
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

VALLADOLID

SENTENCIA: 00261/2009
Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN)  0000214 /2009

S E N T E N C I A Nº 261

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. JOSE JAIME SANZ CID

D. MIGUEL ANGEL SENDINO ARENAS

D. ANGEL MUÑIZ DELGADO

 En VALLADOLID, a nueve de Octubre de dos mil nueve.

 VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003 de la Audiencia 

Provincial de VALLADOLID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

0000571 /2007, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 11 de 

VALLADOLID, a los que ha correspondido el Rollo 0000214 /2009, en los que 

aparece como parte demandante-apelante NESTLE ESPAÑA, S.A.,

GALLETAS CORAL, S.A.,  ZAHOR, S.A,,  BOMBONERA VALLISOLETANA, 

S.A.,  GALLETAS GULLON, S.A.,  LACASA, S.A. UNIPERSONAL,

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA BELLA EASO, S.A., CHOCOLATES DEL 



NORTE, S.A., MAZAPANES DONAIRE, S.L.,  representados por la 

Procuradora Dª. TATIANA GONZALEZ RIOCEREZO y asistidos por los 

Letrados D. FERNANDO LACASA ECHEVERRÍA y D. PABLO SOLA MARTI, 

y como demandada-apelada SOCIEDAD COOPERATIVA GENERAL 

AGROPECUARIA ACOR, representada por el Procurador D. MIGUEL 

ANGEL SANZ ROJO y asistida por el Letrado D. JOSE CARLOS CASTRO 

BOBILLO, sobre reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución 

recurrida.

 SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales 

ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 20 de Febrero 

de 2009, se dictó sentencia cuyo fallo dice así: "Que desestimando la 

demanda presentada por la Procuradora Sra. González Riocerezo en nombre 

y representación de Galletas Gullón S.A, Mazapanes Donaire S.L., Nestlé 

España S.A., Zahor S.A., Galletas Coral S.A., Productos Alimenticios La Bella 

Easo S.A., Lacasa S.A.U., Choclares del Norte S.A., Bombonera 

Vallisoletana S.A., contra Acor Sociedad Cooperativa General Azucarera, 

debo absolver a dicha demandada de las pretensiones deducidas en su 

contra con imposición a las demandantes de las costas causadas".

 TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la parte 

demandante se preparó recurso de apelación que fue interpuesto dentro del 

término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria se 

presentó escrito de oposición al recurso. Remitidos los autos de juicio a este 

tribunal se señaló para la deliberación y votación de la sentencia recurrida el 

catorce de Julio último, en que se llevó a efecto lo acordado.



ÚLTIMO.- Se han observado las prescripciones legales excepto el 

plazo para dictar sentencia debido a la complejidad del asunto, al número de 

folios, y al período vacacional.

 Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don José Jaime Sanz 

Cid.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia, en el 

expediente 426/98 dictó Resolución el 15 de Abril de 1999, en cuyo fallo, 

entre otras consideraciones dictaminó: “Declarar acreditada la realización de 

una práctica restrictiva de la competencia prohibida por el artículo 1.1.a) de la 

Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia y el artículo 85.1.a) del Tratado 

de la Unión Europea, por parte de Ebro Agrícolas, Compañía de Alimentación 

S.A., Sociedad General Azucarera de España S.A., Sociedad Cooperativa 

General Agropecuaria (ACOR) y Azucareras Reunidas de Jaén S.A., 

consistente en la concertación del precio de venta del azúcar para usos 

industriales desde febrero de 1995 a septiembre de 1996”. Impuso diversas 

sanciones a las empresas condenadas, y concretamente a ACOR 151 

millones de pesetas.

Esta Resolución fue recurrida ante la Audiencia Nacional, cuya Sala de 

lo Contencioso Administrativo (Sección Sexta), en sentencia de 4 de julio de 

2002, desestimó el recurso presentado por ACOR contra el acuerdo dictado 

por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Recurrió entonces en 

casación ACOR ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, quien en 

sentencia de 26 de abril de 2005 declaró no haber lugar al recurso.

Dicha concertación de precios motivó una primera subida del precio 

del azúcar destinado a uso industrial en 4 pesetas el kilogramo el 1 de 

febrero de 1995, y una segunda tres meses después, el 1 de abril de 1995 de 

otras 4 pesetas el kilogramo. El 1 de septiembre bajaron el precio en 2 



pesetas y el 1 de mayo de 1996 lo volvieron a subir en una peseta. Todas 

éstas subidas y bajadas en los precios se produjo “al haber incurrido en la 

practica prohibida la totalidad de las empresas fabricantes  de azúcar, 

producto que es, a su vez, materia prima básica y esencial de la industria 

alimentaría, especialmente del dulce -en contenido que llegan en algunos 

casos hasta el 75 % de su composición- por lo que el daño causado es de 

suma gravedad, especialmente, al afectar a precios de productos con los que 

ha de competir en otros países debido a la intensa actividad exportadora, 

productos que en muchas ocasiones tienen escasa diferenciación en 

términos de valor añadido, siendo, por tanto, la pequeña diferencia de 

sobrecoste un elemento decisivo para dejar fuera del mercado al producto. 

Resultan, por tanto, afectados no sólo un gran número de industrias sino 

también de los consumidores, incluso de la Unión Europea, cuando son ellos 

precisamente los más perjudicados al soportar la protección que la OCM 

presta a la producción de azúcar. Según está acreditado la práctica prohibida 

se ha producido durante los años 1995 y 1996, con una duración de un año y 

medio”.

Lo cierto es que el Tribunal de Defensa de la Competencia declara que 

ha quedado acreditado que la intervención de ACOR en la concertación de 

precios debe quedar reducida al período comprendido entre el 1 de 

septiembre de 1995 y el 1 de julio de 1996, por lo que teniendo en cuenta las 

cuotas de producción asignadas a ACOR- folio 270-, y su menor tiempo de 

concertación es por lo que se le impone la multa anteriormente dicha.

A la vista de las Resoluciones anteriormente dictadas por los tribunales 

competentes, no cabe, como indica ahora la sentencia de instancia (aunque 

después se aparte de esta declaración) enmendar a la autoridad 

administrativa, pues sus conclusiones tienen carácter vinculante. Por tanto 

declarada la  realización de una práctica restrictiva de la competencia en los 

precios practicada por ACOR, procede acudir a la Ley de defensa de la 

competencia, concretamente a su artículo 13, que dispone: Otras 

responsabilidades y resarcimiento de daños y perjuicios

1. Las sanciones a que se refiere la presente Ley se entenderán sin perjuicio 

de otras responsabilidades que en cada caso procedan.



2. La acción de resarcimiento de daños y perjuicios, fundada en la ilicitud de 

los actos prohibidos por esta Ley, podrá ejercitarse por los que se consideren 

perjudicados, una vez firme la declaración en vía administrativa y, en su caso, 

jurisdiccional. El régimen sustantivo y procesal de la acción de resarcimiento 

de daños y perjuicios es el previsto en las leyes civiles.

Es decir, que una vez efectuada la declaración pertinente por la 

autoridad administrativa, en la que se condena a la demandada, 

manifestándose que el daño causado por las demandadas en aquél 

procedimiento “era de suma gravedad por tratarse de una materia prima 

básica y esencial de la industria”, las partes perjudicadas pueden acudir a la 

vía civil con objeto de obtener la pertinente indemnización de acuerdo con el 

artículo citado. 

Y es en éste punto donde discrepamos radicalmente de la sentencia 

de instancia. No alcanza a comprender –dicha resolución-qué perjuicio puede 

suponer la rebaja con efecto de 1 de septiembre de 1995 de 2 Ptas. /kilo en 

el precio del azúcar, ni la subida de 1 Ptas. /Kg. el 1 de mayo de 2006 (querrá 

decir 1996), pues no hace sino compensar o equilibrar, incluso sólo 

parcialmente la anterior rebaja. Si el Tribunal de Defensa de la Competencia 

(ratificado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo) ha declarado que 

el daño ocasionado por la demandada es de suma gravedad, lo que nos 

corresponderá a nosotros consistirá en evaluar económicamente dicha 

gravedad, pero no decir que la resolución administrativa es vinculante para 

nosotros, para, a renglón seguido decir, que no se ha caudado perjuicio 

alguno.

Así lo ha venido entendiendo incluso la demandada, cuando en su 

contestación a la demanda dedica un único folio a éste aspecto, y ello para 

indicar la poca relación que mantenía con las otras productoras, e incluso 

habla de enfrentamientos con Ebro, mientras que el resto de su defensa va 

encaminado a negar la existencia y el importe de los daños que se le 

reclaman. 

SEGUNDO.- Nuestra misión será determinar, a la vista de las pruebas 

practicadas a cuanto asciende los daños y perjuicios ocasionados, que la 



actora cuantifica en 2.069.940,79 euros mientras que la demandada entiende 

que deben ser valorados en cero euros, al no haberse producido perjuicio 

alguno, estando basados sus respectivos escritos en sendos informes 

periciales.

El informe pericial realizado por D. José B. Bouzas Bermejo a petición 

de Acor, presentado con la contestación, se descalifica por sí sólo cuando 

llega a la conclusión que la realización de las prácticas restrictivas de la 

competencia llevadas a cabo por ACOR no ha producido perjuicio alguno a 

las actoras. Es decir, a pesar de que en tres sentencias de diferentes 

tribunales se indica de forma expresa, que la concertación horizontal de 

precios ha causado un daño de suma gravedad, especialmente, al afectar al 

precio de productos con los que se ha de competir en otros países…, ahora 

el perito presentado por la demandada, entiende que esos perjuicios de suma 

gravedad deben ser valorados en cero euros. Es decir, que el hecho de que 

se altere de una u otra forma el precio de cualquier producto en el mercado, 

no tiene trascendencia alguna. No ha pasado nada. Por ello entendemos que 

el informe presentado va contra las sentencias dictadas por el Tribunal de 

Defensa de la Competencia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Es 

como si estuviéramos en una ejecución de sentencia, en donde, después de 

haber seguido un largo procedimiento en el que se han declarado que se han 

producido grandes daños y desperfectos llegara el momento de la evaluación 

de los mismos y se dijera que esos graves daños que indican las sentencias 

ya firmes y que se calificaron de graves se evalúan en cero euros. La 

evaluación podrá ser mayor o menor, pero nunca se podrá decir que los 

daños son nulos. Esto es lo que nos conduce a fijarnos en el informe pericial 

presentado por las actoras.

TERCERO.- Ha quedado acreditado que ACOR, no ha sido 

sancionada por las subidas de 4 Pts/Kg. Llevadas a cabo en febrero y abril de 

1995, porque no participó en la concertación hasta el 1 de septiembre de 

1995, por lo que estamos de acuerdo con la demandada de que el Art. 13.2 

de la Ley de Defensa de la Competencia entonces vigente sólo permite 

ejecutar la acción de responsabilidad respecto de aquellas actuaciones que 

hayan sido sancionadas por dicho Tribunal. Pero el hecho de que ACOR no 



haya sido sancionada por no haberse acreditado su intervención cuando el 

resto de las productoras de azúcar se concertaron para acordar dichas 

subidas, no supone que no se haya beneficiado de ello. Acreditado está que 

ACOR, cuando los otros tres fabricantes subieron en dos ocasiones a lo largo 

de los primeros meses el precio del azúcar en cuatro Pts/Kg., ACOR, hizo lo 

mismo. De tal forma que cuando el 1 de septiembre de 1995, intervino en la 

concertación de subida del precio por primera vez, se benefició de la 

concertación anterior en la que sólo ella no había intervenido, pues esa 

nueva concertación partía de la base de una subida de 8 Pts/Kg., según 

acuerdo alcanzado anteriormente. Por eso entendemos que carece de razón 

la apelada en éste extremo.

Es de lógica que si la demandada vende a precios excesivos, los 

compradores directos de esos productos sufrirán un perjuicio por la parte del 

precio pagado por la adquisición de esos productos que excede del precio 

competitivo. Los compradores directos pueden adoptar dos posturas, bien 

repercutir la totalidad o parte de esa subida en sus propios clientes (los 

minoristas y éstos a su vez en los consumidores, lo que no conllevaría ningún 

tipo de perjuicio, porque en definitiva, si se siguen manteniendo las ventas, 

como ocurre en el caso del azúcar (no olvidemos que es un producto que no 

puede ser sustituido por ningún otro), o bien asumir ellos solos esa subida sin 

repercusión alguna en el resto de los integrantes de la cadena, en cuyo caso 

la repercusión de la subida sí tiene verdadera importancia en cuanto a los 

beneficios dejados de obtener.

En éste caso el daño sufrido por los compradores vendrá determinado 

por la diferencia existente entre el precio del azúcar que los demandantes 

pagaron a ACOR, desde el 1 de septiembre de 1995, y el que hubiera debido 

de pagarse si ese importe se hubiera fijado según el precio natural del 

mercado y en función de la concertación de precios.

CUARTO.- La valoración de todo ello entraña una enorme dificultad, 

porque entramos de lleno en el terreno de las hipótesis. ¿Cuál hubiera sido el 

precio natural del mercado si no se hubiera producido la concertación? El 

Libro Blanco de la Comisión de las Comunidades Europeas de 2 de abril de 

2008 señala ya esa dificultad al entender que para la cuantificación de los 



daños ocasionados por la infracción existen una serie de técnicas 

cuantitativas que van desde el desarrollo de complejos modelos 

econométricos al uso de sencillos datos contables. Pero el hecho de que 

existan grandes dificultades para su valoración no quiere decir que no sea 

posible. El perito de la parte actora ha realizado una valoración que a juicio 

de éste Tribunal es adecuada, y ello determina que accedamos a lo solicitado 

en demanda.

ÚLTIMO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 394 y 398 LEC, 

imponemos las costas de la instancia a la demandad a, sin que hagamos 

especial pronunciamiento en ésta alzada.

Vistos los artículos citados y demás disposiciones de general 

aplicación.

FALLAMOS

Que estimando el recurso de apelación presentado por NESTLE 

ESPAÑA, S.A., GALLETAS CORAL, S.A., ZAHOR, S.A., GALLETAS 

GUYLLON, S.A.,  LACASA, S.A. UNIPERSONAL, PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS LA BELLA EASO, S.A., CHOCOLATES DEL NORTE, S.A., 

MAZAPANES DONAIRE, S.L., Y BOMBONERA VALLISOLETANA, S.A., 

acordamos:

1.- Declaramos que la entidad mercantil demandada es responsable 

de los daños sufridos por las actoras como consecuencia de la concertación 

de precios por ella llevada a cabo con el resto de las azucareras en el 

período comprendido desde el 1 de septiembre de 1995 y 1 de mayo de 

1996.

2.- Condenamos a la demandada a pagar a las actoras las siguientes 

cantidades:

GALLETAS GULLON S.A., 193.044,95 €

MAZAPANES DONAIRE S.L., 5.658,53 €

NESTLE ESPAÑA S.A., 508.291,47 €

ZAHOR S.A., 200.788,47 €



GALLETAS CORAL S.A., 61.104,24 €

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA BELLA EASO S.A., 72.661,87 €

LACASA S.A.U., 37.566,90 €

CHOCOLATES DEL NORTE S.A., 16.823,52 €

BOMBONERA VALLISOLETANA S.A., 5.113,18 €.

3.- Condenamos a la demandada al pago de los intereses legales 

desde la presentación de la demanda.

4.- Imponemos las costas de la instancia a la demandada, sin que 

hagamos especial imposición en ésta alzada.

 Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. 

Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en 

audiencia pública el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario 

certifico. 


