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RESOLUCIÓN S/05/2014  DESCUENTOS LIBROS DE TEXTO, LIBRERÍA CRISOL 
 
 
 
CONSEJO 
  
Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
 
 

 En Sevilla, a 17 de febrero de 2014 
 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición expresada, y 
siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente 
17/2013 promovido por D. “X”, en su propio nombre y derecho, como titular de la LIBRERÍA 
“Y”, ante la Comisión Nacional de la Competencia, y remitido por asignación a la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, contra la LIBRERÍA CRISOL, por presuntas 
conductas anticompetitivas contrarias al artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia.     
 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 15 de julio de 2013, D. “X”, en su propio nombre y derecho, como 
titular de un comercio de venta al por menor de libros de texto, LIBRERÍA “Y” (en adelante, 
el denunciante), presentó ante la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC) 
denuncia contra la LIBRERÍA CRISOL (en adelante, la denunciada), por incumplimiento de 
la normativa reguladora de la venta de libros, y que podría constituir, a su juicio, 
competencia desleal y, en su caso, infracción del artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 
 
Los hechos denunciados consisten, en la difusión entre centros escolares, asociaciones de 
madres y padres de alumnos, y domicilios particulares, de publicidad con la oferta de 
determinados descuentos en el precio final de libros de texto y material escolar, que vulnera 
lo establecido en la Ley 10/2007, de 22 de junio, la lectura, del libro y de las bibliotecas.  
 
SEGUNDO.- En cumplimiento 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 se cumplimentaron todos los trámites de asignación del asunto, 
reconociéndose la competencia de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
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(en adelante, ADCA) para conocer del mismo, mediante escrito de la Dirección de 
Investigación de la CNC, de 2 de septiembre de 2013.  
 
Con fecha 19 de septiembre de 2013, tuvo entrada en el registro de la ADCA oficio de 
remisión de la denuncia original por parte de la Dirección de Investigación de la CNC. 
 
TERCERO.- El 8 de octubre de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.3 
de la LDC, 16.1 de la Ley 6/2007 de 3 de julio de Promoción y Defensa de la Competencia 
de Andalucía y 27.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real 
Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC), el Director del Departamento de 
Investigación de la ADCA  remitió propuesta de no incoación de procedimiento sancionador 
y archivo de las actuaciones seguidas, al no haber encontrado indicios de infracción del 
artículo 3 de la LDC. 

  
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 
PRIMERO.-  Ámbito competencial 
 
El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2, podrá acordar no incoar los 
procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas por los 
artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones cuando considere que no hay 
indicios de infracción de la Ley. 
 
De conformidad con lo establecido 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 corresponde a la ADCA el ejercicio de las competencias 
reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por objeto las conductas 
previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando las citadas conductas, sin 
afectar a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado 
nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia 
de Andalucía atribuye al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía todas las 
funciones y facultades de iniciación y resolución de procedimientos regulados en la 
normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia relativos a actividades 

                                                           
1
 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia, en adelante CNMC (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición 
adicional segunda de la citada Ley). 
2
 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la nueva CNMC, de acuerdo 
con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013 
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económicas que, sin afectar a un ámbito territorial más amplio que el de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar la libre competencia en el mercado en el 
ámbito territorial de ésta. 
 
Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, atribuye 
expresamente al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía a propuesta de la 
Dirección del Departamento de Investigación de la ADCA la competencia para acordar, en 
su caso, el archivo de las actuaciones.  
 
SEGUNDO.- Sobre la conducta denunciada 
 
El denunciante señala como infracción la conducta  de la LIBRERÍA CRISOL, consistente en 
el reparto en domicilios particulares y centros escolares, de publicidad de su actividad con 
descuentos en determinados productos. En particular, la publicidad objeto de denuncia es 
una circular que la denunciada ha remitido, con el siguiente contenido: 
 

“Se pone en contacto con los padres de alumnos de este centro para 
comunicarles que este año con motivo de los tiempos que corren Crisol 
obsequiará a todos los cursos de Educación Infantil con un 12,5% dcto. en 
metálico sobre los libros de textos por clases completas y un 10% dto. en metálico 
por grupos de 15 alumnos mínimo. 
Así mismo, ofrecemos los siguientes descuentos en material escolar: 
15% dto. en listados completos de material escolar por grupos de 15 alumnos 
mínimos. (...)” 

 
En respuesta a la circular remitida por la denunciada, el denunciante ha repartido a los 
centros escolares de su “zona de influencia” una circular en la que advierte a esos centros 
de la ilegalidad de las ofertas realizadas por la denunciada, según su criterio. 
 
TERCERO.- Sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia a los 
hechos denunciados 
 
La denuncia objeto del presente expediente se refiere a una serie de actuaciones desleales 
supuestamente cometidas por la LIBRERÍA CRISOL, que se podrían encuadrar en el 
artículo 3 de la LDC, cuyo tenor es el siguiente:  
 

“La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece 
para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la 
libre competencia afecten al interés público.” 
 

Resulta necesario, como punto de partida, señalar que el mencionado precepto se aplicaría 
únicamente cuando se cumpliesen acumulativamente estos dos requisitos: 
 

-  En primer lugar, que las conductas denunciadas sean calificadas de actos de 
competencia desleal, de acuerdo con la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
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Competencia Desleal, en su redacción  dada por la Ley 29/2009 de 30 de 
diciembre. 

 
-  En segundo lugar, que estas conductas afecten al interés público. 

 
En este sentido, debe remarcarse, tal y como ha manifestado reiteradamente el Consejo de 
la CNC y el TDC en numerosas resoluciones en materia de aplicación del artículo 3 LDC3, 
que la aplicación de la Ley de Competencia Desleal corresponde a los Tribunales de 
Justicia, y que la Autoridad de Competencia sólo está facultada para realizar el reproche de 
deslealtad competitiva cuando la conducta enjuiciada, dado el contexto jurídico y económico 
en el que se produce, resulta apta para restringir la competencia efectiva en el mercado, que 
es el interés público tutelado por la LDC. Así, ante una denuncia de infracción del artículo 3 
de la LDC, el órgano de instrucción debe analizar, antes que nada, la concurrencia del 
presupuesto de la afectación al interés público, teniendo para ello en cuenta factores como 
la naturaleza de la conducta, la estructura del mercado, el bien o servicio afectado; es decir, 
el contexto jurídico y económico afectado, de forma que si tras este análisis no se aprecian 
indicios de que la conducta sea apta para falsear la competencia efectiva, no sólo resulta 
superfluo que se realice una calificación jurídica de la conducta desde la óptica del Derecho 
contra la competencia desleal, sino que tal calificación carece de toda relevancia jurídica en 
la medida en que no concurre el presupuesto que habilita a la Autoridad de Competencia 
para sancionar actos de competencia desleal. 
 
En el análisis que realiza el DI en cuanto a la baja idoneidad para afectar al orden público 
económico de la conducta enjuiciada, el mismo ha tenido en cuenta las conclusiones 
establecidas por el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia, en su Resolución de 4 
de octubre de 1993, expediente. A 60/93, Venta de Libros “con Descuento”, concluyendo 
que no toda venta de libros de texto con descuento constituye acto de competencia desleal 
a la luz de la LDC. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y en relación con los comportamientos denunciados, este 
Consejo, de acuerdo con el DI, considera la baja idoneidad de los mismos para afectar de 
manera significativa al orden público económico, es decir, se considera que tales 
actuaciones no son susceptibles de alterar el funcionamiento del mercado, habida cuenta 
del contexto jurídico y económico en el que se habría producido la citada conducta. 
 
No obstante, en materia de precios de libros de texto y en relación a la conducta 
denunciada, este Consejo quiere poner de manifiesto que la entidad denunciada, a los 
efectos del artículo 2 e) de la Ley 10/2007 de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las 
bibliotecas, es un librero. En atención a lo dispuesto en el artículo 9.7 del citado cuerpo legal 
estaría obligada a respetar el precio fijado por el editor del libro de texto “cuando realice 

transacciones al detalle”. A sensu contrario, este Consejo de acuerdo con lo propuesto por 
el DI no puede entender extendida la obligación y limitación a la libertad de precios cuando 

                                                           
3
 Véase Resoluciones del Consejo de la CNC de 27 de enero de 2012, Expte. S/0377/11, AMAZON; de 15 de 
diciembre de 2011, Expte. S/0350/11, Asistencia en Carretera, entre otros. 



 

Página 5 de 5 

la venta no es al detalle, supuesto que podría quedar comprendido en la venta colectiva a 
grupos de alumnos contenida en la oferta dirigida a asociaciones de madres y padres, en 
una interpretación pro competitiva4. Y todo ello con independencia de las exclusiones al 
precio fijo establecidas en los artículos 10 y 11 de la Ley 10/2007. 
 
Por consiguiente, y al margen de las acciones que pueda entablar el denunciante ante la 
jurisdicción ordinaria en defensa de sus intereses, por considerar que se puedan tratar de 
actos de competencia desleal no se aprecia una afectación significativa de la competencia 
ni, por consiguiente, del interés público relevante, por lo que no es posible concluir que las 
conductas denunciadas supongan una infracción del artículo 3 de la LDC, en tanto no se 
cumplen los requisitos que exige la aplicación de dicho precepto. 
 
 
Vista la propuesta realizada por el Director del Departamento de Investigación en relación 
con el presente asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la LDC, 16 de la 
Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del Reglamento de 
Defensa de la Competencia y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, este 
Consejo 

 
 
    RESUELVE 
 
 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar  las actuaciones 

seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por D. “X”, en su propio nombre y 
derecho, como titular de la LIBRERÍA “Y”, contra la LIBRERÍA CRISOL, por considerar que 
los hechos denunciados no presentan indicios racionales de infracción del artículo 3 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 día siguiente al de su 
notificación. 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 A este respecto, Resolución TDC de 29 diciembre de 1998, expediente r 327/98, Libros Ponferrada. 


