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I. INTRODUCCIÓN 
La elección de este tema para colaborar en el merecido homenaje que se rinde al profesor Gaspar 
Ariño Ortiz, trae causa de la insuficiente ponderación que se ha producido en nuestro Derecho en 
general, y en particular en el ámbito del Derecho administrativo, de las consecuencias favorables 
derivadas de la posible existencia de una acción administrativa que incida a la vez en el 
funcionamiento competitivo del mercado1 y en la protección de los derechos de los consumidores2. 
 

Y esta situación resulta especialmente sorprendente por cuanto los consumidores, además de contar 
con una protección constitucional sancionada expresamente en el art. 51.1 CE, cuando establece 
que «los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, 
mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los 
mismos», constituyen un ámbito subjetivo de la acción de los poderes públicos de indudable 
importancia cuantitativa y cualitativa. Y ello no solo por el ingente número de consumidores que 
existe en nuestro país, casi tantos como habitantes; sino porque la condición jurídica de consumidor 
supone, en el moderno entendimiento del significado de la expresión Estado social3, una situación 
de especial relevancia que obliga a los poderes públicos a garantizar un alto nivel de protección de 
estos. 
 

De esta forma, y para describir con mayor precisión el objeto de este trabajo, este se refiere a aquel 
conjunto de posibles actuaciones, normativas y de mera ejecución administrativa, dictadas por las 
diversas autoridades administrativas y conducentes a la regulación y ordenación de aquellas 
conductas que tengan relación con la actividad económica dirigida a poner en manos de un 
consumidor de un bien o servicio para la satisfacción de sus necesidades, así como del conjunto de 
las situaciones jurídicas que se producen cuando se concreta esta actividad. 
 

Y es que, no se puede obviar que la producción y el consumo se encuentran indisociablemente 
unidos; como ya dijera Adam SMITH en 1784, «el consumo es el único fin y propósito de toda 
producción, y el interés del productor debe tenerse en cuenta solo en la medida en que sea 
necesario para favorecer el del consumidor. El principio es tan evidente que sería absurdo intentar 
demostrarlo. Pero en el sistema mercantil, el interés del consumidor se sacrifica de forma casi 
constante al interés del productor; y parece considerarse la producción y no el consumo el fin 
último 
1 No obstante, sí existen estudios que analizan separadamente ambas materias. Así, en materia de defensa de la 
competencia, y sin ánimo de ser exhaustivos, se pueden citar las obras de CASES PALLARÉS, LL., Derecho dministrativo 
de la defensa de la competencia, Marcial Pons, Madrid, 1995; BAÑO LEÓN, J. M.ª., Potestades administrativas y 
garantías de las empresas en el Derecho español de la competencia, McGraw-Hill, Madrid, 1996; SORIANO GARCÍA, 
J. E., Derecho público de la competencia, Marcial Pons/Idelco, Madrid, 1998; MARTÍNEZ LAGE, S. y PETITBÓ JUAN, 
A., La modernizaciaón del Derecho de la Competencia en España y en la Unión Europea, Marcial Pons, Madrid, 
2005; FONT Y GALÁN, J. I. y PINO ABAD, M., Estudios de Derecho de la Competencia, Servicio Publicaciones 
Universidad de Córdoba/Marcial Pons, Madrid, 2005. Igualmente se pueden citar los trabajos de MANZANEDO, J. A., 
«Defensa de la competencia» en la obra Curso de Derecho administrativo económico (ensayo de sistematización), 
Madrid, 1970; SENEN DE LA FUENTE, G., y otros, Comentario a la Ley española sobre represión de las prácticas 
restrictivas de la competencia, Madrid, 1964. Siendo aún mucho más numerosas las aportaciones doctrinales en forma 
de artículos de revistas científicas, cuya cita se puede encontrar recogida, en parte, a lo largo de este trabajo. 
2 No existen excesivos trabajos dedicados al estudio de los consumidores en el ámbito del Derecho administrativo; no 
obstante, podemos destacar los trabajos de BERMEJO VERA, J., «Aspectos jurídicos de la protección del consumidor», 
RAP, núm. 87, 1978, págs. 251 y ss., así como los diversos trabajos, comentando la Ley General sobre Consumidores y 
Usuarios, publicados en Estudios sobre Consumo, núm. 3, 1984. Igualmente, y aunque no sea el objeto último de la 
obra, puede señalarse la excelente monografía de REBOLLO PUIG, M., Potestad sancionadora, alimentación y salud 
pública, MAP, Madrid, 1989, págs. 69 y ss.; también se puede citar a GUILLÉN CARAMÉS, J., El Estatuto jurídico del 
consumidor. Política comunitaria, bases constitucionales y actividad de la Administración, Civitas, Madrid, 2002. 
3 Así, MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., «Una panorámica de la defensa de los consumidores y usuarios desde el 
Derecho administrativo», Estudios sobre el Derecho del Consumo, Iberdrola, 2ª ed., Bilbao, 1994, pág. 109, entiende 
que la protección de los consumidores y usuarios es consecuencia de la concepción del Estado en la CE como un 
Estado social y de Derecho, art. 1.1. 
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y el objeto de toda la industria y el comercio (…). No resulta difícil determinar quiénes han sido los 
deformadores del sistema mercantil; es evidente que no han sido los consumidores, cuyos intereses 
se han visto totalmente menospreciados: han sido los productores, cuyos intereses se han respetado 
escrupulosamente»4. 
 

Y en un ámbito temporal más reciente y referido al territorio de la Unión Europea, también se 
afirma que la existencia de un mercado competitivo beneficiaría a los consumidores, y que este se 
verá beneficiado a su vez de una adecuada protección de los consumidores. Así, en la 
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento y al Comité Económico y Social, de 13 de 
marzo de 2007, sobre Estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007-2013, 
se afirma que, «los 493 millones de consumidores de la UE desempeñan un papel fundamental en 
los tres retos principales a los que se enfrenta la UE: el crecimiento, el empleo y la necesidad de 
retomar la conexión con los ciudadanos. Son el elemento vital de la economía, ya que su consumo 
representa el 58% del PIB de la UE. Unos consumidores seguros, informados y capacitados son el 
motor del cambio económico, puesto que su libertad de elegir es el motor de la innovación y la 
eficiencia. Pero es en su papel de consumidores donde la UE también puede conectarse de la 
manera más directa con el día a día de nuestros conciudadanos y demostrar los beneficios de la UE. 
La respuesta a estos retos radica en proporcionar al consumidor las capacidades y las herramientas 
necesarias para desempeñar su papel en la economía moderna; en hacer que los mercados cumplan 
sus expectativas y en asegurar una protección efectiva contra los riesgos y las amenazas a las que no 
pueden hacer frente en tanto que individuos (…). Pero ha de reforzarse aún más la dimensión de 
consumo, en particular del mercado interior y de los mercados minoristas. El nuevo contexto 
económico, social, medioambiental y político exige un cambio en el enfoque de la política de la UE 
de cara a los consumidores (…). Para mejorar el funcionamiento de los mercados de consumo 
hace falta reforzar la posición del consumidor, así como abordar la fragmentación del mercado 
interior. El resultado final para los consumidores en términos tanto económicos como no 
económicos dará testimonio en última instancia de si los mercados están fallando o están teniendo 
éxito por lo que se refiere a las expectativas de los ciudadanos. Los mercados que respondan mejor 
a la demanda de los consumidores funcionarán mejor en términos de competitividad y de 
innovación y estarán en mayor sintonía con las vidas y los objetivos de los ciudadanos de la UE. La 
política de los consumidores de la UE puede hacer mucho para cambiar las prioridades, pasando de 
la reglamentación a unos resultados centrados en los ciudadanos (…)»5. 
 

Y es que, no en vano, uno de los objetivos básicos de las instituciones de la Unión Europea es el de 
alcanzar un «nivel elevado de protección de los consumidores»6, y ello como consecuencia, y como 
presupuesto a la vez, de la implantación de un sólido mercado interior.  
 

Ahora ya en España y utilizando las palabras del Tribunal de Defensa de la Competencia7, «el gran 
beneficiario de la competencia es el consumidor. Con la competencia los precios bajan, la 
 

4 Citado por BERMEJO VERA, J., «Aspectos jurídicos de la protección del consumidor», cit., pág. 253. 
5 En línea http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0099:ES:HTML, (consulta 
15/09/2010). 
6 Como se establece en el Derecho comunitario, art. 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
DUE de fecha 30 de marzo de 2010. Estableciendo el art. 169.1 de la versión consolidada del Tratado Funcionamiento de la 
Unión Europea, DUE cit., que «para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de protección, 
la Unión contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, así como a promover su 
derecho a la información, a la educación y a organizarse para salvaguardar sus intereses», lo cual será realizado a través de 
«medidas que adopte en virtud del art. 114 en el marco de la realización del mercado interior», art. 169.2 TFUE. 
7 Órgano administrativo primero, y después organismo autónomo, encargado de vigilar el cumplimiento de la libre 
competencia en el mercado español hasta la creación de la Comisión Nacional de la Competencia en el año 2007, así como de 
la organización autonómica existente en esta materia. En este sentido, existen órganos autonómicos de defensa de la 
competencia en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Murcia, Galicia, Madrid, País Vasco, Extremadura, Valencia, 
Castilla y León, Canarias, Aragón y Castilla la Mancha, LAGUNA DE PAZ, J. C., «La defensa de la competencia como 
atribución de las Comunidades Autónomas», Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 21, 2010, págs. 239 a 242. 
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calidad mejora, las empresas se vuelven exquisitas en el trato a sus clientes y, lo que es más 
importante, el consumidor ve incrementadas sus posibilidades de elección. Cuando hay monopolio 
o restricción de la competencia, al consumidor se le impone todo. Se le impone un abanico limitado 
de productos a elegir. Se le imponen calidades, precios y, especialmente, el trato que las empresas le 
dan. El monopolio hace esperar a un cliente porque sabe que no hay ninguna otra empresa que 
pueda suministrarle el servicio que el monopolio le niega. Pero, en el momento en que aparece un 
competidor, la captación y mantenimiento de un cliente se convierte en la tarea fundamental de la 
empresa»8. 
De esta forma, se puede avanzar la hipótesis de la posible existencia de un círculo beneficioso 
para la totalidad de los integrantes del mercado del siguiente tenor: cuanto mejor estén garantizados 
los intereses de los consumidores, más seguros se mostrarán estos y mayor actitud tendrán para 
adquirir bienes y servicios a cualquier productor o suministrador del mercado, lo que potenciará 
exponencialmente la situación de este mismo mercado9. 
II. EL ÁMBITO MATERIAL DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA 
1. El mercado y la defensa de la libre competencia 
La regulación normativa del mercado10 y de la defensa de la libre competencia ha integrado a 
estos ámbitos materiales dentro de la acción administrativa; y ello al entenderse que nos 
encontramos ante una cuestión de «orden público económico»11, que trasciende las propias 
relaciones entre los diversos empresarios y entre estos y los consumidores. 
2.1. La libre competencia en la historia de nuestro Derecho 
Desde un punto de vista histórico-normativo, el inicio de la actuación de nuestras 
Administraciones Públicas regulando el funcionamiento del mercado se produce en el año 1963. 
No obstante esto, antes de esta fecha existieron un conjunto disperso de normas jurídicas que 
trataron de garantizar el funcionamiento competitivo del mercado, como por ejemplo el Decreto- 
Ley 10/1059, de 21 de julio, de ordenación económica que preveía, en su art. 3, que «el Gobierno 
propondrá a las Cortes o dictará, en caso de urgencia, las oportunas disposiciones para prevenir y 
combatir las prácticas monopolísticas y demás actividades contrarias a la normalidad del comercio y 
a la flexibilidad de la economía». 
Se trataba, de esta forma, de habilitar a las Administraciones Públicas para que estas pudiesen 
ordenar el correcto funcionamiento del mercado, y ello para tratar de poner freno a los continuos 
desmanes que un mercado cada vez más complejo puede ocultar y así garantizar las posturas de los 
más débiles en este mercado, en general, los pequeños comerciantes y los consumidores12. 
Pero la norma que realmente supone la consagración de una regulación normativa completa del 
mercado, con una «aparente» voluntad de regular en toda su extensión la actividad de las 
Administraciones Públicas persiguiendo las actuaciones contrarias a la competencia, ha sido la Ley 
8 Remedios políticos que pueden favorecer la libre competencia en los servicios y atajar el daño causado por los 
monopolios, Tribunal de 
Defensa de la Competencia, Madrid, 1993, págs. 17 y 18. 
9 LAGUNA DE PAZ, cit., pág. 218, también concluye que, «en definitiva, la protección del proceso competitivo es una 
condición ineludible para el funcionamiento del mercado y, con ello, para la tutela de los consumidores, la libertad de 
empresa y la eficiencia económica». 
10 Regulación que no debe identificarse con una actividad de «intervención» en el mercado, sino de «ordenación 
económica», ARIÑO ORTIZ, G, Principios de Derecho Público Económico, Comares, Madrid, 1999, pág. 13. 
11 Como puso de manifiesto SAINZ MORENO, F., «El principio de libre competencia como manifestación del orden 
público económico», REDA, núm. 24, 1980, pág. 134. 
12 TORNOS MAS, J., «Las sanciones en materia de disciplina de mercado», REDA, núm. 13, 1977, pág. 226. 
219 
110/1963, de 20 de julio, de Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia (LRPRC). 
Legislación que, ya en su exposición de motivos, efectuaba una valoración de las normas 
precedentes al señalar que estas «obedecieron siempre a razones de carácter muy concreto, sin 
pretender tener un alcance general como el que actualmente exige el normal funcionamiento de una 
economía basada en los principios del mercado»13. 
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Y calificamos como de aparente14 la voluntad del legislador expresada a través de esta ley, por 
cuanto resulta bien conocido que esta norma resultó inaplicada durante más de 20 años15. Llegando, 
incluso, el propio TDC a señalar que «la Ley 110/1963, de 20 de julio, fue en su momento, dentro 
de un sistema económico proteccionista, dirigista, intervencionista y verticalista, un exabrupto legal 
provocado hasta cierto punto por requerimientos de la política exterior»16. 
De esta forma, y pese a la regulación contenida en esta ley, la realidad de nuestro mercado quedó 
alejada de estos planteamientos europeístas y habilitadores de la libre concurrencia entre los agentes 
económicos. Por el contrario, nuestra economía vivió años de espaldas a esta realidad económica, al 
quedar anclada en prácticas proteccionistas y sin intervención real del principio de libre 
competencia 
en el funcionamiento de los mercados. 
Por ello, de esta ley solo resultan útiles sus declaraciones de intenciones, como la contenida en su 
exposición de motivos y en la cual se proclamaba la voluntad del legislador de «ordenar la 
concurrencia como premisa indispensable para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos 
productivos del país dentro del mayor grado de libertad económica y dentro del orden público 
económico que constituye así el marco adecuado de la misma»17. Se perseguía así, al menos 
nominalmente, la eliminación de aquellas prácticas restrictivas de la competencia que tuvieran «por 
objeto o produzcan el efecto de impedir, falsear o limitar la competencia en todo o en parte del 
mercado nacional», art. 1; así como, «aquellas prácticas abusivas mediante las cuales una o varias 
empresas exploten su posición de dominio en la totalidad o en parte del mercado, de manera 
injustificadamente lesiva para la economía nacional, los intereses de los consumidores o la actuación 
de los restantes competidores», art. 2. 
Pero pese a la importancia del contenido normativo de la ley, era aún un marco demasiado 
distinto de la realidad política18 y económica de nuestro país, para que pudiese ser eficaz. 
2.2. La defensa de la competencia en la vigente regulación 
13 Epígrafe II de esta exposición de motivos. 
14 De esta forma, SORIANO GARCÍA, J. E., «La defensa de la competencia en España: una exposición de sus 
fundamentos políticos», La Ley, núm. 249, de 30 de diciembre de 1992, pág. 1, pone de manifiesto que esta ley es el 
resultado de una «sugerencia» de las autoridades norteamericanas. Sin que, tampoco, debamos desdeñar la influencia de 
los países europeos que habían constituido ya el Tratado de Roma; así, GARRIGUES, J., La defensa de la competencia 
mercantil, 
Madrid, 1964, pág. 38, ha señalado que «queríamos, por tanto, alinearnos con las potencias occidentales y con el 
Mercado Común; más, a semejanza de lo que ocurre con las alineaciones militares, esta alineación exigía que vistiéramos 
un determinado uniforme. Este uniforme, en nuestro caso, ha sido cortado por sastres extranjeros, y así lo reconoce 
notablemente el Ministro de Comercio en su discurso a las Cortes cuando decía: «Se ha puesto a nuestro servicio una 
serie de normas legales extranjeras que, a falta de antecedentes propios, nos han permitido entrar a saco en ellas en todo 
aquello que podía ser de utilidad para nuestro designio español». 
15 Y es que, no fue hasta 1970 cuando se aprobó el Reglamento del Servicio de Defensa de la Competencia y, una vez 
creado este, el número de sus funcionarios no superó durante muchos años la cifra de cinco. Además, existe un 
reconocimiento expreso de esta situación en la exposición de motivos de la LDC de 1989, al establecer que es intención 
de esta ley «superar los defectos que frustraron la plena aplicación de la Ley 110/1963 de Represión de Prácticas 
Restrictivas de la Competencia». 
16 Como se recoge en el libro de este organismo, La libre competencia en España, Tribunal de Defensa de la 
Competencia. 
1986/1988, Madrid, 1989, pág. 11. 
17 Ordinal II de esta exposición de motivos. 
18 Como apunta SORIANO GARCÍA, J. E., cit., pág. 278, para quien una vez aprobada esta ley, la voluntad del Gobierno 
fue la de ralentizar su aplicación. 
220 
A diferencia de la materia de la protección de los derechos de los consumidores, no existe en 
nuestro texto constitucional ninguna referencia expresa al principio de defensa de la competencia, 
siendo este deducido del resultado de la regulación de otros títulos competenciales por parte de los 
poderes públicos. 
En este sentido, nuestra Constitución establece un modelo económico de libertad de empresa 
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(art. 38 CE), que deben proteger y garantizar los poderes públicos19, de lo que se deduce en nuestro 
Derecho que la defensa de la competencia es una incuestionable actividad pública. 
Y es que no se puede desconocer que el texto constitucional contiene la regulación de un modelo 
de «Constitución económica» al establecer, entre otros elementos, quiénes están legitimados para 
ejercer las actividades económicas, qué contenido tienen las libertades y poderes que derivan de esta 
legitimación, cuáles son sus límites y la responsabilidad de sus actuaciones, en qué supuestos, con 
qué instrumentos y medidas pueden los poderes públicos intervenir en la vida económica20. Lo que 
ha permitido al Tribunal Constitucional definir esta situación regulatoria como el «marco jurídico 
fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica»21. 
Pues bien, este derecho a la libertad de empresa contiene tres dimensiones básicas: la libertad de 
acceso al mercado, la libertad de ejercicio de la actividad empresarial y la libertad en su cesación 
(«entrar, permanecer y salir»)22. 
Reconocida, por tanto, la existencia de una Constitución económica, así como la necesaria 
interpretación sistemática de sus preceptos, la doctrina constitucional viene señalando que el art. 38 
CE establece «los límites dentro de los que necesariamente han de moverse los poderes constituidos 
al adoptar medidas que inciden sobre el sistema económico de nuestra sociedad»23. Y uno de estos 
límites es el de la defensa de la competencia, pues este principio sirve para configurar la propia 
estructura del mercado. 
En este sentido se expresa claramente la STC 88/1986, de 1 de julio, cuando establece que «el 
reconocimiento de la economía de mercado por la Constitución, como marco obligado de la 
libertad 
de empresa, y el compromiso de proteger el ejercicio de esta —art. 38, inciso segundo— por parte 
de los poderes públicos, suponen la necesidad de una actuación específicamente encaminada a 
defender tales objetivos constitucionales. Y una de las actuaciones que pueden resultar necesarias es 
la consistente en evitar aquellas prácticas que puedan afectar o dañar seriamente a un elemento tan 
decisivo en la economía de mercado como es la concurrencia entre empresas, apareciendo así la 
defensa de la competencia como una necesaria defensa y no como una restricción de la libertad de 
empresa y de la economía de mercado, que se verían amenazadas por el juego incontrolado de las 
tendencias naturales de este»24. 
Y es que, la finalidad que se trata de satisfacer, a través de esta actuación de los poderes públicos, 
no es otra que la de «salvaguardar un interés general, la ordenación o el buen funcionamiento del 
mercado. Y lo lleva a cabo mediante ciertas reglas y el establecimiento de procedimientos de control 
por entidades públicas que permiten que los agentes económicos que concurren en el mismo lo 
hagan en condiciones que garanticen su libertad de participación; excluyendo, correlativamente, 
19 Libre empresa que, junto a la propiedad privada, son las instituciones económicas básicas sobre las que se asienta 
la economía occidental, tal y como reconoce ARIÑO ORTIZ, G., Economía y Estado. Crisis y reforma del sector 
público, Madrid, 
1992, pág. 67. 
20 GÓMEZ BARAHONA, A., La planificación económica regional: análisis jurídico, IEF, Madrid, 1991, pág. 147. 
21 STC 1/1982, de 28 de enero, FJ I. 
22 OSSENBUHL, F., «Las libertades del empresario en la Ley Fundamental de Bonn», REDC, núm. 32, pág. 21. 
23 STC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ II. 
24 FJ IV. Doctrina que es reiterada por el Tribunal Constitucional en Sentencias como la 208/1999, de 11 de 
noviembre, FJ VI, en la cual se establece que la defensa de la competencia «constituye, a la vez, un presupuesto y un 
límite necesario de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, reconocida en el art. 38 CE». 
221 
aquellas conductas que puedan interferir ese marco de libertad de los concurrentes y, de este modo, 
afectar al mencionado interés general»25. 
De esta forma, y pese que en el texto constitucional no se contenga expresamente la expresión 
«defensa de la competencia», sí se está reconociendo de forma implícita la obligación de los poderes 
públicos de garantizar y proteger este principio, como parte integrante del «orden público 
económico»26. 
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Por ello, no resulta extraño que la exposición de motivos de la vigente Ley de Defensa de la 
Competencia (LDC), de 3 de julio de 2007, indique que «el art. 38 de la Constitución reconoce la 
libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y la garantía y protección de la misma 
por los poderes públicos, de acuerdo con las exigencias de la economía en general y, en su caso, de 
la 
planificación la existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los 
elementos definitorios de la economía de mercado», señalando además que, «esta eficiencia 
productiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la 
cantidad 
ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del 
conjunto de la sociedad». 
La defensa de la competencia se constituye, de esta forma, en una piedra angular del correcto 
funcionamiento del mercado, por ello se encuentra en íntima conexión con el significado del 
principio de «unidad de la economía nacional» «y la exigencia, que tantas veces hemos subrayado, de 
que exista un mercado único que permita al Estado el desarrollo de su competencia constitucional 
de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica», contenida en el art. 
149.1.13 CE. 
Por lo que se refiere a la distribución de competencias, entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, en esta materia, «parece, pues, innecesario destacar el carácter básico que, desde la 
competencia estatal "ex" art. 149.1.13, reviste cuanto a la defensa de la competencia se refiere, pues 
nos hallamos ante un elemento definitorio del mercado. De modo que no solo la normación, sino 
todas las actividades ejecutivas que determinen la configuración real del mercado único de ámbito 
nacional habrán de atribuirse al Estado, al que corresponderán, por lo tanto, las actuaciones 
ejecutivas en relación con aquellas prácticas que puedan alterar la libre competencia en un ámbito 
supracomunitario o en el conjunto del mercado nacional, aunque tales actos ejecutivos hayan de 
realizarse en el territorio de cualquiera de las Comunidades Autónomas recurrentes»27. 
Doctrina constitucional que ha tenido su posterior reflejo tanto en la Ley estatal 1/2002, de 21 de 
febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia 
de defensa de la competencia,28 como en las diversas reformas estatutarias que han asumido 
25 STC 208/1999, cit., FJ III. 
26 Como reconoce SAINZ MORENO, F., «Orden público económico y restricciones de la competencia», RAP, núm. 
84, 1977, pág. 598. 
27 STC 208/1999, cit., FJ VI. De ahí que nos parezca del todo punto lógica la conclusión a la que se llega en esta 
sentencia, sobre la constitucionalidad o no de la LDC, al señalar que «la Ley impugnada es conforme a la Constitución 
en tanto representa un ejercicio de la competencia estatal sobre legislación en defensa de la competencia y en tanto, 
además, atribuye al Estado la ejecución respecto de prácticas restrictivas de la competencia que, teniendo lugar en un 
ámbito territorial no superior al de la Comunidad Autónoma, puedan afectar a la libre competencia en el conjunto del 
mercado nacional o en ámbitos supracomunitarios. Su inconstitucionalidad, en cambio, habrá de declararse en la 
medida 
en que atribuya al Estado la totalidad de la competencia ejecutiva, invadiendo, de ese modo, las competencias de tal 
índole que, a tenor de cuanto se ha dicho, han de reconocerse a las Comunidades Autónomas recurrentes». 
28 Norma a través de la cual se establecen los «puntos de conexión» para determinar el ámbito competencial del 
Estado y de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de la función ejecutiva. De esta forma, el art. 1.2 establece 
como puntos de conexión para determinar la competencia estatal los siguientes: «En todo caso, se considera que se 
altera 
o se puede alterar la libre competencia en un ámbito supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional, en los 
siguientes casos: a) Cuando una conducta altere o pueda alterar la libre competencia en un ámbito supraautonómico o 
en 
el conjunto del mercado nacional o pueda afectar a la unidad de mercado nacional, entre otras causas, por la dimensión 
222 
competencias en esta materia29. 
2. El consumo y la protección de los consumidores 
Si queremos finalizar el estudio del ámbito objetivo de la acción administrativa objeto de este 
trabajo, tenemos que conocer también el contenido de la expresión «protección del consumidor» y 
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su relación con la materia de consumo. 
2.1. El concepto de consumidores y usuarios en nuestro Derecho 
El primero de los aspectos que nos cuestionamos hace relación con la búsqueda de un concepto 
para la expresión «consumidores y usuarios» en nuestro Derecho. Y lo que, inmediatamente, 
tenemos que resaltar es la complejidad de esta tarea. 
En primer lugar, y desde un punto de vista meramente terminológico, tenemos que cuestionarnos 
si la expresión «consumidores y usuarios» que se utiliza en nuestro texto constitucional, art. 51, 
coincide con la de «consumidores»30 que utilizamos en este trabajo. La respuesta, para nosotros, 
debe 
ser positiva; y ello, debido a que la expresión constitucional quiere abarcar tanto a las personas que 
adquieren y utilizan los productos (que se consumen), como a los que simplemente utilizan o 
disfrutan 
los bienes y servicios (que se usan), ámbito subjetivo que puede identificarse también con el de 
consumidor. 
Pues bien, desde un plano estrictamente histórico, ya ha sido resaltado por nuestra doctrina como 
no ha existido en nuestro Derecho una definición o conceptualización jurídica del consumidor, 
como sujeto de Derecho o como centro de imputación de derechos y obligaciones31. Pero esta 
situación queda modificada dada la diversidad de preceptos jurídicos, constitucionales e 
infraconstitucionales, que les otorgan una serie de derechos en el actual panorama normativo. 
Por ello, nos planteamos tratar de indagar la búsqueda de este concepto, aunque ello sea desde 
una dimensión más bien modesta, aquella que se refiera y nos sea útil para nuestro trabajo. 
Desde un plano teórico, y siempre en íntima conexión con la evolución experimentada por el 
movimiento de protección de los consumidores, caben dos nociones de consumidor32; una noción 
estricta, centrada fundamentalmente en quienes adquieren bienes o servicios para un uso privado, y 
otra noción mucho más amplia, pues incluye a todos los ciudadanos en cuanto personas que aspiran 
del mercado afectado, la cuota de mercado de la empresa correspondiente, la modalidad y alcance de la restricción de la 
competencia, o sus efectos sobre los competidores efectivos o potenciales y sobre los consumidores y usuarios, aun 
cuando tales conductas se realicen en el territorio de una Comunidad Autónoma. b) Cuando una conducta pueda 
atentar 
contra el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, 
implicar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libre circulación y establecimiento de las personas y la 
libre 
circulación de bienes en todo el territorio nacional, suponer la compartimentación de los mercados o menoscabar las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales, aun cuando tales conductas se realicen en el territorio de una Comunidad 
Autónoma». Por tanto, cuando las conductas no tienen este carácter supraautonómico, la competencia corresponderá a 
las Comunidades Autónomas, art. 1.3. 
29 Lo que ha supuesto, según LAGUNA DE PAZ, J. C., cit., pág. 230, la superación de la situación estatutaria previa, en 
la cual no se contemplaba esta competencia en los diversos Estatutos de Autonomía. Así, tanto el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, como el de Andalucía y el de Castilla y León recogen expresamente la competencia ejecutiva 
en 
materia de defensa de la competencia en el ámbito configurado por la STC 208/1999. 
30 Y esta cuestión no es baladí, por cuanto las referencias de las normas del Derecho comunitario se hacen a la 
expresión «consumidor», mientras que nuestro ordenamiento jurídico utiliza la de «consumidor y usuario». 
31 Como resalta BERMEJO VERA, J., «Aspectos jurídicos de la protección del consumidor», cit., pág. 262. Y es que, 
pese a la existencia de referencias a los consumidores en diversas normas jurídicas, nuestro legislador no había 
intentado 
ni definir ni trazar los elementos básicos caracterizadores de este concepto. 
32 Como expone BERCOVITZ y RODRÍGUEZ-CANO, A., «Ámbito de aplicación de los derechos de los consumidores 
en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios», Estudios de Consumo, núm. 3, 1984, págs. 15 y ss. 
223 
a tener una adecuada calidad de vida. 
Y es, precisamente, esta segunda acepción la que puede contemplarse en una de las primeras 
referencias del Derecho comunitario a esta materia. De esta forma, la Resolución del Consejo de la 
CEE, de 14 de abril de 1975, relativa a un programa preliminar en la Comunidad Económica 
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Europea para una política de protección y de información de los consumidores, señalaba que «en lo 
sucesivo el consumidor no es considerado ya solamente como un comprador o un usuario de los 
bienes o servicios para su uso personal, familiar o colectivo, sino como una persona a la que 
conciernen los diferentes aspectos de la vida social que puedan afectarle directa o indirectamente 
como consumidor». 
En definitiva, lo que pretendía resaltar en esta regulación comunitaria era que todos somos 
consumidores; es el concepto de «ciudadano-consumidor». 
Y la existencia de esta dualidad de nociones sirve para cumplir, cada una de ellas, una diversa 
función. Mientras que la noción estricta permite atribuir derechos subjetivos a cada uno de los 
consumidores, y que estos puedan ejercer individualmente; la noción amplia permite situar a estos 
como destinatarios de diversas políticas públicas y, en alguna ocasión, servir como centro de 
imputación de derechos que no pueden ser ejercidos de forma individual. 
Acercando esta realidad teórica a su concreción en las diversas normas jurídicas, y por ello a la 
concreción de una noción legal de consumidor, nos encontramos con la redacción contenida en el 
art. 3 del vigente Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias (TRLGDCU). Pues bien, esta norma estatal califica a los consumidores y usuarios 
a las «personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o 
profesional». Estableciendo además esta misma norma jurídica que, «se considera empresario a toda 
persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea 
pública o privada», art. 4. 
Sin entrar en un análisis en profundidad del concepto jurídico de consumidor, ya realizado en 
nuestro Derecho con absoluta amplitud por los tratadistas del Derecho privado33, sí tenemos que 
señalar que este concepto legal de la TRLGDCU hace referencia a un sentido estricto del término34, 
dado que solo se refiere a aquellas personas que en el mercado no actúen ninguna «actividad 
empresarial o profesional». 
Por último, se debe manifestar que este concepto legal que nos ofrece la TRLGDCU es 
únicamente «a los efectos de esta norma»35, pudiendo existir otras normas jurídicas del mismo rango 
que ofrezcan otros conceptos no coincidentes36. Y esta situación necesita una breve explicación. 
2.2. El contenido y significado del art. 51 CE 
33 Por citar solo algunos de estos trabajos, BERCOVITZ y RODRÍGUEZ-CANO, A., «Ámbito de aplicación de los 
derechos de los consumidores en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios», cit., pág. 15 y ss.; y 
mucho más recientemente, BOTANA GARCÍA, G., «Sujetos contratantes: empresario/consumidor» en Comercio 
electrónico y 
protección de los consumidores, La Ley, Las Rozas, 2001, pág. 215. 
34 Y es que, debemos aceptar la existencia de un sentido amplio del concepto de consumidor, consumidor somos 
todos y merecemos que se proteja nuestra salud y seguridad; un sentido intermedio, cuando se concibe al consumidor 
como un cliente con independencia del destino ulterior de los bienes o servicios de que se trate (noción que se emplea 
en 
el Código de comercio uniforme de los Estados Unidos porque comprende aquellas mercancías usadas o adquiridas con 
destino primordial, pero no exclusivo, a fines personales, familiares o domésticos, y un sentido estricto, que es el 
recogido por nuestra legislación, TRLGDCU, tal y como expone VATTIER FUENZALIDA, C., «Introducción y noción 
jurídica de consumidor», Jornadas sobre problemática jurídica de consumo, Junta de Castilla y León, Valladolid, 
1992, págs. 16 y 
ss. 
35 Art. 3 TRLGDCU. 
36 Como también concluye REBOLLO PUIG, M., Potestad sancionadora, alimentación y salud pública, cit., pág. 84. 
224 
Una vez determinado el concepto legal de los consumidores en nuestro Derecho, se tiene que 
profundizar en el estudio del contenido del art. 51 CE37. 
Este precepto, sin precedentes en nuestro ordenamiento constitucional, sienta los criterios 
fundamentales que deben inspirar la normativa y la actuación de los poderes públicos en orden a 
garantizar la protección de los intereses de los consumidores38. 
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Y es que, este precepto obliga a los poderes públicos a garantizar «la defensa de los consumidores 
y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos 
intereses económicos de los mismos». Añadiéndose, en su apartado 2º, que estos poderes públicos 
«promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus 
organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la 
ley establezca»; tratando de completar este marco de intervención de los poderes públicos al 
señalarse, en su apartado 3º, que «la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de 
productos comerciales». 
En esta norma constitucional, que habilita y obliga a las diversas entidades públicas a intervenir 
en defensa de los consumidores, y ello como principio rector de la política social y económica39, se 
detecta la existencia de una pluralidad de líneas políticas de actuación que han de ser ejercidas por 
los poderes públicos: la seguridad, la salud, los intereses económicos, la información y la educación, 
la participación, el comercio interior, entre otras. 
Por tanto, cada una de estas políticas constituirá, en el marco correspondiente de las diversas 
competencias estatales, autonómicas y locales, necesidades a satisfacer a los ciudadanos por parte de 
los diversos poderes públicos, y cuando aquellos ostenten la condición de consumidores. 
Dicho de otra forma, este precepto conmina a los poderes públicos40 a que lleven a cabo una serie 
de conductas que, en general, podemos calificar de «amparadoras» o «garantizadoras» de un 
determinado status para los ciudadanos, y que se entiende que les corresponde como integrantes de 
un Estado social y de Derecho, art. 1.1 CE. 
Además, la incardinación de este precepto dentro del Capítulo III, del Título I de nuestra 
Constitución conduce a una valoración de tal circunstancia, pues el art. 53.3 CE establece «el 
reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero 
informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo 
podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 
desarrollen». 
De esta forma, parece lógico entender que del art. 51 CE no se desprende ningún derecho 
subjetivo que tenga un apoyo directo en la Constitución, sino que se debe producir un desarrollo 
legislativo posterior para establecer una diversa tipología de derechos subjetivos de los 
37.— Máxime ello, cuando no existen en el ámbito del Derecho constitucional comparado preceptos de idéntico o 
parecido tenor literal, salvo la Constitución de Portugal, MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., «La defensa del consumidor: un 
Principio General del Derecho», Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo García 
de Enterría, tomo 
II, Civitas, Madrid, 1991, pág. 1.901. 
38 Como apunta LÓPEZ PELLICER, J. A., «Aspectos administrativos del régimen protector de los consumidores y 
usuarios», REALA, núm. 234, 1987, pág. 225. 
39 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., «Una panorámica de la defensa de los consumidores y usuarios desde el 
Derecho administrativo», cit., pág. 109, cuando considera que la idea de Estado social nos depara una de sus 
manifestaciones más netas cuando se plasma el compromiso de ejercer funciones en ese amplio y disperso sector que se 
aglutina en torno al rótulo de defensa de los consumidores. 
40 Lo que para REBOLLO PUIG, M., Potestad sancionadora…, cit., pág. 76, supone que este precepto constitucional 
impone una obligación, con valor jurídico, a los poderes públicos a partir de la cual la tutela de los consumidores deja 
de 
ser una opción política más o menos generalizada, para convertirse en algo constitucionalmente impuesto. 
225 
consumidores41. 
En todo caso, también se debe señalar que el art. 51.1 CE tiene su causa última en la regulación 
de la actividad pública en materia de consumo; de ahí la innegable relación de este precepto con el 
contenido del art. 38 del texto constitucional; y es que, el apartado 1º de este precepto no garantiza 
de forma autónoma e independiente la libertad de consumo, sino que esta ha de entenderse 
comprendida dentro de los componentes de la economía de mercado, pues, a partir de ella, se 
procede a salvaguardar los intereses de los demandantes dentro del proceso de consumo, es decir, 
de 
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los consumidores. 
No puede resultar sorprendente, por tanto, que ya se haya puesto de manifiesto que el principio 
de libertad de empresa, derivado del modelo económico de la economía de mercado, se encuentra 
íntimamente relacionado con la protección de los consumidores42. 
En lo que se refiere al ámbito de protección de estos poderes públicos, la STC 71/1982, de 30 de 
noviembre de 1982, pone de manifiesto que en esta actuación existen aspectos referidos a 
«cuestiones propias de la legislación civil y mercantil, de la protección de la salud (sanidad) y 
seguridad física, de los intereses económicos y del derecho a la información y a la educación en 
relación con el consumo, de la actividad económica»43, que no todos ellos pueden ser encuadrados 
en el ámbito de este trabajo. 
Y es que no nos pueden pasar inadvertidos dos elementos muy importantes para este trabajo 
cuáles son, «la protección de los intereses económicos» y «la actividad económica» de los 
consumidores, pues en ambos queda resaltada la condición de «agentes económicos» de los 
consumidores. 
En lo que se refiere al ámbito de la protección de los intereses económicos, cabe integrar la 
actividad pública tendente a la interdicción de las cláusulas abusivas, pues si se prohíben las 
cláusulas 
abusivas se está favoreciendo que tanto aquellos como los empresarios se encuentren en una 
posición de relativa igualdad en el mercado, dada su condición de agentes económicos de ambos. 
Situación que ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional cuando ha señalado que «la previsión 
frente a tales conductas, con origen en una posición de prepotencia en el mercado frente a los 
consumidores o usuarios (…), son los que se insertan en el marco del derecho de la contratación en 
orden al control de las cláusulas en los contratos de adhesión, a la determinación y sanción de las 
cláusulas abusivas, al régimen de las condiciones generales y, en definitiva, al reforzamiento del 
derecho imperativo allí donde los intereses colectivos lo demanden»44. 
De esta forma, la materia de defensa de los consumidores, que han de garantizar los poderes 
públicos, legitima, en palabras de nuestro Tribunal Constitucional, una intervención de los poderes 
públicos debido a que estos deben proteger los intereses económicos de los consumidores y la 
propia actividad económica en la que se ejercita la acción del consumidor. 
Por otra parte, la competencia sobre protección de los consumidores hace referencia a un ámbito 
sectorial que, desde una perspectiva jurídica, ha de ser calificado como multidisciplinar y, desde el 
ámbito de la distribución territorial del poder, resulta compartido entre el Estado y las 
Comunidades 
Autónomas. 
Así, la citada STC 71/1982, establece que puede existir «una regla que tiene por fin la protección 
41 Como sostienen SEQUEIRA MARTÍN, A. J., «Defensa del consumidor y Derecho constitucional económico», 
REDC, núm. 10, 1994, pág. 93 y también GUILLÉN CARAMÉS, J., El estatuto jurídico…, cit., pág. 169. 
42 BAENA DEL ALCÁZAR, M., «La ordenación del mercado interior», El modelo económico en la Constitución 
Española, 
tomo I, IEE, Madrid, 1981, pág. 212; aunque discrepemos de este autor cuando sostiene que el principio más protegido 
en nuestro Derecho es el de la libertad de empresa, por encima del de la defensa de los consumidores y usuarios. 
43 FJ II. 
44 Vid. nota anterior. 
226 
del consumidor, pertenece también a conjuntos normativos configurados según un criterio de 
clasificación de disciplinas jurídicas presente (…) en el art. 149.1 de la Constitución (nos referimos a 
la legislación civil, a la legislación procesal, etc.)»45. 
Por último, esta competencia se encuentra repartida entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, y ello dado «el carácter interdisciplinario o pluridisciplinario del conjunto normativo 
que, sin contornos precisos, tiene por objeto la protección del consumidor, y también la plural 
inclusión de una regla en sectores distintos como pueden ser el del consumo y el de la sanidad, 
tendrá que llevarnos a criterios de elección de la regla aplicable. Por supuesto, las técnicas a utilizar 
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para indagar cuál es la regla competencial que debe prevalecer —cuando no puedan aplicarse 
conjuntamente—, tendrán que tener muy presente, junto con los ámbitos competenciales definidos, 
la razón o fin de la regla, desde la perspectiva de distribución de competencias posible según la 
Constitución»46. 
III. LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROTECCIÓN DE LOS  
CONSUMIDORES Y USUARIOS 
1. Convergencias y sinergias de ambos títulos competenciales 
Así entendidas la defensa de la competencia y la protección de los consumidores, existe una 
necesaria conexión entre ambas políticas públicas derivada de los efectos que ambas producen en el 
mercado y en la actividad del consumo47. 
De esta forma, no se puede obviar la íntima conexión existente entre la libre competencia y el 
status de los consumidores. Si aquella no existe, estos perderán o verán menoscabados sus 
derechos e 
intereses, fundamentalmente los de carácter económico; por el contrario, si existe competencia los 
primeros beneficiarios serán los consumidores, pero también lo serán los empresarios, quienes 
verán 
incrementada la actividad de consumo producida por la confianza de aquellos en el funcionamiento 
del mercado. 
Y es que, el verdadero beneficio de la competencia es el efecto que esta tiene sobre la producción 
y la distribución. Efecto que se traslada a los consumidores, tanto en la mejora de los precios, como 
en la calidad o innovación de los productos, sin esa rivalidad, estos beneficios se los quedarían 
íntegramente los empresarios48. 
En nuestro Derecho, tal y como hemos comprobado, debe existir un conjunto de acciones de los 
poderes públicos encaminadas a la protección de los consumidores y que afecten también a la 
propia 
actividad de la ordenación del mercado, a través de la defensa de la libre competencia. 
Inversamente, 
la acción de las Administraciones Públicas regulando y ordenando el mercado, para garantizar el 
funcionamiento correcto de este, también afecta de una forma directa a la situación jurídica de los 
consumidores49. 
45 STC 71/1982, cit., FJ II. 
46 STC 15/1989, de 26 de enero, FJ I. 
47 Conclusión que también se desprendía de la lectura de la LRPRC de 1963, cuando en su art. 2 se señalaba que 
existía una práctica prohibida cuando una o varias empresas explotaban una posición de dominio de manera 
injustificadamente lesiva «para la economía nacional, los intereses de los consumidores o la actuación de los restantes 
competidores». 
48 FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, M. A., La competencia, Alianza Editorial, Madrid, 2000, págs. 55 y 56. 
49 Así, GARRIDO FALLA, F., ARIÑO ORTIZ, G., BAENA DEL ALCÁZAR, M., BASSOLS COMA, M., y ENTRENA CUESTA, 
R., El modelo económico en la Constitución Española, Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1981, cuando se 
afirma, en la 
parte redactada por BAENA DEL ALCÁZAR, que la regulación del mercado tiene por finalidad proteger el juego limpio 
entre los empresarios y, a la vez, los intereses legítimos de los consumidores y usuarios; en un sentido similar, y en 
materia sancionadora, RUBIO, M., «De nuevo sobre la potestad sancionatoria: la sentencia del Tribunal Constitucional 
de 
6 de junio de 1984», REDA, núm. 42, 1984, señala que la totalidad de las sanciones impuestas por la Administración 
tienen como finalidad el garantizar a los terceros el respeto de determinadas reglas: las reglas de ordenación del mercado 
227 
Y es que, se puede caracterizar «la defensa de la competencia y la protección de los consumidores 
como "los dos aspectos de la ordenación del mercado", caracterización que comporta 
inmediatamente la definición de una y otra (defensa de la competencia y protección de los 
consumidores) como especies del género de las competencias de ordenación del mercado»50. 
Pues bien, en esta zona de intersección de ambos títulos materiales de intervención de los 
poderes públicos, «como especies del género (común) de las competencias de ordenación del 
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mercado» en la terminología de nuestro Tribunal Constitucional, encontramos precisamente el 
núcleo de este trabajo. 
Y esta zona estará constituida por aquel conjunto de actividades de las Administraciones Públicas 
que tienen por finalidad la defensa de los derechos de los consumidores produciendo, 
simultáneamente, una regulación del mercado que garantice el funcionamiento libre y competitivo 
de 
este, y a la inversa; es decir, como aquel conjunto de acciones de las Administraciones Públicas 
tendentes a garantizar el funcionamiento del principio de libre competencia que afecten los 
derechos 
de los consumidores. 
Esta interrelación, que se evidencia en varias ocasiones en nuestro ordenamiento jurídico y que 
también ha sido puesta de manifiesto en diversas resoluciones, tanto del Tribunal Constitucional51, 
como del Tribunal Supremo52, no ha de tener un carácter meramente residual o, incluso, no 
deseado, 
sino que, por el contrario, debe constituirse en una finalidad fundamental que debe orientar la 
actividad de las Administraciones Públicas en el ejercicio de alguno de los dos títulos de 
intervención 
ya referidos: la defensa de la competencia o/y la protección de los consumidores. Es decir, esta 
forma de actuación de los poderes públicos que se propone constituye una «puesta en valor» de 
ambas políticas públicas. 
En conclusión, debemos referirnos a la determinación de posibles zonas comunes de interacción 
que ambas políticas tienen y que pueden servir para mejorar los efectos que pueden alcanzar cada 
una de ellas aisladamente (sinergias), así como aquellas que se refieren la a existencia de intereses 
públicos comunes que ambas pueden alcanzar (convergencias). 
2. La apuesta por una reformulación de la acción administrativa 
2.1. La defensa de la competencia protege a los consumidores 
Pese a que la precursora legislación del año 1963 sobre defensa de la competencia no tuviera una 
gran aplicación práctica en la realidad cotidiana de los operadores del mercado53, su importancia 
protegen a los consumidores y usuarios. 
50 STC 208/1999, cit., FJ V. 
51 De esta forma, en la STC 71/1982, cit., FJ XV se pone de manifiesto esta profunda interrelación; así, se señala que 
«la colusión o el abuso de dominio en el mercado puede crear, ciertamente, restricciones en perjuicio de los 
consumidores y desde esta perspectiva, se inserta tal legislación también el área de la defensa del consumidor, aparte su 
objetivo de defensa de los empresarios contra prácticas, acuerdos, conductas o actuaciones atentatorias de la libertad de 
competencia. Una posición de dominio en el mercado puede generar prácticas abusivas para los intereses de los 
consumidores mediante la incorporación al contenido contractual de técnicas de imposición de una contratación tipo, o 
de otras, a través de las cuales se restrinja la libertad de contratar». 
52 En sentencias tales como la de fecha 22 de julio de 1993, ya citada, al señalar que «de otra parte, la concurrencia de 
la defensa del consumidor con el título "defensa de la competencia" se produce en el mismo plano general de la 
intervención de los poderes públicos en la disciplina del libre mercado. "De ahí también la dificultad adicional de que, 
con frecuencia, las medidas protectoras de la libre competencia funcionen también como garantías de los 
consumidores, 
y el que medidas adoptadas para la protección de estos no dejen de tener incidencia en el desarrollo de la libre 
competencia. Por todo ello, en orden a la determinación de la identidad o naturaleza de una intervención de los poderes 
públicos en la disciplina del libre mercado y su consiguiente adscripción a uno u otro título competencial, resulta 
particularmente necesario acudir a criterios teleológicos, precisando el objetivo predominante de la norma"». 
53 DE VEGA RUIZ, J. A., «La protección del consumidor y la Administración de Justicia, procedimientos judiciales», 
228 
reside en que ya establecía la posibilidad de perseguir y sancionar aquellas «prácticas surgidas de 
convenios, decisiones o conductas conscientemente paralelas que tengan por objeto o produzcan el 
efecto de impedir, falsear o limitar la competencia en todo o en parte del territorio nacional», art. 
1.1. 
Y esta previsión normativa se mantiene, en términos generales54, tanto en la legislación de defensa 
de la competencia del año 1989, como en la actual del año 2007. Así, el art. 1.1 de la vigente LDC 
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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 y, en particular, los que 
consistan en: 
a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de 
servicio. 
b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las 
inversiones. 
c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a 
otros. 
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias 
que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de 
tales contratos». 
Por tanto, y según esta normativa jurídica, producida la declaración de una práctica comercial 
como restrictiva de la libre competencia, y su consiguiente declaración de nulidad ex lege, art. 1.2 
LDC, inmediatamente producirá un efecto positivo para el consumidor si la Administración 
consigue expulsarla del mercado. 
Y resultan tan integradas ambas políticas públicas, que el art. 1.3 LDC permite la existencia de 
acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas, en principio prohibidas, siempre que «permitan 
a 
los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus ventajas». 
De esta forma, la consecución y garantía del principio de libre competencia conlleva el refuerzo 
de los derechos de los consumidores, o dicho de otra forma, un ataque al principio de libre 
competencia lleva aparejado, generalmente, una lesión de los derechos de los consumidores. En 
palabras del Tribunal Constitucional, esta situación significa que, «la colusión o el abuso de dominio 
en el mercado puede crear, ciertamente, restricciones en perjuicio de los consumidores, y desde esta 
perspectiva se inserta tal legislación también en el área de la defensa del consumidor, aparte su 
objetivo de defensa de los empresarios contra prácticas, acuerdos, conductas o actuaciones 
atentatorias de la libertad de competencia»55. 
Por ello, no puede resultar sorprende que la CNC cuando resuelva un procedimiento sancionador 
pueda contener esta resolución, además, «la orden de cesación de las conductas prohibidas en un 
plazo determinado», y también, «la orden de remoción de los efectos de las prácticas prohibidas 
contrarias al interés público», art. 53.2 LDC. 
en Estudios sobre Consumo, núm. 13, 1988, pág. 28, nos recuerda que durante los primeros 25 años de vida del 
Tribunal de 
Defensa de la Competencia, órgano administrativo que debía vigilar por el estricto cumplimiento de esta norma jurídica 
de 1963, este no había resuelto más de 300 casos 
54 Y es que el citado art. 1.1 de la Ley de 1963, pese a tener una inspiración en las normas comunitarias, art. 85 del 
Tratado de Roma, tenía un ámbito de prohibición menor que el fijado en estas, en las que se prohíbe no solo las 
prácticas, sino también «los acuerdos y las decisiones»; por el contrario las leyes de 1989 y 2007 amplían el ámbito de 
prohibición para alcanzar así también a los acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas con la finalidad de 
impedir o restringir la competencia. 
55 STC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ XV. 
229 
No obstante, resuelto el problema de la determinación de una actuación anticompetitiva, resulta 
necesario concretar cómo se aplica esta situación a la realidad concreta de cada consumidor56. Y es 
que, en este ámbito resulta capital la intervención de los órganos judiciales del orden civil, pues 
serán 
estos los encargados de la posible declaración de nulidad del contrato privado donde se haya 
integrado las cláusulas que tengan su origen en la práctica anticompetitiva (generalmente a través de 
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la incorporación de cláusulas abusivas), así como de la determinación de los daños y perjuicios 
ocasionados con la realización de estas prácticas prohibidas. 
Para tratar de armonizar ambas actuaciones, la LDC contiene una interesante regulación de la 
intervención de las autoridades de la competencia en la tramitación de los procesos judiciales en los 
que el estudio y valoración de las prácticas anticompetitivas resulte decisiva. Así, la Disposición 
adicional 2ª LDC, incluye un conjunto de modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre 
las 
cuales se introduce el art. 15 bis en el cual se establece que, «1. La Comisión Europea, la Comisión 
Nacional de la Competencia y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en el 
ámbito de sus competencias podrán intervenir, sin tener la condición de parte, por propia iniciativa 
o a instancia del órgano judicial, mediante la aportación de información o presentación de 
observaciones escritas sobre cuestiones relativas a la aplicación de los arts. 81 y 82 del Tratado de la 
Comunidad Europea o los arts. 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia. Con la venia del 
correspondiente órgano judicial, podrán presentar también observaciones verbales. A estos efectos, 
podrán solicitar al órgano jurisdiccional competente que les remita o haga remitir todos los 
documentos necesarios para realizar una valoración del asunto de que se trate. La aportación de 
información no alcanzará a los datos o documentos obtenidos en el ámbito de las circunstancias de 
aplicación de la exención o reducción del importe de las multas previstas en los arts. 65 y 66 de la 
Ley de Defensa de la Competencia. 
2. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de la Competencia y los órganos competentes de 
las Comunidades Autónomas aportarán la información o presentarán las observaciones previstas en 
el número anterior diez días antes de la celebración del acto del juicio a que se refiere el art. 433 de 
esta Ley o dentro del plazo de oposición o impugnación del recurso interpuesto». 
Si bien resulta aceptable esa conclusión teórica, así como los esfuerzos legislativos llevados a cabo 
para su aplicación a la realidad del mercado, ello no siempre sucede así. Y ello debido seguramente 
al 
reparto competencial existente actualmente del título competencial «defensa de la competencia», 
incardinado en la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y en las diversas autoridades 
autonómicas, así como las diversas autoridades estatales y autonómicas que ostentan la competencia 
de «protección de los consumidores». A ello nos referiremos inmediatamente después. 
2.2. La interdicción de las cláusulas abusivas 
En lo que se refiere al marco de la protección de los intereses económicos de los consumidores, y 
su beneficio para la defensa de la libre competencia, se tiene que destacar la regulación existente en 
nuestro Derecho en torno a la interdicción de las «cláusulas abusivas». 
Y es que, si se prohíben las cláusulas abusivas en la contratación con los consumidores, se está 
favoreciendo que tanto estos, como los ofertantes de bienes y servicios, se encuentren en una 
posición de «igualdad» en el mercado, dada su condición de agentes económicos. 
Situación que ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional cuando ha señalado que «el 
fenómeno capital para la defensa del consumidor o usuario, de las cláusulas abusivas», conlleva la 
existencia de una «previsión frente a tales conductas, con origen en una posición de prepotencia en 
el mercado frente a los consumidores o usuarios (…), son los que se insertan en el marco del 
derecho de la contratación en orden al control de las cláusulas en los contratos de adhesión, a la 
56 LAGUNA DE PAZ, cit., págs. 224 y 225. Un análisis de esta situación en un mercado relevante concreto, puede verse 
en nuestro trabajo, «Los mercados relevantes de ascensores: protección de la competencia y derechos de los 
consumidores», Actualidad Administrativa, núm. 5, 2010, pág. 1. 
230 
determinación y sanción de las cláusulas abusivas, al régimen de las condiciones generales y, en 
definitiva, al reforzamiento del derecho imperativo allí donde los intereses colectivos lo 
demanden»57. 
De esta forma, resultan entendibles actuaciones normativas que aplican a la contratación privada 
técnicas propias del Derecho público58, y ello refiriéndonos a la prohibición de la utilización de las 
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cláusulas abusivas, que no solo es un problema ubicable en el Derecho privado (de los 
consumidores 
como contratantes), sino de orden público (de los consumidores como agentes en el mercado, cuya 
posición se ha de restablecer para que este funcione correctamente). 
Y es que, si la Sentencia del TJCE de fecha 27 de junio de 2000 llega a concluir que resulta idónea 
y necesaria esta intervención de oficio de los poderes nacionales, es porque considera que los 
preceptos de la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
los consumidores, ostentan una naturaleza «imperativa», es decir, que estas normas jurídicas son «de 
orden público económico»59. 
Pues bien, si efectuamos un breve balance del contenido normativo en nuestro Derecho del 
concepto de «cláusula abusiva» en las distintas normas jurídicas que han regulado este concepto 
jurídico, se puede señalar lo siguiente: 
a) La Disposición Adicional primera de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales 
de la contratación, dirigida a la modificación de la LGDCU de 1984, introducía una definición de 
«cláusula abusiva» añadiendo un art. 10 bis a esta última ley, así como una Disposición Adicional 
primera que efectuaba una enumeración meramente enunciativa de las diversas cláusulas abusivas. 
En este sentido, lo que estaba haciendo la Ley 7/1998, no era sino una interpretación y mejor 
delimitación del concepto de cláusula abusiva establecido en la LGDCU de 1984, pues permitía una 
mayor claridad y una mejor protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 
La definición de cláusula abusiva que recogía la LGDCU de 1984 en su primitiva redacción, antes 
de la incorporación del art. 10 bis por la Ley 7/1998, era la que se contenía en su art. 10.c.3 y que 
entendía por cláusulas abusivas, «las que perjudiquen de manera desproporcionada o no equitativa 
al 
consumidor, o comporten en el contrato una posición de desequilibrio entre los derechos y las 
obligaciones de las partes en perjuicio de los consumidores o usuarios». 
La Ley 7/1998 introduce una definición de cláusula abusiva, añadiendo un art. 10 bis a la 
LGDCU de 1984 del siguiente tenor, «se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas 
estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, 
en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las 
partes 
que se deriven del contrato. En todo caso se considerarán cláusulas abusivas los supuestos de 
estipulaciones que se relacionan en la disposición adicional de la presente ley». 
57 STC 71/1982, cit., FJ XIV. 
58 Situación que también se percibe en otros ámbitos del Derecho privado; por ejemplo, en el ámbito del Derecho 
mercantil, SALA ARQUER señala que este Derecho ya no es ese paradigma de flexibilidad y autonomía de la voluntad que 
a veces se describe, sino un ordenamiento en el que proliferan los controles, auditorías externas, búsqueda de la 
transparencia y competitividad, y protección de los consumidores, y en esta constatación se apoya para afirmar la 
creciente preferencia por las entidades de Derecho público, frente a las sociedades mercantiles, como forma de 
personificación de entes administrativos, «Huida al Derecho privado y huida del Derecho», REDA, núm. 75, 1992, pág. 
403. 
59 Y es esta, precisamente, la posición que adopta el Abogado General en sus Conclusiones al entender que se 
atribuye a las disposiciones de la Directiva el carácter de norma imperativa, de «orden público económico» que tiene 
que 
reflejarse en los poderes atribuidos a los órganos jurisdiccionales nacionales (aptdo. 25 de las citadas Conclusiones). En 
consecuencia, se puede llegar a afirmar que «existe un interés público en que las cláusulas perjudiciales para los 
consumidores no produzcan efecto (aptdo. 26 de las Conclusiones del Abogado General). BELLO PAREDES, S.A., 
«Primera interpretación auténtica de la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con los consumidores», Revista Jurídica El Derecho, núm. 1.282, 2000, págs. 1 a 3. 
231 
b) La redacción dada por la Ley 44/2006, amplía el concepto de «cláusula abusiva» no solo a las 
estipulaciones sino también a «todas aquellas prácticas no consentidas expresamente» y, a la vez, 
produce un cambio en el régimen jurídico existente que afecta a dos aspectos fundamentales. En 
primer lugar, la Disposición Transitoria primera establece, para los contratos ya existentes con los 
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consumidores, la obligación de «adaptarse a las modificaciones introducidas por esta Ley, en el 
plazo 
de dos meses desde su entrada en vigor. Transcurrido dicho plazo, las cláusulas contrarias a lo 
previsto en esta ley serán, por tanto nulas de pleno derecho». Y, en segundo lugar, se produce una 
ampliación del listado enunciativo de cláusulas abusivas contenido en la Disposición Adicional 1ª 
incluyendo la cláusula 17 bis del siguiente tenor; se deben entender como abusivas, «las 
estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los 
derechos reconocidos al consumidor en el contrato, en particular en los contratos de prestación de 
servicios o suministro de bienes de tracto sucesivo o continuado, la imposición de plazos de 
duración excesiva, la renuncia o el establecimiento de limitaciones que excluyan u obstaculicen el 
derecho del consumidor a poner fin a estos contratos, así como la obstaculización al ejercicio de 
este 
derecho a través del procedimiento pactado, cual es el caso de las que prevean la imposición de 
formalidades distintas de las previstas para contratar o la pérdida de las cantidades abonadas por 
adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la atribución al 
profesional de la facultad de ejecución de las cláusulas penales que se hubieran fijado 
contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños 
efectivamente causados». 
c) Como no podía ser de otra manera, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
que refunde la LGDCU y otras leyes complementarias, no innova este panorama normativo, 
recogiendo las anteriores previsiones normativas en lo que se refiere al concepto y nulidad de las 
cláusulas abusivas, arts. 82.1 y 83.1, respectivamente; y en lo que se refiere a la concreción de 
determinadas cláusulas abusivas, el art. 85.2 se refiere a las prórrogas automáticas, al considerar 
abusiva «las cláusulas que prevean la prórroga automática de un contrato de duración determinada 
si 
el consumidor y usuario no se manifiesta en contra, fijando una fecha límite que no permita de 
manera efectiva al consumidor y usuario manifestar su voluntad de no prorrogarlo». 
Por otra parte, el art. 87.6 se refiere a las cláusulas penales y al plazo de duración, al considerar 
abusivas, «las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el 
ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor y usuario en el contrato, en particular en los 
contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la 
imposición de plazos de duración excesiva (…), el abono de cantidades por servicios no prestados 
efectivamente, la atribución al empresario de la facultad de ejecución unilateral de las cláusulas 
penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de indemnizaciones que no se 
correspondan con los daños efectivamente causados». 
Además, el art. 49.1.i tipifica como infracción administrativa en materia de protección de los 
consumidores la de «introducción de cláusulas abusivas en los contratos». Y el art. 54.1.a legitima al 
«Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las comunidades 
autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores y 
usuarios», para ejercitar la acción de cesación en sede judicial contra las actuaciones contrarias a la 
citada ley en materia de «cláusulas abusivas». 
Ninguna tacha puede hacerse hoy, por tanto, a la regulación legislativa en el ámbito de la defensa 
de los consumidores y usuarios, al proclamar de forma taxativa no solo la nulidad de pleno derecho 
de estas cláusulas contractuales, sino que su inclusión es un ilícito administrativo y, por último, que 
las Administraciones Públicas están legitimadas para actuar ante los órganos judiciales solicitando la 
cesación de tales conductas. 
Pues bien, esta actuación prohibiendo la utilización de las cláusulas abusivas, e integrada en una 
acción de los poderes públicos tendente a la protección de los consumidores, beneficia 
indudablemente al mercado al favorecer la defensa de la competencia. 
232 
Para comprobar esta afirmación, podemos estudiar el supuesto paradigmático de la utilización de 
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contratos que incluyen cláusulas de larga duración (10 años) y que incorporen una cláusula de 
penalización muy cuantiosa en caso de incumplimiento por el consumidor. 
Un mercado relevante en el cual se utilice esta cláusula es el de la conservación de ascensores, en 
este casi todas las empresa utilizan contratos que incluyen una cláusula del siguiente contenido, u 
otra muy semejante: «este contrato empezará a regir en la fecha de su entrada en vigor el (…), y su 
duración mínima será de diez años, considerándose prorrogado por iguales periodos sucesivos, 
mientras que alguna de las partes no lo denuncie por carta certificada con 180 días de antelación a 
su 
fecha de vencimiento o prórroga. La razón del plazo de vigencia es debida a que la empresa se ve 
obligada a la contratación laboral de personal cualificado en relación al número de aparatos 
elevadores cuyo mantenimiento tenga contratado. En el supuesto de resolución unilateral del 
contrato por parte del cliente antes de su vencimiento, se establece en concepto de valoración de 
daños y perjuicios, una indemnización igual al 50% del importe del mantenimiento pendiente desde 
el momento de la resolución unilateral hasta la fecha del vencimiento, tomando como base el 
importe del último recibo devengado correspondiente al período en que se produzca la resolución». 
Esta cláusula que debe reputarse como «abusiva» ha sido, y aún continúa siendo, la pieza 
contractual fundamental del cártel de empresas de ascensores sancionadas por el Consejo de 
Ministros en su acuerdo de fecha 3 de julio de 1992, el cual fue ratificado por sentencia del Tribunal 
Supremo de fecha 28 de abril de 199960. 
Y es que, a través de esta cláusula se pretende evitar que otros ofertantes de este servicio puedan 
entrar en este mercado, el cual tiene a los consumidores «atrapados» por un conjunto de contratos 
de larga duración y con una cuantiosa penalización en caso de resolución contractual. Por ello, 
cualquier nuevo empresario que pretenda entrar a competir se encuentra con la inexistencia de 
clientes a los cuales ofertar sus servicios. 
2.3. La necesaria reformulación de la capacidad normativa 
Resulta necesario que cualquier actividad normativa de los poderes públicos, estatales y 
autonómicos, fundamentalmente, que regule alguno de los ámbitos materiales de ambas políticas 
públicas, debe efectuar una valoración del impacto que se produce en la otra. 
En este sentido, parece ciertamente interesante, aunque resulte aún insuficiente, el contenido del 
Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la Memoria del análisis de impacto 
normativo, y que incluye, por vez primera en nuestro Derecho, el análisis del principio de libre 
competencia como obligatorio a la hora de evaluar el impacto de las normas reglamentarias 
proyectadas, art. 2.1.d. La inclusión del análisis de este impacto sobre la «libre competencia» como 
obligatorio en las futuras Memorias está en línea con dos de los documentos más importantes que 
ha 
hecho públicos la CNC desde su creación. 
Por un lado, en 2008 realizó sus «Recomendaciones a las Administraciones Públicas para una 
regulación más eficiente de los mercados y más favorecedora de la competencia»; por otro, en 
marzo 
de 2009 la CNC hacía pública la «Guía para la elaboración de memorias de competencia de los 
proyectos normativos». No es de extrañar por ello, que la propia CNC anuncie que, «a partir de 
ahora la CNC prestará especial atención al cumplimiento de esta obligación en todos los proyectos 
normativos, haciendo especial hincapié en que el contenido de la misma analice en profundidad el 
impacto potencial sobre la competencia»61. 
60 Un estudio exhaustivo de esta actuación en BELLO PAREDES, S. A., «El mercado cautivo de ascensores: una 
reflexión en torno a la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de abril de 1999», Estudios sobre Consumo, n.º 55, 
2000, 
págs. 71 a 74. 
61 http://www.cncompetencia.es/Inicio/ConocerlaCNC/GabinetedePrensa/tabid/75/Default.aspx?pag=3, (fecha de 
consulta 
15/09/2010). 
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Y este impulso normativo puede tener su refrendo legislativo en el contenido de la futura Ley de 
Economía Sostenible (LES)62 cuando su art. 6.1 establece que, «las Administraciones Públicas 
revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y 
a los objetivos de sostenibilidad recogidos en esta ley»; principios entre los que se encuentra, según 
dispone su art. 3.1, el de «mejora de la competitividad. Las Administraciones Públicas impulsarán el 
incremento de la competitividad de las empresas, mediante un marco regulatorio que favorezca la 
competencia y la eficiencia en los mercados de bienes y servicios, facilite la asignación de los 
recursos productivos y la mejora de la productividad, en particular a través de la formación, la 
innovación y el uso de nuevas tecnologías, e incremente la capacidad para competir en los mercados 
internacionales». 
2.4. La necesaria reformulación de la organización y de las actuaciones ejecutivas 
Por último, y dentro de un análisis organizativo y procedimental de una deseable actuación 
administrativa que garantice conjuntamente las políticas públicas de defensa de la competencia y de 
protección de los consumidores, tenemos que valorar la situación normativa actual en nuestro 
Derecho. 
Un primer ejemplo de existencia de cierta capacidad de cooperación está contenido en el art. 17 
LDC cuando establece, en su apartado primero, que «la Comisión Nacional de la Competencia y los 
reguladores sectoriales cooperarán en el ejercicio de sus funciones en los asuntos de interés 
común», 
para lo cual podrán contar con los siguientes instrumentos normativos, entre otros: «los reguladores 
sectoriales pondrán en conocimiento de la Comisión Nacional de la Competencia los actos, 
acuerdos, prácticas o conductas de los que pudiera tener conocimiento en el ejercicio de sus 
atribuciones que presenten indicios de ser contrarios a esta ley, aportando todos los elementos de 
hecho a su alcance y uniendo, en su caso, el dictamen correspondiente», igualmente «los reguladores 
sectoriales solicitarán informe a la Comisión Nacional de la Competencia, antes de su adopción, 
sobre las circulares, instrucciones o decisiones de carácter general en aplicación de la normativa 
sectorial correspondiente que puedan incidir significativamente en las condiciones de competencia 
en los mercados». 
También debe destacarse, en esta materia de coordinación de la acción pública en materia de 
defensa de la competencia, la existencia del «Consejo de Defensa de la Competencia es el órgano de 
colaboración, coordinación e información recíproca entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
para promover la aplicación uniforme de la legislación de competencia», art. 5.1.1 de la ya citada Ley 
1/2002. Y entre cuyas funciones están las de, «realizar el seguimiento periódico de la política de 
defensa de la competencia por parte de las distintas Administraciones Públicas», «promover el 
intercambio de información y la realización y publicación de estudios en los que se pongan de 
manifiesto los criterios seguidos por las distintas Administraciones en aplicación de la normativa de 
defensa de la competencia y, en su caso, la necesidad de hacer que estos sean uniformes», art. 5.1.3 
de la citada ley. 
Además, y en el ámbito del consumo, se debe citar el ejemplo de la Conferencia Sectorial de 
consumo, «presidida por el Ministro de Sanidad y Consumo e integrada por este y los consejeros 
competentes en esta materia de las comunidades autónomas, es el máximo órgano de cooperación 
institucional del Estado con las Comunidades Autónomas», art. 40.1 TRLGDCU. Y que tiene 
encomendada funciones, entre otras, de «servir de cauce de colaboración, comunicación e 
información entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado en materia 
de consumo», y también de «aprobar los criterios comunes de actuación y coordinación, así como 
las 
62 Y que actualmente se encuentra en fase de tramitación parlamentaria; este proyecto de ley está en línea 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_060-01.PDF, (fecha de consulta 15/09/2010). Esta 
regulación normativa ha sido valorada favorablemente por la CNC en su Informe 35/2010, al señalar que, «la CNC ve 
con satisfacción el impulso que se quiere dar a la exigibilidad de estos principios por parte de todos los poderes 
públicos». 
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