extensión a todo el territorio y
principales clientes de la UE de forma indiscriminada.
(vi) Entonces no está justiﬁcada la aplicación de todos y cada uno de esos factores de minoración y, para
el caso de que solo se reconocieran como aplicables algunos de ellos entre la treintena que el dictamen
desgrana, eso nos acercaría a un resultado hipotético de perjuicio muy próximo a los umbrales de sobreprecio
que concluye por apreciar el informe ALFA.
IV.- Admisión del dictamen pericial de la actora (ALFA)
A los efectos del art. 348 LEC, atribuyo poder de convicción suﬁciente al informe pericial aportado por la parte
actora (obrante en el Tomo II, pp. 1 y ss. y su corrección posterior ya aducida en el antecedente oportuno,
suscrito por ALFA COMPLETENESS), por las siguientes razones:
(i) En primer lugar, porque obro compelido por la obligación de resolver el litigio mediante un pronunciamiento
sobre el fondo del asunto. Y esa obligación puede lesionarse de una manera directa (por contravención del
art. 216 LEC), pero también indirecta, lo que en el caso ocurriría si optara aquí por una aplicación tan estricta
de las reglas de carga probatoria en el art. 217.2 LEC que hiciera de esas reglas algo puramente dogmático o
artiﬁcial y que dejara vacía de contenido la doctrina jurisprudencial sentada por la STS (1ª), núm. 651/2013, de
7 de noviembre. Lo importante es determinar, como ya he asumido aquí, que existe daño. Después habrá que
plantearse cuál sea la manera de ﬁjar, de forma razonable, su estimación. Sería poco sensato aﬁrmar que, tras
el pronunciamiento de la Resolución y la aportación sucesiva de materiales periciales a estas actuaciones,
no existen aquí vestigios suﬁcientes para reconstruir, de forma hipotética pero razonable, el escenario de
la infracción imputable a las codemandadas y las conclusiones lesivas que se derivaron para la actora de
ese escenario. Pero podemos ascender en este razonamiento para dotarlo de un sentido primero y último
sobre los ﬁnes del derecho que resulta aplicable al caso. ALFARO recuerda a POSNER ( "Reﬂexiones sobre
los objetivos del derecho tomando el derecho de la competencia como ejemplo", Almacén de derecho, 23 de
marzo de 2017), para aﬁrmar que el objetivo del derecho de la competencia es el de servir a la economía
de mercado controlando el ejercicio del poder de mercado. Se trata de evitar que quienes participan en el
mercado ejerzan poder en él, porque operando individualmente y sin concertarse de manera ilícita nunca
habrían alcanzado ese poder. Eso también debe decirle algo a la aplicación privada de este derecho, para que
su invocación no resulte frívola o su aplicación sea vana y de modo que, a través de él, puedan depurarse las
consecuencias inherentes al abuso de poder en el mercado. Porque sin la depuración de esas consecuencias
no se neutralizarán verdaderamente los excesos que las provocaron y no se reestablecerá una verdadera
competencia en el mercado. La dimensión privada del derecho de la competencia es, por lo tanto, inescindible
de su aplicación pública, sea esta penal o administrativa.
(ii) Además debo resolver sobre la base de una de las aportaciones periciales de las partes, solo una de
acuerdo con su contenido recíprocamente excluyente, valorada críticamente y, si ello fuera posible en algún
extremo, de forma coordinada con las luces que puedan extraerse del resto de materiales probatorios, pero de
manera destacada frente al resto y sin entrar a moderar, de forma arbitraria, los resultados de los sucesivos
juicios técnicos. Porque, en supuestos como el presente, de valoración contradictoria de dictámenes periciales
diferentes y autosuﬁcientes, resulta poco sólido tratar de moderar las conclusiones del dictamen que se
dota de mayor poder de convicción con aplicación de razonamientos de moderación de sus resultados,
habitualmente mal ﬁliados con el resto de materiales probatorios habidos en el proceso. Especiﬁcaré: no
encuentro bases de razonamiento sólidas para matizar las conclusiones de ALFA según una parte de los
factores de minoración que considera ADVEO y que, acaso con otro tratamiento más prudente en ese dictamen,
pudiera haber aceptado de forma razonable.
(iii) En deﬁnitiva, de acuerdo con las particularidades de la prueba practicada en el caso, resuelvo aquí que el
dictamen pericial ALFA propone " una hipótesis razonable y técnicamente fundada sobre datos contrastables y
no erróneos" que permite determinar, con solvencia bastante, el alcance de los daños y perjuicios sufridos por
la actora a resultas de la conducta cartelista de las codemandadas. Porque, en esos términos de valoración,
el dictamen ALFA supone una auténtica y ﬁable reconstrucción del funcionamiento del cártel integrado por
las demandadas y de sus consecuencias lesivas para todos sus clientes. El perito no recurre a un método
comparativo estricto, puro e incontrovertible, en el sentido de asentar su juicio comparativo exclusivamente
sobre un marco económico y geográﬁco absolutamente idéntico en dos momentos temporales, in y post cártel,
partiendo de datos reales y con un muestreo suﬁciente. Pero es que todo eso, que es un imperativo voluntarista
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para este caso, resulta extraño a las características de la infracción de la que deriva el daño y a las posibilidades
de prueba en supuestos como el que se examina. Porque todo el mercado estaba cartelizado.
(iv) La valoración crítica del dictamen debe partir de la determinación del sobreprecio aplicado a compras
acreditadas en el período 2005-2010. El desenlace del estudio queda nítidamente ﬁjado en la reformulación
del punto "6 bis" del informe (adenda de subsanación de errores).
(v) Así, partiendo de vestigios concretos y destacados por la Resolución, a propósito de los diversos
sobreprecios que el cártel fue aplicando de manera sucesiva en operaciones determinadas y que suponen un
muestreo suﬁciente, el dictamen ALFA obtiene, por aplicación de reglas de aritmética simple, una estimación
de inspiración comparativa sobre cuál pudo ser el sobreprecio aplicado por el cártel a la actora en cada ejercicio
económico durante el lapso temporal de duración de la relación de suministro. De nuevo, la homogeneidad del
mercado y la unidad de la infracción respaldan esta manera de proceder a la hora de reconstruir, de manera
verosímil, el sobreprecio aplicado por los cartelistas. Y no solo eso: el perito justiﬁca de forma solvente por qué
recurre a esos datos, siendo que la propia metodología comparativa, ortodoxa o heterodoxa donde la anterior
no es posible, se encuentra en la base de todo el sistema aceptado por la Guía para la cuantiﬁcación de daños
derivados de una infracción anticompetitiva. Por el contrario, partiendo de esos vestigios conocidos, que son
muestras representativas del alcance y gravedad de la infracción, lo que no es razonable es sostener que los
cartelistas habrían aplicado unos sobreprecios absolutamente inferiores a la clase de clientes de los de la
actora, en contraste con la importancia de las alteraciones en el precio de venta que aplicaron a licitadores
públicos y privados o respecto del sobre blanco. No se trata tanto de discriminar si existe base suﬁciente o
no para apreciar la homogeneidad de la infracción y del mercado, porque son cuestiones ya agotadas, en la
medida en que esta instancia quedó desprovista de vestigios declarativos tras la conﬁrmación de la Resolución
y ella las considera así, según se ha visto. Se trata, por el contrario, de acentuar que, desde luego, lo que no
existe es ningún indicio sobre la heterogeneidad de la propuesta comercial cartelizada, en el sentido aludido
por las demandadas, de modo que se enerve esta vía de análisis.
(vi) Ciertamente, en la proyección ﬁnal del estudio para la determinación de la cantidad indemnizable, el
informe ALFA, tal y como fue aportado originalmente al proceso, mereció de una importante corrección. Pero
nada de eso empaña la metodología del análisis que es verdaderamente determinante en esta instancia: la
constatación del volumen de compras y la determinación de los umbrales de sobreprecio aplicado a ellas.
(vii) Por todo ello, puedo ﬁjar aquí como daño emergente capitalizado la cifra de 168.078 euros.
Cuarto.- Estimación parcial de la demanda.
De este modo, aprecio en el caso la existencia de daño en la cantidad señalada, causalmente dependiente
(vínculo construido a modo de aserto, de acuerdo con las particularidades del caso y con igual remisión a los
razonamientos dados sobre las reglas de solidaridad impropia) de la infracción anticompetitiva imputable a
las codemandadas.
La estimación se concede sobre la base de la reformulación del dictamen pericial ALFA, sobrevenida a la
contestación a la demanda de ADVEO en los procesos declarativos tramitados ante este juzgado con los
números 30, 31 y 32 de 2015, y por ello la estimación de la demanda es parcial.
Quinto.- Costas procesales.
La estimación parcial de la demanda determina la ausencia de imposición de costas, ex art. 394 LEC.
En virtud de los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO
Estimo parcialmente la demanda que ha dado lugar a la formación de las actuaciones y, a su razón, realizo
los siguientes pronunciamientos:
1.- Condeno a los codemandados como responsables solidarios de los daños sufridos por la actora como
consecuencia de los actos y conductas anticompetitivas descritos en la demanda, en el período comprendido
desde 2005 a 2010, a que indemnicen solidariamente a la actora por los daños y perjuicios causados en
concepto de daño emergente capitalizado a 9/3/15, en la cantidad de 168.078 euros.
2.- Condeno solidariamente a las demandadas al pago de los intereses legales devengados por las sumas
anteriores desde la interpelación judicial hasta su completo pago y, en su caso, según resulte de lo previsto
en el art. 576 LEC.
3.- Sin condena en costas.

21

JURISPRUDENCIA
Frente a la presente cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días desde su notiﬁcación.
Notifíquese.
Acuerdo, mando y ﬁrmo.
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