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TÍTULO II 

Transposición de directiva de la Unión Europea en materia de 

ejercicio de acciones de daños por infracciones del Derecho 

de la competencia 

Artículo tercero. Modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia, en materia de ejercicio de las acciones de daños y perjuicios por 

infracciones del Derecho de la competencia. 

Uno. Se modifica la letra c) del número 3 del artículo 64 de la Ley 15/2007, de 3 de 

julio, de Defensa de la Competencia que queda redactada como sigue: 

«c) La realización de actuaciones tendentes a reparar el daño causado. 

Se considerará atenuante cualificada el efectivo resarcimiento del daño con 

anterioridad a que se dicte la resolución.» 

Dos. Se introduce un nuevo Título VI con el siguiente enunciado y contenido en la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia: 

«TÍTULO VI 

De la compensación de los daños causados por las prácticas 

restrictivas de la competencia 

Artículo 71. Responsabilidad por las infracciones del Derecho de la 

competencia. 

1. Los infractores del Derecho de la competencia serán responsables de los 

daños y perjuicios causados. 

2. A efectos de este título: 

a) Se considera como infracción del Derecho de la competencia toda 

infracción de los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea o de los artículos 1 o 2 de la presente ley. 

b) La actuación de una empresa es también imputable a las empresas o 

personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento económico no 

venga determinado por alguna de ellas. 



Artículo 72. Derecho al pleno resarcimiento. 

1. Cualquier persona física o jurídica que haya sufrido un perjuicio 

ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia, tendrá derecho 

a reclamar al infractor y obtener su pleno resarcimiento ante la jurisdicción civil 

ordinaria. 

2. El pleno resarcimiento consistirá en devolver a la persona que haya 

sufrido un perjuicio a la situación en la que habría estado de no haberse 

cometido la infracción del Derecho de la competencia. Por tanto dicho 

resarcimiento comprenderá el derecho a la indemnización por el daño 

emergente y el lucro cesante, más el pago de los intereses. 

3. El pleno resarcimiento no conllevará una sobrecompensación por medio 

de indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro tipo. 

Artículo 73. Responsabilidad conjunta y solidaria. 

1. Las empresas y las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas, 

que hubieran infringido de forma conjunta el Derecho de la competencia serán 

solidariamente responsables del pleno resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados por la infracción. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio del 

derecho al pleno resarcimiento, cuando el infractor fuera una pequeña o 

mediana empresa conforme a la definición dada en la Recomendación 

2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas, sólo será responsable ante 

sus propios compradores directos e indirectos en el caso de que: 

a) su cuota de mercado en el respectivo mercado fuera inferior al cinco por 

ciento en todo momento durante la infracción, y 

b) la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria previsto en el 

apartado 1 mermara irremediablemente su viabilidad económica y causara una 

pérdida de todo el valor de sus activos. 

3. La excepción prevista en el apartado 2 no se aplicará cuando: 

a) La empresa hubiese dirigido la infracción o coaccionado a otras empresas 

para que participaran en la infracción, o 

b) la empresa hubiese sido anteriormente declarada culpable de una 

infracción del Derecho de la competencia. 

4. Como excepción al apartado 1, los sujetos beneficiarios de la exención 

del pago de multa en el marco de un programa de clemencia serán responsables 

solidariamente: 

a) Ante sus compradores o proveedores directos o indirectos, y 

b) ante otras partes perjudicadas solo cuando no se pueda obtener el pleno 

resarcimiento de las demás empresas que estuvieron implicadas en la misma 

infracción del Derecho de la competencia. 



5. El infractor que hubiera pagado una indemnización podrá repetir contra 

el resto de los infractores por una cuantía que se determinará en función de su 

responsabilidad relativa por el perjuicio causado. 

El importe de la contribución del infractor beneficiario de la exención del 

pago de multa en el marco de un programa de clemencia no excederá de la 

cuantía del perjuicio que haya ocasionado a sus propios compradores o 

proveedores directos o indirectos. Cuando el perjuicio se cause a una persona 

o empresa distinta de los compradores o proveedores directos o indirectos de 

los infractores, el importe de cualquier contribución del beneficiario 

anteriormente citado a otros infractores se determinará en función de su 

responsabilidad relativa por dicho perjuicio. 

Artículo 74. Plazo para el ejercicio de las acciones de daños. 

1. La acción para exigir la responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos 

como consecuencia de las infracciones del Derecho de la competencia 

prescribirá a los cinco años. 

2. El cómputo del plazo comenzará en el momento en el que hubiera cesado 

la infracción del Derecho de la competencia y el demandante tenga 

conocimiento o haya podido razonablemente tener conocimiento de las 

siguientes circunstancias: 

a) La conducta y el hecho de que sea constitutiva de una infracción del 

Derecho de la competencia; 

b) el perjuicio ocasionado por la citada infracción; y 

c) la identidad del infractor. 

3. El plazo se interrumpirá si una autoridad de la competencia inicia una 

investigación o un procedimiento sancionador en relación con una infracción del 

Derecho de la competencia relacionados con la acción de daños. La interrupción 

terminará un año después de que la resolución adoptada por la autoridad de 

competencia sea firme o se dé por concluido el procedimiento de cualquier otra 

forma. 

4. Asimismo se interrumpirá el plazo cuando se inicie cualquier 

procedimiento de solución extrajudicial de controversias sobre la reclamación 

de los daños y perjuicios ocasionados. La interrupción, sin embargo, solo se 

aplicará en relación con las partes que estuvieran inmersas o representadas en 

la solución extrajudicial de la controversia. 

Artículo 75. Efecto de las resoluciones de las autoridades de la 

competencia o de los tribunales competentes. 

1. La constatación de una infracción del Derecho de la competencia hecha 

en una resolución firme de una autoridad de la competencia española o de un 

órgano jurisdiccional español se considerará irrefutable a los efectos de una 

acción por daños ejercitada ante un órgano jurisdiccional español. 

2. En aquellos casos en los que, debido al ejercicio de las acciones de daños 

por infracción de las normas de la competencia se reclamen daños y perjuicios, 

se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de una infracción del 

Derecho de la competencia cuando haya sido declarada en una resolución firme 
de una autoridad de la competencia u órgano jurisdiccional de cualquier otro 



Estado miembro, y sin perjuicio de que pueda alegar y probar hechos nuevos 

de los que no tuvo conocimiento en el procedimiento originario. 

3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos y 

obligaciones de los tribunales en virtud del artículo 267 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

Artículo 76. Cuantificación de los daños y perjuicios. 

1. La carga de la prueba de los daños y perjuicios sufridos por la infracción 

del Derecho de la competencia corresponderá a la parte demandante. 

2. Si se acreditara que el demandante sufrió daños y perjuicios pero 

resultara prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlos con 

precisión en base a las pruebas disponibles, los tribunales estarán facultados 

para estimar el importe de la reclamación de los daños. 

3. Se presumirá que las infracciones calificadas como cártel causan daños 

y perjuicios, salvo prueba en contrario. 

4. En los procedimientos relativos a las reclamaciones de daños y perjuicios 

por infracciones del Derecho de la competencia, las autoridades de la 

competencia españolas podrán informar sobre los criterios para la cuantificación 

de las indemnizaciones que los infractores deban satisfacer a quienes hubiesen 

resultado perjudicados como consecuencia de aquéllas, cuando le sea requerido 

por el tribunal competente. 

Artículo 77. Efectos de las soluciones extrajudiciales sobre el derecho 

al resarcimiento de los daños. 

1. El derecho al resarcimiento de daños y perjuicios de la persona 

perjudicada que hubiera sido parte en un acuerdo extrajudicial se reducirá en 

la parte proporcional que el sujeto infractor con quien hubiera alcanzado el 

acuerdo tenga en el perjuicio que la infracción del Derecho de la competencia 

le ocasionó. 

2. Los infractores con los que no se hubiera alcanzado un acuerdo 

extrajudicial no podrán exigir del infractor que hubiera sido parte en el acuerdo 

una contribución por la indemnización restante. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando los coinfractores 

que no hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial no pudieran pagar la 

indemnización restante, la persona perjudicada podrá reclamársela a aquel con 

quien celebró el acuerdo, salvo pacto en contrario. 

4. Al determinar el importe de la contribución que un coinfractor puede 

recuperar de cualquier otro coinfractor con arreglo a su responsabilidad relativa 

por el daño causado por la infracción del Derecho de la competencia, los 

tribunales tendrán debidamente en cuenta los daños y perjuicios abonados en 

el contexto de un acuerdo extrajudicial previo en el que haya participado el 

coinfractor respectivo. 

Artículo 78. Sobrecostes y derecho al pleno resarcimiento. 

1. El derecho al resarcimiento enunciado en este título se referirá 

únicamente al sobrecoste efectivamente soportado por el perjudicado, que no 

haya sido repercutido y le haya generado un daño. 



En ningún caso el resarcimiento del daño emergente sufrido en cualquier 

nivel de la cadena podrá superar el perjuicio del sobrecoste a ese nivel. 

El derecho al pleno resarcimiento también conllevará el derecho del 

perjudicado a reclamar y obtener una indemnización por lucro cesante como 

consecuencia de una repercusión total o parcial de los sobrecostes. 

2. Los tribunales estarán facultados para calcular con arreglo a derecho la 

parte del sobrecoste repercutido. 

3. El demandado podrá invocar en su defensa el hecho de que el 

demandante haya repercutido la totalidad o una parte del sobrecoste resultante 

de la infracción del Derecho de la Competencia. 

La carga de la prueba de que el sobrecoste se repercutió recaerá en el 

demandado, que podrá exigir, en una medida razonable, la exhibición de 

pruebas en poder del demandante o de terceros. 

Artículo 79. Prueba de sobrecostes y de su repercusión. 

1. Cuando en el ejercicio de una acción de daños la existencia de la 

reclamación o la determinación del importe de la indemnización dependa de si 

se repercutió un sobrecoste al demandante o en qué medida se repercutió, 

teniendo en cuenta la práctica comercial de que los aumentos de precio se 

repercuten sobre puntos posteriores de la cadena de suministro, la carga de la 

prueba de la existencia y cuantía de tal repercusión recaerá sobre la parte 

demandante, que podrá exigir, en una medida razonable, la exhibición de 

pruebas en poder del demandado o de terceros. 

2. Se presumirá que el comprador indirecto ha acreditado que se le 

repercutió el sobrecoste cuando pruebe que: 

a) El demandado ha cometido una infracción del Derecho de la competencia; 

b) la infracción del Derecho de la competencia tuvo como consecuencia un 

sobrecoste para el comprador directo del demandado; y 

c) el comprador indirecto adquirió los bienes o servicios objeto de la 

infracción del Derecho de la competencia, o adquirió bienes o servicios 

derivados de aquellos o que los contuvieran. 

La presunción quedará sin efecto si la parte demandada probase que los 

sobrecostes no se repercutieron, en todo o en parte, en el comprador indirecto. 

Artículo 80. Acciones de daños ejercitadas por demandantes situados 

en distintos niveles de la cadena de suministro. 

1. Con el fin de evitar que las acciones de daños ejercitadas por los 

demandantes de distintos niveles de la cadena de suministro aboquen a una 

responsabilidad múltiple o a la ausencia de responsabilidad del infractor, los 

tribunales que conozcan de una reclamación por daños y perjuicios derivados 

de una infracción del Derecho de la competencia, a la hora de evaluar si se 

cumplen las reglas de la carga de la prueba sobre repercusión de sobrecostes 

establecidas en los artículos precedentes, podrán, a través de los medios 

disponibles en el marco del derecho de la Unión Europea o del Derecho nacional, 

tomar en consideración debidamente los siguientes elementos: 



a) Las acciones por daños que estén relacionadas con la misma infracción 

del Derecho de la competencia, pero hayan sido interpuestas por demandantes 

situados en otros niveles de la cadena de suministro; 

b) las resoluciones derivadas de acciones por daños a que se refiere la letra 

anterior; 

c) la información pertinente de dominio público derivada de la aplicación 

pública del Derecho de la competencia. 

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos y 

obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con el 

artículo 30 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012. 

Artículo 81. Efecto suspensivo de la solución extrajudicial de 

controversias. 

Los tribunales que conozcan de una acción de daños por infracciones del 

Derecho de la competencia podrán suspender el procedimiento durante un 

máximo de dos años en caso de que las partes en el procedimiento estén 

intentando una vía de solución extrajudicial de la controversia relacionada con 

la citada pretensión.» 

Tres. Se modifica el apartado 2 y se introduce un nuevo apartado 3 en la disposición 

adicional cuarta de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, con la 

siguiente redacción: 

«2. A efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por cártel todo acuerdo 

o práctica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en 

coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los 

parámetros de la competencia mediante prácticas tales como, entre otras, la 

fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras condiciones 

comerciales, incluso en relación con los derechos de la propiedad intelectual e 

industrial; la asignación de cuotas de producción o de venta; el reparto de 

mercados y clientes, incluidas las colusiones en licitaciones, las restricciones de 

las importaciones o exportaciones o las medidas contra otros competidores 

contrarias a la competencia. 

3. A efectos de lo dispuesto en el Título VI de esta ley se entenderá por: 

1) “acción por daños”: toda acción conforme al Derecho nacional, mediante 

la cual una parte presuntamente perjudicada, o una persona en representación 

de una o varias partes presuntamente perjudicadas cuando el Derecho de la 

Unión o nacional prevean esta facultad, o una persona física o jurídica que se 

haya subrogado en los derechos de la parte presuntamente perjudicada, 

incluida la persona que haya adquirido la acción, presente ante un órgano 

jurisdiccional nacional una reclamación tendente al resarcimiento de daños y 

perjuicios; 

2) “programa de clemencia”: todo programa relativo a la aplicación del 

artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o una 

disposición análoga de la legislación nacional según el cual un participante en 

un cártel secreto, independientemente de las otras empresas implicadas, 

coopera con la investigación de la autoridad de la competencia, facilitando 

voluntariamente declaraciones de lo que él mismo conozca del cártel y de su 
papel en el mismo, a cambio de lo cual recibe, mediante una decisión o un 



sobreseimiento del procedimiento, la exención del pago de cualquier multa por 

su participación en el cártel o una reducción de la misma; 

3) “declaración en el marco de un programa de clemencia”: toda 

declaración, verbal o escrita, efectuada voluntariamente por una empresa o una 

persona física, o en su nombre, a una autoridad de la competencia, o la 

documentación al respecto, en la que se describan los conocimientos que esa 

empresa o persona física posea sobre un cártel y su papel en el mismo, y que 

se haya elaborado específicamente para su presentación a la autoridad con el 

fin de obtener la exención o una reducción del pago de las multas en el marco 

de un programa de clemencia, sin que esta definición incluya la información 

preexistente; 

4) “información preexistente”: las pruebas que existen independientemente 

del procedimiento de una autoridad de la competencia, tanto si esa información 

consta en el expediente de una autoridad de la competencia como si no; 

5) “solicitud de transacción”: toda declaración efectuada voluntariamente 

por una empresa, o en su nombre, a una autoridad de la competencia en la que 

se reconozca o renuncie a discutir su participación y responsabilidad en una 

infracción del Derecho de la competencia, y que haya sido elaborada 

específicamente para que la autoridad de la competencia pueda aplicar un 

procedimiento simplificado o acelerado; 

6) “sobrecoste”: la diferencia entre el precio realmente pagado y el precio 

que habría prevalecido de no haberse cometido una infracción del Derecho de 

la competencia; 

7) “comprador directo”: una persona física o jurídica que haya adquirido 

directamente de un infractor productos o servicios que fueron objeto de una 

infracción del Derecho de la competencia; 

8) “comprador indirecto”: una persona física o jurídica que haya adquirido 

no directamente del infractor sino de un comprador directo o de uno posterior, 

productos o servicios que fueron objeto de una infracción del Derecho de la 

competencia, o productos o servicios que los contengan o se deriven de ellos.» 

Artículo cuarto. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil. 

Se introduce en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, una nueva 

Sección 1.ª bis dentro del Capítulo V («De la prueba: disposiciones generales») del Título 

I («De las disposiciones comunes a los procesos declarativos») del Libro II («De los 

procesos declarativos»), con la siguiente rúbrica y contenido: 

«Sección 1.ª bis. Del acceso a las fuentes de prueba en 

procedimientos de reclamación de daños por infracción del 

derecho de la competencia 

Artículo 283 bis a) Exhibición de las pruebas en procesos para el 

ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones del Derecho 

de la competencia. 

1. Previa solicitud de una parte demandante que haya presentado una 

motivación razonada que contenga aquellos hechos y pruebas a los que tenga 

acceso razonablemente, que sean suficientes para justificar la viabilidad del 
ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones del Derecho de la 



competencia, el tribunal podrá ordenar que la parte demandada o un tercero 

exhiba las pruebas pertinentes que tenga en su poder, a reserva de las 

condiciones establecidas en la presente sección. El tribunal también podrá 

ordenar a la parte demandante o un tercero la exhibición de las pruebas 

pertinentes, a petición del demandado. 

Esta solicitud podrá hacer referencia, entre otros, a los siguientes datos: 

a) La identidad y direcciones de los presuntos infractores. 

b) Las conductas y prácticas que hubieran sido constitutivas de la presunta 

infracción. 

c) La identificación y el volumen de los productos y servicios afectados. 

d) La identidad y direcciones de los compradores directos e indirectos de 

los productos y servicios afectados. 

e) Los precios aplicados sucesivamente a los productos y servicios 

afectados, desde la primera transmisión hasta la puesta a disposición de los 

consumidores o usuarios finales. 

f) La identidad del grupo de afectados. 

El presente apartado se entiende sin perjuicio de los derechos y obligaciones 

de los tribunales españoles que derivan del Reglamento (CE) n.º 1206/2001, 

del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos 

jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de 

pruebas en materia civil o mercantil. 

2. El tribunal podrá ordenar la exhibición de piezas específicas de prueba o 

de categorías pertinentes de pruebas, lo más limitadas y acotadas como sea 

posible atendiendo a los hechos razonablemente disponibles en la motivación 

razonada. 

3. El tribunal limitará la exhibición de las pruebas a lo que sea 

proporcionado. A la hora de determinar si la exhibición solicitada por una parte 

es proporcionada, el tribunal tomará en consideración los intereses legítimos 

de todas las partes y de todos los terceros interesados. En particular, tendrá en 

cuenta: 

a) la medida en que la reclamación o la defensa esté respaldada por hechos 

y pruebas disponibles que justifiquen la solicitud de exhibición de pruebas; 

b) el alcance y el coste de la exhibición de las pruebas, especialmente para 

cualquier tercero afectado, también para evitar las búsquedas indiscriminadas 

de información que probablemente no llegue a ser relevante para las partes en 

el procedimiento; 

c) el hecho de que las pruebas cuya exhibición se pide incluyen información 

confidencial, especialmente en relación con terceros, y las disposiciones 

existentes para proteger dicha información confidencial. 

Artículo 283 bis b) Reglas sobre confidencialidad. 

1. El tribunal podrá ordenar la exhibición de las pruebas que contengan 

información confidencial cuando lo considere pertinente en casos de acciones 
por daños. El tribunal, cuando ordene exhibir esa información y lo considere 



oportuno, adoptará las medidas necesarias para proteger la confidencialidad, 

en los términos previstos en este artículo. 

2. El interés de las empresas en evitar acciones por daños a raíz de una 

infracción del Derecho de la competencia no constituirá un interés que justifique 

protección. 

3. Cuando ordene la exhibición de las pruebas el tribunal dará pleno efecto 

a las reglas de confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente 

que resulten aplicables, así como a las reglas sobre deber de guardar secreto. 

4. El tribunal tendrá en cuenta si la fuente de prueba a la que pretende 

accederse incluye información confidencial, especialmente en relación con 

terceros, y las disposiciones existentes para proteger dicha información 

confidencial. 

5. Cuando lo considere necesario, a la luz de las circunstancias del caso 

concreto, el tribunal podrá ordenar el acceso del solicitante a fuentes de prueba 

que contengan información confidencial, tomando en todo caso medidas 

eficaces para protegerla. 

A estos efectos, el tribunal podrá adoptar, entre otras, las siguientes 

medidas: 

1.ª Disociar pasajes sensibles en documentos o en otros soportes. 

2.ª Realizar audiencias a puerta cerrada o restringir el acceso a las mismas. 

3.ª Limitar las personas a las que se permite examinar las pruebas. 

4.ª Encargar a peritos la elaboración de resúmenes de la información en 

una forma agregada no confidencial o en cualquier otra forma no confidencial. 

5.ª Redactar una versión no confidencial de una resolución judicial en la que 

se hayan suprimido pasajes que contengan datos confidenciales. 

6.ª Limitar el acceso a determinadas fuentes de prueba a los representantes 

y defensores legales de las partes y a peritos sujetos a obligación de 

confidencialidad. 

Artículo 283 bis c) Gastos y caución. 

1. Los gastos que ocasione la práctica de las medidas de acceso a fuentes 

de prueba serán a cargo del solicitante. El solicitante responderá también de 

los daños y perjuicios que pueda causar a resultas de una utilización indebida 

de aquéllas. 

2. La persona de quien se interese una medida de acceso a fuentes de 

prueba podrá pedir al tribunal que el solicitante preste caución suficiente para 

responder de los gastos, así como de los daños y perjuicios que se le pudieran 

irrogar. El tribunal accederá o no a esta petición y, en su caso, determinará el 

importe de la caución. La caución podrá otorgarse en cualquiera de las formas 

previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529 de esta ley. 

3. No podrá exigirse una caución que por su inadecuación impida el ejercicio 

de las facultades previstas en esta sección. 

Artículo 283 bis d) Competencia. 



1. Será tribunal competente para conocer de las solicitudes sobre medidas 

de acceso a fuentes de prueba el que esté conociendo del asunto en primera 

instancia o, si el proceso no se hubiese iniciado, el que sea competente para 

conocer de la demanda principal. 

2. No se admitirá declinatoria en las medidas de acceso a fuentes de prueba, 

pero el tribunal al que se soliciten revisará de oficio su competencia y si 

entendiese que no le corresponde conocer de la solicitud, se abstendrá de 

conocer indicando al solicitante el tribunal al que debe acudir. Si éste se 

inhibiere en su competencia, decidirá el conflicto negativo el tribunal inmediato 

superior común, según lo previsto en el artículo 60 de la presente ley. 

Artículo 283 bis e) Momento para la solicitud de medidas de acceso a 

fuentes de prueba. 

1. Las medidas de acceso a fuentes de prueba podrán solicitarse antes de 

la incoación del proceso, en la demanda, o durante la pendencia del proceso. 

2. Cuando las medidas se hubieran acordado antes de la incoación del 

proceso el solicitante habrá de presentar demanda en los veinte días siguientes 

a la terminación de su práctica. En caso de no hacerlo: 

a) El tribunal, de oficio, condenará en costas al solicitante y declarará que 

es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto 

del cual se adoptaron las medidas, que podrán hacerse efectivos de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 712 y siguientes de esta ley; 

b) el tribunal, a instancia de la parte perjudicada, podrá acordar las medidas 

necesarias para la revocación de los actos de cumplimiento que hubieran sido 

realizados, incluida, en particular, la devolución de todo tipo de documentos, 

actas, testimonios y objetos; asimismo, también a instancia de la parte 

perjudicada, podrá declarar que los datos e informaciones recabados por el 

solicitante no puedan ser utilizados por éste en ningún otro proceso, cuando se 

aprecie abuso por su parte. Estas peticiones se sustanciarán por los cauces del 

procedimiento previsto en el artículo siguiente. 

Artículo 283 bis f) Procedimiento. 

1. Recibida la solicitud, se dará traslado a la persona frente a la que se 

solicite la medida y, en su caso, también a la persona frente a la que se ejercite 

o pretenda ejercitarse la pretensión o la defensa, y se citará a todas las partes 

a una vista oral, que habrá de celebrarse dentro de los diez días siguientes sin 

necesidad de seguir el orden de los asuntos pendientes cuando así lo exija la 

efectividad de la medida solicitada. 

2. La solicitud de medidas de acceso a fuentes de prueba puede incluir 

también la solicitud de medidas de aseguramiento de prueba, si procedieren 

con arreglo a los artículos 297 y 298 de esta ley. En tal caso, se seguirá el 

procedimiento previsto en este artículo. 

3. En la vista, los sujetos interesados podrán exponer lo que convenga a su 

derecho, sirviéndose de cuantas pruebas dispongan, que se admitirán y 

practicarán si fueran útiles y pertinentes. 

4. Terminada la vista, el tribunal, en el plazo de cinco días, decidirá 

mediante auto. Contra esta resolución cabrá recurso de reposición, con efectos 

suspensivos, y si se desestimare la parte perjudicada podrá, en su caso, hacer 

valer sus derechos en la segunda instancia; pero si se tratare de solicitud 



formulada con carácter previo a la interposición de la demanda, cabrá 

directamente recurso de apelación. La parte apelante podrá solicitar la 

suspensión de la eficacia de la resolución impugnada. El tribunal de apelación 

se pronunciará sobre la suspensión solicitada mediante providencia 

sucintamente motivada que habrá de dictar tras la recepción de los autos, 

quedando entre tanto en suspenso la resolución impugnada. 

5. Las costas se impondrán con arreglo a los criterios generales establecidos 

en esta ley. 

Artículo 283 bis g) Ejecución de la medida de acceso a fuentes de 

prueba. 

1. En caso de que sea acordada por el tribunal, la prestación de caución 

será siempre previa a cualquier acto de cumplimiento de la medida acordada. 

2. El tribunal empleará los medios que fueran necesarios para la ejecución 

de la medida acordada y dispondrá lo que proceda sobre el lugar y modo en el 

que haya de cumplirse. En particular, cuando la medida acordada consista en 

el examen de documentos y títulos, el solicitante podrá acudir asesorado por 

un experto en la materia, que actuará siempre a su costa. 

3. De ser necesario podrá acordar mediante auto la entrada y registro de 

lugares cerrados y domicilios, y la ocupación de documentos y objetos que en 

ellos se encuentren. 

4. A instancia de cualquiera de las partes el tribunal dictará providencia 

dando por terminada la práctica de la medida. 

Artículo 283 bis h) Consecuencias de la obstrucción a la práctica de las 

medidas de acceso a fuentes de prueba. 

1. Si el destinatario de la medida destruyese u ocultase las fuentes de 

prueba, o de cualquier otro modo imposibilitase el acceso efectivo a éstas, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior y de la 

responsabilidad penal en la que en su caso se pudiera incurrir por desobediencia 

a la autoridad judicial, el solicitante podrá pedir al tribunal que imponga alguna 

o algunas de las siguientes medidas: 

a) Que declare como admitidos hechos a los cuales las fuentes de prueba 

supuestamente se referían. A estos efectos, el solicitante fijará con precisión 

los hechos a los que, a su juicio, debe extenderse esta declaración. 

b) Que tenga al demandado o futuro demandado por tácitamente allanado 

a las pretensiones formuladas o que se vayan a formular. A estos efectos, el 

solicitante fijará con precisión cuáles son las pretensiones en relación con las 

cuales se debe declarar un allanamiento táctico. 

c) Que desestime total o parcialmente las excepciones o reconvenciones 

que el sujeto afectado por la medida pudiese ejercitar en el proceso principal. 

A estos efectos, el solicitante fijará con precisión las excepciones o 

reconvenciones a los que, a su juicio, debe extenderse la desestimación. 

d) Que imponga al destinatario de las medidas una multa coercitiva que 

oscilará entre 600 y 60.000 de euros por día de retraso en el cumplimiento de 

la medida. 



2. A cualquiera de las medidas anteriores se podrá añadir la solicitud de que 

se condene al destinatario de la medida en las costas del incidente de acceso a 

las fuentes de prueba y en las costas del proceso principal, cualquiera que sea 

el resultado de éste. 

3. El tribunal dará traslado de esta petición a las demás partes por un plazo 

de diez días para que formulen alegaciones por escrito, tras lo cual resolverá 

mediante auto, que será recurrible en apelación. 

Artículo 283 bis i) Exhibición de las pruebas contenidas en un 

expediente de una autoridad de la competencia. 

1. La exhibición de las pruebas contenidas en un expediente de una 

autoridad de la competencia se regirá por lo dispuesto en este artículo, y, en lo 

que resulten supletoriamente aplicables, por las disposiciones generales de esta 

sección. 

2. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las normas y 

prácticas en materia de acceso público a los documentos con arreglo al 

Reglamento (CE) n.º 1049/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 

de mayo de 2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento 

Europeo, del Consejo y de la Comisión. 

3. Lo dispuesto en este artículo también se entiende sin perjuicio de las 

normas y prácticas del Derecho de la Unión o del Derecho español sobre la 

protección de los documentos internos de las autoridades de la competencia y 

de la correspondencia entre las autoridades de la competencia. 

4. Al evaluar la proporcionalidad de una orden de exhibición de información, 

el tribunal, además de lo exigido en el artículo 283 bis a), examinará: 

a) si la solicitud ha sido formulada específicamente con arreglo a la 

naturaleza, el objeto o el contenido de los documentos presentados a una 

autoridad de la competencia o conservados en los archivos de dicha autoridad, 

en lugar de mediante una solicitud no específica relativa a documentos 

facilitados a una autoridad de la competencia; 

b) si la parte que solicita la exhibición lo hace en relación con una acción 

por daños ante un órgano jurisdiccional nacional, y 

c) en relación con los apartados 5 y 10 de este artículo, o a petición de una 

autoridad de la competencia con arreglo al apartado 11 de este artículo, la 

necesidad de preservar la eficacia de la aplicación pública del Derecho de la 

competencia. 

5. El tribunal podrá ordenar la exhibición de las siguientes categorías de 

pruebas únicamente después de que una autoridad de la competencia haya 

dado por concluido su procedimiento mediante la adopción de una resolución o 

de otro modo: 

a) La información que fue preparada por una persona física o jurídica 

específicamente para un procedimiento de una autoridad de la competencia; 

b) la información que las autoridades de la competencia han elaborado y 

que ha sido enviada a las partes en el curso de su procedimiento, y 

c) las solicitudes de transacción que se hayan retirado. 



6. En ningún momento podrá el tribunal ordenar a una parte o a un tercero 

la exhibición de cualquiera de las siguientes categorías de pruebas: 

a) las declaraciones en el marco de un programa de clemencia, y 

b) las solicitudes de transacción. 

7. Un demandante podrá presentar una solicitud motivada para que un 

tribunal acceda a las pruebas a las que se refiere el apartado 6, letras a) o b), 

con el único objeto de asegurar que sus contenidos se ajusten a las definiciones 

de declaración en el marco de un programa de clemencia y solicitud de 

transacción del apartado tercero de la disposición adicional cuarta de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. En dicha evaluación, los 

tribunales podrán pedir asistencia solamente a las autoridades de la 

competencia competentes. También se ofrecerá a los autores de las pruebas de 

que se trate la posibilidad de ser oídos. El órgano jurisdiccional nacional no 

permitirá en ningún caso el acceso de otras partes o de terceros a esas pruebas. 

8. Si solo algunas partes de la prueba solicitada se ven cubiertas por el 

apartado 6, las restantes partes serán exhibidas, en función de la categoría en 

la que estén incluidas, con arreglo a las disposiciones pertinentes del presente 

artículo. 

9. En las acciones por daños podrá ordenarse en todo momento la exhibición 

de pruebas que figuren en el expediente de una autoridad de la competencia y 

no se encuadren en ninguna de las categorías enumeradas en el presente 

artículo. 

10. El tribunal no requerirá a las autoridades de la competencia la exhibición 

de pruebas contenidas en los expedientes de estas, salvo que ninguna parte o 

ningún tercero sea capaz, en una medida razonable, de aportar dichas pruebas. 

11. En la medida en que una autoridad de la competencia desee manifestar 

su punto de vista sobre la proporcionalidad de los requerimientos de exhibición, 

podrá presentar, por propia iniciativa, observaciones ante el tribunal llamado a 

decidir sobre la admisibilidad de dicha exhibición. 

Artículo 283 bis j) Límites impuestos al uso de pruebas obtenidas 

exclusivamente a través del acceso al expediente de una autoridad de 

la competencia. 

1. Las pruebas que se encuadren en las categorías definidas en el apartado 

6 del artículo anterior, que sean obtenidas por una persona física o jurídica 

exclusivamente a través del acceso al expediente de una autoridad de la 

competencia, no serán admisibles en las acciones por daños derivados de 

infracciones al Derecho de la competencia. 

2. Hasta que la autoridad de la competencia haya dado por concluido el 

procedimiento con la adopción de una decisión o de otro modo, las pruebas que 

se encuadren en las categorías definidas en el apartado 5 del artículo anterior, 

que sean obtenidas por una persona física o jurídica exclusivamente a través 

del acceso al expediente de esa autoridad de la competencia, no se 

considerarán admisibles en las acciones por daños derivados de infracciones al 

Derecho de la competencia o bien quedarán protegidas de otro modo con 

arreglo a las normas aplicables. 

3. Las pruebas que sean obtenidas por una persona física o jurídica 

exclusivamente mediante el acceso al expediente de una autoridad de la 



competencia y que no estén contempladas en los apartados 1 o 2 de este 

artículo sólo podrán ser utilizadas en una acción por daños derivados de 

infracciones al Derecho de la competencia por dicha persona o por la persona 

física o jurídica que sea sucesora de sus derechos, incluida la persona que haya 

adquirido su reclamación. 

Artículo 283 bis k) Consecuencias del incumplimiento de las 

obligaciones de confidencialidad y uso de las fuentes de prueba. 

1. Sin perjuicio de la responsabilidad penal en que en su caso pudiera 

incurrirse por delito de desobediencia a la autoridad judicial, en caso de que se 

incumpliere algún deber de confidencialidad en el uso de fuentes de prueba o 

se incumplieren los límites en el uso de dichas fuentes de prueba, la parte 

perjudicada podrá solicitar al tribunal que imponga alguna o algunas de las 

siguientes medidas: 

a) La desestimación total o parcial de la acción o excepciones ejercitadas u 

opuestas en el proceso principal, si éste se encontrase pendiente en el momento 

de formularse la solicitud. A estos efectos, la parte perjudicada fijará con 

precisión las acciones o excepciones que deban desestimarse. 

b) Que declare al infractor civilmente responsable de los daños y perjuicios 

causados y le condene a su pago. La cuantía de los daños podrá determinarse 

con arreglo a lo dispuesto en los artículos 712 y siguientes de esta ley. 

c) Que se condene al infractor en las costas del incidente de acceso a las 

fuentes de prueba y en las costas del proceso principal, cualquiera que sea el 

resultado de éste. 

2. Si el tribunal apreciare que el incumplimiento no es grave podrá, en vez 

de acceder a lo solicitado por la parte perjudicada, imponer al infractor una 

multa que oscilará entre 6.000 y 1.000.000 de euros. A estos efectos, se podrá 

considerar infractor tanto a la parte como a sus representantes y defensores 

legales, pudiéndose imponer multas separadas a cada uno de ellos. 

3. El tribunal dará traslado de la solicitud a que se refiere el apartado 1 a 

las demás partes por un plazo de diez días para que formulen alegaciones por 

escrito, tras lo cual resolverá mediante auto, que será recurrible en apelación.» 


