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BASE ıx 

R!:!(;imı;ı, di8dplinarıo 

Uno. Las faltas conıet\(1a~ PUl" lo~ funcıonnrlos eıı el eJercıeio de sm c:ırgo::; ser~ın cəliticadas de le\'Cs. ~raves )' nıuy gra
ves. Las foltus lc\'es prescribi,':i:ı al mes; l:ıs ı;raves. :ı los dos 
ıııios, y !ns nmy gr~n'ps, 3. las scis. 

Dos. Se coıı~ideraraıı ~:ıltas ınuy ~raves: 

a) La ialta [le prolıic!arl maral 0 material y cualquiera con-
dueta co:ıstitu(i\,:ı de rJelito cloicöo 

b) La m:ınııicst:ı il1.1UOo:·di:ıac:öıı ındil'ıdtı:ıl 0 la colectiva. 
c) El aiı:ındo!lo dd servıc:u 
d., La 1':Qlnci611 cI"l SC·tı\:tu lJ:'ol.f'!Olllll y i~ fl~ı:.ljn de ınformes 0 :ıdoncioıı cle acucrdos m:ıııifıcstame111e iıegales. 
eJ La coıiclııra eO!ılr:ıri:! LI Inr; I'1'i:ıClP:r.S Furıdanıcnt:ıles 

del 1!o\'inıiento Nacwı:al 

Treb. La gra vcda{] 0 rever;ad de 135 f:ıltas na enumeradas 
en el piırrafo antcrıor Se 1i.iar:1 eJI funci611 <ıe los si~uiel'.tcs cle-
ınentos: • 

a) Inte:ıcioııa\id:.ıd. 
bi PCl'turbar.io!l del Scrncio. 
Ci M~ııt:tdo a In di~ııi(hd u61 furırıoııarıo 0 d·. la Adminlstl'acicjn; y 
d) Falt:i de co\l~ıdc\'aciuıı (uıl :os adnıin:strados. 
Cuatro La~ ~H:ıcioı:cs ,e cst:ıblprfl'öıı de actlcl'do con la 

ıravedad de J:ı f.ı:ta. La !;cp~raci6:ı del senicio unic:ımeııte 
Jlodriı ap!icar~e conıo ı:2.tlc:Oı\ d,' :3S fa:t:ıs mıı~ graws, y La de traslado, per J:ı com:si6n de faltns !:r:ı.HS 0 muy ::raves. 

Ciııco. No ,e pOcl:'a:ı i::ı]ıonpl' .I31:cioııes por faltas grave8 
o muy ~ravc~ siııo en \·i:'tud de eXjJediencc i:ıtnı!cio al efecto, con aııd!eııcia çel' intcl'c,ac!u :.' de coııfamıidad C011 10 preve
nldo eıı 1:. Lf\' de P:occdi:mclIlo Mim!!ıis'rntı\·o. 

Se:s. Se regııl~~:( cıı e: i rx:o a:ticıılado de In, preöeııte Ley el proccclimiento y los reqlli,!cos para c:ıııc~!ar in, not:ı, de,
!ayorables que. por impQs:cion de sa:ıciOl1cs. cuııö~.eıı en eı ex
pedicnte personaj del funcic:'a:~o. 

.B.'L.SE X 
Dercclıos c('oııomıcos del juncionario 

Uno, L<ıs funcio!ıarios de ::1 Ad:ninlstracıôn civJl del EI
tado s610 podr:in se!' 1emn ne:'ados POl' los conceptos que ~e determinan cn la p!'esmte IJ~'~ \' eıı la cuant:a que S~ establezca en la correspCllıclie!'ıfp Ley de Retribuciones. 

Dos. La Ley de Re~ı·ibuciune.ı mablec'r:i. (.1 ~ueldo b:ı.se 
coıı.sisıentc cn ıma rantidad i~tlal p~ru todos los func!onarlos 
a los quc nfccta csta Ley. Tamblı'ıı se est:ıbl~cor:'ı POl' Ley el 
cuadl'o general de coe1ic,cntcs multıplicadores. 

Tres. El sııe!cio cİt' cada runcıo~ı:ıl'io rcsuit:mı de aplıcıı.r 
al ıueldo base cı cccnciente mıı:Liplicador que corl'csponda al Cuerpo a que pertcn2zca. Adem,ı., 105 funCıon:ırios tcndr;'ın 
derecho a pagas cxcraol'cHııarias y a t,icnios. CtlYo Importe en 
relaci6ıı con cı sueldo se !ijar:i. por la eitada Ley de Retri-
buciones. . Cuatra. Los camp!ementos de sueldo ser(ın de destino, de 
dedicaciön e.'pcciai r familiar. 

Clnco. Se reguiul'[m usimismo otras rcmunel'aciones ~n ron
cepto de: 

ıl) Indcmmzacıones pa;a resa:cir :ı 10s funcional'los de 105 
ı:astos que se \'ean precisados a realizar en raz6n del servicio. 

In Gratitl.cacıones por serricios especinles 0 extraordina
rios. 

C) Inceııti\'o~ qu~ re"esti~,in i:ı fo:!lla de primas ıı la productividad u otras an;iiog-as. 
Sei~. La Ley de Recribuciones fijar:i La cuantia del sueldo 

base y los to;ıes müximo.l de retribuciön quc puedan obtencrse por compJementos de dt'stino, dedieaci6n cspccial y aıras rc· 
muneracioms. 

Siete, Se ,'st~lıleccl':i por ley cı reg:men de scguridad 50-clal de 100 funcior.al'ius, 

FL"NCIOXARlOS DE E:lIPLEO 

BASE XI 

D ispo~ici6n oeneral 
Uno. Los !ur.cloııarios de emplco podnin s~r ııombrndos Y aeparados llbremeııte sin m,is l'fquisİtos que 105 estaiı!ecicos cn 

iU caso por disposiciones especıalcs. 
Do.. C01Tcsponde la dcsignacio!ı de los funcionnrio;; c'.-entuales a los l\linis:ros 0, POl' su del~gaci6n, a !os Subse,r~t:ı. rio,s, dentro de !oıı CTeditos elob:ıles autorizados :ı t:ıl fin, 

'fres Para nombrar fuııc!oııarlos l11terinos setiı. condic!6n 
ıııexcusable que na Rea poslble. con la ul'geııcia exigida POl' las 
circuııstancias, la prcstacioıı del ser\'icio por flıllCional'ios d& 
carrera. 

Cuatro El ııonıbramiento de funcionarıo ınterino deııera sa" revoc:ıdn cııando la plazil. que desempciıe sen. prOY1Rta por 
proccdimieııto legal. 

CiııCO. A le. funclOoarioo de emp!co les seri ap!icııtıle POl' 
aııalogia. 'i en cuamo sea aaecu:ıdo a la naturalcza de SU con
dici6n. el rcg!meıı general de los fuııcionarios de c:ıl'rera. 

Di.ıposicion cs {malcs 

Prımcra.-Eıı eı plazo de seis ır.eses cı Gobıemo cEb2ra pro. 
mul;.ır, prev!O iııforın, de il Comifiôıı Supel'ior de Personaj, el texto articul:ıdo d~ la IJreSC!1Le Lc~, cı cual pntrar,'t en vigor 
ci uno de encro de mil novccicntos scscnıa '.! cinco. Na obstan
te, la b:ıse sc~unda d~ la pl'es~me LcY saa əplicabl~ d~sd·" el 
din siguıent~ de la pubJicaclön de' csta Ler. En cı plJZO de 
U:l m~s habı';'ı de qucdar con.stituıd:ı. h Comisiöıı Sup:rior de 
Personaı, que comenznl';l a funcionar de acucrdo con los prc
c~ptos que :ı elia ~r refieren 

Se~uııda.-P:ır:ı il !'innncincio:ı d~ la J'unr.ıöıı publica, cı Go
bierno padr;'ı iııtroducir cuantas mociificacionc:s ""aıı necesa· rias cıı orden :ı la :ıplicnciön de tados lOö fondos presupu·estarios, extwpresupuestarıos y de t~5as y (:xaccion,s par:ıfiscales 
que se des:inen a :ıt~ncioııcs de per~oııal 

Tel'C2ra.-AI entrar cn vi~ol' 01 tlCxto 11'1Iculado d2 la pre
sente Lel' qued,ırıi d2ro:;ada la Ley de Bases de ,'eintid6s de julio de mlJ ııovccwn:os dii'ciocho, y cı Re~bml'nto para su aplicaci6n. de sicte de SiJptienıbl'e drl mlsır.o afıo. a.,i como todas 

1<1.> dL~posjcioncs dictadas conıo comp!ememo 0 modificaci6n de aqudlas, y cuantas s·: opoıı;an a 10 dişpuesto en la pre~n
te Ley de Bases y a su t~xto :ırticıılndo. EI Gobierno, a pro, 
pues"a de la Conıi.~i6n Superiol' ac Fle:'.'ion:ıl. publie:ıra la re
laci6n de di5posicicn~s soiırc funcio;ıarıo~ que qU':dan dero
q:tdıs 

O:sposidones Iraıısitona, 

f'rınıera.-Lcs Cuerpos 'Generalts Tccııieo-Auminiscratıvos, 
ı\.dministrativos y Auxillares de lcs dıstintos Deplrtamentoo ınini.steriaks civiJes, cualquiera que sea su dtnominac16n, y el Cucrpo de Porteros de :\Ilnisterios Civiles y los dec!arados a 
extinguiİ' con anterjoridnd a la present~ L,y se d€claran extin;;uidos a la tntrada en ri:;:or del texto art:cu1ac!o, d~biendo 
pa.~ar LI inte;rar, de acu:rao con w ıı:ı:uralezı, 105 nuevos cuerpas gencraIcs qUf se cnıını.~.ran en 11 iıase tcrc2ra. 

Segunda.-El Proyecto de uy de Retribucicnes '1 el referen
te al cu:ıd,o gener:ıl de coeficientes multipJicadores, euya propucsta. al Gobierno competc al :VIin!stro de Haciendn.. habriı. de 
sel' prcsent:ıcto a las Cortcs Es;ıaiıulas antts del uno <le ~nero de mil novecıentos 5~sent:> y cillco. 

Tercera.-EI Gobierno, a prcpuesta, cıı eada caso, de los Mi
nistros de Justicia y de-los de Eıercito. :Marina " Aire, remitlra. a las Cortes dos Pro)'ectos de Ley, uno de funcionarios aı Ser
vİcio de la Administraciön Cıvil de JURtieia y otro de funcionıı
:IOS civiles de la Admiııistraci<.in Mllitar, acomodando sus pre
ceptos a las bases de la presente Ley, en cuanto resuıten compatibles con e1 ejcreicio cJe las funciones judıcial y militar, respeeti\'amcnte. 

Cuarta.-5e faculta al Gobi"rno p:ıra c.s'ablccer las condicioneö dc u~ilizaciön POl' ci Escado, en detc:ınıinadas tuııdones de la Adminiscraci6n CiviL. del personal milital' que ha~'a de cesar en el servicio activo de las arnıns. 

Dada en cı Palacio d~ EI Pardo a veinte de ju!io de mil novecientos sesenta y tr25. 
FRANCISCO PRANCO 

ıEY 110 '1963, de 20 de 1u!io. ae represion de prcicticas reı
ırictivcıs de la competcncia, 

i. EL OBJE10. L.~ NECESIDAD Y LA TRASCENDENCIA DE 
LlL. LEY 

1. EI objek de la Lt'" 

La inlci:ıtiı'a emprc5arial cO:lSti,tuye un tactor rnuy poderCGo de desarrolio econ6mico y, ronsccumtemente. de progreso ,0-cial. Con.sciente dc- fllo. d Est:tdo. con "li politic::ı ccon6micıı 
intcnta cı'car las condicioıı~S que permıt:ın el rr.itx.iıııo despllegue de La Jibcnad de empresa, no s6:0 mcdiante la eUminaci6n <Ir. 
l:ıtcrvenciones adminktrativa.s qı.;e, j;ı,!ifıcadas e:ı otrıs et:ı.pa.: 
pııdicran ııoy obs~aculizar el funcionamknto de 105 mercados, 
sino tambi"n, y ıniı.s tra.'iwldcnt:ılme.nte. a travcs de la crcaci6ıı de un marco instit'Jeional adccu:ıdo que 3.Se~ure Uil ıımplic 
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n-ado de fiexibilidad al si.steına econ6mico eo ~ conjunto. A este propôsito respondı; la. promulgac16n d&' est& Ley que, en de
fen.;a. de I:ı. compctencia, prohlbe las prilctlcas restr1ct1vas !ıı.ı
trumentııdo.s mcrced :ı. la cOlw;i6n, asi como 108 abusos por pane 
4e la:ı empresas con domınio del mercado. 

2. 811 necesidad y oportııııida.d 

La necesidad de una Ley especi3.l que de !onna general re· 
gule la competencia en el mcrcado se deja sentir hey en &pafı& 
de la misma forma el1 que se man1festö con anrer1orldaC1 en otro& paises, al alcanz:ırse eıı.ellos un deterın1naC1o nivel de desarrollo 
y vlene cxigida, no sOlo por esta razön, sino por el inC1ecl1nable 
y jl€rmanente deber del EstOOo de defender aı coıısumidor con· 
ira 105 abusos C1erivados de restriceiones intenctonadas a la com. petencia. En todas 10S paises en 10s que II. 10 largo de! AigJo XIX 
fue legaıment€ consagrada la libre competencia se hizo evidentc, 
en un determinado momento, la neceslC1ad de regular la defensa 
de ese. libertad de competir, !>Or media de Leies especfaıes que suministran in.,truInent os m:is etlcaces que los proporcioııadas por 
el derecho comUn.. Este movimiento legistativo se in1do $n 1890 en los Estados Unidos de America, con la promuıgaci6n de la 
LEy Shermıın, en la que se prohlb16 La rest!'icci6n de la com~ 
petencia, a traves de la m0ll9polizaei6n de ınercad08 0 )lor 
medio de la colusiôn. Desde esa Ley \ıasta la cCeller·Antlmer
ger Act)) de 1950, que prohibf6 la fusi6n de empresas con 
!ines monopolistiCos, las Estadas Unidas son el pals donde con mayor extensi6n y complejidad legislativa se ha estructurado una pOlitic::ı de defensə. de la cornpetencia. 

De tonna aniıloga a 10 sucedido en las Estado.ı Unldos, en la Oran Bretaiı& y Alemania, lleg6 un momento en que se hlzo 
pıtente la necesidad de recurrir a uııa legislaci6n e..ııeCial sobre 
la materia. cuyas ultimas y vigentes man1!e.staci6nes son, m· pcctivamente, la «Restrictive Trade Practices Act», de 1956, y la 
aGesetz gegen wettbewerbobeschrünkungenıı, de 1957. 

Pasteriormcnte, este tipo de leglslaci60 ha exııerimentado un lmportante desarrollo, siendo bo:; mas de veinte lo.ı Estados que 
cuentan con di.sposieiones legales sobre la mater!a, AdeıııS8, ae han incluido clllu.sul:ı.ı prohibiendo las prict!cas restrlctivu 
de la competenc:a cn UDa serie de tratados interııac.lonale.s 1, concretamente, en los constftutivos d<ı lə. Comunidad Econômlca Europea de! carb6n y del Acero (C.E.C.!ı.l Y de la Comun1-dad Ecoı:ömjç:ı. Eufopea (Mercado ComUo). E! TrataC10 C1e Roma, 
de 25 de mano de 19;;., en sus articul~ 85 Y 86; estalılece iU blSes de un amp1io siıltemıı. de prohJbici6n de las restrlcclone.ı; de 1:ı. libre competencia, que pasteriOrmente ha 51do olıjeto de 
minuciosa rcglamentaci6ıı. Asimismo, en la,Organizaclön de Co· 
o;ıeraciön y Desarrol!o Econömico (O.C.D.E.l, de la "CUıı.l torma 
parte Espaiia. y al amparo del Acuerdo General sobre Arancele. 
'1 Comercio (GATT!, se han constituido grupos de expertos para 
estudıar el problema en todo .>~ a1cance. 

La lucha del Estado mocıerno contra las practicas restr1cti· 
v:ıs implica :ısi un paso ulterior a la lucha contra el abu.so (Le 
las monopollos, en cuanto engloba no .sölo a estos slno, ınas ge
neral y profuı,damente, a todos los estrangula'01eo~ del mer· cada. Complcta dc un lado e! campo C1e accl6n ae la empresa pıi.. 
blic:ı. an',imonopolistica, de la politica comercial de Iiberalizacio. 
nes, de I:ı. politica arancela!'ia y f!seal, eo todos aquello.ı aspectos 'que quedan inc61umes a pesar de la actuaci6n de estas medidas 
y hace, de otro lə.do, m:is inteıısı tal actuaci6n. Aparece de este 
modo evidente la inserci6n dentro de un marco general de po
litica econ6mica de la prescnte Ley, que no hace otra cooa Wlo 
seguir 105 criterias econ6m:cos ya experimcntados por doqufer. 
S La tr:ııcendenci:ı de iı Ley l efeelo~ eMnömlccıı; 

La proı:ıulgacion en Espaıiıı de una Ley de repres16n de !il practicos restrictiva.s sigııi!icə. asi nuestra !ncorporaci6n ıı. una 
corriente de politica econçmicıı. comılıı boy II. la. mayoria de 101 
p~ises accidentalcs y que es plenMllente coheren!e con el ınan· 
tenimiento y la consolidaci60"<le un sistema econ6mıco ba.ııdo en il emprcsa privada y el mercado. 

La trascendencia de esta disposiciôn resuıta patente al obs~r' 'ar QUı: consecuencias obligactas de las pr:icticas restrict1vlıs 800 la c!cvaciön de precios. aunque no exi5tan ju.stlJicaciones basacıa.s en los costes 0 en la situaciôn de aproviı;ionaınlento, el ım.nte· 
nimifnto de precios e~ccsiva!llente alto" :ı pesar <le !as medfda.s de Iiberacion econ6rnic:ı que se adopten, el empeoramiento de 
la calidad de 105 productos 0 de los servicios, la !entJtud en el 
des:ırro!lo c inc!uso la tendencia al estaocaıniento econ6lDlco. 

No se atent:l contra la coneentraci6n econ6mica, deseable 
por tan:os conceptos en Espaiı:ı, donde m:is de! 90 per 100 de 
las em;ms:ıs C'Jcntan con cinco 0 men6s empleadas, deblendo 
el Estado fa.'orecer los procesos de concent1':ıciôn que redundeıı en la formaciôn de unidades de producc16n 0 distribuc16n de 
dlmensiones m:i.s adecuac!as a las actuales ntcıesid&des eCOn6ınicas. 

E;te, precisamente, es el seDtido del art1cU1o ı:ıə de la Le1 

ı 
de Re!orma Tributaria, de ~6 de diciembre de 1957, que concede una ser!e de beneficias fisca!es a la integrııci6n de eıııpresa., 

ı 
si~mpre que ~tas no origine:ı sltuacione.> que permitan ıa reıl!-
zaeı6n de practıcas monopolis tıca:;. . 

La. LEy respeta. plenamente el a.nter!or precepto, ':! si ob1iga. 

L

LL la iılscripci6n de 105 acto's de fu.si6n de empresas, en derer
minadas circıınstanCi:ıs, ello, es so!anıente :ıl objeto de contar 

i con las medias de infornı:ı.cicin necesarios para eVİtar qt:e, CQmo 
consecuencia de tales fusiones. se produzcan abUSos de situa.Ci6n de dominio de !os previ,tos en el :ırticulo seguı:ıdo. 

La preııente norma consti:uye, por tanto, una. pieza funda
mental de! marco irutitucional de La economiı espafıola; al 
jgual que las LeyeS fisc:ılcs. sociales y de credlto establecen uno.ıı derechos y obligacioncs que delimitan lə. actuaci6n de! empresarlo, y .1.1 igual que la. Ley de Convenias Sindicales Coıectivos 
est&blece la obligaci6n dcl propio empresario de iııtentar, de 
buena fe, llegar a un acuerdo con su.s trabaj.1.dores p3I'a l2. fijaci6n de la.<; condicıones de trabajo de estos. la Ley iijl uııas 
reglas de competencia que establecen con c1aridad ios Jimitcs 
de' una sana Iibertad, que per:nitiri eı Iibre dese:ıvo!v~nto de las actlvidadfs ecollÔır,icas, sin qu~ el ejercicio de lə. ıni.sıııa 
conduzca a situaciones de merc:ıdo nada deseables Pıll'a 10S con· S'.ll!l!dores y para el inter€.> general. 

Los prop6sitas de esta LCY son de largo alcance, 10 cuııl ne 
qu1ere decir que no pucdan stntirse pronto su.s efeetos beııet!cio. 
sos. Las mccanismos legalcs que abora se crean poneıı en lIWlO& de! Estado la po.slbi1idad de l1cgar a conocer a fondo L:ı estruc.. 
~t:ra del mercado e:ı los mis variado5 sectores eeoDôrnicos. Y est conocimicnto hara posıble la actuaci6n' raciona! sobre aıgııno.ı; 
de las componentes müs importantes de los precios qUe. preel. 
samente por su carncter estructara!. tie!len una influencia m:iı; permaoente en la cvo!uei6n de estos ultimos. Puede PtesuınJr.se, 

I 
pues, que la actuaciôn continuada de los 6rganos que crea l:ıı presente Ley (Tribunal, Coruejo y Servicio de Defensa de l .. 
Competencia) adquirirn UnEı importanciJ. capltaL. 

I n: 10S AN:rECEDENTES LEG .... LES ESP~OLEs Y 
ENCARGO LEGISLAnVO 

1. Anteceden!es legales en Espaiia. 

Es clerto Que e!l nuestra lc;:islaci6n ~te:ı evidenteıııent. 
prece1!entes de prohibicicin de determinada.s pr:i.ctica.s reStr1c. t1.as y de consagraci6n ee ciertos principics de Iibertad eCoııö
mica; pero tales precedente5 obedecieron siempre :ı razoneS de 
c:ıracter muy concreto, .in pretender lener un alcaııce generai como el qu~ actualmente exi;e el normal funcionaıntento de 
una. economia basada en los principio; de! mercado Y Que, en medlda creciente, tiende a abrirse al exterior. 

Las primeras prohibiciones de conciertos y monopolios que 
se contienen en nuestra legishci6n estatal (L€y ~ Y XI, 
tltulo XII. libro XII de la Novisill'.a Reeopilaciön) se ~e!ieren al ııerjuicio de la.> re:ıtas re:ıle.s, c:ıstigando a las (personas que 
~e conciertan entrc si, haciendo li;a y monopolio, de 00 yende: 
y contratar :ıquellas cosas que son de su trato». Estas pro!Ubl· cione.\, dlctad:ı.s ya eu !os coınienzos del E3tado lVIodenıo (qua. 
derno de las A!cabalas, Ley 51 y Ley de 1566) no contenıpıaıı la economia de mercado, incompatible con las ideas entonceı; iıııpe. 
rantes, sino la defensa de las regaJiM fiscales. E.5ta misnııı. Jdea :ontinua latente. de forma parcial. pese a la introducclön eıı eI 
)lasado siglo de La politica de Iibertad industrial y mercantil. en nuestrcs C6di~os Penales. hasta cı 3ctual. en el que ıe Castıg. la 
colusi6n para alterar los precios cn pcrjuieio de la.> reııtas [is
cales en las subastas public:ıs. 

Con la decadencia del intervenc!onismo mercıınt.1l~ta. ıııı
clada con b Ceııul" Real ee libertad indu.str!al de 1767 '1 la de comcrcio,Jibre de 1778, comenzaron a crearse en nuestro ıı:ı.is \iıı1 
eond!ciones minirnlS pa~ la e~istencia de unı cier"..ı comııetellCii en el mercado. 

Las Leyes de 1313 que con!irmaron el p,incipio de la lIbertad 
mcıustrıaı. aboJiendo lo.ı privire;ios mo!lopo!isticOS seiıorıaıes 1 

i suprimlendo la agre:ııiaeio:ı fmzosa, au:ıque de escasa apUcai cl60 !nınediata. despejaron ci camino del Iiberalismo econc). 
i mıco en Espaİla. que se cotlEolidci a 10 largo del si;;lo XIX. 

Pero la procllr.ıaci6n de la. !ibert:ı.d industri:ı.l y mercantU, 
dogma m.iximo del Iibcralisrno, al na !le.ar aparejado el estable
cimlento dc un mecanismo de defensa, sirvi6 para abrir el eauee 
a la ansrlci6n de monopolio3 industrıale. y mercantiles. Los C~ 
digo.ı de la epoca, redactados en pleno apo:;eo de! IiberaJl.smo '1 del mito de las Leyes codill.cadas omnipotentes j' con voeaci6:ı de 
demidad, rerıejan esta situaci6n. Asi. en nuestro C6<:Ugo Peı:ıJl 
de 1843, se recoge la prohibiciôn de las co!u.slonM con ıma. ı.ın
plitud indudablemente <ırientada a la libertad del mercacıo, '1 
esa prohibic16n subsi.ıte en 10.5 C6di:;as de 1870, 1928, 1932 Y kı 
el actual (articulOS 539 a 541 y 574>, rero siempre sin la 1nstrumentaci6!l necesaria p~a :;ar:ı.ntizar su c!ectlva obseıva.ııcıa , 
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tritaı- las consecuencias desfııvorables de i:ı exlsiencta de mona· 
polios prlvado,>. tan contr:ırios al eSPlritu sor.ial que caracterıza. 
desde 1936. i~ JegJ.slacıôn de! E.st:ı.do· esp::ıiıoL. 

En e!ecto. el Nuevo Estado vıene procl:ım~ndc reiterad:ımen· 
te en sus Li'yos Fundamentales l::ı sı.ıbordin:ıci<in de 105 valore.ı 
econômicQ;i :ıL inter~5 de ı:ı. N:ıcilin y LI. las fxigmcl:ıs de! bien 
comün lDeclar:ıciones vıır y xrr del Fuero del Trabajo. :ırticu· 
103 26 al 30 de! Fuero de 105 F.spa.iioles y aıticulo 11 de II. Ley 
de Principios del ?Ioı·inıiemo Nacionalı .. 

EI artıct.:lo 75 de la Le,' de Rcforma Tributaria e.t:ıbleci6 ya 
le posibilidad de aplicaı: un grav:ımm compl~mentario a las 
enıpres:ı.ı que !levan !1 cabo pr:,cticas restrictiva.s. Sin emb:ır~o, 
el cariı.cter fr:ıgment:ıriu de la" di:;pos:cıones mencianadas y la 
exıraordin:ıria complrjid:ıd de I1s situaciones de restricci6n de 
la competenci:ı que pueden presem:ırse impedla b:ı.<;ar SOLo en 
dIas una poliıica antimonopolist:ı eticaz. 

~. EJ encargo !egislativo 

A ella se reieria exprcsamer.te el Decreto·ley de Ordenaci6n 
Econ6mica, de 21 de jUlia de 1959. al dispanor qu~ «el Gobierno 
propondra a ıas corı~s 0 diccara. en caso d~ ıır[;ı'ncin. la" opar· 
tun.:ıs di.\posicioni:$ para prevenir y comaatir ı:ı." ımicticas ma· 
nopo!istıcs.s y d~müs ıctividades contl':ıri9..l a ;a norm:ılidad del 
eomercio y :ı la llexibilidad de la ~coılümia» .. 

Existe. pues, un anti'cedente leg::ıl que preve. dentro del CUQ· 
dra ~·,mel'al en que se "obuzu el Pl::ın de Esı:abilizacicin. la publi· 
c:ıcion de umı Jegislacion especifkı contr~ pr:.icLicas l'cstrictiv:ıs 
de la conıpetellCi::ı. Con ıal legislaci6n. saliciuıda ya desde lıace 
tiempo POl' "ınplics circulas de la economüı n:ıcional -tal como 
.le hızo pateııW en cl Tcrcer Congn'ôo d,' 'l'l'ubajudores. rn el 
Primel' Con~reso 5indical y en la Sexın .-\ôambll':i df Herınan· 
d:ı.des Siııdicak" de Labr3dores y Gs.nadero.i- na Clebc !lı'r&'. 
guir~e oıra casa quı: alcaıızor un nivel razonabl" de compden· 
l'!J dt'lltro <Le ııueSLro mrrcado interıor, 

Si~uiendo c;;tas lincns de art~acion. c1 ıeciente Decı'eto de ~3 
de noviembre d~ 1962. aı ı,r:ı.tar de proporcionar un marco jurf. 
aıco al Pl'ocesa de dc.'>l1'rollo economico que actualmcme vive. el 
p~is seıi:ıla la nece.'idjd de adoptal'. con un criterıo de unid:ıd. 
w:ı:ı sel'ie de medida., arıııonicas que J.ll'flıılwn cı crecimiento 
de i:ı. aCtividad eron6ır.lca que c! futttro Plan dt> DemlTollo pre· 
tende. de:ııra del equil1bl'io y la esr;:ıbilid:ı.d, ranlO inıern:ı. romo 
e:.:tern3. de nuestra econcır.ia. 

Aceptaııdo estO$ cl'it~rios. se promul~a la pre~entf' Le,. QUe 
na obedect a meras raZ()DCS ca)ı.:mu!'~ll"s. sina qUl'. como ame· 
rlol'memt se ]ıa expuf.jıo: re5ponde a un:ı. aUll'n(!Ca m'cesld:ıd 
esrruct ural 0 perm::ırıcııt'2: la de orden::ı!' la eoncıı:'!"mcb conıo 
pr"mi"a !Ddb;ıc:ısable para obtener ('1 m:ixim(\ aprOl'ech:ı mien. 
to dı: lus r .. cl!röOS prcductivos del ;ıa.is df!ltl'ü dd mayar gr::ıdo dt' 
liberı:ad t-Conöıııica :; denlro dr·1 ord"ıı pub:ico econ6mico qUl' 
consti(uye asi cı marco udc'cuado ~ ia misma. 

III. PUNTOS FUNDA!\IENTALES INFOR!\LIDORE8 
DE LA NUEV:\ LEY 

1. l.a InSl'rciôn ıI~ i:ı Lf'y .. n ~l ON"" piıbli('o eıonömico 

Et concepto tradicional d(·i orden ;ıiıblico ~omo iaf~ que con~· 
tituy~ juridicameme unı clCıusul:ı. de s;ılı'aguardia con e!ic.~ciı 
en el campo cll'il, m el pı:ı::ı! y cn c1 :ıdmint,;trativo, es por ~u 
propia natur~ıeza un concepto en blanro qııe la legi"luci6n va 
en eada momeııtcl concrer:mdo. E.< la tarca diari:!. \lel Esıado. 

la asuncion 0 c! recb37..0 per el mismo de una serie de !inali· 
dadcs cambiantes, la que hace que ~st~ concepto por su esen· 
cia inmutable tenga Ull' contenido m:is 0 mcnos ampllo. L:ı 
idca dt~ orden p(lbJ[co comport~ una 1im!taci6n a La libertad 
genı'rica de 10; particııhrr.l. una frontera a la., rel:ıc!on~~ Intrr· 
priv;:ıd::ı.<. 

dlferentes tecnicas juridico-adminJstnıiva.<l. r.ı. meta en uno y 
otro ca!nlno es 1denticıı.: LLL de cOll3eguir el resultadQ que ae ab· 
tendl'la de un nıve! ra.zonable de campetenci:ı. ya que 10 que ıın· 
parta desdc un punto de l'isl:ı econcjrnlco no e~ tanı;o la lIl>re 
:ıctividad como el resultado final ct. la ıni>ma. 

La. (;ollSecııenci:ı inmedi:ıta de esta iıı.serci6n en el orden 
püblico c!'h,'taJiza en I'i'suıtados poııitivos: POl' wı3. pıırte, 1& Ley 
es de aplicaci6n de moda geıı~rlcu a ı:odas l:ıs situaclones que 
en elIa Sf contemplan. sieınpre qiıe est.as prodı.ızcan sııs efecto;ı 
dentro del ;,mbito nııcioııal: permite esto ignorar eı heCho de 
qu..e su origen hay:ı. tenido luı:ar m~is alla de nuestr~ frontera.s 
r escapar. de este niodo. a la aplicac16n de la. regl:ı. «lex loci can. 
tr3ctllS»). De otro lado. sien<lo nulas. con nulldııd. :ı.b601Ilta, 100 
:ıctos contrarios al orden pliblico. :ı.parete clar:ı.mente irrenıın· 
ciable tooa acci6n declarativa de dlcha nulld:ıd. 

2. lnoportunidad adu,,1 d~ l:ı ı..ipificacliın pt"nal de ik priııe· 
111':1' rt'Strlctivı~ 

La 'propia n:ıturs.leza. del orden publico ecoll6ınico, QUl' 
en la Ley se coİıtempla. rel'ı.ıerza la consider:ı.clcin que y:. el 
orden objetivo d~ las co.sas apuıııa. dp la impOSlble utUi· 
zaci6n de h tecnica penaliôta 'te la tipicid:ı.d. e:i decir. de} de&
linde preclso.)' c::ırO de la maıerla prohib!da. APlicar. na ob.~tante. 
la tecnic:ı de l:ı tipicidad pena!. definiendo camo delltos !os actu.s 
prohibido.\ por la Lı'y en est:ı. mater:;:ı concreta. :ıtentaria si 
prir.cipi,) de seguridıı.d juridicD., duQ!l.'l 1:15 difiCultııdcs de tAl 
tipificad6n. y de otro '!:tdo quebrantaı1a la regia ı1urea de la 
adecuaci6n j' proporcionalidad de la s:ınci6n a la sancionable. 
utllizando la sanci6n pen:il par:ı. :ıl~o que administrativamente 
es alca.nzable. En rc:ılidad y par su )lroJ.li:ı ı,,;encia, la ldea del 
orden püblico na v!ene :ı sel' otrn co~n ~ino In cl::'usuJs. de 
rcserv:ı por dond,' aquellos :ıctos rontr:ırto~ al lnteres de Li 
comunid:ıd. y qUt son de imposib!e tipificaciôn peno.l, viene & 

sel' recogida. La r:ıdic:ıci6n de la prohibici6n en la idfa d~ 
orden pUblicO pconcimica brinda la posibilıdad, dentro d.~ la 
tecnlc:ı jurid1ca. d~ esca;ı:ır a la imposible pretL~i6n de una. 
tlpicld~d pen:ıl. . 

~. La oportuıiichd de b ı,"y d~sde el pıınıo de V~ uııı.ilıı. 
trativo 

La convcniencia y oportuııid:ıd de la presente Ley ,enia'ya 
:ınunciaua de.,de 1959. 

Llbtrado "n gr:ın pal'l~ nu,':;tro ('uııırrcio eXL~rlor, :;upr:mıd:ıS 
la m:ıvoria de la;; interrenciones :ıdmlnistrıı.tlvas en m&terla 
de dL,tribuci6n y de coru;umo en el mercado interior y reduc!das 

'1.1 mıııimo indl.peruable la.;; tGcnlcas de lntervenci6n, e,i ııece· 
,s;Jr[o c! cüm!Jlemt'fiW de t'.st~b .suıJre~~(Jn('.:j con un p~r!'Fct;1 u :-:'~ınde 
del urd,·n pl1ulicu t'/·[,ııunıil'u. ('~ det'İr. de l:ı., ın:llcria, '·11 i,,~ qu~ 
In libre activld3d del merc:ıdo pued .. tr3nsforrnarsc en una 
!alsa libert:ıd. impidiendo esıı. sustiiuci6n, que l~ supre~i6n de 
ootestade= administrativ:ıs .IC convierta en un trasoaso de i~ 
mismas a 10$ p:ırticulilr,,~, de 10 que result.'u!:m serios p~rJllt· 
CiD.i p~ra 105 con.mır.idorp., y ~r:4vc.; obst:iculos p:ıra eL dc~arrQ
Uo econ0mico dd p,ıi, 

En rt'('cto 10.> ~ctos :ıdministrativcs dictados en .. ırtııd de 
pot~StadC5 de lntervencion econ6ırJca son tiscılizaı>le.s por LA 
Juri.-;dicci6n Cantencioso·adm1ni.,trativ:ı. pcro se ııroduce ıııı 
vııcio ptll';r03ü en el orden3mi~nto jurid!co cU3ndo,:.1 lr 'de,· 
ap:ı!"cc ı c!1do tal(ı~ putı'.-.:tad,ı . ., dı' 1.1. :'dn:Lni:.;tradoıı, ."ıon ;05 
pal'ticııl:ıce~ QuiE"ncs a trav&s de la C(ılıısion 0 del :ıbu.<a de! 
domınia en el merc:ıclo, se invisten ilegiti:nament'e de potestltleı 
sobr~ "sıe, en per,iuicıo .de lOS ron.'lımidores y sJn po~ibiJjdad 
alr;un:ı --de na habtrse dict:ıdD e.>t:ı Ley- Qe :;er fisc:ılizad$ su 
:ıctu:ıc16n. 

ıv. EXAMEN DE LA L!Y 
Con la pl'esent~ Ley vi('ııe :ı dı'limiLars(' uno de 105 asp~ctos 1. Dellmit:ıcl6n de la~ practlras rtltrlrıl"'ı 

mil.> importantes de! orden publico, :1djetiv:indole dentro dı' un 1.l. Su IUfinici6n. 
si.>tema admiııistrativo d.' I!l'üno:nin libre y cc:ıfigul'ındo :ısi un 
Of(!eD pülılıco ecünomico. UOl ',cZ QU(' la idp:ı dr au.'olut:ı y :ıs~p. i Coıno pructic:ıs rcstrictiv:l$ conLempla l:ı. Ley dQS sUJ)ues
Uc:. separac:ion ('mr" E.'ludo y Soclrdud h:ı ,ıido :ırrumbada ~n . tas genericcs: e: de la. pr':'ctica restric1İva colusoria y de l!l 
tados 10.' si,tcm~s pOlitico.'. H' posıu!a de! E"ı:\do 11 necesidad pı'.icticrı abusiva de la., .. mpreSılö con dominlo de mercado. 
de qul' Lome :l ,:11 crırqo la con[orm:ıciôn actir:! de 10 sochl. Yli .~partc dp l'a nti1id:ıd de recoger la eıı:pı'riencia que en loı 
que ello PS c:ıbalmrntr un:ı de ,u., razone.' de exbtir. F"t:ı ıı.ctivi· paises oceldentales ~~ ıleııe en la materia. ınsert:ındo en nues· 
dad de con!or:ıı:ıciön aIr-alııC1 tan:bien. POl' imperaıl.o d~ nue!· tro !f'xro le~islati"o definicion~s paralelas de l:ıs practicas pro· 
Ira.,.; !ey€S fundamr-nr.a!r·.,. :1 b Economia. hibida.,. 5C ha procur:ıdo en 10 L~\' d~lımit:ır en la poı;ible 1'1 

La actıvidad dı' la Admin~,traciun diri~lda :ı ronrOl'm:ı.r econo ~ımbito de la prohibido. 
rnicamrnte b Sociedad puedr .. ıin embargo, emprendcrsc POl' Eu m:ı~erja de colttsi6n se estableCr un:ı. chiusulıı. gen~r&l 
dilcrentes camınu,. de.'de La rm:ınaci6n de 3utcnticos actos de de ;ırohlbici6n, definiqa en raz6n a los distlot05 sujetos que la 
sustitılclon hasta la fijacion d~ unoo limites Qentra de 105 cu:ı!e~ practic:.n. al medio por el cual l:ı. pr:ictl('Ə. se establece y m:i.s 
la arüvidad libr~ de 10$ particul:m$ pt\('d" de.iarrollars~. En rea· particularmentc LI. lə. finalided iıltiına que tııles pr.ktle:18 co111' 
lidad. tanto cl sistcma de intervenci6n econömica con emanaci6n ıorlas intrntan. 
de acto5 ııdmini5trativos tie :;ustituciön pn las Tflac!ones inter. !:s mencster destacar que el juego conjUllto de las derıııı· 
prll':ıctas. como In dc!imitaciôn de ;ın orden püb1!co econOınJco, J clones de !os ml!dlcı; de L!\ colu!i6n. contrıı.to. eonvenJo, Conəuct5 
ıInpiicsn " fın de cuentas una mism:ı. fina1id~d ~ ıılcuızaf por ~ coıı.sc.icruemenı.e p.IIraleıa. f de LA ~ıı4 ııel'RlJllidıı. ~ 
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liıııit&r D impedir la SanD. eoncurrencia- vlene a delimltar la 1 tamente, la f6rmılla recogida en. la Ley es un !iel tra.sunto de 
ıutentica naturalez:ı. de la. eolusi6n como practıca prohlbida, 10 establecido en el Reglamento dieciocho de aplicaci6n del ar~ 
de aqlıell()Ş otr()ş supues'"..os que bacen relac16n m8s bien ,,101 'ticulo cuarenta y dos del Tratado de Roma. Natııralmente que
llS()Ş y priıcticas comerciales perfectamente legitimas y, con ma. dan al margen de la exclusi6n que se establece l;ı., pr:icticas con. 
yar razOn, de e.quell()ş otrOll, como los Co:ıvenios Sindica!es Co· certadas de 10S"empresarios agricolasen la medida en q'..:e las 
lectivo.s, por ccmpleto excluidos, aı efectuə.rse en virtud de orde- ınisı:ııaı; tienen como finalidad la deterıninaci6n de lospreciCJ.>. 
nacl6n legal di!erente, y para tınaıidad especlfiea distlnta de la No podia ~r de otro modoı ya que la extensi6n de la. exclusiôn 
prev!sta en la presente Ley. • a las actuaciones sobr~ los precios implicari::. la aceptaC16n de 

Laa cons1deracloIıesantes expuestas tuerzan a coııservar, unə. peligrosa zona de exenci6n preckıamente en los sectores su. 
ıanta en La colusiıin como en los abusos de dominio, una emu· m1nistradores de los productos que, por su proplƏ. naturaleza, 
.1Ui. general prohlbltJva, al objcto de evltar que una dellınlta· afectan de moda m:is directo al con:;umidor, euya defe:sa es el 
clôıı. na exhaustiva. deje fuera del campo de acCi6n d~ la Ley fin ılltiıno de la Ley. . ıına serie de GUpuestos que resultar\an de este modo leı;alizados, Sin emlXı.rgo, el caracter necesariamente indeterıninado de 
1& ıııUlUp!lcida.d de l~ !ormas de actuacl6n en lə. vida ~con6- la clausula de exclusion que se establece exige la co!lcreci611, 
~ y la eıqıerie.ncıə. en nuestro pais y tuera de el de w por via reglament.aria, de los terminos de la mismı, en el Regla. 
multi!ormes practlcas restrictivas, apoyan la necesidad de estl1. mento que se dicte a tenor de 10 dispuesto en la Disposicl6n Fi· 
clauma gener:ıca. Sin embargo, na se trata <lel tiıcil recurso na! primera, u. la c!Ə.usula general, dada que, tanto en la. colusi6n como pa·, Por otra parte, i;ı., actuaciones de los empresarics aglicolas 
ralelamente en IOS abusos de dominic ı la. Ley establece una pueden, en funciıin de la dispuesto en La Disposici6n :\dıciona.l 
-enıımemclıin Particula.r e indicativa. de l6.s pr:icticas prohibi· pnmera, ser objeto de Reglas Sectoriales de competmcia elabo-
d!S eıı la ınisma, y mis fıicilmentC' idenWlcables, rad;ı., por la Hermandad Sindical Naciunal de Agricultores y Ga. 

En ıiltima instancia, en tcdas 1:.s defiııiciones de la Ley late nadero.s yi aprobadas por el Gobierno. En dichas RegJas se de
la idea comıin a. todO.5 los aspectos de la tecnıca juridiea de~ terminar:i.n las priıcticas legitimas en el sector ameola y gaıııı.
orden pıiblico: la deflniclon en razon 110 la finalidad prohibida, dero en fıınci6n de las circunstancıas de la Eeonomia Nacioııs.l 
c1icho en otrO.5 term1nos, prohibici6n de ull resultado econ6mics,. Y de la oportunidad del momento, mente daiiOllo para laçomunidad, y protecci6n allnt€res de 101 coll:iumldores, ratlo ıiltima de la Ley. 
ı.:, El paraıel!mıo iu :.ıs cit'lSU!as gerıerales de dejiniciOn, 

Por una raz6n ev, dente de jusdcia, las deftniciones a. travi:s de clisulas generaJes y prohlbicione.:: concretas que en 10.5 articu· 105 I, il Y ın se conte~;!oTl. se vl'n ."",,::.:::.~, en ~uaııtc al reg1men de excepciones, por la mismıı tecnica; de1lniclôn por cmusula general y enumeraci6n indics~,iva. Las ra.zones de este pıı.raJell3lllo son, en princıpio, las ya ex,ııestas; y, en concreto, en ıın momento en que el dcsarrollo ~wn6mlco del pais esta en mar· cha. la neeesidad de no delimit.u- a prion un coııcepto absolutamente IntAııgible e lnamov1bl ~ de practicas beneficio~ a la economia nacional. De otro lado, tantc la regla general oomo las excepclones particule.rizr.das responden al mismo criterio de nt11lzar, en la medida de 10 ad'aptable a nuestra. legisla. cion Interna, la experiencia. de paises con problemas paralelos. 
U. La e:clusiOtı ııt ~ pot~stac%ts administratiııG3 e1I materii ııt prıictica.ı restrictivas ~ naturaZezG juri4ica dt la Q;' c~ 

El antagonismo eıure ıas tecillcas adıninistr:ı.tlvas de 1nter,enci6n y la. utilizacion de la idea del orden pıiblico econ6mico, i mas de coIlStituir la razön fundamental que establece la opor· tunidad en este momento de promulı:;:ıciön de la Ley, ap3rece reflejada en el articulo ıv de la, misma, ya que, como antetiormente se ha indicado. la tecnica d€l orden pıiblico econömico 'lene a .alvar en cierto sent1do el rıesgo que plantea la progre· iivs. des:ı.pariciön de po.estades administrativas. En tanto estas ~ubı!lstan, na entra en juego la Ley en 'cada ôector concreto de actividad econ6mica, pu€Sto Que na e.;; aqui la. iniciativa privada, dentro del marco del orden publico, la que estructura llbrement.t lə. ecoııomia, sino Que es la propia' Aclministraci6n 'quien la conforma, a traves de! ejercicio de sus potestades de Intervenci6n. E5 por ello precio;o hacer esta salvedad que conftgura c1aramente el ıimbito de aplica~i6n de la Ley, 
1.4. EI aba$t~cimierıto de la.s poblacione~, 

En el mencionado articulo se contempla. ademas, un supuesto de- singular relieve. Referida la Lcy a la idea matriz del orden p(ıblico econ6mico, seria Incompatible que tal idea quedaoe ln· teriorınente sometida a eonsideraciones de admin~'traciones diversas, qUl' pudiesen inter;il'etar cı C{)ntenido de la misma eı! di!ereııtes m311eras. A evitar ello tiende 10 di.spuesto en eI apar· tado segundo del articulo ıv, que atribuye aı Gobifrruı una eompetencla especlllca en evitaciôn del peliln'o expuesto. Importa .;;ubrayar que no se trata de UDa absarciön de competcncıas , :lno, IUltes bien, de una consecuencia ın:is de la incompatibilidad entre un si.stema de intervfnciones locales y una de!i:ıici6D general de orden pUbliro econömico, a!eetante a la generalidao de! pııis, 

1.5. 'l.4S ınaterias agricolas excluidas. 

1,6. Priıcticas e:ı:ceptuables. 

~ Junto al paralelismo.de la.s excepciones con la.: prohlblcia. nes, es preruo apuntar la !laturalez:ı. de tales :!xcepcioııes. tıJ coıno en la Ley se delinıitan, En efectQ, La po.sible exceotuacloıı de una seric de practıcas restrlctı v:ıs no iınp1ica s!n nıas legali. %ac!on de l;ı., misınas. ƏUo seria improcedente, cabalmente por el carwr de clausula gı;neral que el apartado ;ırimero del articulo qUlr.to contie:ıe: implicıındo la autorizaciıin el l'eveıw de la prohiblci6n, ,debe ser el '!ıropio Tribunal el competente para ambas, pues de otro modo se ,habri abierto un peligroso portiJJo a la eficacia de La norma, , 
De otro lado, la posib!lidad de que la autoriZac!On sea otorgada por el Tribunal viene a significar para el inversor una forınula de ınfudma seguridad jundica en su !utura actuac16n en ' el mercado, ' 

'. 1.7. TAs reglas sectoriales d.e la competencıa, 
La Ley preve un sistema. de mayor tiplli>:aci6n al encargar ııl Gobiemo la aprobaci6n de regIas sçctoriııIes de competencia en tas Que se fijen las pr:icticas usuales y legitimas en las t.ı-ansaociones de las empresas, :81 encar~o liene eı necesario caracter generico, ya que cs ~vidente la impOSibilidad de co:ı.cre!2r, e!L un momenıo dado de la evo!uciön de La politiea econöınica del ııais, cuales .ıon !as pn'ıcticas usuales )' !e\dtimas qUQ dentro de las l'eglas occtoriaJes han de cstar i:ıclu:d"" y, POl' U\nto, exclui. das de L1 aplicacwıı de la Ley, Pul' elIo es ımposible tıpificar de anlemano 10 que constiWye ia base de eS',i: ambito exeı::.to Y Ee hace necesario, por el contrario, separar el problema POl' sectores para, de es!e modo, determinar cn cada nıomemo 10 que CODStituyen practieə.s usuales y legitimJs y diferenciarlas de las prac-I tiCl10S exceptuables, Y e.~as, a su \"e;;, de .las exceptuacas. La. Le)'. como norma le~al que atiende a razones de pura pelitica ecoəomica, no hace sino crear un marco 10 suficie:ıtemente ampıio ,para que exisı:. La necesaria movilidad en la detmninacl6n de 10 iıtil y acoDSeJable en cada ca.~o dfntro de cada reglə. sectorial. De .este modo un car.ıbio en la poli,ica econ6mica, por muy radıcal que este fuera, na lIevaria aparejada la subsi-

I 
guiente modificaci6n en la Le;', sino Que seria suficiente con que cı Gobierno alterase el reglamento ~cctorial en el sent1do en que este se na desajııstado a ·las circunstancias cconıiınicas del ma. I mento. 

I Por otra partQ, de este modo "~ procura buscar La :ıece.sana i concrecıon de los USOS legitimos en las priıcticas comerclale;; y 

! 
acJarar, por via de exclusi6n, cı iımbito de 10 auwrizado, con la debicia pubIicıdad en todo C;ı.,o. 10 que coru;tituye el presupuesto 

I 
indi.ıpen.>able que exige la deseable tr:ıru;pareneia del mercado. Por ültimo, La posibilidad de impugnar en cada ınomento, en via eootencioso-adıninisl.rativa, las regl;ı., sectoriales decom. i petencia :;e encuentra de!ltro del cuadro de definlciones gene. i ricas de la Ley,' . 

~. Las con.<;ecutnrias eivileı, penal~, adınini~tr:ıtivas y'l:ı.bor:ıles 
La d~tiniCiPn de l3s pr:iı:tic;ı., restrictivas, coma cantM&; 

La. exclusiôn prevista eD 1'1 articulo cuarto nıimeı;o cuatro j al orden pıiblico I'con6mico, compo:'ta unaob!e juego de con
de la Ley, e),'1~ida por cı prop6sito de na Inteı1erir la act1vidaa i secuencias: fn primer lugar, imp!ica, e:ı el ~mbito del Dere. 
de las empresas agricolas. viene a incorporar a cuestra ıegisla·ı cho Civil. la nuJidad de los acumlos y decisiones de colu_ 
don UDa clıi.usuJa de eıı:clusi6ıı que, con caracter genera~ se in· siıin y La posible acci611 de resarcinılenta emre particu1am 
CJııye en la8 leıislaciones extranjer.ı:ı sobre la materia, Concre· ante la. jurisdittlôn civJı ordlnsr!a. 
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En ~r.~lIndo lu~ar. el aspecıo administrntıvo ae la. cuesti6n Ueva a la neCcôidud de establecer una regulacion juridıca que permita canCtl31'. tales practiras restrictiva.s. D~ntro del ambiLo administl'utivo, !a finalidad ıııüs iıııportame es }USLamenıe la de sUprimil' en 10 slJc~sivo las priıcticas perjudicialcs a la economia 

nacional. Ccın (110 na se :ı~ota la acciôn arl:nınıstrativa en 
eı;ta ıııatfl'ia. Dr uııa P!'ı'tcticıı resırictiva de Iu prollibidas POl' la Ley III podidu caU1iıU'::if un :"J'ave Perjuicio 11 La comunidad econ6mica ;. al deSıl"l'ol!o normal de la misma y a ::iU vez ha pu· 
dido oi.ıtcmr~.~ un Iı~neficlo pl'iVado extraordinario f iııjustifica. do. que un r~drm:ıJ sistrma imp(ı.~itıvo debe rcclamar para el 
Tesoru. De ahı qw' en la Lr:y se cont.emplen do.s sanciones d~ finalidad ditel"me. '. 

La pnmın .s~ fijn m ıuncıon del perıuicio a la ecoııomıa naclona!. e.:ita~leciendose como un pOl'cemaje de! lmport€ de 10 
!acıurado. 

La se~unda <1SLaba ya prevı.sı.a, con oıro tlpO Intcr1ol' d~ 
1mposiCıQn, en el articulü setenta y cinco de la Ley de Reforma Tributaria de mil novccientos ciııcuenta y siete y se establece en 
1uncıon del beneficio anormal e injustificado obtenido a tra v~ !le la colusi6n 0 del abuso de dominio. 

La Ley rMpeta el campo que corresponde a Ja.-ı dısuntas J\i. risdicciones en su iııııbito r~spectivo. AsI la aplicaci6n de los pr€. Cfptos del Côdigo Pcnal relaıivos a 111.5- maquinaciones para al· terar los precio.s dt la.~ cosas queda vigente sin alıeraciôn al:runa. La falta de'identidad entre la idea de tiplcidad penal y las de· finiciones dt practicas prohibidas: Ileva consigo la independen. cia entre las posibıes declarnciones en una y otra. esfera, dado 
que la eventualldad de declaraciOnes contradictorias no produci. 
ı1ım necesariamente intcrfcrencla.-ı, incluso a traves de la etl· 
cacıa erga omnes de La cosa juzgaoa. 

3. La. Jurlsdlcclon 

:.1. NeceJi/l4d de una c8peciali=cion. ;urist1iccionll. 
Todo este juego de coıısecuencias en 105 ambltos cıvil yad. 

m,ını.strativo se basa en identicas prohiblclones que la Ley con
tlene, pero atribujr su juri&licc16n a 'Iribunales diferentes podria comportar resoluciones distintas que parallza3en en uno u otro campo la flnaJldad que la Ley perslgue. Esta.-ı consideraciones abocan a una necesaria concreci6n: la nccesidad de establecer 
una Jurısdicciôn unica Que declare la existencia 0 inexistencia de la pr:i.ctica restrictiva. Producida esta dec1araci6n. serıin ya 
lD.'i diııtinto.> Tr!bunales 105 Que enjuicien laıı consecuencias civi· les, penales, administmtlva.-ı 0 laborales que de la misma hayan de derivarse. ya sin pel1gro de jnterf~rencias con posible parali· 
zaci6n de lOS dlferentcs procedimiento~ y sin ries~o, en deflni· 
ı!va, de que el prınciplc de unidad del ordenamiento jur1dico. 
iıısito en la misma esencia del Derecho, sufra menoscabo. 

i No quiere e 110 decir que declarada la e:ıı:istenclıı de una prac
tlc:ı restrictiva entren en juego de modo autoınatico como sim· ple ap!icaci6n de Laıı penas previstas en los articulos quiniento.:; treJnta y nueve a qulnientos ruarenta y uno y quinientos se. 
tenta y cuat,rrı del C6digo Pen:ıl, los Tribunales penale~ ordi· 
narlas, Ya que es, como se ha indicado antes, dlterent;Q La tipi!!. .caci6n p~nal de los delitos, de l:ı.> prohibiciones contenidıı.s en 
eata L~Y. De oLro lado, es la Jur1.sdiccı6n ordinaria la encargada de enjulc!ar plenamrnte el cumplimienıo 0 incumplimiento de li 
lntlmııci6n de! Tribunal de Der~nsa de la Comp~tencla. ~xam1-nando, como on cualquler otro easo Y Bin pie forzado ıılguno. 11 tnserc16n de la sltuaciôn de incumpllmiento en el tlpo punltıvo prevlsto POl' e! articulo dosclentos treinta y siete !l~l cod!go Pe· nal ordinario. 

La determinacl6n de practica.-ı restrictivas como contrarıa.s aı orden pUblico econ6mico. por resoluciiın del Tıi'ouna1 de Deftnsa de la comp~t~ncia, constituye una presunc!6n'le~al en cuant<ı 8. las dem;'ıs ~ôıera.~ jurisdiccional.s en 10 (lue es imungible In pro
banza de 100 hechas. En efecto, 108 hechos probados POl' raz6n ue ınmediaci6n de prueba y de apreciaciôn !ilobal de las m!smas circunstancias que se apreciaıı en las decısioDes de! Tribun:ıl deben' seT deCıarados irrevisables. De htcho, La resoluci6ıı de! 
Tribunal no co:ıstituye un mandato u orden dp condena ni tlene otros efectos que la indiscuıibilidnd de los hechos' declarado.~ probados por el proplo Tr1bunal. . 

3.2. La atraeı;ion ;urisdiccional de com~tenc14s altminisırativas. 
El aran de ınantener a ul,ranza la se~ridad juridica sln me· 

iıoscabo de la efıcaclıı., resulta cvidente en la Ley sı ~e para 
ıiılentes en que la competeııcıa del Trfbunal na es rev1.!ora de lo~ actos admlnistratlvos, slno, antes blen, sustitutivllo de la aetua· 
c16n admln1stratlva que se llmita !i. elenr el expediente al Trl· buna!.' De este modo la ;ur!3dicci6n no tiene UDa mel'& funcl6n excepe!onal (Le rev1sar cı ajuste de! acto adınlniBtnt!vo i la norma, slno que se Le atrlbuye tuııci6n esenc!ll, e:ı toc105 las 
~, y no 3610 en el aspeeto formal, de control de l~clAd.. 

sino qu~. lll,iS Lr~l.\,wdentEmcnte, coruorma el ~on~enido de ja.s 
aeclal'acıoııes e iminıaciones. De otro lado, se refuerza aUn ınıiıi 
est~ honu~ f!l'C'ocupacl6n de .segUridad juridica que Iate ~n la Ley, introduc:endo ae nuevo en la sisterr.atica procesal el cl~ 
sit~ rec;ır.so d(' Mıplica aılte cı pleno dci TTibunal. 
:.3. N~ct.,idart rJ., qııc la. coınp"ıcııcia del Tribımal alcanc~ Lui 

1010. a la r!,'c!arc0ull de ic e:ı;iıtencia de ııriLctie~ restric
ıjra~. sino tanıbie1! a Iu illtirnaci6n al cese de las mis71UlS. 

Por La misma ııutııralcz:ı de la actividad econoınicıı., al' Trl· 
bunal de Deten~:ı de la Competrncia. que la Ley estableee. In· 
cuır.be na ,;610 ia dccJaraci6ıı. ,;ino t:ı.tılbien La e;ecuciôn con
cma y e:~peciıJca dr su pl'opia declaraciôn. EI nucleo esenclaı 
de la ~Y radica pxactamente en la finaHdad t:ıltımıı. de hacer qUl' las prllct.iras rem'ıctiva., pl'ohibictaii POl' la nı:"ına de,;npa· 
rezcan del mıfico mtrcamil nornıal, y s610 QPsde e~ta perspr;~. t1va es pntencıibl~ el sentido de ia 1<'y. No ba.-ıtaria una meril. 
declaraci6n de ilegalidad, sino que, atenil~ndose al caso concreto declarado.es nccesario que. sea el propio Tribunal quien ordene la desapaıiçiün de la practica resLrlctiva. 

..' Et Servicio de De(en!~ de La c.:ompetenci& J ci Berts&ro .. 
Pl".ictlc.a~ R.estrlctivas de la Competencla, 

Independiemermn1e, para un ir la m:ı.xim:ı. efıcacia con la ma.. xima sCGul'idad jUl'idica. se arbitİ'a en la Ley un procedimiento 
adminisol'aıivv previo, aıribuido al Strv!cio de Defensa de la Com· petencia a quien por 10 demas se limita al mtrO tramite ~jn po. sibilidad de dictar actos admıİıistraıivos d.:>ünitivos. A su cargo esta, no s610 la averiguac!611 de tas hecho,s. hı aportaci6n de las 
pruebaıı. la instruccion del expediente y la definit!va elevaci6n al Tribıınal, sino tambi~n ci Re,istro que en la Ley se crea. 

Constituye elautintico or~ano de enııraııaje eııtre la Admi· nistraCı6n y la Jurisdicc!ôn. eSLando a su cargo la tarea pasi· 
blemente mas dificil ~n esta materla, la averiguaci6n de i~ hcchoo justiciables y la aCumulac1ôn de. probanzns de 106 mi~· mos. La ausencia de un 6rgano de esta naturaleza ha sldo cıı.baJ· 
men~ una de las causas de que LOS preceptos penale5 .hayan Quedado hasta ahora como l8tra muerta. 

La naturaleza del regısıro es doble, pues de un lad,o ei prOo 
visionaı es, a todos los efectos, un registro.consulta de naıura· !eza adminlStratıva e indole secreta. y de otro, el reglltro definitivo est:i. esıructurado ya con vi,;ıas a la oportun:ı. pubJj· 
ridad de las practicas r,ı:ımerdales e:otceptu9.bles, alobjeto de 
q:ıe cualQuie:- interesado pued:ı',examlnar, no tanto la pra.ctica 
en si cuanto los terminos con sujeciôn a 105 cuales haya sido 
&utorizada la practica com~rcial restrictiVa. 

Dentro del Servicio de Dciensa de la Competcncia $e crea el 
Coıısejo de Defe~a d~ la Competencia como 6rgano coıı.sultivo del ;ı.finisterio de Comercio, Que actuariı. como el nexo de UIl.iôıı 
entre el Tribuııal de Defensa d~ La competencia y La Socieda<1 
a traves del cauce natural de In Organizacion Sindica!. 

5. La.s sarıdon..... La g:ıranti:ı 

A 10 largo d~ iı Ley aparp.cen una serie de s:ınciones admi· nlstrativas de conten!do econômico, Una3 de ellaı; re.sponden 'a !nfracciones de tipo formal, tales como la omisiôn del deber de registro en los ca:;os de acı.rerdos exceptuables y en 105 re!atlvos 
a conccntraci6:ı de empresas: en· tales in!racciones formales se atribu)'e la potestad sancionatoria al proplo Tribunaı. Res. 
pt'cıo a laö c!ı'm~s. tanto en el g-r:ıv:ımen complementario, como 
en la rr.ulta h'1'uduable de un J.l0rcemaje del valor de 10 factu· rado, S~ atnbul'I' la competencia al Coruejo de Miııistros. 

Tanıo lo~ acuel'dos dictados POl' el Tribunaı de Defeıısa de 
La Competi'l1Cİn conıo lo~ que proceda.n <lel Corı:;ejo de Mini5-
tros iıııponieııdo las sruıcıones a que se acaba de hncer refeı:eııcia. e ig:uHlllll'nıe la,; adoptnda5 por el Consejo de Minıstros 
coıııo consecueııcla de la apllcaci6n de la presente Ley ~ ııo
met~11 plerıaıııente n h:ı garantitı. que supone SU POSlb!lidad de 
re'\"isi6ıı Junsdiccional en via contencloso.administrativa. ED su virtud, y de conformidad con La propuesta elıı.borada 
POl' las Cortes Espnii.olas. 

DISPONOO: 

CAPITULO PRI!\1ERO 

De ias prnctlcas fl!6ır1CtiV88 de la competencla 

5ECC!ON PRLMERA 

De ia.s prcicticas pro/U1ndiıs 

Articulo ııriınero.-Uno. Qu«!an prohib!al\.'S !ıııı ~ IILU'O 
gidıııı <:le conveni~, cl€d:;iones 0 condueU\s co~entmıeıııe pao 
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raJeJas. Que tengan por o~jeW 0 produzcan cı etecto de ımııe-ı dJr. faJseıı.r 0 liınitar La compctencla en todo 0 en ıxırte del 
mercado lUICiorıal. . 

Dos. Son nul06. coıno contrariOll a la Ley y aJ orden PU-I bl1co. 106 oo.:ıveni06 entre empre.sas. ıı.sı conıo los ao:u.erd05 y 
decisiones de toilo genero de unlones. asoclao:ioneıı 0 lIinıpnci(>o 
nCli de IIQUellll8 qUe orlgln~ pr:u:tlcas de ia.s prohibidas en el I1 

ıı.pıı.rta.do ıı.nterlor. 
Articuıo segundo.-Uno. Asiınismo Quedıı.n prohlblda.> ııqııe
~ practic26 a.busiras mediaııte Iu cuales. una 0 VarIıı5 em
presas. expJoten su posici6n de dominl0 en la totalldııd 0 en 1 
parte de! mercado. de manera 1nJust!!icadanıente leş1vlı l)A.oa la 
econoınia nadonal. 105 1nteraıeı; 'de iC\$ consuınidores 0 la. ac. J 
tuaei6n de 105 restantes competidores. i 

Dos. A los efecCoo de es!a !.ey se ent1ende: 

a) Que una empresa goıa de pos1c16n de donılnlo cuando 
para un determlnııdo tlpo de p:CX1ucto 0 serv1cl0 es la Un1ca 
o!erente 0 .~enuı.ııcıa.ııte dentro del merca.do naciona.l •. 0, cuando I 5ln ser la unlcə.. DO esuı expu~ a uıl:l. com;ıetencıa sustan
cial en eL ın!Sıno. 

b) Que dos 0 ııı::ı.s empresa.s iozan de poslc16n <le dom1nl0 
PAra un determına.do tipo de producto 0 ~ervlcl0. cuıındo no 
ex1.ııte competencia e!eetiva' entre eU:ı.s 0 sustanc1aJ per parte 
de terceroo en todo el mercado naclonııl a en uııa pıı.rte de e!. 

SBK::OION TERCERA 

De las 1)Tcicticas e:ceptuables 

Articulo qulnoo.-Uno. El Tribuı:al dı;! Defensn dE la bom
petencla, por acuerdo pUblicada en e! «Boietin Oficial de! Estado». autorizaril. a j)eticion de parte 1nteresada y previa aU' 
diencia. de Quienl'ıi just1fiquen uıı inten\s legitiıno. per.sons.l y 
dJreew. y, en wdo caso. ee la Orgaııiıaci6n Siııoıca.l, 100 acuer
das y decis10nes que. no obstallte estar coınprenCUdos eıı e1 
a.:1:iculo primero. contrlbuyaıı LI. mejorar la pl'oducci6n 0 la. 
disır!buci6n de. bieııes :' sen1clos 0 a promo\'er el progreso 
t«nko 0 eeon6mico. siempre que 108 consumidores 0 usuarios 
obtengaıı una parte ııdecuada de 108 Iıene!icios que resulten 
de ~Ies ao:uerdos 0 decisiones y que !as pesi!:ı:es prıicticas 
restrictlv26 que de suaplicaci6n resultaren sean 1as lndispen
sables pımı. aquella finalldad. 

Dos. ED particu1ar. 1.'1 Tr1bunal podr:'ı autoriza.r: 

al lcıı acuerdı:ıs y deeisiones que se refieran a la aplicao:I6n 
de norıruı.s r t.ipos comuılei; de ııııracter tCcnico. comercla.l 0 de 
organlzıı.cl6n, y cuyo prop6sito sea e~clusivıımente racıonaıiza.r 
106 JL!'OCfSOS eoon6m1cos y elevar el nivel de eliCiencia 0 prc
duotlvidad de las empresas participes. 

bı Lls acuel'doıs y deelsiones que teDgan per objeto La ade
euılci6n de la ofertıı·a la demanaa. cuando se:! manifiesta fn 
ci mercado una tendencia aostenida. de disnıi.nuciôn de estıı.. 0 

Tres. La prohlblci6n contenida. en eL ııpartado uno de este 
articulo sera lambien de ıı.plieacl6n il. las prıicticas abusivas que se reallcen al amparo de una pOBiel6n de dominio en el mercado 
e.stableclda por dispo6Jcl6n legal. 

• ~rtlcuJo Cercero.-En paıılcular. quedan prohibidas 1118 prı\c
ticas concertad311 0 abusivas que. lneJu!d.:ııı en 105 ıırliculoıı anterlores. con.ıman en: 

. cuındo ei oxceııo de capacidad productiva sea claramente anti
econörıılco y siempre que en taleıı acuerdC<i y decisiones se 
tenıa.n tm cueııta La situaci6n eeon6mica general y el lnterd 
pılbl1co . 

e.l Pijar <Ureeta 0 lndirectamente los prcclas de coıııpra. 
de venta u otras condJclones de tranaa.cclOn. 

b) Limltar la producc16n. la dlstribuci6n. el c1e.sarrollo tee
nico 0 1118 inversiones en perjuicio de la economia nacional. 

C) Repa.rtir 108 m!trcOOos, la.> iıreıı.s territorialee a 3ectores dt suministl'QS 0 las fuentes de aprovi6ionamlento. 
__ dı Desarrollar una politlca comercial que tiendıı.. por com
pt'tenela desleııl. a la ellminao:16n de ılı! com~ldores. 

eı Apliear. en 1118 relaelones comerclııJes con telUroıı concratantes. coııdiclones dl!~rentes JLW8 prestaciones s1milareıı 0 
equivaleııtes. ocaslonan<loıes con ello des1guaJdades en su si
tuaci6n competıtiva. 

fl Subordinar la conclus16n de contratos a la acepta.cl6n de 
prestac10nes 0 de operacloııes comerc18les suplementa.-las qUl'. 
por su r.aturall!'la Y con arreglo il. 106 usoo del comercio. no guarden relaci6n con el obJeto de tales contratos. 

SEOC'ION SE01'.TND." 

.. \rticulo cuarto.-Uno. 1& proh1blciones contenld&6 eıı' el 
articulo primero no seııill de aplieacl6n a 1&8 situıı.clotle6 de • 
restriccı6n de la compet.enc!a que se hııllen expreıııı.mente e5tab!ecldas por el ejerclcio de pottstades adıninlstraıiva.s il virtud. 
de dlsposiciôn legal. . 

Dos. Sin pel'julcio de 10 dlspue:ıto en el ıı.partado anterlor. 
e1 Tribunal de De!eıısıı. de la Competencı.ı. 0 e1 !vllıüstro de 
Comercio J)Odr'dll. proponer y el OObiemo. en todo caııo. decidir 
la. supl'~lon 0 la modi!1ca.cion de laı; s!tuaclon1!6 de restr!ccion de la competencıa que eıOsUn en el abasteciıniento de la.> 
poolt'ICloncs. coma conseeuencia de conceslones. autoriı:adones o !icen~ias otorgadas por Corparaciones 0 autoridə.des ıocaleo. 
La propııesta se formulı!rıi previo iIüorme de la. Organizacicin 
Slııdlcal y audleııc!a de 1118 Corporaciones e!ectadas y de qu!e. 
n~ o&11.'nten un interes legit!mo. pmoı!&l y dlreeto. 

Tı~s. Eıı 10 ~uce.'jivo. las nuevas situaciones de resiricci6n 
de' la competencia LI. qUl' re refiereıı 105 nümeros uno y dQı> de 
este articulo. sOlo podrıi.n ~blecerse por medio de Le)' apro
bada en Corte~. AL pro)'f(to de Le\' qul.' ,;e eııvie a la.s Corkş 
deberan ao:ompaiııır.ıe lo.s in!ornıes del Tribuna.l de Deteo:ıa de la. Competencıa .. de la Orgıı.nlzacl6n S!ndjcaJ y del Corı"ejo de 
Econonıia Nac!onal. 

Cuatro. No se apliearıi.ıı iCti pıı:ceptos de eStıL Ley pıırticuIarmente a IOi acuerdos. decı.ıloneı; y prilct!cas Cle empreaarios 
agricolas. de aı;ociaciones de e~o de federaciones de estas 
a.soclaclane:s. en la medida en Que. sln llevar aneJe. La obligac!ÔI1 
de aplicar un precio determinado. se re!!eran il. la produec16n 
o il. la veııta de productos lIirieolllo5 0 gaııader08 0 a LI!. uti11zA. clOn de tııstalaclones eomunes de alıııııeenamıento. de maııipu
lic1ôn 0 de tl1l!lSfomıaciön de prollueto& ~OI. 

c) 145 6Cuerdas y decisiones cuyo objeto se&. <lerender 0 
promover ia.s eı.:ponaciones. ~lempre que la restriceiiın de la 
competencla de ellos ddvada na afecte perjudicia.lmente aı mercado nıı.cional y seıın compatibles con las ()bligaciones que 
resu1ten de 108 convenias intemacion.a.les suscritos per Espaıi..ı.. 

di Los acuerdos y deeisioııes Que se refiera-'1 il im;ıortaciones procedentes de mercados extranJeros donde no exista libre 
competencia y siempre que la restricci6n de la competeııciıı. 
de tllos deıivada no ~rjudique ııl mercado nacional. 

e 1 10s t'lCuerdos y decisiones que den lugar a pr.ict!cas que 
produzcan unıı elevaci6n su!lcleııte:neııte lmportıınte del nlvel 
SOCiaJ. y ecan6nıico de ~tores depr!midos de la naclOn. 

Tres. La ::ıutor!zac!6n a que se ref1ere el ə.partııdo ıınter1o: inclui:-:i la.ı condiciones de todo orden que eı T7ibunal collSi
dere neoe.sario estıı.blecer. correspondıendo su vigilancia aı Ser
"ieio de Defensa. de la Competencia. 

Cua.tro. EI TribunaJ deberıi resolver sobre la procedencia 
de 126 autorizaclones en el plazo ma:dmo de seis meses. a contar de la fecha de lnclu516n de los acuerdos y decisioneı; en el 
Reglstro. 

C1neo. La puesta en pr~tica sin la prevla autorıı.e.cıoo de! 
Trlbu.'laJ de 106 acuerdos y decisioııes a· que se refiere este 
art!eulo podrıi. ser sıı.ııcionııc!a con arreglo a. 10 dispuesto en el a:iiculo veinticlnco de la preı;ente Ley. 

SElCCION CUARTA 

ACci6n cte rfsarcimier.to 

Ar"'icwo se:ao.-Los perjudicııdos par 1118 pr:ictiCilS restrlc
tlvıııı declıu-adas prohibidas por e1 Tribuna: de DefenSll. de la 
Competencla podrin ejercit:ır acciôn de resıı.rcimleııto de da.ii05 
y perjUicios a.::ıte la jurisdicci6n civil ordlnar1cı en plazo no 
superlor ıı. un afio. a coııtar del dia en que ;se:l. !!rme ii de
clıı.racliın de1 Tribunr.l. 

C,\PITVLO n 
De! Trlbuııııl de Deknsıı. de LA Competend6 

SSCCrON PRIMER.A. 

Cmıstituci6n del TribmlGl 

Anicuıo septimo.-Uno. si.' crea el Tribuns.1 de Defemıı de la Coıİıoet.enc1a.. ~rito. en io o,dministratlvo. al M1nisterio de 
Coınerc:l.o. , 

Da;. Et TribUna.l goı:ariı de plenll. y ab801uta independencia. en su funclôn. 
Artieul0 octa\·o,-Una. Eı''tal''.i. ıntegra.:lo por un Presldente. 

deel(lloo.o· por el Jefe 0(>1 Estado. y ocho Vocalts, nambrad06 
por ~. ıı. propuesta del :ı.!lnistro de Coınercio. entre J)er
ııoruuı de pre&t1g1o ııt.c1onaJ. reeonoclda pondeıııel6n e lndepen
dend& de cr1teı1o. y que pertenez.ean. en situaciôn ao:tivıı. 0 pe.. 
5iYa, 1\ las eıı.rrf'I'M judicta.l 0 flal 0 ıı. cU\Wıu!er otra de! 
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&te.do, con I!htegoria de Maelstrado' Of tenr.ino, Je!e superio~ de Administrad6n 0 equivalente o. Abogaclo con qu1nce ailos 
<Le eJerciclo pro!eı;ionaı cont!nuacıo. como minimo. En 105 easos <le los funcionuri08 de Ias carreras Judicial y ııscaı sera. ııece
saria.. adeınas. la. conforınldə.d de1 Ministro de JU5tlclo.. 

Dos. Todos ellos ser:i.ıı inamovible:i. 
Tres. La jubUa.ci6n de 100 Vocales compenentes del Tıi

buruı.ı se reg!r.i POl' las disposic!ones genera.Jes de Ias Leyes de Funclonanos Civlles. 
Cua.tro. El Tribunal des!gna.ra un secretar1o. cuyas funclones y a.tribuciones &el".i.n fije.das en el RegIamento. 

SECCION SEGUNDA 

Funcionamiento del Tribımal 

ArtleUıo noveııo.-Uno. El Tr1bunal lunc!ona.ri en Pleno 0 por seccloııes. 
Dos. Se entendera. vaIidament€' constltuido el Pleno con La asistencia de seis Voeales y eI Presidente del Trlbunr.l 0 quJen 

reglamentaıiamente le sustituya. 
! Tl'es. Las secciones que<laraıı compuestas per tres Vcıcalesdesigna.dos por. el Presidente del Tribuna1. correspondiendo la 

presidencia al mas antiguo en el eargo. y a igual antlgüedad. 
al de mayer edad. 

Articulo dlez.-La conıpetencla. deı Trlbunal ser:i prlvatlva. 
en cuanto e. las declaraciones 0 intiınaciones prevlstas en e~ 
Ley, y las resolucioııes Que el ınismo adopte en la. llllI.teria go
zar:in de la presunci6n legal de certeza. sin posibl!idad de prueba. eıı coutrario, y sıırtir:i.ı:ı pıeIDtud de efectos Juridicos en 
todos los ambitos jurisdiccionales 0 adınlııistrnııvos, s1n perJuicio de que las coıısecuenc!as civiles. penales 0 Iıtborales Que de aquellas deriven sean deducidas en cııda caso por la jurlS
<licci6n que corresponda. 

SECCION TERCERA 

ResponsaOilidad de 103 miembros cıez Tribunal ı 

Articuıc once.-Ullo. La responsıı.biJJdad penaı de los m!em
bros del Tribwıal de Defer.sa de la Compete!ı.cle, respecto de 108 delitos cometldos en el ejercicio de su ca.rgo.~era ex1gida, 
POl' La Sala Segıında del Tribunal Supremo. 

Dos La respons::ıbilidad civil, derivada. de! desempefıo de 
3US fwıciones, se someter:i. al conocimlento y declsiôn ıle la. Sala Primera del Tıibunaı Suprenıo. . 

SECCION CUARTA 

J)e las dec1araciones de! TTibunal y SUl ejefJtos 

ArticUıo doce.-E1 Tribunal de Defensa de la. Competencia, 
Tec1bi<!cı el expediente lnstruido per el Servicio. reca.bara preceptivamente iııIorme del SindJcato Nacional Que encuadre a la emprese. 0 empresas .wectadas y dar:i vista. de aqı:ıel ıl los interesados, que pOOr:in !oTll)Uıar las alegadones y proponer las !luevas p:ueb:ıs que consideren pertineııtes. 

Seguidameııte. el Tribuııal resoIvera: 

Uno. La admisi6n del expediente. per estimar Que se han apoIta.do al ınisml) los a.ııtece<lentes necesa.rlos y la:; pruebas 
iUficientes para. formular decla:aci6n. 

D:ıs. La devoluciön del expediente al Serviclo con Indlca
ci6n de 108 nuevos antecedentes a aportar y las nuevas PruWa3 y diligencies a· prı!{)ticar. . 

Articulo trece.-Uno. Admitido a tr:\mite el e:ı:pedicnte, el 
TrJbun:ı.l. oyendo pre'lia y personalmente a 105 mteresadoo. dlctara resoluc!ön. QUl' contendr.i alguna de las slg-Jlentes de
claraciones: 

al Existencia de priıcticas prohiblda.s. 
b) Exlsteııcia de practicas exceptuables. cuya Inscıipci6n ha 

sldo debidanıente so1ic1tada. 
c) Existencla de pnictica.~ exc~ptuables. cuya. inscripciôn no ha sido debidamente solicitad:ı.. . 
d) Que noresulta ltcreditada La existencia. de alguna de las pr:\ctıcas prohibidas il. que se re!iere esta. Ley. 

Dos. Asimismo decla.rar:i la nulidad de Ios convenlos. acuerdos y declı;iones a Que se refiere el aparte.do dos dı'l ıı.rticulo 
prımero de esta Ley. en la parte en que dt'll lugar ıL las pr:icticas prohlbldas. 

AIticulo catorce.-Dçclarado que no resuIta acre<litada la 
exisıencia. de alguna de las practicas menclonadas en el articulo 
anteı4Jor. ci Tr!bunal dara POl' uJtimado el e.\ııeQleııte. ort!enara BU archivo y a pl'tici6n de p3.l'te publicar:i. la resolucl6n ca eı «Boletin O!iclal de! Estııdl)>>. 

Articuio quince.-Uno. DecıaradD. ıa. existeneia de praetlcıı" prohlbid,as. eI Tı1buııa.ı resolvera.: . 

a) D1Iigir una intlmacl6n a Jos autores de las pr:ictlcaıı para qı:ıe ceseıı en ella.s,. aperc1bJendoles de que, en caso de 
incumpl1mlento. lncurrir.l.n en las responsatilldades establecldıı.:ı en el art[culo veintlsiete, Dumero uno cü! e.sta Ley. A petl~ del !nteresado y oyendole prev!aınente. el Tribuna\ POdI:a. f.tJar. eD su caso, Ja3 condiClônes comerc!aleş Qirectas 0 ınd1reetas 
para. correglr la prıict!cıı. coııcreta que haya s1do prohlbida.· 

b) Proponer, en su caso. al Consejo de Mlnlstros la apl1-
cııciön de la sanci6n a que se reflere el e.rticulo velntlocho. 

o c) Pasar. en su caso. el tanto de culpa a 105 Tribunale3 de l:! Jurlsdicci6n Ordina.rla, a los efectos de la eıdgencla de la re~ponsabJlidad crimlnal prevısta en 105 articuJos qulnlentos 
trelnta y nuevo a. QUlnlentos cuarenta y uno y Qulnientas setenta y cua.tro del C6digo Penal. 

Dos. El Tribunal ordena.r:i.· sea pubiicade. la intiınaci6n en el «Boletin Oflcıa.ı del Mado», en loıı treı; dIa.rlos de ~or circulaciôn del pais y en el de llllI.yor tırada. de la provineia. o de las provlncias donde rad!que el doınlcll1o de 1& personas na.turales 0 jur:idica.s a. qulenes va dirlgida, sin perjuicio del 
traınite que proeeda. de noti!lcaci6n al interesado. 

Tres. En todo caso, cııando el TrIbU'llal coıısidere que la.s prfıctica.s prohibide.s en ios a.rticuJos pİ'imero y segıındo hıı.n 
perınitido obtener ben,ef!cios superiores a 106 que correspon
de:ıa.n en regiınen de l1bre COJIl1)etencla, propondr{ı al 00-
bll!l'Ilo. a: traves del Ministerlo de Hacicnda, la imposiei6n de! gravamen CtımpJementa.rlo a que se reflere el articuJo setenta , y cinco de la Ley de Reforına TrI.but&ia de veinC'..se1s de cU
cienıllre de ıııil noveclentos cincüenıa ~. siete, eleva.ndose lıı. cuantia al veintieinco por ciento. 

Articulo dieciseis.-Declarada la ex1stencia de ııriıct1cas exceptuables cuya in.scripciQn baya .sido debida.ınente solicitada. 
el T:1bunal procederi a. autorlza.r las referldas pr:iıctlca.s, seıi&
lando las condlciones de !.odo orden que r.onsldere preclso es
taı>ıecer. 

E! Trlbunal ordenara le. inscr1pci.ôn de su decıaraci6n en 
el Registro deflnitlvo y su publlcaci6n en el «Boletin Oficia.l 
del Estado». 

ArticUıo diecisiete.-Decla.mda la. e:dstencia de practlcas ex
ceptuableı; cuyıı. inscl'1]JCiôn no hayıı. s1do debidamente so1icita.da.. el Trlbune.l podriı. imponer. en su caııo, la multa preris'..a. en el articU!o velIlticlnco y ctlrigira ıma. intlıruı.ci6n a. SUS !Luto
toreı;, sefıalando las condicioneıt en que pUeden seguir rea.lizand.o 
las refer1clas priıCtlcas. . E1 Tr1bunal ordene.ra la inscripciön de su decıe.ra.ci6n en eı Registro de1initivo Y su pub!lcaci6n en el «Boletin Oficla.! del 
Estadc». 

ArticuJo d!eclocho.-En el caso de que. solicitada debidamente 
y de bueııa fe la ln.scrlpci6n de UDa pr;i.ctica consldernda exceptuable. el Tribunal liı. declarase prohlbida.. lntiı\ıa."<i. a 100 autores para. Que cesen en ella 0 se absteııgan de inic!arla, pero 
!lD habr:i lug:ı.r :ı. la apIicaclôn de las sanciOlıes previstas .en 
esta Ley hasta que el pronuncııı.ınil'nto d€'I Tribunal sea ade
cuadamente notificadl) a lo.s interesados. 

ArticU!o dlecinueve.-Uno. La intımacl6n a que se refieren los articulos Quince -apartado uno, letra :1')-, diecisiete y 
dieciOCho deber:i. hacerse 3. la persona 0 persooos qJe tengan : 
facultades para. clarle cuınpl1ıniento. I Dos La desobedieocla. a las lnUınaciones del Tribımal de
teııninara la a.plietı.ciön de 10 dispuesı;o en el nılmero UDO del 
articulo velntlsiete de esta Ley. 

Tres. La exacc16n de las mult:ıs recaer:i. sobre el patr1monio 
de las enıpresııs. 

CAPITULO III 

De! Serv:iclo de Defens:ı. de la CDmpetenci3 

SECC10N PRıMERA 

Constituci6n 71 junciones del se11licio 

AIticulo veinte.-Uno. se crea en el Mlnisterio de Comercio el Servlcio de Detensa <le ıa compet.encia. . 
Dos. El Dlrector del Servic!o se-rn d es!gnado por Deereto i 

y tendr:i ootegoria de Dl:rector geııeral. . 
Tres. Ser:i.'l !uııcioııes del SI'..rvIc!o: 

A. Llev:ı.r y mantener en a.decuado orden el Registro de 
Priıcticas Restrlctiv8S. 

B. Inscribir eıı el Registro. de manera proı.'isional 0 def1-
n1t1va.. seglın 106 C8S05, 105 acue:da:ı prevlst06 en el artıculo 
quinto de esta Ley. 
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c. rrmutsr 105 eXpedientes que hayaıı Qıo ser som~ sı 
Tribluıa.l de Defeınsıo de' lıı. Competencia.. 

D. Vig:ilar <1 cwııpIimiento de las resolucicn~s del Tribw:ıa.ı. 

S:XX;ION SEOUNDA 

lieliislro d( ptacti«ı~ ReSlrictü'llIi df uı C01np"ln-."i4 

iI.:ticulo \'eiııtiuno.-Ullo. Se crea' e! Reeistı'o de Pr:ict~ca:; 
Restr1cth'as de la Competeııcia, que dependerıj, atl Sorvlcio de 
~r~rısa de la. Coınpetenci& y constaı-.i de dos ~iOll~: 

il) Registro jlI.·.OVisiOııa.t. que ser:i se<:reto. 
b i Regis:ro rleiinLtivo. que ser~ plibl1co. 

D\)s, Los 3.tuel'dos y decJsiOlleö que. tonı:>d<ıs deılpues de la promUlgaci6n de l:ı presente Le)', preteııd:ın amp:ırar.ıe ;>n su 
srt!culo quinto. deberün sel' inscritos en el ~lstro lJrovi
sional, eıı 0) plazo de tJ·einttı. di:ı..~. co:ıtados a partir de aqu~l 
en Que fueroıı :ıdop"~1ilos. 

Tres. Lo:; acu~rdos y decisiones :ıdopt.ados con :ıııteriorid:ıd 
a la pUbllcacion de ıa presente Ley, que pr~tendan ampar:ıl'S@ en 
su :ırticulo qumtıı, deber'J.ll inscribi.rse ~n e! Regimo pro9isio
na! en el plazo de tıres mes.es. contad06 a pa.rtir de la fecha. 
d~ entr:ıda e:ı ylgor de estn. Le)'. 

Cu:ı.tro. Eıı la so!icitud de inscripdcin provisioııal se hıı.r:ın 
coıı.stal' lndl\'idu:ıJlzadumenoe LJ~ empresas que ı:ıır'Jci~n en el 
ııcuerdo 0 decisiiııı. :ısi como !o~ datos necesar!os \' su!lcien~ para qUe ~i Tıibunal pul'd:l pronur.clars~ sobre :ıqıi~lla. 

C'inco. Solicilacla la !r..'K'!'lpcio~. et Tr!bun:ıl aco!'dar.\: 

A' Autorizar La>; pr:ıdc:ıs PI'!."l'lsta". 
Si .~uLof,.ıı,r\a.'. previas ias oportu:ıas moditic:ı.cieınes. 
Ci Dl'::;esıJır.ar ıa peticioı: intimando a los interes!ldo; !)t.. 

:-a que no las i:ılcit'l1 0 ceseıı en ellas. seg~n los c.asos. 

SeL>. La; acuerdos y decisiones autorizados por el Tribun:ı.ı, 
en !u . .':cio!'. de ,0 dispuesto en el articulo qu.inıo, d~ ser 
1nscrUos en ı.-l P..egistro de!ıııitivo en el p19;l,() de quince di;\.';, 
~ont.'ldos de5de la fecha de la publice.ciÔn en eı ,(Bo1eıin Ofi· 
clal del F.,tıulıı del ecuel'OO del Tribunal. pudiendo 105 !nt~re'iados. f\ partil' de esta iılt!ma feNıa. iniciar la~ practıc:ıs 31J· 
tO!·i7ııda,,,. 

Siet~. Deb~,in inscribirse en el Registro definitivo, ~n el 
p!ıııo de tlll ınes. a panı, M su roncJu:.i6ıı. codos 108 acuerıios 
de conc:enırtıci6ıı de em;ıresas. siempl'e que, cumo coıı:!P('u~ncia 
de eJ!u,. ias t>nıpresa.s par:icipes pu,en !i controla!' el treL'lta 
po: - clemo 0 nıus d~l mercado :ıacio.'lal fr' un dNernıinııdo 
prOliucıo 0 se • .'-vicio, 0 cw.ndo un~ de la.s ~mpre.;ıı..' pa.rticiııe~ 
de la concentr:ı.ciôn controiera dl'SCt" snte. dicho· por~eDtaje 
del m~rc:!do. 

.~ los decwô de! ~.irrafo s!l.erior. se con:ıider:ını.u COllc:en
traclones de enıpres:l$: 

~ i Ls.~ !lIsio!1e, de empres:ıs. 
OL L'1.I :ıdquisiciolles de !~\b!'iI'Js. talJere;; :; (M~ o.ctivoş 

p-:t'ttmCie.'ltes :ı otras fmpre5ns. 
c) Los con:r:ıtos de cesion dı:' explota.ciotl ). 10:; co!ll·ratos 

de direccio!1 de explotacio!1 que se re!ierar. a fabr1cas. talleres 
y otras inst~lncicines :ndustriales 0 wmerciales perteneclentes 
a otra.s empres:ıs. 

dı La adquisiciou de parıicipacıones de tado tipo en oLras 
enıpr~sas. ~:ı la ınecUda en que est:ıs p:ı.:Uciıxıcion~s. per si 
sola> 0 sıımadas a am.s ya en poder d~ la ınL~ına ~mpresa 0 
de oıra liga<ltı J ella. POl' media d~ un 3cu~rdo de conc~ntrıı.ci6ıı. permitan alC'.ın<fiJ' rl veinticinco por rifnto del capjt~l con 
derecho a vata. 

Ocho. Esdn sujet{).\ a iı oblig:ıcion de sollcit.a.r la inscrip. 
cio!1 e:ı el Regıst 1'0 la.-; (·mpr~:ı..s y :a.> unJones. asocl.iıciones 0 
:ı;;rupaciones de empreı;as que participf'r'. en el acuerdo 0 dı
cisi(ın. El cumpli:nienıo de dich!i ob:igaciôn pol' pıı.rte de uno 
dL" l()$ ublıgado$ ~~;Onc·~3 :ı \os denıiı.,. 

SECCIO~ TERCERA 

Procedimi~11 to de! Sprl'lrio 

.'.l1irulo veıııtid6ıs -Ur.o. El Servicio de Defell5l de la Com. 
pet.<'ncıa actuara de olicio 0 :ı ppt.ic'on df parı" inr~res:ıda. 
inscruyendo expediente );ohr!' 13 posible fxistenria d~ pr:'ıcticas 
prohibidƏs ;ıeır est:ı Le,.. 

Dos. La d"nuncıa de· l:ı.ı infraccione5 prem,<ı~ en (·stı Ley 
e!. publica. Cualquier prrso:.ı. inte,esada 0 !La. pue(!c formu· 
ıarlas ante el Directoı' d!'l Servicio. que ordenara iııstruir eı::· 
pe<Uente cU311do eıd.5ıan Jndidos !'3CionAles de verad<1a4 e.ıı. 
l:ıs rntsına,,;. 

Tres. En lə. in.stl"Jcci(;n del e:otpediente. cı servicio reaJJıiriı 
ıııs indagacione~ nece"al'ıas y oıri. a 105 presuntos infractoreı 
ci~ lə. lı:y y. e!l su caso. al ;ırticio!lario que inst<i la in,'5ll ucc:On. 
U!lOS y otros pooraıı apor:3r Iu, aocume!1lo.; )' proponer ıı 
pract)Cl> de l:ıs prueba1i qUl', "i[·ndu JJ<;ninent.s y aaır.ısibi<l$, 
con~ideren oportl1:ıa, )J~ra 1:1 ffit'Jor delen5l (1(. SU" ımertse:ı 
)' 3C't:.ıaci(m. 

Cliaıl'o. El DireCLor c.cl SCl'\'icic. un" Vl'Z cD!lclusa e! ~;o;pe· 
dien:.e. ]0 remıtiri. :ıl Tribunal. ~comj)~Iı"co d~ un inlorme. 
propu,.sta quc expre";t 1;J., ;ıriıc:ic:ıs ()b.\'~rvada". SU" anıeCl'Cen· 
:e .. y los efectOS produddos. 

SECCJO:i CU ARY,'; 

Fawltade:< dd Serl'iclo 

Art.!cuIo veintitl'i;s.-En d dest'1Upefio d~ su.' tuncio!le.; e~ 
Servicio d~ De!i'nS~ de 1. CrJlI!peı~n('ia ti>n~!r'~ lacucrud para·: 

A) Requerir ala:; oficiııaô ]lııblicas. a 10, ol'~ani:;rna, siIıdi· 
cales. a la.; i"mpresa". " la,; UIUO!W.\. asociaclOne" 0 a~l'up:ıc!o
no.s de ~mpre,a.> y. tvemualnwnte. a 10:; usuario.s y coruumi. 
dore~ para q\L(' 5umlnism'n nı~ı!quıer ıntol'm.:ıci0n rı üorumen
to qu'E, puedan .'p~ dt' !nte!'es a lo~ (·ff·cı 0; de esıı U·Y. 

B. Ordenar que se real!cen las ill\'esr:gacicnc.; t~cnlcas !' 
periciales que .ir estimf':ı (Jportltn:~,. utiliza:.do p:ıt'.ı ello, ::;i e~ 
pJ."('ciso. lo.s s.>r\'icioş de (·xpı·rıos ajtnos (\ la .~dın;'ı~~traciQıı 
püblıca. 

C' E:ochortar a 10, rmpm:arics indivıduales, adrninistrldores. 
ceruorfs dı' cııen:.aı;. dirccuvQ.; de Sucicu"dcs >' repre:;emante.:; 
d~ Uniont-s, :\öociacıont; u :\.~ru~a(·ioıws ee' Enıprt,a., a ;J!'es,ər 
dec!arııci6n sobr~ 105. t'xmnıo.' qllf' t!t'"oiQJme:ıt·f ~.\p"ciiiQııi·. 

D, Er.cal'gal'· a 10.1 fııııcio:ıa!'ios ptlol:COS [ip rııa:quiel' De
pal'tam~nLO dd d~sarrOııli d,> la.1 indagaç:onf;; comprcbnorias 
qUe comider~ m·CfSal':JS. p;ırı ('U:'~ rfaliz:ıciön le.; .on coııte. 
rid:ı.s la.> mbrmı> l~('ulıade, QUl" l:ı Lp,' oıor~a ~ 10, rn.specıore~ 
(i<' ıribut~;. 

SECCION ·QCINT.~ 

COtlSfjO ik Delensa rIr la CompelPııcia 

ArWcUıo ve:nticu:mo.-Dno. se rrea. d[·pencifnt.ı> cambieıı. 
de! :l1!nİ.lterio de Comercio. cı Cons"jo de Defe!l.'Ia de La Coın. 
peu:ncia. que sera pI'f'~idido POl' ,.! Direcrar del Servicio " e~ıı
ru inregr:ıao POl' la., sı~uienıe. VOCəlcıi: Un l'epr~:;enr3ntf per 
rada u:ıo de IJ1S ~!inisıeriQ.' Q,.' Racie:ıdı. Oora.-; Publica.s .• ~gı;. 
cullura. IndU5tria. Trabaja .\' Coın~rcio )' svi.' repl'eSfntantes de 
la Organiıaciıin Si:ıdie~l. de lus cua:c.s cres. por 10 me:ıos, 
p"rtenecer:in al Secror Sucial .. ~c[:.ura coır.o Secretar:o del Con. 
se-jo. con roz. pero s;n 1,'0:0, un Tt~c!l:t'O CO:ilr-rcir.l ct:'l E.5tsao 
desi;ı:ı:ıdo POl' (.! ~Jinb:"rio d" Comrrcıo ~i prcpu~ı~ ael Dı· l'ec:or genera.l. 

Do •. &>r:tn funcione~ de! CO:ı.lt';O: 

a) Informar prereptivame:ııt> sobre ;od~s las dlspoJoifioDe 
que sr dıcten en ejecucioıı de iıı ciıspue.to .n la pre.ıt!lk ~y. 

Ol Informar IJl'eCeotil':ım.~tr Li, rl'~las St'ctoriales de cor.:. 
petencia que "::ıborad'3s POl' ei Simlicaıo Nacional COITeSpo.ıı.. 
dientt' se el,'V3l':I:l ai Gobı~rno para su aprouac16n POl' Decreto. 

C) Estudi:ı.:· las dıstmtos Sf'C\Orcs Econömica~ aııalizandc lıı. 
sl;uııciön l' gr:ıdo de competrnci:i (le caaa uno de rllos, asi como 
la )lJ1Sible eııisıe:ıcia de prarcicJ, r!'stricti\'3S öc la compewı. 
c~a. Como roruecueııcia de dlCl10 estudic, eı Con.ıejo pod:'a pro. 
poner la adupcio:! de la., medid3); lezales ra:ıdurentes s. la re· mocion d~ 10, Qım:iculos en quP Se 3!!lpare la r~stricciôn co
merci31 S: la dd'ectuo:-;a sıtuaciön (Jh....:;~r\'~(dJ. .'it' deriv.::ı Cı"' m€'. 
dıcas administr3ti\,2s. 

cı, Propon('l' al St'rv:Cıo de Dprt':ı.'a df la, COUljJetenci3 J:ı 
inicl:ıcıô:ı 'de la., rorrespondıente~ f'xpedj~ntr~ cıı:ındo d~! es
tudio ~e drdu?cı 1:ı exi,-=ı t'nc:a de po.sii.;ı!f.'-" ~:ırr3C'C:C!'le.s :\ Iv C:is~ 
puesta eıı lo.s :.lı·ticulos uno. do> ,1' trc.' de 1:1 pre~nte Ley. 

e i Tener conocimifnto. antes de .su remiSilio aı Tr~butıA!. 
de Io.s e):pcdientes qUe eon!orme :ı! 3,licula 2'2 tramitt' ~L ~r. 
l'icio dı, Defer.!<a d~ 1:1 Compm!lc!~ 

UPITGLO ır 

InlraC(·ione.< y sanciollff 

SECCION PRlMER:1 

Sonci07ır., impl<"'lfı, p"r r! Trib1fnal 

:\rticulo veııı.ticinco.-Loı I'l':ılızac:oıı at' pr~rticas e:ı:cetıtu~. 
b!es cuy~ :iıı.!ctipc~-in no h:ıy.\ sido so!ici\ada pOdriı ser ~Ci'" 
ruıda por eı Tıibu.ıı.~ C<in multa de cınco mil " citll mil J»o 
~. 



" 
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A~tlculo vcintiöe1s,-La inobservancJ:ı, de las dJ5pcısiclones contenido.s C~ !os numərü.s .s.iC'Le y ocho dei art1cUlo ve1nt1uno podra ~er sancionada por el Tribunal de De!ensa de la Competencia con muitə. de cinco mil a cien mil pe.sew, 5in perjUicio de que öe ordene por el mismo Tribunal e! cumpl1ın1ento de • :0 previsto en l:ıs mencionadas d1spcısicioneı;. 

SECCION SEGUNDA 

Sanciones impuestas por otras aııtoridadeı 

Articulo veintısietc,-Uno, La desobediencia cı: LD.S lntimaclo
nes del Tribunal sera castigada por la jurtsdicciön ordınarla. con la pena prevı.st:ı. rn cı articulo doscientos treinta y~iete del , C6di:;0 Pennl, 

Dos. lndependicntemente, y en caso de pers1stcncla en la. infracci6n, el Gobierıl.O podra imponer la. sanci6n de multa con· tinuada de mil a cincuenta mil pesctas por cada dia en que se persista en la infracciô:ı, 
Articulo vei:ıtiocho.-Uno. La sanci6n a que se reflere lə. letra bl del articulo quince con.sistlrü en mu!ta graduable, a juicio de! con.sejo de Ministro:S. teniendo en cuenta el perjuieıo 

qı.;e la infracciôn ~ancionada haya c:ı.usado a la Economia Nadonal. 
Do~ .. La cuantıa de la multa en ningı.in caso podm ə.scen

der a una cantidad superior al treinta por ciento del valor de la f!\cturado por La vcnta de! producto 0 por la. prestaciön del servicio objeto de !as practicas sancionadas durante el per1odo en que las mismas se ha'!1 realizado. 
Tres. Si por la naturaleza de la practica no PUdlere aplicarse la re~la :ınterioT. la sə.nci6n estar:i limitada al treinta por ciento dcl valor estimado de la totalldad de las mercanc!as 0 servicios objeto d" las practicas prohibidas diırante el periodo en que las milma.s se han reallzado. 

C,1PITULO V 

Rrcursos 

Articulo vcintinucve.-L:ıs resoluciones que el Tribuıuıl de Defensa de la Compc,cncia dictc formuIando las declaracio
ues u crdenando la" intimaciones previstə.s en esta. Ley, asi c()mo 10$ uctos concrctos que sean conı;ecuencia de ellas, que
dar;m €xcluidos de l:ı via contencioso-adıninlstrativa y contra las mismos solo se dara recul'SO de s(ıpllca para ante el Ple:ı.o del· propıo Tribunal. 

Articu!o trein1a,-Lıs disposiciones generali:s dictadas y las resoluciones adDptadas POl' el Conı;ejo de MJnistros en aplicaelon de la prcsfDtc Lcy ser:in susceptibles de recurso contencioso-udmini.rtrutivo conforme :ı. 10 d1spuesto en la reguJadora de dicha Jurısdiccioıı. 
,1_1""1,, t-,,·, .. ~,.. ~' "~~i _ "!"'J"."!." .,~ proctd~ı':.i d rccur::;o con-t"n'd;;';~:~d'ır:i~;~~~ti~O:"~l:cvı; ~I'd~ repOSiciÖ~. eontra los acuer

dos definttıvo:; qııe el Tribunal de Defensa de la Competencia dicte en muteria de iıııpo"iciôn de multas y comra los demis no exceptu3dos en ~ı o.rticulo veintinueve POl' iniracciQn de norma.s le~Jles, in~ompetencia, desviacıön de poder y vicio esen
cıal dr forma c::ıusante de indefensıôn. 

Arttculo t~!'inta y dos,-L:ı interposiciön de los recurso5 a qu~ 
se refi€rcn 105 dos m1:Cıılo.5 anterJores na suspender;i. en ningı,\n moda la rjccucion de 10s nctas reclam:ıdos ni podr:i.n ~er admitidos sin :ıcreditar e! jn~eso 0 haber coıı.';tituido dep6.sito a disposici6n <lel Tribun:ıl de Dcfen.s9. de la Competencia de la 
ea.:ıtidad imporıe de la sanci6n pecuniaria. 

npITULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artlculo treınta y tres,-lncompatibilidades.-Uno. El desem. 
peiıo de las funcionEs quc eota Le)' asigna a las miemcr~ aeı Tribunal de Defcnsa de la C~mpetencia y al Director del 8ervicio sera absolutamente incompatible: 

UJ Con cı ejercıcio de car;::o. empıeo, representacıôn. 0 ,ase
seri:ı, con 0 sin rcmuneraciôn, cn empresas prıvadas, publıca.s. 
n:ıcion~lcs 0 de economia mixtl. 

bJ Con cı ejercicio de c:ırgo, empleo, represeotaci6n 0 ase
.or10., con 0 sln renıunerac:on. en toda clase de uniones, asa
ci:ıcio!les 0 a:;nıpaciones de empres:ıs, cualquicra que sea la forma juridic:ı de su constitucf<in. 

c) Con el cjcrcicio de cııalquier act.ividad prote.slonaı a que por razo!l de sus t1tu!os 0 :ıptltudes pUdleran ded!carse. 
ci> Con cı ejercicio del comercio. 

cı ' Con la. propied:ıd 0 poscsi6n .:l~ mulos. acciOTIeS 0 par. ticipaciones eı1 cualesquiera empres:ıs privadas, mercantiles 0 industriales . 

Doo. Los Vocales dcl Tribunal que fueran funcJonar1as en actJvo cesaran en dicha situaciOıı. salvo los que ejerzan funciones docentes, y pasar:in a la que con arreglo a la respectlv:ı. legi.slacl6n orgiı.nıca les corresponda. 
Tres, Loo interesados deberan prestar juramento de que no le.s afcctan las incompa tibı1idades mcncionadas antcs de la toına de posesi6n de los cargos para que hubiesen sido designados. 
Cuatro. La infracci<in de 10 dispuesto en este artlculo darıi lu"ar al cese en cI Tribunal 0 en el Servicio. sin perjuicio ,de La 0 respoıısabilidad en qııe, segı.in 1as L<!yCS ordinarias, pUdieıe haberse incurrido. 
ArticUlo treinta y cuatro.-Deber de sccreto,-Uno. Los COm

ponentes del Tribunal, del Con.sejo y del Servicio de Defensıı. 
de la Competencia y, en general. todos aquellos que tomen parte en la instrucciôn de los €xpedıentes previstos en esta Ley 0 que conozcan taıes expedıentes por raz6n de ~u profesl6n 0 cargo e~tan obIigados a. guardar secreto sobre los a.ctcıs y no· ticias de que hayan tenido conociıniento il traves de ellos. 

Das. Los actoo Que se cometan en contra de 10 preven1do en el nılınero anterior scran ca.stigados de con!ormid~ç! con los art!culos trescientos sesenta y siete y trescientos sesentə. 'j ocho del C6di~0 Penal. 
Articulo treinta y cinco.-Memoria anııc:l de! Tribunal.-El Tribunal de Defen.sa de la Cornpetcncia publicara a.nualmente 

UDa. Memoria. con h exposici6n detalIada de la a.ctivJdad desə.: rrollada en iii aplicaci6n de eot.a. Ley durante el ana a.>ıterlor. 

DISPOSICION ADICIONAL PRI\1ERA 
Uno. Para ol mcjor cumpIimienta de 10 dispuesto en La pre:;ente Lev el Gobierno. a propuesta del Ministro de Comerc1o, aprobar:i: por Dccreto, previos los ip..lorıııes procedent~, Regıas sectoriales de competencia elaboradas por los reıpectıvos Sın

dic:ıtos Naclonale.s 0 la Hermandad Sindlcal Nacionaı de Labradores y Ganaderos, en las que se fijen las prıi.ctlcas usuale.s y legitimas a las tran.saccio:ıeö de !a.s empresas eI'. elIos encua
drados. 

Dos. EI Gobiemo podra asiınismo modificar Ia.s Reglas 5ec. toriales dictadas cuando las circun.stanc:as ccon6micas del 15ec· tar y los intere5eö de la economia nacional asi 10 aeon.sejen, siempre dentro de 10 prevenido en 108 articulcıs uno al clncC> de la presentc Ley. 

DISPOSICWN :\DICION.'ı.L SEGUNDA 
Lcıs informes sindicales a. que se refiere la presente Ley. ə.si como eL iniorme preceptivo del con.sejo de Defensa. de la Com. 

pctencıa en cuanto a disposic(oncs generales. me:ıCJonado eU ~!. articnl0 virtt!cu::!t:o. 2~~:-t::ı~;ı CO.::. !·~tn n.), habr~n de: .ser emıtidas cn eı plazo də quince dias, contı:das desde la petici6n de informe, con aplicaci6n de la doctrına de! silencio adminlstratil'o positivo. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-Uno. La presente Ley entrar:i en vigor el dı!. uı:ıo de enero de mil novecientos sescnta y cuatro. salvo ıl. etectos de la.s facultades re~l:ımentad:ı.s que se previenen en el artlcu!o cuarto y en la disposiciôn final segunda, las cuales podran desarrollarse a partir, de ıa fecha de SU pUblicaci6n en el cBoletin Oficial del Estado». 
Dos,-Las disposicionrs regl:ımenıarias y las Reglas sectoria

les de la compctcncia que fuesen dictadə.s antes de dicha feCha (uno de cnero de mil novecientos sesenta y cuatro) no prec1-
s:ıl"":m del requisito de previo informe deı QrganiSmo a que ııe refiere el artıculo veinticu:ıtro de est:ı Lcy. 

Segunda.-El Gobierııo, a propuesta deı :\fı.:ıisti:o de Comer· eio, dıctam: 
a) El Reglamento de procedimiento· del Trlbunal de Defensa de la Competencia, previo informe de la Organizaci6n Slndical y del cor...sejo de Estado. 
bJ Las C:i.sposlciones rc~ıamcnt:ı!ias qı:e se consideren opor· tuna.s en orden al des:mollo y ap!icaciön de 10 dL~puest~ en esta Ley. En las de camcter economico se oira aı Consejo de Economia Nacional. 
Tercer:ı.-El i\1iıı.1sterio de Hacienda habiliıara los credito.1 necesa':ios para l::ı ejecuci6n de la presente Ley. 

Dada en cı Palacio de El P:ırdo a veinte de ju1io de mll novecientos sesenLa y tres. 

FRANCISCO ;rRANCO 


