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RESOLUCIÓN Exp. S/01/2009, DISTRIMEDIOS, S.L.

CONSEJO

Gaspar Llanes Díaz-Salazar, Presidente.
Ana Isabel Moreno Muela, Vocal Primera.
Juan Luis Millán Pereira, Vocal Segundo.

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de
fecha 29 de julio de 2009, con la composición más arriba expresada, ha dictado
Resolución de la que ha sido ponente Juan Luís Millán Pereira, en el Expediente
Sancionador S/01/2009, incoado en virtud de la denuncia interpuesta por Dª. M. A.
P. T. contra DISTRIMEDIOS, S.A., por supuestas conductas prohibidas por los
artículos 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en
adelante, LDC).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Con fecha 26 de noviembre de 2007 tiene entrada en la Comisión
Nacional de la Competencia escrito de denuncia presentado por D. F. M. A., en
representación y por mandato de su esposa Dª. M. A. P. T., propietaria de un kiosco
de prensa en la ciudad de Málaga, denunciando el abuso de posición de dominio
llevado a cabo por la empresa distribuidora de prensa DISTRIMEDIOS, S.A., y que
se concretaban en irregularidades en el cobro de las facturas y el cese en el
suministro de prensa por parte de la misma desde el año 2002 hasta la actualidad.

Asimismo, indica que esta situación ha sido objeto de denuncia ante la
jurisdicción ordinaria, habiéndose dictado resolución judicial desfavorable para la
denunciante en primera y segunda instancia.

A la referida denuncia adjunta escrito de la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Benalmádena de fecha 28 de junio de 2004 y dirigido a la Directora
de Distrimedios Málaga, en el que pone en su conocimiento el que considera trato
poco ético y profesional recibido por los clientes de esa empresa en el municipio, así
como deficiencias en el suministro de la prensa. La referida Asociación califica la
situación como abuso de posición dominante y solicita que se ponga fin a la misma
ya que de lo contrario denunciarían los hechos ante el Tribunal de Defensa de la
Competencia.
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SEGUNDO. Con fecha 30 de enero de 2008, la Dirección de Investigación de la
Comisión Nacional de la Competencia remite escrito a D. F. M. A. requiriéndole para
que aporte la siguiente información:

1. Indicación de lo acaecido con el negocio de su esposa desde que
DISTRIMEDIOS, S.A. dejara de distribuirle la prensa en su punto de venta,
así como el motivo de que la interposición la denuncia ante este órgano se
produjera una vez transcurridos cinco años.

2. Motivo por el que se interpuso demanda judicial contra DISTRIMEDIOS,
S.A. y copia de la sentencia del mismo.

TERCERO. Con fecha 31 de enero de 2008, la Dirección de Investigación de la
Comisión Nacional de la Competencia remite escrito a DISTRIMEDIOS por el que
pone en su conocimiento su decisión de llevar a cabo una información reservada con
el fin de determinar, con carácter preliminar, si se aprecian indicios en su conducta
que justificasen la incoación de un expediente sancionador por el ejercicio de
prácticas restrictivas de la competencia, requiriendo a la mencionada empresa para
que aporte la siguiente información:

1. Fondo de publicaciones que distribuye y Comunidades Autónomas donde
opera.

2. Inicio y tipo de actividad comercial que mantiene con la denunciante.
3. Motivos por los que suspende el suministro de prensa a la denunciante y

documentación acreditativa
4. Información referida a si la denunciante ha solicitado la reanudación del

servicio.

CUARTO. Con esa misma fecha, la Dirección de Investigación de la Comisión
Nacional de la Competencia remite escrito a la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Benalmádena por el que pone en su conocimiento la decisión de
llevar a cabo la información reservada señalada en el punto anterior, requiriendo a la
mencionada Asociación para que aporte la siguiente información:

1. Número de asociados.
2. Relación comercial de sus asociados con la empresa DISTRIMEDIOS, S.A.
3. Detalle de los asociados que han tenido problemas con la referida empresa y

documentación acreditativa de aquellos.

QUINTO. Con fecha 14 de febrero de 2008 tiene entrada en la Comisión Nacional de
la Competencia escrito D. J. C. C. en representación de la empresa DISTRIMEDIOS,
S.L. contestando al requerimiento de la Dirección de Investigación en los siguientes
términos:

1. Su ámbito territorial de actuación incluye las comunidades de Andalucía y
Extremadura, así como la provincia de Ciudad Real.



Página 3 de 10

2. En relación con los periódicos, el fondo de las publicaciones que distribuye es
el de las empresas editoras Prisa, Unedisa, Godó y Vocento. En cuanto a las
revistas, distribuye publicaciones de diferentes editoriales sin concretar.

3. La relación de la referida empresa con los denunciantes se inicia en el año
1999 mediante la formalización del correspondiente contrato de suministro.

4. Debido al reiterado incumplimiento en los pagos por parte de la denunciante,
suspende el suministro en el punto de venta el 19 de marzo de 2002, todo ello
sin perjuicio de que se mantiene la posibilidad de retirada de los ejemplares
en la nave de la empresa en Málaga.

En otro orden de cosas, el representante de DISTRIMEDIOS, S.L. señala en su
escrito que la denunciante interpuso demanda con motivo de la suspensión del
suministro, habiéndose dictado sendas resoluciones judiciales, tanto en primera
como en segunda instancia y de las que aporta copia, en las que se la absuelve de
toda pretensión contra ella formulada, condenando a la parte demandante en costas
en ambas instancias. Asimismo, adjunta copia del auto desestimando la adopción de
las medidas cautelares solicitadas por la denunciante por las que se pretendía la
reanudación del suministro en el punto de venta.

SEXTO. Con fecha 13 de marzo de 2008 tiene entrada en Comisión Nacional de la
Competencia escrito de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Benalmádena, dando cumplimiento al requerimiento de la Dirección de Investigación
y en el mismo expone que:

1. La referida Asociación cuenta con un total de 422 asociados, siendo esta
entidad de carácter multisectorial.

2. La relación comercial que mantienen los propietarios de los kioscos de venta
de prensa con la empresa DISTRIMEDIOS, S.L. se concreta en un contrato
de distribución.

3. Dicha Asociación remitió escrito en el año 2004 a la Delegación de
DISTRIMEDIOS en Málaga en el que señalaba la existencia de diversas
irregularidades en el suministro de prensa a sus clientes en la zona. A juicio
de esta Asociación, el servicio mejoró como consecuencia de dicha gestión.

No obstante, en el año 2006 se volvieron a recibir nuevas quejas como
consecuencia de las cuales se realizó una encuesta entre los puntos de venta
a fin de obtener un diagnóstico actualizado y completo de la situación (se
adjuntan sus resultados) y se volvió a remitir escrito a la empresa que derivó
en una reunión entre la Asociación y DISTRIMEDIOS, S.L. con el fin de
procurar una solución de los problemas detectados, tras la que se considera
que la situación mejoró nuevamente.

SÉPTIMO. Con fecha 14 de abril de 2008 tiene entrada en la Comisión Nacional de
la Competencia escrito de D. F. M. A., realizando las siguientes manifestaciones:

1. Que el negocio propiedad su esposa se encuentra actualmente en la ruina por
la suspensión de suministro de prensa desde el año 2002 por parte de
DISTRIMEDIOS, S.A., habiéndose visto obligado a pedir un crédito para
atender a sus obligaciones.
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2. Que el motivo por el que tardó cinco años en poner en conocimiento del
Tribunal de Defensa de la Competencia los hechos denunciados ha sido por
desconocimiento de la existencia del mismo.

3. Que la empresa DISTRIMEDIOS, S.A. exigía unos requisitos de carácter
económico previos a la contratación de sus servicios, como un aval bancario y
de depósito de una cantidad. Y que el pago del suministro de prensa no se
realizaba mediante domiciliación bancaria, sino que el repartidor era el
encargado de cobrar las facturas cada semana.

4. Que han existido irregularidades en los cobros, al emitirse facturas por
duplicado e incluso triplicado, y que la empresa DISTRIMEDIOS, S.A. ha
reclamado el pago de los gastos de devolución bancaria a pesar de que
aquellas no estaban mismas domiciliadas. El denunciante señala que los
contactos mantenidos con el departamento de contabilidad de la distribuidora
para aclarar el tema, sólo se tradujeron en insultos y amenazas de
suspensión del servicio.

5. Que el motivo esgrimido por la empresa DISTRIMEDIOS, S.A. para
suspender el suministro en el punto de venta en el año 2002, esto es el
incumplimiento de pago, no se corresponde con la realidad. Antes al
contrario, la denunciante considera que existe un saldo comercial a su favor.
A tal efecto analiza el extracto de cuentas que DISTRIMEDIOS, S.A. presenta
como su cuenta cliente desde diciembre del año 2001 hasta el final de las
relaciones comerciales en el año 2002.

OCTAVO. La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia
trasladó, con fecha 17 de abril de 2008, a la Agencia de Defensa de la Competencia
de Andalucía (en adelante, ADCA) el expediente de este asunto, al considerar que la
conducta objeto de investigación no afectaba a un ámbito superior al de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del
Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia.

NOVENO. Con objeto de conocer la realidad de los hechos para determinar, con
carácter preliminar, si habría indicios de infracción que justifiquen la incoación del
correspondiente expediente sancionador, el Departamento de Investigación de la
ADCA, con fecha 2 de julio de 2008 y en ejercicio de las facultades que determinan
el artículo 14 de Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, por el que aprueban los
Estatutos de la Agencia, acordó el inicio de una información reservada, así como la
incorporación de la documentación remitida por la Comisión Nacional de la
Competencia al correspondiente Expediente.

DÉCIMO. Con fecha 25 de septiembre de 2008, se efectuó requerimiento a la
DISTRIMEDIOS, S.A. en su delegación de Málaga para que aportara los datos
siguientes:

1. Cuota de mercado que posee la empresa en la provincia de Málaga en la
actividad de distribución de prensa y publicaciones, distinguiendo la
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correspondiente a prensa diaria (de alcance nacional, regional, local y
excluida prensa extranjera) y a publicaciones periódicas.

2. Relación de empresas que operan en la provincia de Málaga en el sector de
la distribución de prensa diaria y publicaciones periódicas.

3. Fondo editorial que distribuye en la provincia de Málaga, indicando si existe o
no exclusividad en la distribución de cada uno de los productos.

4. Número total de puntos de venta en la provincia de Málaga a los que esa
entidad distribuye prensa y publicaciones.

5. Información sobre la posibilidad de que los vendedores de prensa contraten
su distribución al margen del servicio de reparto en el punto de venta que
ofrece la empresa.

6. Modelo de contrato de distribución con los puntos de venta.
7. Si el servicio de reparto, consistente en el transporte de los ejemplares hasta

los distintos puntos de venta, los realiza esa distribuidora con medios propios
o mediante alguna empresa transportista contratada al efecto. Si este fuera el
caso, se solicita copia del contrato de reparto.

UNDÉCIMO. Con fecha 20 de octubre de 2008 se recibe la respuesta de
DISTRIMEDIOS, S.L. al requerimiento de información efectuado que contiene los
siguientes datos e información:

1. La cuota de mercado que DISTRIMEDIOS, S.L. posee en la provincia de
Málaga es, aproximadamente, del 90% en la actividad de distribución de
prensa diaria y del 10% en la de publicaciones periódicas.

2. Relación de las empresas que, además de la denunciada, operan en el sector
de la distribución de prensa diaria y publicaciones periódicas en la provincia
de Málaga; a saber, Sociedad Española de Librería, Distribuidora Editorial
Costa del Sol y Distrisur.

3. Detalle de los productos que constituyen su fondo editorial, precisando que
todos se distribuyen con carácter de exclusividad.

4. Número total de puntos de venta de prensa, en la provincia de Málaga, a los
que esa entidad distribuye prensa y publicaciones y que en esa fecha
ascendía a 949.

5. Respecto a la posibilidad de contratación de la distribución de la prensa al
margen del servicio de reparto en el punto de venta que ofrece
DISTRIMEDIOS, S.L., la empresa indica que existe total libertad por parte de
los vendedores para contratarlo con cualquier empresa dedicada a la
actividad del transporte.

6. Adjunta modelo de contrato de distribución con los puntos de venta.
7. Adjunta contrato que mantiene con la sociedad Andalupaq, S.L., para el

servicio de reparto de los ejemplares hasta los puntos de venta.

DUODÉCIMO. Con fecha 16 de junio de 2004 se inscribió en el Registro Mercantil
correspondiente de Cádiz (y se publicó el 1 de julio de 2004 en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil) la transformación de la sociedad DISTRIMEDIOS, S.A., que a
partir de ese momento cambió su denominación y forma societaria por la de
DISTRIMEDIOS, S.L.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. En la denuncia se atribuye a DISTRIMEDIOS, S.A. una supuesta
infracción de los artículos 81 y 82 del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea.

En relación con esta circunstancia conviene precisar, en primer lugar, que
esta Agencia no sería competente para aplicar las citadas disposiciones que el
artículo 1.5.d) de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las
Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de
Competencia, reserva exclusivamente al Estado. Y en segundo lugar, que su
aplicación requeriría que las prácticas en cuestión afectasen al comercio entre
Estados, lo que no ocurre en el caso analizado ya que, como veremos con
posterioridad, el mercado geográfico es de carácter provincial. En idéntico sentido se
manifestó la Comisión Nacional de la Competencia cuando decidió trasladar el
asunto a la Agencia de Defensa de Competencia de Andalucía, al considerar que la
conducta objeto de investigación no afectaba a un ámbito superior al de la
Comunidad Autónoma.

SEGUNDO. En la denuncia, no obstante, también se detallan las conductas
supuestamente infractoras de la legalidad vigente en materia de competencia y entre
las que destaca que la empresa DISTRIMEDIOS, S.A. decidiera rescindir –a juicio
de la demandante de forma unilateral y con abuso de su posición de dominio- el
contrato mercantil que les unía, lo que podría suponer la vulneración de lo
establecido en el artículo 2 de la LDC.

Por lo tanto, lo que procede, en primer lugar, es analizar si de las actuaciones
practicadas se deduce que existen indicios racionales de infracción del referido
artículo 2 por parte de la mercantil DISTRIMEDIOS, S.A.

TERCERO. El procedimiento habitualmente seguido en este tipo de asuntos tanto
por el Tribunal de Defensa de la Competencia como por el Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia comporta un triple análisis: con carácter previo se
delimita el mercado relevante; a continuación se determina si la empresa disfruta en
dicho mercado de posición de dominio; y, finalmente, se analiza si sus conductas
merecen ser calificadas como abusivas.

Ahora bien, las particularidades del caso que nos ocupa, en especial la
existencia de un pronunciamiento judicial firme en el que se desestima el argumento
del incumplimiento unilateral por parte de DISTRIMEDIOS, S.A. del contrato que le
vinculaba a la demandante, aconseja que se aplique el principio de la cosa juzgada
en relación con algunos hechos (res iudicata) y, por consiguiente, que el estudio del
caso se realice de una forma distinta.

En concreto, la denunciada suspendió el suministro de prensa en el punto de
venta el día 19 de marzo de 2002 con el argumento del impago de algunas facturas
por parte de la denunciante, circunstancia que le fue notificada por parte de la
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empresa transportista mediante burofax el día 27 de marzo de 2002 cuyo tenor literal
fue el siguiente:

“Muy Sra.mía. Me comunica la entidad DISTRIMEDIOS, S.A. que como
consecuencia de las relaciones comerciales que une a ambas partes,
Ud.le adeuda la cantidad de 3.749,60 euros.

Por ello, y con motivo de lo anterior, se le procede a cortar el suministro
a domicilio de los productos DISTRIMEDIOS, sin perjuicio de que Ud.
Pueda retirar de sus instalaciones los ejemplares que desee, previo abono
de los mismos”.

Esta suspensión y su causa fueron recurridas ante la jurisdicción ordinaria.
Con fecha 16 de octubre de 2006, el Juzgado de 1ª Instancia de Málaga emitió la
sentencia nº 1385/06 con la que se juzgó la demanda presentada por la actora
contra DISTRIMEDIOS, S.A. por un supuesto incumplimiento contractual. El fallo
desestimó en su integridad la demanda, conteniendo su fundamento de derecho
cuarto lo siguiente:

“Por las razones expuestas, ha de concluirse que la valoración racional
y objetiva del acervo probatorio (...) lleva a considerar que la actora no
atendía de modo regular su obligación esencial de pago del precio del
suministro”

La demandante interpuso recurso de apelación contra esta sentencia ante la
Audiencia Provincial de Málaga, cuya Sección cuarta votó y falló con fecha 11 de
septiembre de 2007 (sentencia nº 494, de día 20 del mismo mes) la íntegra
confirmación de la resolución recurrida y, en concreto, desestimó la calificación de
resolución unilateral del contrato la actuación de DISTRIMEDIOS, S.A. en el asunto,
como pretendía la demandante; otorgó plena legitimidad a la denunciada en la
ejecución del aval para hacer frente a las deudas de la demandante cuyo pago no
había acreditado; y denegó cualquier compensación por una supuesta pérdida de
beneficios ya que en todo momento pudo obtener el suministro en los almacenes de
la distribuidora de prensa o haber obtenido una medida cautelar asegurándose la
distribución al punto de venta interesando el cumplimiento del contrato.

Es cierto, no obstante, que la retirada del servicio de suministro de prensa en
el punto de venta pudo ocasionar algún perjuicio a la demandante por la dificultad y
el coste adicionales que se derivaría de la contratación de un sistema de suministro
alternativo o hacerlo por sus propios medios.

No obstante se entiende que ésta constituye una consecuencia inevitable de
una medida legítima adoptada por DISTRIMEDIOS S.A. de suspender el servicio de
suministro de prensa en el punto de venta ante el impago acreditado de la
demandante de diversas facturas y el riesgo de que la deuda acumulada se siguiera
incrementando, y que además no se considera abusiva por cuanto:

a) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas introdujo, en su
Sentencia de 9 de noviembre de 1983 (Asunto 322/81, Michelin), el criterio de
la “especial responsabilidad” de las empresas en posición de dominio. Desde
entonces, este principio ha sido empleado con firmeza y reiteración por parte
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del referido tribunal y ampliamente utilizado por las distintas autoridades
europeas de defensa de la competencia (Comisión europea, autoridades
nacionales y autonómicas).

Ahora bien este criterio no obliga a los operadores dominantes a contratar
ni mantener imperativamente relaciones comerciales en cualesquiera
condiciones, sino que, en líneas generales, les exige que justifiquen
determinadas conductas para evitar que éstas sean calificadas como
abusivas, entre otras, las negativas de demandas de compra o de prestación
de servicios (artículo 2.2.c de la LDC).

En este sentido, el Tribunal de Defensa de la Competencia, entre otras, en
su Resolución de 7 de julio de 2004 (asunto Endesa Generación), señaló
expresamente que:

“Para que la posición de dominio pueda desembocar en una conducta
proscrita, tal posición debe ser utilizada de forma abusiva, esto es, de
forma contraria a los principios rectores del tráfico patrimonial o, dicho de
otra forma, de modo contrario a los principios que rigen el ordenamiento
económico y recurriendo a métodos diferentes a los principios de una
situación normal de competencia en el mercado”.

Esta línea de interpretación había sido mantenida por el propio Tribunal
Supremo en su Sentencia de 8 de mayo de 2003 (RJ 2003/4209, Unión
Española de Explosivos), cuando estableció que:

“Serán abusivas, pues, las restricciones de la competencia hechas
desde una posición de dominio que no sean razonables por carecer de
una justificación capaz de ser aceptada como tal por el ordenamiento
jurídico-económico.

Del mismo modo, la lesión de intereses económicos  de clientes,
proveedores y consumidores producida desde una posición de dominio
requerirá, para ser calificada como explotación abusiva de dicha posición,
un elemento de carencia de justificación, que cabrá ver allí donde el
ejercicio por la empresa dominante de su especial libertad económica deje
de acomodarse, sin razón reconocible como tal, al que llevaría a cabo en
una situación de competencia efectiva”.

En otras palabras, el Tribunal Supremo ha dictaminado que el principio de
la libertad contractual o de empresa goza de un régimen de especial
protección o garantía por su reconocimiento constitucional que, salvo que
exista constancia segura de que se trata de una restricción injustificada de la
estructura competitiva del mercado de referencia, no debe ser recortado.

En el caso que nos ocupa, el impago acreditado por los tribunales de
justicia de varias facturas entendemos que constituye una justificación de
carácter objetivo y suficiente de la conducta de la distribuidora de suspender
el servicio de suministro a crédito en el punto de venta, que sería razonable
en cualquier régimen de competencia y que tenía como objeto impedir que la
deuda acumulada, que ya superaba ampliamente el importe de aval prestado



Página 9 de 10

(en 107,96  %), pudiera siguiera creciendo, afectar aún más a la cuenta de la
cuenta de resultados de la distribuidora y, eventualmente, poner en riesgo su
propia supervivencia.

Es más, de todas las alternativas razonables que la empresa distribuidora
podría haber adoptado para hacer frente a esta situación, consideramos que
la elegida es, probablemente, una de las menos lesivas para los intereses de
sus clientes, sin que el perjuicio global que finalmente la demandante ha
padecido se deba atribuir a la misma, sino fundamentalmente a su negativa a
recoger la prensa ofrecida de los almacenes de la distribuidora previo pago de
su importe.

b) Una vez establecida la existencia de justificación objetiva, resultaría
innecesario realizar otro tipo de consideraciones acerca de la trascendencia
del comportamiento de la empresa distribuidora. No obstante, a continuación
se exponen brevemente algunas especialmente significativas con el propósito
de reforzar la idea de la legalidad de su conducta.

En primer lugar, resulta que para que la conducta de una empresa
dominante sea caracterizada como ilícita sería preciso que aquella produjese
efectos anticompetitivos en el mercado. Sin embargo, esta circunstancia en
modo alguno aparece en el caso que nos ocupa por cuanto DISTRIMEDIOS,
S.A. en todo momento mantuvo la línea de suministro y reparto habituales de
prensa entre los restantes establecimientos situados en el área de influencia
de la demandante.

En segundo lugar, para que se repute como abusivo el comportamiento de
una empresa en posición de dominio es preciso que con él se afecte de forma
sensible o apreciable la competencia o que tenga gran incidencia en el
intercambio de bienes. Dado que la cuota de mercado de la denunciante en el
área de influencia se estima que podría estar situada en el entorno del 5 por
ciento, se podría concluir que el impacto de la actuación de la denunciada
sobre el mercado de referencia fue marginal.

Y por último, detrás de la negativa de DISTRIMEDIOS, S.A. a suministrar
a la denunciante sus productos en el punto de venta, no se observa que su
conducta obedezca a un intento de reservarse ni para sí ni para un tercero la
actividad de venta al público de prensa, por cuanto el operador dominante no
desarrolla este tipo de actividad, ni existen indicios que apunten hacia la
posibilidad de que aquella lo hiciera para favorecer de forma intencionada a
empresas rivales de la denunciante.

Por todo lo expuesto, vista la propuesta realizada con fecha 17 de noviembre
de 2008 por el Departamento de Investigación en relación con el asunto y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 49.3 de la LDC, este Consejo

RESUELVE
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ÚNICO. No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar la
denuncia presentada por D. F. M. A., en representación y por mandato de Dª. M. A.
P. T., propietaria de un kiosco de prensa en la ciudad de Málaga, contra la empresa
distribuidora de DISTRIMEDIOS, S.L., por considerar que de los hechos
denunciados no suponen infracción de la LDC.

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese
a los interesados haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa,
pudiendo interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
desde el siguiente día al de su notificación.


