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RESOLUCIÓN 10/2019 – VENTA DE PRENSA Y REVISTAS AL MARGEN DEL 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

 

 

 

En Pleno: 

 

 

D. Ignacio López-Chaves Castro, Presidente.  

D. Daniel Neira Barral, vocal/Secretario. 

 

 

Santiago de Compostela, a 26 de diciembre de 2019 

 

 

La Comisión Gallega de la Competencia (CGC) con la composición arriba indicada y siendo 
ponente D. Daniel Neira Barral, dictó la presente Resolución en relación con el expediente 
7/2019 -Venta de prensa y revistas al margen del distribuidor-, por la posible existencia de 
prácticas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).  

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- En fecha 18 de octubre de 2019 se recibió en esta Comisión Gallega de la Competencia 
un escrito de denuncia presentado por XXX, titular del establecimiento YYY, con sede en 
la ciudad de Ourense, en el que manifiesta que el “Kiosko Mirlo” estaría vendiendo diversas 
publicaciones de las que distribuye en exclusiva en Ourense la empresa BOYACA (Grupo 
Boreal) a diversos establecimientos de la ciudad de Ourense, entre ellos, el ZZZ, afirmando 
que el estanco y otros establecimientos venderían de este modo, prensa y revistas sin tener 
relación contractual con la distribuidora exclusiva de Ourense, con la que la denunciante 
mantiene relaciones contractuales.  

 

2º.- La denunciante considera estos hechos como constitutivos de un supuesto de 
competencia desleal pues deberían darse de alta en dicha actividad y contratar con el 
distribuidor exclusivo y no a un establecimiento de venta al por menor, como estarían 
realizando. 
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La denunciante aporta diversos correos electrónicos intercambiados con la representante 
de la distribuidora BOYACA (Grupo Boreal) en Ourense , a la que había denunciado tales 
hechos, así como fotos y tíckets de compra que, a su juicio, acreditarían los hechos 
denunciados.  

 

3º.- Según la denunciante, la denuncia efectuada a la distribuidora no dio lugar a actividad 
alguna por su parte, pues cómo indica se limitaron a confirmarle qué tales establecimientos 
no eran clientes de la distribuidora y a animar a la denunciante a obtener pruebas de lo que 
afirmaba. La denunciante manifiesta tenerlo hecho aportando el material que pudo a la 
citada representante de la distribuidora. 

 

4º.- Copia de la citada denuncia, con el material aportado por la denunciante, fue remitido 
por la Subdirección de Investigación a la Dirección de Competencia de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al objeto de verificar el trámite de 
asignación previsto en la Ley 1/2002, de 21 de febrero , de Coordinación de las 
Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia, resolviéndose dicho trámite, en fecha 20 de noviembre de 2019, con la 
asignación de la competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Galicia, puesto que, 
según el artículo 1, punto 3) de la citada Ley 1/2002, “3. Corresponderá a las Comunidades 
Autónomas con competencias en la materia el ejercicio en su territorio de las competencias 
reconocidas en la Ley 16/1989, de 17 de julio , de Defensa de la Competencia (en la 
actualidad la Ley 15/2007, de 3 de julio , de defensa de la competencia, en adelante LDC), 
respeto de los procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los 
artículos 1, 6 y 7 de la mencionada Ley (en la vigente LDC, se trata de los artículos 1, 2 y/o 
3 LDC), cuando las citadas conductas, sin afectar a un ámbito superior al de una 
Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan alterar la libre 
competencia en el ámbito de la respectiva Comunidad Autónoma. En el presente caso, en 
consecuencia, la competencia para conocer de los hechos denunciados fue asignada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

5.- Consecuencia de lo anterior y con el objeto de conocer la realidad de los hechos, para 
determinar se pueden existir indicios de infracción, la Subdirección de Investigación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa 
de la competencia (LDC), acordó llevar a cabo las actuaciones y estudios pertinentes. 

 

6.- El 29 de noviembre de 2019 la Subdirección General de Investigación acuerda elevar 
al Pleno una propuesta de no incoación de expediente sancionador, con archivo de las 
actuaciones sucesivas en el expediente 7/2019 venta de prensa y revistas al margen del 
distribuidor exclusivo. 

 

7.- Son interesados en el procedimiento: 

 

- XXX XXX, titular del establecimiento YYY,  

- Distribuidora BOYACA (Grupo Boreal) 

- COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC). 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO: COMPETENCIA.-  

 

1º.- Con carácter preliminar es preciso destacar que conforme al artículo 26.1, del Decreto 
118/2016, de 4 de agosto , por lo que se crea el Instituto Gallego del Consumo y de la 
Competencia y se aprueban sus estatutos, la Comisión Gallega de la Competencia, como 
órgano colegiado independiente, adscrito al Instituto Gallego del Consumo y de la 
Competencia, es la encargada, de la aplicación en la Comunidad Autónoma de Galicia de 
la Ley 15/2007, de 3 de julio , de defensa de la competencia, según los criterios 
establecidos por la Ley 1/2002, de 21 de febrero , de coordinación de competencias entre 
el Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia. 

 

2º.- El artículo 1 LDC establece que “se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, 
produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo 
o parte del mercado nacional...” 

 

3º.- Por su parte, el artículo 5 LDC establece que “las prohibiciones recogidas en los 
artículos 1 a 3 de la presente Ley no se aplicarán a aquellas conductas que, por su escasa 
importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia...” 

 

SEGUNDO: OBJETO DE LA RESOLUCIÓN.  

 

1º.- El artículo 49.2 LDC prevé que ante la noticia de la posible existencia de una infracción 
de la legislación de competencia, la Subdirección de Investigación de la CGC podrá realizar 
una información reservada, con el fin de determinar con carácter preliminar si concurren 
las circunstancias que justifiquen la incoación de un expediente sancionador, conforme al 
procedimiento establecido en la Ley de Defensa de la Competencia.  Verificada, en su 
caso, la información reservada, el artículo 49.3 LDC prevé que el Pleno, tras recibir la 
correspondiente propuesta de la Subdirección General de Investigación, podrá acordar la 
no incoación de los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas 
prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 LDC y acordar el archivo de las actuaciones cuando 
considere que no existe indicio de infracción de la legislación de competencia. 

 

2º.- En el presente caso, la denuncia presentada tiene por objeto la presunta deslealtad en 
la que incurrirían determinados establecimientos que al por menor estarían vendiendo 
prensa y revistas sin haber adquirido dicho material del distribuidor exclusivo y sin disponer 
de los requisitos preciso para hacerlo.  

 

3º.- Situados de este modo los hechos denunciados es necesario centrar el examen de la 
denuncia en la posible vulneración del artículo 3 LDC, esto es, en la comisión de una 
práctica desleal susceptible de afectar al interés público, que es el marco en el que las 
autoridades de competencia pueden entrar a examinar y aplicar la Ley 3/1991, de 10 de 
enero, de Competencia Desleal. No debemos olvidar que la vigente LDC mantiene como 
ilícito antitrust la realización de prácticas desleales pero limita el reproche, desde la 
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perspectiva de las Autoridades de la competencia, a los supuestos en que dichas prácticas 
falseen la competencia por afectar al interés público.  

 

El artículo 3 LDC dispone el siguiente: 

 

 “Artículo 3. Falseamiento de la libre competencia por actos desleales. 

 

La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las comunidades 
autónomas conocerán, en los términos que esta ley establece para las conductas 
prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia 
afecten al interés público.” 

 

Se trata de una norma vigente, que forma parte del derecho positivo y que por eso debe 
de ser aplicada por este Pleno. Se trata de una norma que contempla un supuesto de ilícito 
anticompetitivo distinto de los regulados en los artículos 1 y 2 de la LDC, con plena 
autonomía substantiva, que actúa a modo de cierre del sistema de defensa de la 
competencia 

 

4º.- El referido precepto limita su posible aplicación por las autoridades de competencia   
no a cualquier práctica desleal sino solo a algunas de ellas, calificadas por su incidencia 
en el funcionamiento competitivo de los mercados desde la perspectiva de la defensa de 
la competencia, ya que la lógica del sistema español atribuye inicialmente el enjuiciamiento 
de las prácticas desleales a los jueces y tribunales ordinarios. 

 

5º.- En este punto es preciso subrayar que es doctrina consolidada en sede de defensa de 
la competencia es que para que se pueda sancionar por la LDC las posibles conductas 
desleales hacen falta dos condiciones que deben ser adecuadamente acreditadas:  

 

- primera, que la conducta pueda producir una genuina distorsión en las condiciones 
de competencia en el mercado de manera tal que afecte significativamente al 
interés público; y  

 
- segunda, que resulte acreditada una conducta que pueda reputarse un ilícito 

desleal.  

 

En este sentido las Resoluciones del Consejo Gallego de la Competencia de 27 de 
septiembre de 2011 Expte.S 1/2011 Clínica Dental Vigo y de 18 de diciembre de 2012 
Expte. R 6/2012 Gas envasado de Pontevedra,  

En resumen, el artículo 3 de la LDC establece la prohibición de actos de competencia 
desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público. Ello supone, en 
definitiva, que para poder aplicar el artículo 3 LDC se tiene que producir un acto de 
competencia desleal prohibido por la LCD o por otras normas del Derecho o incluso, como 
indicó a Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), de 8 de julio de 1992 Exp. n.º R 
294/91 – Aceites I, por la infracción del artículo 7.2 del Código Civil que prescribe el abuso 
de derecho y su ejercicio antisocial. Pero ese acto de competencia desleal debe tener, 
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además, unas consecuencias suficientemente graves en el mercado como para afectar al 
interés público, entendido como la lesión de la competencia en el mercado, no solo entre 
competidores; solo en estos casos quedan legitimada la intervención de las autoridades de 
defensa de la competencia. 

 

6º.- En este sentido se tienen pronunciado las autoridades de competencia. En concreto la 
Resolución del ya desaparecido Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), de 6 de 
febrero de 1995 (Exp. n.º R 104/94 - Roca Radiadores, SA) y la resolución también del 
TDC, de 17 de febrero  del 2000, en el Exp. n.º R 405/99 - Caja España) y más 
recientemente diversos pronunciamientos de la propia CNMC, que afirmó, apoyándose en 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo a este respeto, en su Resolución en el Expediente 
SAMAD/02/2015. CICLOS FORMATIVOS II, de 26 de febrero de 2015, el siguiente: 

 

“[...], únicamente los actos desleales capaces de distorsionar él normal funcionamiento de 
la libre competencia con afectación al interés público suponen una infracción de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. En consecuencia, únicamente en 
esa clase de conductas desleales tiene competencia la CNMC.  

 

El Tribunal Supremo (STS de 20 de junio de 2006, Recurso de Casación Nº 9174/2003, 
Fundamento de Derecho Décimo, énfasis añadido): 

 

« […] Es importante subrayar, pues, que la eventual actuación de los organismos 
administrativos encargados de preservar la libre competencia sólo resultará pertinente sí 
las conductas desleales de los empresarios, además de serlo […] distorsionan gravemente 
las condiciones de competencia en el mercado con perjuicio para él interés público».” 

 

7º.- En el presente caso, entre los tipos que recoge la LCD, aunque de manera meramente 
indicativa, uno que podría resultar más ajustado, en su caso, sería el artículo 15 LCD, en 
el  que tipifica como desleal la “Violación de normas”, pensando que se estarían 
incumpliendo las condiciones para el ejercicio de la concreta actividad de venta al por 
menor de prensa y revistas, o a vender al por mayor siendo un comerciante final, así mismo 
de poder estar incumpliéndose condiciones contractuales o violentando la exclusividad en 
la actividad económica de distribución de prensa y revistas.  

 

Es preciso destacar que todas estas circunstancias se tendrían que verificar y sin duda 
producirían daños a los operadores concretos afectados en el marco territorial de referencia 
que, dada la naturaleza del producto, tienen una dimensión claramente local. 

 

De cualquier manera, lo que parece evidente es que nos encontramos, aunque 
presuntamente, en una conducta potencialmente lesiva para los intereses privados de 
operadores económicos que traerían causa en un ilícito desleal, pero difícilmente 
reconducible a la exigencia de afectación del interés público que es el requisito sine qua 
non de la intervención de las Autoridades de competencia respeto de estas prácticas 
privadas, cuya licitud debería acreditarse adecuadamente. El interés público, determinante 
de la intervención en esas prácticas del CGC, no puede apreciarse cuando solo concurre, 
como en este supuesto, los interés privados de los operadores y no existe ningún servicio 
público afectado ni tampoco concesiones administrativas que otorguen derechos 
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exclusivos los titulares,  ni elementos de contratación pública, ni un mercado que se 
encuentra en un momento de liberalización, ni afecta a los intereses generales de orden 
económico, ni, en definitiva, actuación alguna que afecte la institución de la libre 
competencia . 

 

A este respeto cabe reafirmar nuevamente que la competencia que atribuye el artículo 3 
LDC a las autoridades de competencia no puede ni deben entrar, con carácter general, a 
enjuiciar cualquier manera de incumplimiento de normas o posibles violaciones 
contractuales, pues ello las llevaría a tener una competencia casi que absoluta frente a 
cualquier incumplimiento normativo o contractual, lo que es contrario a lo que pretende la 
LDC al reconocerles competencia para valorar desde la estricta perspectiva de la 
competencia posibles prácticas desleales de los operadores económicos, toda vez que 
tales posibles incumplimientos tienen su sede natural en los órganos judiciales 
competentes de la orden jurisdiccional civil y/o, en su caso contencioso-administrativo, tras 
la tramitación del correspondiente expediente sancionador por los órganos cuya regulación 
específica se hubiese estado, en su caso, incumpliendo (por ejemplo, la normativa 
municipal relativa al ejercicio de las actividades económicas y sus eventuales requisitos y 
tributos correspondientes). 

 

 

8º.- A la vista de lo expuesto, no procede la incoación de un expediente sancionador por 
los hechos investigados al no apreciarse indicio alguno de infracción de los artículos 1, 2 
y/o 3 LDC y, en concreto, del artículo 3, falseamiento de la libre competencia por actos 
desleales capaces de distorsionar el normal funcionamiento de la libre competencia con 
afectación al interés público que supone una infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia,  por lo que el Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia: 

 

 

RESUELVE 

 

Primero.- Archivar el procedimiento sancionador recogido en el expediente S 7/2019 
RESOLUCIÓN 10/2019 – Venta de prensa y revistas al margen del distribuidor exclusivo. 

 

Segundo.- Comuníquese esta resolución a la Subdirección de Investigación y a los 
interesados en el expediente, haciendo saber que la misma ponen fin a vía administrativa 
y que pueden interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
contencioso administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el plazo de dos 
meses a contar desde la notificación. 

 

D. Ignacio López-Chaves Castro                                    D. Daniel Neira Barral  

 

 

 

Presidente                                                                                    Vocal/Secretario 


