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Blindaje de la compra de productos. 

 
 CONSULTA: 

 

Desearía conocer si existe alguna norma legal que impida que se blinden 

determinados productos para que obligatoriamente tengas que adquirirlos en 

un determinado sitio. Así, por ejemplo, en los casos de repuestos de vehículos 

de una marca que utilizan productos de un fabricante concreto y que sólo se 

pueden adquirir en el fabricante del vehículo, con lo que este marca un precio 

con un coste muy elevado; al tiempo, ya se lanza el producto en cualquier 

distribuidor y el precio baja considerablemente. 

 

 RESPUESTA: 

 

Debemos distinguir según que esa obligación de adquirir a un 

determinado proveedor sea de hecho o porque el fabricante nos lo imponga. En 

el primer caso, que se daría cuando ese proveedor sea el único fabricante del 

producto, no sería propiamente una obligación, sino que resulta que nadie más 

fabrica ese producto: no es que nos obliguen, pero si queremos adquirir el 

producto hemos de adquirírselo necesariamente a ese proveedor porque es el 

único que lo fabrica. 

 

Sin embargo, si sí existieran varios fabricantes/proveedores posibles y 

nos imponen el que debamos acudir a un determinado proveedor (de modo que 

éste se aprovecha de un monopolio creado artificialmente), nos hallaríamos 

ante una práctica restrictiva de la competencia, que está prohibida, dado que 

se está produciendo un abuso de posición dominante por parte de ese 

fabricante, que impide el poder acudir a otros proveedores (otra cosa es que 

haya una exclusiva del proveedor o distribuidor en una determinada zona, pero 

que no debería impedirnos el poder acudir a otro proveedor de otra zona). 

 

En tal sentido, el artículo 6.1 de la Ley de Defensa de la Competencia 

(Ley 16/1989, de 17 julio) se refiere al abuso de posición dominante, 
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estableciendo que: 

 

“Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas: 

a) De su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional. 

b) De la situación de dependencia económica en la que puedan 

encontrarse sus empresas, clientes o proveedores que no dispongan de 

alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad (...).” 

 

El art. 6.2 de la misma Ley especifica este concepto, señalando que: 

 

“El abuso podrá consistir, en particular, en: 

a) La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras 

condiciones comerciales o de servicio no equitativos. 

b) La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en 

perjuicio injustificado de las empresas o de los consumidores. 

c) La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de 

productos o de prestación de servicios. 

(...) 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 

prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de 

comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos. 

(...) 

g) Obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura de las 

relaciones comerciales, precios, condiciones de pago, modalidades de venta, 

pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no 

recogidas en las condiciones generales de venta que se tengan pactadas”. 

 

En caso de darse un abuso de posición dominante (actuación, repetimos, 

prohibida), quien así actúe podrá ser sancionado con hasta 150 millones de 

pesetas (en la actualidad, 901.518,16 €) o un 10% del volumen de ventas del 

ejercicio económico inmediato anterior a la resolución del Tribunal de Defensa 

de la Competencia. A tal fin, es posible denunciar esa actuación contraria a la 

competencia ante el Servicio de Defensa de la Competencia (órgano 

dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda), que instruirá el 
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expediente y en su caso lo elevará para sanción ante el Tribunal de Defensa de 

la Competencia (que, pese a su denominación, también es un órgano 

dependiente del Ministerio de Economía), que será quien, en caso de 

considerar que existe un acto contrario a la competencia, impondrá la 

correspondiente sanción. 

 


