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Resumen 

El presente trabajo está dedicado al análisis de la STJUE de 26 de septiembre de 2018, 

Infineon Technologies AG contra Comisión Europea, C-99/2017 P, sobre la participación 

de Infineon en un cártel sobre el mercado de chips para tarjetas. El comentario de la citada 

resolución nos permite el estudio de cuestiones tales como las infracciones de la 

competencia por el objeto, la infracción única y continuada o el cálculo de las multas.  
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Abstract 

This paper aims the analysis of the Judgment of the Court of Justice of 26 september 

2005, Infineon Technologies AG v European Commission, C-99/2017 P, about de 

Infineon’s participation in the cartel on the smart card chip market. The commentary of 

this decision allows the study of issues such as the restriction of competition by object, 

the single and continuous infringement or the calculation of the amount of the fine. 
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1 Este trabajo se realiza en el marco del proyecto VA015G18, "Distribución y competencia: retos y 

problemas en el marco de una economía global y digitalizada", de la Consejería de Educación de la Junta 

de Castilla y León 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de septiembre de 2018, 

Infineon Technologies AG contra Comisión Europea, C-99/2017 P, EU:C:2018:773 (en 

adelante, sentencia comentada) estima parcialmente el recurso de casación planteado por 

Infineon Technologies, anulando la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea 

de 15 de diciembre de 2016, Infineon Technologies/Comisión, T-758/14, 

EU:T:2016:737, en tanto en cuanto el Tribunal General desestimó la pretensión 

formulada con carácter subsidiario por Infineon por la que se solicitaba la reducción del 

importe de la multa impuesta por la Comisión. 

El punto de partida es la Decisión de la Comisión de 3 de septiembre de 2014 (Asunto 

AT. 39574 –Chips para tarjetas inteligentes), que declara que Infineon, Philips, Samsung 

y Renesas han participado en una infracción única y continuada del art. 101 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del art. 53 del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, en el mercado de los chips de las tarjetas inteligentes en 

todo el Espacio Económico Europeo, prolongándose dicha infracción desde el 24 de 

septiembre de 2003 hasta el 8 de septiembre de 20052. 

En el momento de la citada infracción, el mercado de los chips para tarjetas inteligentes 

«se caracterizaba por el descenso constante de los precios, por la presión ejercida sobre 

los precios por los principales clientes de los fabricantes de chips para tarjetas, por los 

desequilibrios de la oferta en relación con la demanda como resultado del aumento de 

ésta y de la rápida y constante evolución tecnológica y por la estructura de las 

negociaciones contractuales»3. En el período 2003 a 2005, Infineon, Philips, Samsung y 

Renesas, principales empresas proveedoras de chips para tarjetas inteligentes en el 

Espacio Económico Europeo, como reacción a la agresiva entrada en el mercado de 

Samsung y Altem y la presión de Axalto y Gemplus -los dos clientes más importantes-, 

decidieron coordinar su comportamiento en el mercado, estableciendo una red de 

contactos bilaterales –de periodicidad semanal- para intercambiar información relativa a 

los precios y capacidades actuales y futuros, el comportamiento futuro en el mercado y 

las negociaciones contractuales con clientes habituales4. 

La Comisión calificó esta infracción como infracción única y continuada «por entender 

que existía un nexo entre los contactos colusorios, y que estos eran de carácter 

complementario», entendiendo que «por efecto de su interacción, dichos contactos 

contribuyeron a la producción de un conjunto de efectos contrarios a la competencia, en 

el marco de un plan global que perseguía un objetivo único»5. La Comisión consideró que 

Samsung, Renesas y Philips tenían conocimiento de la infracción en su totalidad y, en 

consecuencia, eran responsables de todos los comportamientos colusorios. Por contra, 

entendió que Infineon era responsable de esta infracción «en la medida de su participación 

                                                           
2 Apartado 11 de la sentencia comentada. 
3 Conclusiones del Abogado General Sr. Melchior Wathelet presentadas el 12 de abril de 2018, Asunto C-

99/17 P, Infineon Technologies AG contra Comisión Europea, apartado 10. 
4 Apartado 13 de la sentencia comentada. 
5 Apartado 14 de la sentencia comentada. 
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en las prácticas colusorias con Samsung y Renesas, ante la falta de pruebas de que hubiera 

celebrado contactos con Philips o de su impresión subjetiva de participar en la totalidad 

de la infracción en cuestión»6. 

En atención al art. 23.2 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre 

de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los arts. 81 

y 82 del Tratado y a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación 

del art. 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.º 1/2003, así como a las 

disposiciones de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las 

multas y la reducción de su importe en casos de cártel de 2006, la Comisión impuso las 

siguientes multas: a Infineon 82.784.000 euros; a Philips, 20.148.000 euros; a Samsung, 

35.116.000 euros; y a Renesas, 0 euros, al ser la informante sobre las prácticas colusorias 

y solicitar acogerse a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en 

casos de cártel7. 

La Decisión de la Comisión fue recurrida por Infineon y Philips ante el Tribunal General 

de la Unión Europea, cuestionando la existencia misma del cártel y el importe de la multa 

impuesta. El Tribunal General desestima los recursos, confirmado las multas impuestas a 

las citadas empresas por la Comisión Europea8. No conformes, Infineon y Philips 

interpusieron recursos de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión 

Europea frente a las sentencias del Tribunal General. 

El recurso de Philips fue desestimado en su totalidad, confirmándose la Decisión de la 

Comisión y la multa impuesta9. Sin embargo, tal y como avanzábamos, el recurso de 

Infineon prosperó parciamente, devolviéndose el asunto al Tribunal General para que, en 

ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, valore la proporcionalidad de la multa 

en relación con el número de contactos imputados a Infineon. 

 

II. MOTIVOS DE CASACIÓN Y PRINCIPALES ALEGACIONES 

Infineon, en el recurso de casación interpuesto el 24 de febrero de 2017 contra la 

Sentencia del Tribunal General de 15 de diciembre de 2016, solicitaba la anulación de la 

sentencia recurrida, así como la anulación de la Decisión de la Comisión de 3 de 

septiembre de 2014 y, con carácter subsidiario la reducción de la multa impuesta por la 

Comisión y, en el caso de no estimarse las pretensiones anteriores, la devolución del 

asunto al Tribunal General.  

En apoyo de su recurso, la recurrente alega:  

 Insuficiencia de control del Tribunal General (primer motivo de casación): El 

Tribunal General se limitó a controlar cinco de los once contactos que Infineon 

mantuvo con Samsung y Renesas, a pesar de que todos los contactos considerados 

                                                           
6 Apartado 14 de la sentencia comentada. 
7 Apartado 19 de la sentencia comentada. 
8 Sentencias de 15 de diciembre de 2016, Koninklijke Philips NV y Philips France/Comisión, T-762/14, 

EU:T:2016:738 y de 15 de diciembre de 2016, Infineon Technologies AG/Comisión Europea, T-758/14, 

EU:T:2016:737. 
9 Sentencia de 26 de septiembre de 2018, Koninklijke Philips NV y Philips France/Comisión, C-98/17 P, 

EU:C:2018:774. 
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en la Decisión impugnada fueron objeto de oposición por la recurrente. La 

recurrente considera que dicho control judicial incompleto y selectivo es contrario 

al art. 263 TFUE. 

 Una errónea aplicación del art. 101 TFUE: La recurrente entiende que tanto la 

Comisión como el Tribunal General aplicaron erróneamente el art. 101 TFUE, en 

particular, al imputar a la recurrente una restricción “global” de la competencia 

por el objeto. Asimismo, la Comisión y el Tribunal General no tuvieron en cuenta 

los requisitos constitutivos de una infracción única y continuada, exigidos por la 

reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 

 Una vulneración de la competencia jurisdiccional plena (tercer motivo de 

casación): La recurrente considera que, la Comisión y el Tribunal General 

incurrieron en un error en el cálculo de la multa impuesta. El Tribunal General, 

en el correcto ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, debió examinar 

los once contactos controvertidos para poder apreciar si el importe de la multa 

respetaba el principio de proporcionalidad.  

 

III. SOBRE LA CONCURRENCIA DE UNA RESTRICCIÓN DE LA 

COMPETENCIA POR EL OBJETO 

Infineon reprocha al Tribunal General haber interpretado de forma errónea el concepto 

de restricción de la competencia por el objeto. Según defiende la recurrente, el Tribunal 

General no empleó para la calificación de las prácticas el criterio del grado de nocividad 

exigido por el Tribunal de Justicia10, entendiendo que un «intercambio esporádico sobre 

los precios actuales del mercado o sobre futuras tendencias generales y potenciales 

precios, así como sobre la evolución del mercado, no representa, de por sí, tal nocividad 

en un mercado extremadamente competitivo como el referido mercado de chips para 

tarjetas»11. 

El art. 101.1 TFUE dispone que «serán incompatibles con el mercado interior y quedarán 

prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas 

y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y 

que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia 

dentro del mercado interior», citando a continuación una lista no exhaustiva12 de prácticas 

colusorias, entre las que encontramos la fijación directa o indirecta de los precios de 

compra o de venta. 

En atención a la jurisprudencia reiterada el TJUE, el empleo de la conjunción «o» en el 

art. 101.1 TFUE, cuando afirma «que tengan por objeto o efecto», conduce a considerar, 

en primer lugar, la naturaleza del objeto del acuerdo, habida cuenta del contexto 

económico en el que se debe aplicar. De modo que solo en caso de que el acuerdo no 

revele un grado suficiente de nocividad respecto de la competencia13, habrá de analizarse 

                                                           
10 Apartados 149 y 151 de la sentencia comentada. 
11 Apartado 150 de la sentencia comentada. 
12 Véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de junio de 2009, Mobile Netherlands BV y otros, C-8/08, 

EU:C:2009:343, apartado 28 y de 20 de noviembre de 2008, Competition Authority/BIDS, C-209/07, 

EU:C:2008:643, apartados 15-17.  
13 WARD, A. y LAVANDEIRA SUÁREZ, P., en «Los intercambios de información entre competidores 

desde el punto de vista del Derecho de la Competencia y su calificación como infracciones “por el objeto”», 
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si los efectos de dicho acuerdo impiden, restringen o falsean el juego de la competencia 

dentro del mercado interior14. Sensu contrario, para poder hablar de un objeto contrario a 

la competencia, bastaría con que la práctica concertada pudiera producir efectos negativos 

en la competencia15. 

Siguiendo las Directrices sobre la aplicabilidad del art. 101 TFUE a los acuerdos de 

cooperación horizontal (2011/C 11/01), entendemos «por restricciones de la competencia 

por el objeto aquéllas que por su propia naturaleza poseen el potencial de restringir la 

competencia a tenor del artículo 101, apartado 1», de tal modo que cuando se haya 

demostrado que un acuerdo tiene un objeto contrario a la competencia, no resulta 

necesario entrar en el examen de sus efectos reales o posibles en el mercado»16. 

Tal y como aclara la jurisprudencia, para determinar que un acuerdo resulta contrario a la 

competencia, procede examinar el contenido de sus disposiciones, la finalidad objetiva 

que pretende alcanzar, así como el contexto económico y jurídico en que se inscribe. A 

la hora de apreciar dicho contexto, también procede tomar en consideración la naturaleza 

de los bienes o de los servicios afectados y la estructura y condiciones reales del mercado 

o mercados pertinentes. Por lo que respecta al carácter intencional, diversas sentencias, 

se han ocupado de subrayar que la intención de las partes no constituye un elemento 

necesario para determinar el carácter contrario a la competencia de un acuerdo, sin 

embargo, nada impide a la Comisión tenerla en cuenta en su análisis17. 

Algunos comportamientos colusorios, tales como la fijación horizontal de precios, son 

hasta tal punto aptos para generar efectos negativos en los precios, la cantidad o la calidad 

de los productos o los servicios, que cabe estimar innecesaria la prueba de los efectos 

concretos que producen en el mercado, a la hora de aplicar el art. 101.1 TFUE18. 

Demuestra la experiencia, que tales prácticas dan lugar a reducciones de la producción y 

alzas de precios que conducen a una deficiente asignación de los recursos en perjuicio 

especialmente de los consumidores19. 

                                                           
Icade. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, n.º 95 

mayo-agosto, 2015, p. 49, siguiendo la jurisprudencia del TJUE, subrayan la necesidad de interpretar el 

concepto de restricción de la competencia “por objeto” «de manera restrictiva, indicando que el hecho de 

que un acuerdo tenga el potencial de restringir la competencia no es suficiente para poder calificarlo como 

un acuerdo restrictivo “por objeto”». 
14 Sentencia de 20 de noviembre de 2008, Competition Authority/BIDS, C-209/07, EU:C:2008:643, 

apartado 5.  
15 Sentencia de 4 de junio de 2009, Mobile Netherlands BV y otros, C-8/08, EU:C:2009:343, apartado 31. 
16 Apartado 24 de las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación 

horizontal. 
17 Apartado 25 de las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación 

horizontal, en relación con las sentencias de 19 de marzo de 2015, Dole Food/Comisión, C-286/13 P, 

EU:C:2015:184, apartados 117 y 118; de 14 de marzo de 2013, Allianz Hungária Biztosító Zrt. y 

otros/Gazdasági Versenyhivatal, C-32/11, EU:C:2013:160, apartado 36; de 20 de noviembre de 2008, 

Competition Authority/BIDS, C-209/07, EU:C:2008:643, apartado 5.  
18 Apunta VELASCO SAN PEDRO, L.A., «Acuerdos, decisiones colectivas y prácticas concertadas», en 

VELASCO SAN PEDRO, L.A. [coord.], Derecho Europeo de la Competencia, Lex Nova, Valladolid, 

2006, p. 76, que el carácter restrictivo de un acuerdo debería en principio ser probado por quien lo alegue», 

no obstante, «la Comisión ha venido considerando que, en relación con las denominadas restricciones por 

el objeto, hay una presunción de que hay una restricción de competencia prohibida, sin que sea necesario 

justificar la aplicación del artículo 81.1 del TCE [actual 101.1 TFUE]». 
19 Sentencia de 19 de marzo de 2015, Dole Food/Comisión, C-286/13 P, EU:C:2015:184, apartado 115. 
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Si el efecto se produce realmente y, en su caso, en qué medida, únicamente resulta 

relevante para el cálculo del importe de las multas y los derechos de indemnización por 

daños y perjuicios20. 

En el caso que ahora nos ocupa, el Tribunal de General consideró que el intercambio de 

información sobre los precios y las capacidades, en los contactos bilaterales de los que 

fue partícipe Infineon, «influye directamente en la estrategia comercial de los 

competidores, especialmente en un mercado en el que la oferta y la demanda están 

concentradas»21, pudiendo estos, «ralentizar la reducción de los precios inherente al 

mercado en cuestión»22. Tal y como había apreciado el Tribunal de Justicia, una vez 

demostrado por la Comisión el grado de nocividad para la competencia de dicho 

intercambio de información sensible es suficiente, resulta innecesaria la demostración de 

la existencia de concretos efectos contrarios a la competencia23.  

 

IV. SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE INFINEON EN UNA INFRACCIÓN 

ÚNICA Y CONTINUADA 

La Comisión, tras el estudio de los contactos bilaterales entre las empresas infractoras, 

llegó a la conclusión que los precios se fijaban, en principio, por períodos de un año, 

motivo por el cual el Tribunal General entendió suficiente limitar el estudio a cinco 

contactos de los comprendidos entre los años 2003 y 2005, considerando innecesario el 

análisis de las alegaciones invocadas por Infineon respecto del resto de los contactos.  

En este sentido, afirmaba en su Sentencia, que «en relación con los años 2003 a 2005, 

basta con examinar si la recurrente en casación participó en una o, en su caso, dos 

conversaciones contrarias a la competencia con Samsung o Renesas, durante cada uno de 

estos tres años, para concluir si se ha cometido o no una infracción del artículo 101 TFUE. 

A la luz de lo anterior, el Tribunal General considera oportuno examinar, con carácter 

preliminar, cinco contactos entre la [recurrente en casación] y Samsung o Renesas [...], 

indicando el primero y el último de estos contactos, según la Comisión, el comienzo y el 

final de la participación de la recurrente en la infracción de que se trata. Únicamente en 

caso de que estos cinco contactos no permitan establecer la existencia de la infracción de 

que se trata, el Tribunal General examinará si los otros contactos, como el de 17 de 

noviembre de 2003, cuya legitimidad ha defendido la [recurrente en casación] en sus 

escritos y durante la vista, contribuyeron o no a establecer la existencia de dicha 

infracción»24. 

A través del examen de dichos cinco contactos25 entre Infinenon con Samsung y Renesas, 

el Tribunal General constató la ilegalidad de los mismos y, por ende, concluyó, que la 

                                                           
20 Sentencia de 4 de junio de 2009, Mobile Netherlands BV y otros, C-8/08, EU:C:2009:343, apartado 31. 
21 Apartado 157 de la sentencia comentada, en relación con el apartado 166 de la sentencia de 15 de 

diciembre de 2016, Infineon Technologies AG/Comisión Europea, T-758/14, EU:T:2016:737. 
22 Apartado 158 de la sentencia comentada, en relación con los apartados 173 y 174 de la sentencia de 15 

de diciembre de 2016, Infineon Technologies AG/Comisión Europea, T-758/14, EU:T:2016:737. 
23 Apartados 161 a 165 de la sentencia comentada.  
24 Sentencia de 15 de diciembre de 2016, Infineon Technologies AG/Comisión Europea, T-758/14, 

EU:T:2016:737, apartado 160. 
25 A saber, los de 24 de septiembre de 2003 (primer contacto), 3 de noviembre de 2003 (segundo contacto), 

18 de marzo de 2004 (sexto contacto), 1 a 8 de junio de 2004 (séptimo contacto) y 31 de marzo (undécimo 
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Comisión estuvo acertada afirmando que la recurrente había cometido una infracción 

única y continuada del art. 101 TFUE. 

A los ojos de Infineon, el control selectivo realizado por el Tribunal General no solo es 

contrario al art. 263 TFUE -sobre el control de legalidad26-, sino que impide apreciar 

plenamente la gravedad de la supuesta infracción y controlar el importe de la multa 

impuesta. «Mediante ese control selectivo, el Tribunal General desnaturalizó las 

características de la infracción denunciada por la Comisión, toda vez que los contactos 

que examinó no fueron suficientes para fundar la convicción de la existencia de una 

infracción única y continua en lo que respecta a la recurrente»27. 

Tal y como recuerda Infineon en su recurso de casación, según la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia, para poder hablar de la participación de una empresa en una 

infracción única y continuada, habrán de concurrir tres requisitos: «primero, la existencia 

de un plan conjunto que persiga un objetivo común; segundo, la contribución deliberada 

de dicha empresa a ese plan, y tercero, el conocimiento por éste, probado o presunto, de 

las conductas infractoras de los otros participantes»28. Pues bien, a su parecer, ni el 

Tribunal General ni la Comisión expusieron las razones que permitían apreciar la 

concurrencia de los citados requisitos: ni se ha probado que Infineon contribuyera 

deliberadamente al mismo objetivo único de Renesas, Samsung y Philips, ni se ha 

constatado que tuviera conocimiento de la conducta de Renesas, de Samsung y de 

Philips29. 

El Tribunal de Justicia recuerda que, tal y como ya tuvo oportunidad de señalar el 

Tribunal General, «la conclusión de la existencia de una infracción única y continua es 

distinta que la cuestión relativa a si la responsabilidad por esa infracción es globalmente 

imputable a una empresa»30.  

De este modo, en relación con la participación de una empresa en una infracción única y 

continuada, podemos encontrarnos frente a tres escenarios distintos:  

 Que la empresa haya participado directamente en todos los comportamientos 

contrarios a la competencia que componen la infracción única y continuada: En 

este caso, como resulta razonable, la Comisión podrá imputarle la responsabilidad 

de todos esos comportamientos31. 

                                                           
contacto) –información extraída de las Conclusiones del Abogado General Sr. Melchior Wathelet 

presentadas el 12 de abril de 2018, Asunto C-99/17 P, Infineon Technologies AG contra Comisión Europea, 

apartado 31-. 
26 Art. 263 TFUE: «El Tribunal de Justicia de la Unión Europea controlará la legalidad de los actos 

legislativos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean 

recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo destinados 

a producir efectos jurídicos frente a terceros. Controlará también la legalidad de los actos de los órganos u 

organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros…». 
27 Apartado 31 de la sentencia comentada. 
28 Apartado 168 de la sentencia comentada. 
29 Apartado 168 de la sentencia comentada. 
30 Apartado 174 de la sentencia comentada. 
31 Véanse, entre otras, las sentencias de 24 de junio de 2015, Fresh Food del Monte Produce/Comisión y 

Comisión/Fresh Food del Monte Produce, C-293/13 P y C-294/13 P, C-293/13 P y C-294/13 P, 

EU:C:2015:416, apartado 158; y de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens, C-441/11 

P, EU:C:2012:778, apartado 43. 
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 Que la empresa haya participado directamente solo en una parte de los 

comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única 

y continuada, pero que haya tenido conocimiento o pudiera haber previsto de 

forma razonable y estando dispuesta a asumir el riesgo, la existencia de otros 

comportamientos infractores previstos o ejecutados por los demás participantes 

del cártel: En este supuesto, la Comisión podría, asimismo, imputarle la 

responsabilidad de todos esos comportamientos contrarios a la competencia32. 

 Que una empresa haya participado directamente en una parte de los 

comportamientos contrarios a la competencia que componen la infracción única 

y continuada, pero no se haya acreditado que, mediante su comportamiento, 

intentase contribuir a todos los objetivos comunes perseguidos por los otros 

participantes del cártel y que tenía conocimiento de todos los demás 

comportamientos infractores previstos o ejecutados o pudiera de forma razonable 

haberlos previsto y estuviera dispuesta a asumir el riesgo: En este caso, la 

Comisión puede, exclusivamente imputarle la responsabilidad de los 

comportamientos en los que hubiera participado directamente y de los que quede 

acreditado que tenía conocimiento o pudiera de forma razonable haberlos 

previsto, estando dispuesta a asumir el riesgo33.  

Por lo que respecta a la participación de Infineon en la infracción única y continuada, 

concluyó la Comisión que la recurrente era responsable únicamente por sus contactos 

bilaterales con Samsung y Renesas, no imputándosele globalmente la responsabilidad de 

esta infracción, y no siendo, por consiguiente, necesario demostrar que tenía 

conocimiento de las conductas colusorias de los otros partícipes en la infracción34, 

resultando suficiente el análisis de los mencionados cinco contactos. 

Por su parte, el hecho de que los contactos bilaterales de los que fue partícipe Infineon 

estuviesen más separados en el tiempo y fuesen menos numerosos que los mantenidos 

por el resto de empresas infractoras, no obsta para considerar a la recurrente responsable 

de la infracción continuada. 

Tal y como afirma la sentencia comentada, «en el marco de una infracción que se 

prolonga a lo largo de varios años, el hecho de que las manifestaciones del acuerdo se 

produzcan en períodos diferentes, que pueden estar separados por lapsos de tiempo más 

o menos largos, no incide en la existencia de dicho acuerdo, toda vez que las diferentes 

acciones que constituyen la infracción persiguen un único fin y se encuadran en el marco 

de una infracción de carácter único y continuado»35.  

Según ha manifestado el Tribunal General, con motivo de otros asuntos, «el período que 

media entre dos manifestaciones de un comportamiento infractor es un criterio pertinente 

                                                           
32 Véanse, entre otras, las sentencias de 24 de junio de 2015, Fresh Food del Monte Produce/Comisión y 

Comisión/Fresh Food del Monte Produce, C-293/13 P y C-294/13 P, C-293/13 P y C-294/13 P, 

EU:C:2015:416, apartado 158; y de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens, C-441/11 

P, EU:C:2012:778, apartado 43. 
33 Apartado 173 de la sentencia comentada, siguiendo la Sentencia de 24 de junio de 2015, Fresh Food del 

Monte Produce/Comisión y Comisión/Fresh Food del Monte Produce, C-293/13 P y C-294/13 P, C-293/13 

P y C-294/13 P, EU:C:2015:416, apartado 159; y la Sentencia de 6 de diciembre de 2012, 

Comisión/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 44. 
34 Apartados 175-176 de la sentencia comentada. 
35 Apartado 53 de la sentencia comentada. 
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para acreditar el carácter continuado de una infracción», si bien es cierto, «la cuestión de 

si dicho período es o no suficientemente prolongado para constituir una interrupción de 

la infracción no puede examinarse en abstracto, sino que deberá apreciase «en el contexto 

del funcionamiento de la práctica colusoria de que se trate»36. El Tribunal de Justicia, en 

este línea, ha llegado a afirmar que, en el marco de un acuerdo global cuya duración se 

extiende a lo largo de varios años, el transcurso de algunos meses entre las distintas 

manifestaciones tiene poca importancia37, lo fundamental es que los diferentes actos o 

comportamientos pertenezcan a un mismo «plan conjunto»38 que tenga por objeto falsear 

el juego de la competencia39, resultando artificial subdividir el acuerdo en varias prácticas 

colusorias distintas40.  

En conclusión, ni la menor participación de Infineon en el cártel, ni el control limitado 

por el Tribunal General, impiden que sea considerada partícipe de la infracción única y 

continuada, en tanto en cuanto sus acciones se producen en el contexto de un plan 

conjunto contrario al art. 101 TFUE. Lo cual no significa que el desempeño de un papel 

menor que el de las otras empresas infractoras no sea tenido en cuenta a la hora de valorar 

la gravedad de la infracción y determinar el importe de la multa41.  

 

V. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA MULTA Y COMPETENCIA 

JURISDICCIONAL PLENA DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

La Comisión decide imponer a Infineon una multa de 82.784.000 euros. Según las 

Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del art. 23, apartado 2, 

letra a), del Reglamento (CE) nº 1/2003 (2006/C 210/02), para la determinación del 

importe de la multa la Comisión debe tener en cuenta la duración y la gravedad de la 

                                                           
36 Sentencia de 19 de mayo de 2010, IMI plc/Comisión, T-18/05, EU:T:2010:202, apartado 89. Sobre el 

particular, ABRIL FERNÁNDEZ, E., RUBIO FERNÁNDEZ-SAMPELAYO, G. y SÁEX BASCUÑANA, 

M., «Flexibilización del concepto de infracción única y continuada», en RECUERDA GIRELA, M. A. 

(coord.), Problemas prácticos y actualidad del Derecho de la Competencia, Aranzadi, Cizur Menor 

(Navarra), 2015, pp. 53, observan que cuando las conductas que integran la infracción se desarrollan en un 

período lejano en el tiempo, parece difícil considerar que constituyen una unidad, «ahora bien, si dichas 

conductas responden al mismo patrón temporal (son periódicas, aunque alejadas en el tiempo) y la 

correspondiente periodicidad guarda razón con el modus operandi y con el objetivo perseguido, bien podría 

llegarse a la conclusión de que se está ante una infracción única y continuada». 
37 Véase la Sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland/Comisión, C-204/00 P; C-205/00 P; C-

211/00 P; C-213/00P C-217/00 P; C-219/00 P, ECLI:EU:C:2004:6, apartado 260. 
38 LABRADA TELLADO, M. L. y DE GUINDOS TALAVERA, B., «La infracción única y continuada», 

en Anuario de la Competencia 2009, Marcial Pons, Madrid, 2009, con base en la jurisprudencia de nuestro 

Tribunal Supremo, afirman que «no es suficiente la existencia de una pluralidad de acciones, sino que es 

requisito acumulativo la existencia de una especie de unidad psicológica y material». 
39 Sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland/Comisión, C-204/00 P; C-205/00 P; C-211/00 P; C-

213/00P C-217/00 P; C-219/00 P, EU:C:2004:6, apartados 258 y 260. Véase, en este mismo sentido, la 

Sentencia de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen, C-441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 72, 

que llega incluso a afirmar que «la falta de prueba sobre la existencia de un acuerdo durante algunos 

períodos determinados o, al menos, en cuanto a su ejecución por una empresa durante un período concreto 

[…] no impide considerar que la infracción existió durante un período global más largo que dichos períodos, 

a condición de que tal comprobación se base en indicios objetivos y concordantes». 
40 En este sentido, se pronuncia la Sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland/Comisión, C-204/00 

P; C-205/00 P; C-211/00 P; C-213/00P C-217/00 P; C-219/00 P, ECLI:EU:C:2004:6, apartado 259. 
41 Apartado 54 de la sentencia comentada. 
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infracción42, en relación con cada empresa, en función del principio de individualización 

de la pena que rige el sistema sancionador tanto en el ámbito administrativo como en el 

ámbito penal43. En primer lugar, la Comisión determinará un importe de base para cada 

empresa o asociación de empresas y, en segundo lugar, ajustará este importe de base, al 

alza o a la baja44. 

La determinación del importe de base de la multa «se vinculará a una proporción del valor 

de las ventas, determinada en función del grado de gravedad de la infracción, multiplicada 

por el número de años de infracción»45.  

 Para la determinación de la proporción del valor de las ventas, se atenderá a «la 

naturaleza de la infracción, la cuota de mercado combinada de todas las partes 

interesadas, la dimensión geográfica de la infracción, y la aplicación efectiva o no 

de las prácticas delictivas»46, habiéndose de tener en cuenta que los acuerdos 

horizontales sobre la fijación de precios -como aquellos en los que ha participado 

Infineon- por su propia naturaleza, constituyen los casos más graves de restricción 

de la competencia, por lo que la proporción de las ventas consideradas se ha de 

situar en el extremo superior de la escala47.  

 La Comisión, en función de la gravedad, decide incluir en el importe de la base 

de todos los partícipes un 16% del valor de las ventas, con el fin de disuadir a las 

empresas de la participación en acuerdos horizontales de fijación de precios48. 

 Por lo que respecta a la duración, la Comisión aprecia que la participación de 

Infineon en el cártel se ha prolongado a lo largo de 18 meses y 7 días, en 

consecuencia, el importe determinado en función del valor de las ventas ha de 

multiplicarse por 1,549. 

 

Determinada la base y no concurriendo, desde la perspectiva de la Comisión, ninguna 

circunstancia agravante, se aplica a Infineon una reducción del 20%, en atención a su 

participación en la infracción sustancialmente limitada50.  

                                                           
42 Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del 

Reglamento (CE) nº 1/2003 (2006/C 210/02), punto 2. 
43 Véanse las Conclusiones del Abogado General Sr. Melchior Wathelet presentadas el 12 de abril de 2018, 

Asunto C-99/17 P, Infineon Technologies AG contra Comisión Europea, apartado 75, en relación con las 

Conclusiones del Abogado General Tizzano presentadas en el asunto Dansk.  
44 Apartado 19 de las Directrices para el cálculo de las multas. 
45 Apartado 20 de las Directrices para el cálculo de las multas. 
46 Apartado 22 de las Directrices para el cálculo de las multas. 
47 Apartado 23 de las Directrices para el cálculo de las multas. 
48 Véanse los apartados 408, 409 y 414 de la Decisión de la Comisión de 3 de septiembre de 2014 (Asunto 

AT. 39574 –Chips para tarjetas inteligentes), en relación con el apartado 25 de las Directrices para el cálculo 

de las multas. 
49 Véase el apartado 417 de la Decisión de la Comisión de 3 de septiembre de 2014 (Asunto AT. 39574 –

Chips para tarjetas inteligentes), en relación con el apartado 24 de las Directrices para el cálculo de las 

multas. 
50 Apartado 29, supuesto tercero de las Directrices para el cálculo de las multas: «El importe de base de la 

multa podrá reducirse cuando la Comisión constate la existencia de circunstancias atenuantes, por ejemplo: 

[…] – cuando la empresa en cuestión aporte prueba de que su participación en la infracción es 

sustancialmente limitada y demuestre por tanto que, durante el tiempo en que se adhirió a los acuerdos 

ilícitos, dicha empresa eludió efectivamente la aplicación de los mismos adoptando un comportamiento 

competitivo en el mercado; el mero hecho de que una empresa haya participado en una infracción durante 

un período de tiempo más breve que las demás no se considerará circunstancia atenuante, puesto que esta 

circunstancia ya se refleja en el importe de la base». 
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Asimismo, todas las partes se benefician de una reducción del 10% de la multa por 

duración del procedimiento51. 

Infineon, no conforme con la determinación de la multa, en la primera parte del primer 

motivo de casación, advierte de la insuficiencia del control de legalidad llevado a cabo 

por el Tribunal General, al que reprocha «haber examinado solo cinco contactos de los 

once que, según la Comisión, realizó supuestamente de forma ilícita, con Samsung o 

Renesas, pese a que no había reconocido ninguno de ellos»52, entendiendo que dicho 

control resulta insuficiente a la hora de apreciar la gravedad de la sanción y controlar el 

importe de la multa53.  

En el tercer motivo de casación, la recurrente acusa al Tribunal General haber incurrido 

en un error manifiesto de apreciación en la determinación del importe de la multa, 

considerando que «el Tribunal General debió, en el ejercicio de su competencia 

jurisdiccional plena, tener en cuenta el número de incidencias y la participación individual 

de cada una de las empresas en la infracción»54. Le reprocha, asimismo, haber conculcado 

el principio de proporcionalidad, al no encontrar reflejo de la gravedad relativa de su 

participación en la infracción en el importe de la multa55.  

Si bien es cierto que control de legalidad de solo cinco de los once contactos resultó 

suficiente para constatar su participación en la infracción única y continuada, la multa no 

puede determinarse sin analizar los once contactos, cuestionados todos ellos por la 

recurrente.  

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el control de legalidad se completa con 

el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena que el art. 31 del Reglamento (CE) n.º 

1/200356 y el art. 261 TFUE57 reconocen al Tribunal General para resolver de los recursos 

interpuestos contra las Decisiones por las cuales la Comisión haya fijado una multa 

                                                           
51 Véase el apartado 428 de la Decisión de la Comisión de 3 de septiembre de 2014 (Asunto AT. 39574 –

Chips para tarjetas inteligentes). 
52 Apartado 27 de la sentencia comentada. 
53 Apartado 29 de la sentencia comentada. 
54 Apartado 180 de la sentencia comentada. 
55 Con más detalle en los apartados 181 a 186 de la sentencia comentada, en los que no solo se reprocha al 

Tribunal General el control de un número limitado de contactos, sino que se introduce un argumento a 

mayores, con el fin de conseguir una reducción del importe de la multa, a saber: «solo uno de los contactos 

mantenidos concernía a los chips no-SIM», cuando «sus ingresos derivados de este producto representaban 

más del 50% de su volumen de negocios anual, y que la infracción por los chips no-SIM solo podía referirse 

al año 2004, por lo que el Tribunal General no tuvo suficientemente en cuenta la parte del volumen de 

negocios correspondiente a los productos objeto de infracción», argumento rechazado por el Tribunal de 

Justicia, al haberse limitado la recurrente en su recurso ante el Tribunal General a negar «que hubiera 

mantenido conversaciones sobre los chips no-SIM, sin alegar de ningún modo, ni siquiera con carácter 

subsidiario, que las conversaciones sobre dichos productos con ocasión del contacto del 24 de septiembre 

de 2003 no podrían calificarse de contrarias a la competencia por su objeto» (apartado 139 de la sentencia 

comentada), no estando, en consecuencia el Tribunal General obligado a ahondar más en esta cuestión. 
56 Art. 31 Reglamento (CE) 1/2003: «El Tribunal de Justicia gozará de competencia jurisdiccional plena 

para resolver los recursos interpuestos contra las Decisiones por las cuales la Comisión haya fijado una 

multa sancionadora o una multa coercitiva. Podrá suprimir, reducir o aumentar la multa sancionadora o la 

multa coercitiva impuesta». 
57 Art. 261 TFUE: «Los reglamentos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, y 

por el Consejo, en virtud de las disposiciones de los Tratados, podrán atribuir al Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea una competencia jurisdiccional plena respecto de las sanciones previstas en dichos 

reglamentos». 
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sancionadora o coercitiva. Esta competencia, faculta al juez para suprimir, reducir o 

aumentar la multa impuesta, sustituyendo la apreciación de la Comisión por la suya 

propia58.  

Ello supone que ante la falta de conformidad de Infineon con las apreciaciones de la 

Comisión en relación con la multa, el juez está obligado a examinar toda imputación, de 

hecho o de Derecho, que tenga por objeto demostrar que el importe de la multa no se 

corresponde con la gravedad y la duración de la infracción59. 

En opinión del Abogado General Melchior Wathelet, tras el control de legalidad llevado 

a cabo por el Tribunal General, «éste solo podría estar dispensado de ejercer la segunda 

parte del control jurisdiccional [en referencia al ejercicio de la competencia jurisdiccional 

plena] si las circunstancias invocadas a efectos de la determinación del importe de la 

multa son idénticas a aquellas sobre las que se fundamentan las alegaciones formuladas 

en el marco del control de la legalidad y a condición de que el Tribunal General las haya 

rechazado todas en esa ocasión», no cumpliéndose la segunda de las condiciones al optar 

por comprobar solo cinco de los once contactos. 

La recurrente impugnó las apreciaciones de la Comisión sobre cada uno de los contactos 

bilaterales mantenidos con Samsung y Renesas, sobre los que se fundaba el cálculo de 

multa. Por lo que, tal y como señala el Tribunal de Justicia, resulta ineludible para el 

Tribunal General entrar en el análisis de cada una los contactos, con el fin de determinar 

si la Comisión ha vulnerado o no el principio de proporcionalidad. Motivo por el cual 

procede anular parcialmente la sentencia y devolver el asunto al Tribunal General para 

que, tras el análisis completo de los contactos en los que participó Infineon, se pronuncie 

sobre la pretensión de reducción del importe de la multa. 

                                                           
58 Véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica España/Comisión, 

C-295/12 P, EU:C:2014:2062, apartado 205; de 22 de noviembre de 2012, E.ON Energie/Comisión, C-

89/11 P, EU:C:2012:738, apartado 124; de 8 de diciembre de 2011, Chalkor AE Epexergasias 

Metallon/Comisión, C-386/10 P, EU:C:2011:815, apartado 63; de 15 de octubre de 2002 Limburgse Vinyl 

Maatschappij y otros/Comisión, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 

P y C-254/99 P, EU:C:2002:582, apartado 692 . 
59 En este sentido, véase la sentencia de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica España/Comisión, C-

295/12 P, EU:C:2014:2062, apartado 200. 


