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RESOLUCIÓN DE INCIDENTE DE ACLARACIÓN  
(Expte. 375/96, Tabacos de Canarias)   

 
Pleno 
 
Excmos. Sres.: 
Petitbò Juan, Presidente 
Berenguer Fuster, Vicepresidente 
Bermejo Zofío, Vocal 
Alonso Soto, Vocal 
Hernández Delgado, Vocal 
Pascual y Vicente, Vocal 
 
 

En Madrid, a  26 de febrero de 1999. 
 

El Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia, con la composición 
expresada al margen y siendo Ponente D. Ricardo Alonso Soto, ha dictado la 
siguiente Resolución en el expediente nº 375/96 (1033/93 del Servicio de Defensa de 
la Competencia), de aclaración de la Resolución de 16 de febrero de 1999. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1. La empresa  Tabacalera, S.A., al amparo de lo dispuesto en el art. 46.4 de la 

Ley de Defensa de la Competencia, ha solicitado las siguientes aclaraciones 
de la Resolución de 16 de febrero de 1999  a los efectos de la publicación de 
la parte dispositiva de la misma: 

 
1º)  Que se incluya en el punto primero del fallo un inciso que indique que la 

práctica restrictiva de la competencia que se imputa  a Tabacalera, SA., 
consistente en haber abusado de su posición de dominio en el mercado 
al vender algunos tipos de cigarros “Farias” a un precio inferior al de su 
coste de producción y comercialización, se realizó entre los años 1990 
y 1993. 

 
2º)  Que se adicione otro punto a la parte dispositiva de la Resolución en el 

que se  recoja que el Tribunal ha considerado  que Tabacalera, SA., al 
ofrecer regalos a los expendedores que compran sus productos, no ha 
incurrido en una práctica  de falseamiento de la libre competencia por 
actos desleales. 

  
2. El Pleno del Tribunal deliberó y falló sobre este incidente en su sesión del día 

23 de febrero de 1999. 
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3. Se declara interesada a la empresa  Tabacalera, S.A. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1. El art. 46.4 de la Ley de Defensa de la Competencia establece: 
 

El Tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, aclarar conceptos 
oscuros o suplir cualquier omisión que contengan sus resoluciones. 

 
Al amparo de esta norma Tabacalera, SA. ha presentado una solicitud de 
aclaración de la Resolución de 16 de febrero de 1999 a los efectos de cumplir 
la orden de publicación de la parte dispositiva de la  misma. 

 
2. A este respecto,  el Tribunal considera que, si bien dichas aclaraciones no 

resultan necesarias para una perfecta comprensión de la  Resolución citada 
porque los hechos están perfectamente delimitados en ella y porque la 
valoración de dichos hechos  se desarrolla ampliamente en los Fundamentos 
de Derecho de la misma, sin embargo resultan pertinentes para que la 
publicación aislada de la parte dispositiva de la Resolución de referencia  no 
genere confusión y  pueda lesionar de este modo la imagen de la empresa 
sancionada. 

 
Vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación, 
 
 

HA RESUELTO 
 
PRIMERO. Proceder a aclarar la parte dispositiva de la Resolución de 16 de febrero 
de 1999 (Expte. 375/96. Tabacos de Canarias) cuya parte dispositiva queda 
redactada como sigue: 
 

Primero. Declarar que la empresa Tabacalera, S.A., dado su poder de 
mercado, al vender entre los años 1990 a 1993 algunos tipos de 
cigarros "Farias" a un precio inferior al de su coste de 
producción y comercialización, ha incurrido en una práctica de 
abuso de posición dominante prohibida por el artículo 6 de la 
Ley de Defensa de la Competencia. 

 
Segundo. Intimar a Tabacalera, S.A. para que,en el futuro, se abstenga 

de realizar  tales prácticas. 
 

Tercero.  Imponer a Tabacalera, S.A. una multa de 130.000.000 de 
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pesetas. 
 

Cuarto. Declarar que, de los datos que obran el el expediente, no se 
desprende de manera concluyente que la práctica que se 
imputa a Tabacalera,SA., consistente en que, actuando como 
mayorista, ha ofrecido regalos a los expendedores que 
compran sus productos, haya producido un falseamiento 
sensible de la competencia en el mercado nacional.   

 
Quinto. Ordenar la publicación de la parte dispositiva de esta 

Resolución en el Boletín Oficial del Estado y en un diario de 
información general y de ámbito nacional a costa de la empresa 
infractora. 

 
SEGUNDO. Ordenar la inserción al final de la citada Resolución de 16 de febrero de 
1999 de una diligencia del Secretario del Tribunal en la que se haga constar la 
anterior rectificación. 
 

Notifíquese esta Resolución a los interesados y comuníquese al Servicio de 
Defensa de la Competencia. 
 

Contra esta Resolución de incidente no cabe otro recurso que el contencioso-
administrativo que proceda contra la Resolución de 16 de febrero de 1999 dictada en 
el expediente principal. 


