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1.

2.

La obligación impuesta a la Comisión de
indicar las bases jurídicas y el objeto de
la solicitud de información prevista en el
artículo 11 del Reglamento n° 17 consti
tuye una exigencia fundamental, no sólo
para poner de manifiesto el carácter jus
tificado de la información solicitada a las
empresas afectadas, sino también para que
éstas estén en condiciones de comprender
el alcance de su deber de colaboración,
preservando al mismo tiempo el ejercicio
de sus derechos de defensa. De ello se
deduce que las únicas informaciones de
las que la Comisión puede requerir comu
nicación son las informaciones que pue
dan permitirle verificar las presunciones
de infracción que justifican la investiga
ción y que se indican en la solicitud de
información.

El apartado 3 del artículo 11 del Regla
mento n° 17 define los elementos esencia
les que debe contener la motivación de
una Decisión por la que se solicita infor
mación, al prever que en ella se deben
indicar las bases jurídicas y el objeto de
la solicitud, así como las sanciones pre
vistas en la letra b) del apartado 1 del artí
culo 15 para el caso de que se suministre
una información inexacta. A este respecto,
la Comisión no está obligada a comuni
car al destinatario de una Decisión de este
tipo todas las informaciones de que dis
pone acerca de supuestas infracciones, ni
a efectuar una calificación
jurídica
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rigurosa de dichas infracciones, pero debe
indicar con claridad los indicios que pre
tende comprobar.

3.

El respeto del derecho de defensa, por su
carácter de principio de naturaleza fun
damental, debe ser garantizado no sólo en
los procedimientos administrativos que
pueden dar lugar a una sanción, sino tam
bién en los procedimientos de investiga
ción previa que puedan tener un carácter
determinante para la demostración del
carácter ilegal del comportamiento de las
empresas.

Por consiguiente, aunque, en el marco de
una solicitud de información basada en el
artículo 11 del Reglamento n° 17, la
Comisión tenga la potestad de obligar a
la empresa a que facilite toda la informa
ción necesaria, incluso si la misma puede
servir para probar contra ella o contra
cualquier otra empresa la existencia de una
conducta contraria a la competencia, dicha
Institución no puede sin embargo vulne
rar, mediante una Decisión por la que se
solicita información, el derecho de defensa
reconocido a la empresa ni imponerle la
obligación de dar respuestas que impli
quen admitir la existencia de una infrac
ción cuya prueba incumbe a la Comisión.

