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1. El contenido de un litigio relativo a la
compatibilidad de una serie de acuerdos
notificados con las normas sobre la
competencia del Tratado no resulta mo
dificado por una declaración de renun
cia a la aplicación de una parte de los
acuerdos formulada en el curso del pro
cedimiento, cuando dicha renuncia no
ha sido notificada a la Comisión y no se
ha probado su aplicación efectiva.

2. Para poder afectar al comercio entre
Estados miembros en el sentido del
apartado 1 del artículo 85 del Tratado,
un acuerdo, una decisión de una asocia
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ción de empresas o una práctica concer
tada deben permitir prever con un
grado suficiente de probabilidad, y de
acuerdo con un conjunto de elementos
objetivos de Derecho o de hecho, que
pueden ejercer una influencia directa o
indirecta, real o potencial, en las co
rrientes de intercambios entre Estados
miembros, de un modo que podría obs
taculizar la consecución de los objetivos
de un mercado único entre Estados.

Un comportamiento contrario a la com
petencia limitado al territorio de un solo
Estado miembro puede tener repercu-
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siones sobre las corrientes comerciales y
sobre la competencia en el mercado co
mún.

3. Del artículo 6 y el apartado 1 del ar
tículo 19 del Reglamento n° 17 en rela
ción con los artículos 2 y 4 del Regla
mento n° 99/63, se deduce que también
en el caso de una Decisión que deniega
una exención al amparo del apartado 3
del artículo 85, la Comisión está obli
gada tanto a comunicar a las empresas y
a las asociaciones de empresas interesa
das los cargos que les imputa como a
recoger en sus Decisiones únicamente
los cargos respecto de los cuales estas
últimas tuvieron ocasión de manifestar
su punto de vista. Sin embargo, dicha
obligación se aplica esencialmente a la
indicación de los motivos que la llevan a
aplicar el apartado 1 del artículo 85,
tanto si ordena el cese de una infracción
o impone una multa a las empresas
como si les deniega una declaración ne
gativa o la aplicación del apartado 3 de
esta misma disposición.

4. El pliego de cargos, que tiene por ob
jeto garantizar el respeto del derecho de
defensa, debe exponer, aunque sea su
mariamente, pero de una manera clara,
los datos esenciales en los que se basa la
Comisión en dicha fase del procedi
miento. No obstante, la Decisión poste
rior no debe ser necesariamente una co
pia de la lista de cargos formulados.

5. En las solicitudes de exención al amparo
del apartado 3 del artículo 85 del Tra
tado, la carga de probar que satisface

cada uno de los cuatro requisitos exigi
dos por dicha norma recae sobre la em
presa solicitante. Habida cuenta del ca
rácter acumulativo de los requisitos exi
gidos, la Comisión puede apreciar en
todo momento y hasta la fase de adop
ción final de la Decisión que falta al
guno de los requisitos, sea cual sea.

6. Cuando se solicita en virtud del apar
tado 3 del artículo 85 del Tratado una
exención a la prohibición de prácticas
colusorias, corresponde en primer lugar
a las empresas interesadas aportar a la
Comisión las pruebas que demuestren la
justificación económica de la exención
y, en el caso de que la Comisión pre
sente objeciones, presentarle alternati
vas. Aunque, por su parte, la Comisión
puede dar a las empresas indicaciones
sobre eventuales soluciones alternativas,
no está legalmente obligada a hacerlo y
menos aún a aceptar propuestas que
considere incompatibles con los requisi
tos del apartado 3 del artículo 85.

7. Aunque en virtud del artículo 190 del
Tratado la Comisión está obligada a in
dicar los datos de hecho y de Derecho y
las consideraciones que la llevaron a
adoptar una Decisión en el marco de las
normas sobre la competencia, dicha dis
posición no exige que la Comisión dis
cuta todos los puntos de hecho y de
Derecho suscitados por las partes a lo
largo del procedimiento administrativo.
La motivación de una Decisión lesiva
debe permitir al Juez comunitario exa
minar la legalidad de la misma y pro
porcionar al interesado las indicaciones
necesarias para saber si la Decisión es
fundada o no.
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8. Las prácticas judiciales nacionales, aun
suponiendo que sean comunes a todos
los Estados miembros, no pueden ser
determinantes para la aplicación de las
normas sobre la competencia del Tra
tado.

9. Dado que la negativa a conceder a un
sistema de precios fijos para los libros
una exención al amparo del apartado 3
del artículo 85 no se basa en el incum
plimiento del requisito relativo a la pro
moción del progreso técnico o econó
mico, no es preciso que el Juez al que
corresponde pronunciarse sobre la lega
lidad de dicha negativa examine si las
ventajas de tal sistema en el marco na
cional, suponiendo que hubieran que

dado demostradas, se extienden también
a los intercambios intracomunitários.

10. Con arreglo al apartado 3 del artículo
85 del Tratado, un sistema de precios
obligatorios, que restringe la competen
cia en el interior del mercado común,
no puede beneficiarse de una exención
basándose en que es preciso que el sis
tema continúe funcionando para produ
cir sus efectos beneficiosos en el interior
de un mercado nacional. Una situación
de este tipo contribuiría, por sí misma, a
la compartimentación del mercado co
mún y podría, por consiguiente, opo
nerse a la interpenetración económica
deseada por el Tratado.
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