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STANDARD, ESTANDARIZACION Y APTICACION
DEL ARTÍCULO TOZTFUE A tOS CONFTICTOS

SOBRE TICENCIAS RETATIVAS A DERECHOS DE
PROPIEDAD INTETECTUAL

VrxcErlzo Mur
Professore Ordinario de Diritto Commerciale

I Iniversifà àenli s|uji di PAIermo

SUMARIO: i. PREMISA. STANDARD, ESTANDARIZACJON Y DERECHO ANTITRUST. II. NEGA.
TIVA A LICENCIAR DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y ABUSO DE POSI.
CION DOMINANTE: PRAXIS Y IURISPRUDENCIA COMUNiTARIAS EN EL MARCO
DE LA ESSENTIAL FACILITI!S DOCTRINE.III. DE FACTO STANDARD Y SUPERACION
DEL TEST DEL OBSTIiCULO AL PRODUCTO NUEVO. iV. SOLICITUD DE CESACION
EN RELACION CON IPRS ESENCIALES Y ABUSO DE POSICION DOMINANTE: JURIS-
PRUDENCIAS NACIONALES Y PRMIS COMUNITARIA RECIENTE. V. ABUSOS EN
RELACION A SEPS: MERCADO RELEVANTE Y POSICION DOMINANTE. VI. SIGUE:
EL ]UICIO DE VULNEMCION DEL ARTÍCULO 1O2 TFUE. VII. NEGATIVA DE LICEN-
CIA DE UN DE IURE STANDARD: iUNA APLICACION DEL ARTÍCULO 102 EN SUSTI.
TUCION DEL ARTÍCULO TOT TFUE?.

I. PREMISA. STANDA,RD, ESTANDARIZACION Y DERECHO
ANTITRUST

Como es sabido, Ia estandarización tecnológica puede tener distintos orígenes{').
Excluyendo las hipótesis, que exceden de nuestro émbito de interés,'en las que la

(t) Con arreglo a la conocida definición de H. HOVENKAMP - M.D. IANIS - M.A. LEMLEY - C.R.

LESLIE, IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law, Ed., New
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ACUERDOS HORIZONTALES, MERCADOS ELECTRONICOS Y OTRAS CUESTlONES ACTUALES.,,

determinación de características unitarias para una tipología de producto o para
un proceso proviene directamente de una autoridad pública, el establecimiento de
un standard puede ser el resultado de un elección compartida por operadores de
un determinàdo sector, frecuentemente establecida en el marco-de organismos es-
pecÍficos (Standard Setting Organisations - SSOs), o bien puede ser una consecuen-
cia de hecho de las modalidades de funcionamiento de determinados mercados(').
En ambas hipótesis -generalmente identificadas con las categorÍas de los de Ìure
standard y Ios defacto standard-, el fenómeno de los standards puede tener conse-
cuencias relevantes para la aplicación dei Derecho de Ia competencia. Éstas pueden
venir rcferidas, tanto al propio proceso que da lugar a la estandarización. COmo a la
eventual explotación del poder de mercado que el control de las tecnologías estan-
darizadas puede atribuir. En el primer caso, Ias cuestiones son típicas de ia estan-
darización de iure; en ei segundo, por el contrario, pueden plantearse en relaclón a

ambas categorías.

Por Io que se refiere a los riesgos implicados en el proceso de estandarización,
aunque son evidentes las exigencias de eficiencia que llevan a favorecer la estanda-
rizaciónde iure que, por otra parte, es valorada en términos muy positivos por pafte
de las propias instituciones comunitariaso, también lo son los riesgos concurren-

York, Iast update zor3, 35-3, un standard es <any set oftechnical specifications which either does, or is in-
tended to, provide a common desígnfor a product or processr. D.l. TEECE - E,F. SHERRY, Standards Setting
and Antitrust, 87 Mínn.L.Rev. 1913, r9r4 (zoo3), si bien afirmando la adecuabilidad de la definición para
capturar la mayor parte de \os standard que plantean controversias, consideran impropia 1a referencia
únicamente al <designr. De hecho, en muchos casos, solo algunas de las características de un producto
estón estandarizadas, mientras las otras se dejan sin especificar o estandarizar, y frecuentemente no es

e\ design de un producto lo que se estandariza, sino, dimensiones referidas a productos no manufactura-
dos. Para C. BUTTA - M,C. LONGO, Standard tecnologtci e dinamiche competitive a confronto, enSinergíe,
2orr,26r,unstandard esté constituido por un (insieme di specifiche tecnlche che determinano o mirano
a determinare la compatibìlità tra diversi prodottí o processi>; <Esso èfrutto di ínnovazioni che presen-
tano le caratteristÌche di compatibilità rispetto alle tecnologíe precedenti o determinano condizioni per
nuoví sistemi dí compatibilità, univocitò nel contenuto, condivisione e collegamento a rete tra prodottí o
processir.

(z) Para un cuadro completo de las posibles categorÍas de standard, con sus correspondientes
e jemplos, veése, M. DOLMANS, Standard For Standards,in Fordham Internatíonal Law Journal,20o2, 163,

t64, que distingue: <a) single-firm de facto standards; b) multi-firm commercial standards, developed by
trade associations or ad hoc standards organizations, often leading to a patent pool; c) Jormal commer-
cial standards bodíes with mixed membership; and d) government standards>.

B) <Standards are the best tool to promote interoperabílity oJ devices or to define safety or quality
benchmarks. In the communications technologies, standards are key for a universal interconnection and
seamless communicationr (así J. ALMUNIA, lndustrial policy and CompetítÌon policy: Quo vadis Europa?,
Parls, 10 February zorz). Según la Comisión [Directrices sobre la aplicabilidad del artÍculo tot del Tratado
de Funcionamiento de la Unión europea a los acuerdos de cooperación horizontal (zott/C ttlotl, par.
2631, rLos acuerdos de estandarización suelen producír efectos económicos positivos importantes, por
ejemplo, fomentando Ia interpenetración económica en el mercado interior y el desarrollo de mercados/
productos nuevos y mejorados, así como de mejores condicíones de suminístro. De este modo,los estónda'
res aumentan por Io general la competenc[ay reducen Ios costes de producción y de venta beneficiando a
Ia economía en su conjunto. Los estóndares pueden mantenery aumentar Ia calidad, proporcionar infor-
mación y asegurar Ia ínteroperabilidad y compatibílidad (íncrementando así el valor para los consumi-
doresr.
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3. STANDARD, ESTANDARIZACION Y APLICAC]OIT' DEL ARTÍCULO 1O2 TFUI

ciales, igualmente identificados puntualmente por la Comisión en el contexto de la
aplicación del actual artÍculo 1e1fp{J[t+).

En relación con el posible aprovechamiento de situaciones favorecidas por ia
consolidación de7 standard, si bien el problema puede plantearse en relación a am-
bas tipologías de standard, ha sido particularmente en el caso de los esténdares de
iure enlos que ha sido debatido con mayor intensidad, bajo el perfil dei anólisis eco-
nómico mds que desde una perspectiva jurídicaot. Como resultado de la actividad
de estandarización, de hecho, puede ocurrir que sea conferida voluntariamente una
posición de poder a sujetos titulares de derechos de propÍedad intelectual esencia-
le s para ade cuarse aI stand ar d (io s llamado s standard es sential p aten fs -Sf'Ps- o, més
en general, essential IPRs); poder que puede ser ejercitado <bloqueando> a aquellos
que no pueden prescindir de estas tecnologías para competir en el mercado cuyo
acceso requiere necesariamente ia adecuación al standard (los llamado s hold-up)ta),

La atención de la préctica y de la jurisprudencia en el émbito europeo por la
estandarización, sus relaciones con las disciplinas de la propiedad intelectual y la

(+) La Comisión UE ya afrontó con carécter general, el tema de la relación entre estandarización
y propiedad intelectual con la Comunicación sobre Intellectual proper\t rights and standardization,
COM(92),445 final, Brussels, z7 october 1992.De Ìos acuerdos de estandarización se ocupó en la Comu-
nicación zoot/C 3loz, de 6 enero 20o1, Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 8r del Tratado CE a

los acuerdos de cooperación horizontal, renovadas con las citadas Directrices del zorr, en las que se da
a este tipo de acuerdos una relevancia mucho mayor (sobre los lÍmites y los problemas no resueltos por
las indicaciones de la Comisión [véase ]. TEMPLE L,A.NG, (Eight Important Questions on Standards under
European Competitlon Lawr, rn Comp. Law Int'1, zou,3z). EI tema ha sido afrontado, en relación con 1os

pool tecnológicos, también en las Directrices sobre la aplicación del artículo 8t del Tratado CE a los acuer-
dos de transferencía de tecnologÍa (zoog/C tor/oz), spec. par. zto-226 y en el Reg. (UE) n. roz5lzotz deI
Parlamento europeo y del Consejo de z5 octubre zotz sobre la normaÌización europea.

(St La literatura económica en la materia es imponente, y dista mucho de ser concordante. Véase,
entre las contribuciones de los últimos anos, M. LEMLEY- C. SHAPIRO, (Patent Holdup and Royalty Stac-
kingr, in 85 Texas L. Rev.1991, (zoo7\;1. FARRELL - J. HAYES - C. SHAPIRO - T. SULLIVAN, nStandard Setting,
Patents, and Hold-up>, 7 4Antitrust L. l. 6q (zool); E. ELHAUGE, (Do Patent Holdup and Royalty Stacking
Lead to Systematically Excessive Royalties?>, en loumal of Competitíon Law and Economics, zoo8, S3S;

J.G. SIDAK, (Patent Holdup and Oligopsonistic Collusion in Standard-setting Organizationsr, in /ournal
of Competition Law & Economics, 2oo9, 123;îF. COTTER, (Patent Hoidup, Patent Remedies, and Antitrust
Responses), inThe Journal of Corporation Law, zolo, u51; A,L. FARMR - A.l. PADILLA, Assessing the Link
Between Standard Setting and Market Power, zoro, disponible en <http://papers.ssrn.com/solj/papers.
cfmlabstract_id=1567o26>: C, SHAPIRO, <lnjunctions, Hold-Up, and Patent Royaltiesr, en Am. Law and
Economics Rev.zoto,t.

(6) En la -no numerosa- doctrina jurídica italiana sobre el tema general, véase G. GHIDINI - V
FALCE, r<lntellectual Propefty on Communications Standards: Balancing Innovation and Competition
Through the Essential Facilities Doctrine), en Dir. autore,2001, J1J; M. GRANIERI, <Attività di standar-
dizzazione, dirÍtti di proprietà intellettuale e antitrustD, en Riv. dir. ind., 2oo4,l, t38; R. PARDOLESI - M.
CRANIERI, <Di regolazione, antitrust e diritti di proprietà intellettuale), iîMercato Concorrenza Regole,
zoo4,7i M. CALDERINI - A. GIANNACCARI - M. GRA,NIERI, Sfan dard, proprietà intellettuale e logica anti'
trust nell'industria dell'informazione,Bolonia, zoo!: G. COLANGELO, uRegole e comportamenti Strategici
negii organismi di standard setting: quale ruolo per 1'antitrust?>,enGiur.comm.,zo7o,l,ll; S. VEZZOSO,
(The Use of Standard Essential Patents: Competition Policy Issuesr, in A.C. SILVA SCALQUETTE - J.F. SI-

QUEIRA NETO (a cura di), en 60 Desafios do direito: Economia, Direíto e Desenvolvimento, Sao Paulo, 2013,
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ACUERDOS HORlZONTALES, MERCADOS ELECTRÓNICOS Y OTRAS CUESTIONES ACTUALES

eventual relevancia a efectos de aplicación de la disciplina antitrust, es, no obstante,
mds bien reciente.

En una primera fase, han sido precisamente los casos de de facto standard los
que han dado ocasión a una controvertida apiicación por parte de la Comisión y de
los jueces comunitarios de Ia prohibición de abuso de posición dominante. En los
últimos aflos, por el contrario,lo que ha estado principaimente en el candelero han
sido los conflictos producidos en dmbitos objeto de estandarización voluntaria, con
pronunciamientos incluso en las jurisprudencias nacionales. A estos efectos, ha ju-
gado un papel muy relevante el encendido conflicto desatado entre las principales
empresas operantes en los mercados de tecnologías para comuni.caciones móviles
y tablets , icdsticamente sintetizado en la expresión smartphone tvqvs\t) .

Prescindiendo de las diferencias estrechamente inherentes al origen de los sfan-
dard, podríamos vernos inducidos a pensar que el tema de la relevancia antitrust
del ejercicio deÌ poder adquirido gracias a Ia posesión de derechos de propiedad in-
telectual esenciales para 1a implementación del standard, deba, en definitiva, plan-
tearse en términos unitarios, ya se trate de de iure standard, o de facto standard.
Por el contrario, en la jurisprudencia teórica y préctica los dos fenómenos han sido
objeto de aproximaciones diversas, al punto incluso de imposibilitarse reconducir
el tratamiento al mismo tipo de llícito antitrusf. En particular, si en las hipótesis de
standard de hecho, la discusión se ha venido manteniendo preferentemente en el
mainstream de1 debate general sobre refusal to deal, sub specie de refusalto licence,
con referencia a las cada vez mós frecuentes hipótesls de tratamiento de negativas
en relación con SEPs en el marco del artículo toz,la misma se ha alejado del anéli-
sis anfltrusf, para concentrarse prevalentemente en temas peculiares del contexto
organizativo/negocial en el que los conflictos se inscriben. Nos referimos al marco
reglamentario (de origen convencional) que acompaia el reconocimiento oficial de
un standard. en eI émbito del cual a Ia decÍsión de converger sobre un standard
se acompana de ia sollcitud a 1os titulares de derechos de propiedad intelectual
esenciales(8) de asumir la obligación de iicenciarlos en condiciones FRAND (Fair, Re-

asonable, And Non-Discriminatory)G). Obligación en Ia que Ia Comisión confía espe-

0) Véase, T CHIA, (Fighting the Smartphone Patent War with MND-Encumbered Patents), en 27

Berkeley Tech. L.J,2o9 Qorz).
(8) Según las ETSI rules of procedure, del zo marzo 201.3, n, 6, emanadas del més importante orga-

nismo europeo de estandarización en el émbito de las telecomunicaciones (ETSI - European Telecom-
munications Standards Institute), ("ESSENTIAL" as applied to IPR means that it is not possible on technical
(but not commercial) grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art
generally available at the time of standardization, to make, sell, lease, otherwise dispose of, repair, use or
operate EQUIPMENT or METHODS which comply with a STANDARD without infringing that IPR. For the
avoÌdance of doubt in exceptional cases where a STANDARD can only be i mplemented by technical solu'
tions, all of which are infringements of lPRs, all such IPRs shall be considered ESSENTIALD.

/o\ Pare rrna nannrÉ16jss del tema de los compromisgs Ffu\ND, véase, últimamente, T F. COTTER,

The Comparative Law and Economícs of Standard-Essential Patents and FP/.ND Royalgies,l\tÍnnesota Le-

gal Studies Research Paper No. 73-40,zor3, disponible en la pógina web, <http://papers.ssrn.com/solj/
papers.cfm?abstract_id=B18o5o>. Sobre los compromisos MND, véase J.S. MILLER, <Standard Setting,
Patents, and Access Lock-ln: MND Licensing and the Theory of the Firm), 4o Ind. L. Rev.35t (zoo7):D.
LICHTMAN, tJnderstanding the P./.ND Commitment, en 47 Hous. L. Rev. L02 (zoto); C. TAPIA, Industrial
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de la relevancia para la disciplina antitrust de estos compromisos y, sobre todo, de
las modalidades de su implementación. En la préctica contenciosa, se han plantea-
do procedimientos en los que invariablemente se ha producido el fracaso de las
negociaciones para la concesión de la licencia, y el subsiguiente ejercicio por parte
de los titulares de SEPs, de acciones judiciales para impedir el uso, pretendidamente
no autorizado, de estos IPRs. Acciones, en las que también invariablemente, lós de-
mandados, han hecho referencia, en clave defensiva, a la violación de las obligacio-
nes FRAND derivada de la solicitud dc cesación planteada por el SEP holder. No de
manera casual, algunos autores han puesto en teÌa de juicio la propia aplicabilidad
de ia disciplina de los abusos de posición dominante en estos escenarios, afirmando
que las distintas cuestiones pianteadas han de afrontarse exclusivamente en el pla-
no contractual("). Otros han subrayado -de manera acertada, en opinión de quien
escribe- la ajenidad respecto del Derecho antitrust de los argumentos utilizados
para la solución de estos conflictos, especialmente por parte de los tribunales de al-
gunos Estados miembros("). En efecto, quien pretenda anaiizar en clave antitrustlos
últimos desarrollos y el debate que los acompafla, desde la estela del case law cono-
cido, difícilmente podré evitar una sensación de desplazamiento ante Ia aparente
ausencia en este contexto de la taxonomía del refusal to licence, que se hizo famiiiar

Property Rights, Technical Standards and Licensing Practices (FR4ND) in the Telecommunications Indus-
try,KòIn, zo|o.

(ro) Direcrrices (zon), cir,, par. 285.

(tt) Véase, ad ex., el encendido debate entre P CHAPPATTE, <Frand Commitments - The Case for
Antitrust interventionr, in European Competition Journal,zoo9,3t9 y Frand Commitments and EC Com-
petition Law. A Rejoinder, ivi,201.\175 y D. GEMDIN - M. RATO, <Can Standard-Setting Lead to Exploita-
tive Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-up, Royaìty Stacking and the Meaning of FMNDD, en Euro-
pean Competitíon Journal,2ooT,Tory Frand Commitments and EC Competition Law: AReply to Philippe
Chappatte, ivi,2o1o,129 y ss.Por otra parte, el tema de la naturaÌeza jurídica de los compromisos FMND
es, por sÍ, objeto de un amplio debate en Europa, particularmente en Alemania, donde tanto doctrina
como jurisprudencla se encuentran dÍvididas. AsÍ, algunos tribunales han considerado que la FMND
declaration equivalga a vn pactum de non petendo, es decir, a un compromiso de no perseguir en juicio
a los usuarios del SEP, hasta la concÌusión de un acuerdo de licencia; otros constderan que existe una
auténtica y propia obligación de conceder una licencia. En cuanto a la doctrina, encontramos represen-
taclón también de 1a opinión según la cual la FMND declaration no tiene ninguna relevancia en el plano
oblígacional, así como de aquélla para la que constituye un contrato a favor de terceros [véase î KÒR-
BER, Standardessentielle Patente. FMND-VerpJlichtungen und Kartellerecht - Standard Essential Patents,
FMND Commítments and Competition law, Berlin, zot3, 38 y ss., (r88 y ss.)]. En ltalìa, se ha ocupado del
tema M. LIBERTINI, (Autonomia individuale e autonomia d'impresa), in M. MAUGERI-c. GITTI-M. NOTA-
RI (a cura di), I contratti per I'impresa. I. Produzione, circolazione, gestione, garanzÌa, Bolonia, zor3, 57 s.,

el cual, sobre la la base de una corriente que considera que en la contratación entre empresas eÌ requisito
de Ia determinación del objeto del contrato tenga que ser interpretado de manera extensiva, defiende
que a los compromisos FRAND deba atribuÍrseles la naturaleza de obligaciones contractuales.

(tz) Según G. BRUZZONE, Standard-essential patents and assertion of IPRI: definíng the boundaries
of abusive use of court injunctions, slides de la Ponencia realizada en la V Intertic Conference on Antitrust
Policy, Rome, t6th May zog, (The issue of the conditions under which the SEP holder should obtain an
iniunctíon in court proceedings is difrerentfrom the íssue of the application of art. lozr. A conclusiones
sustancialmente anólogas Ilega T KÓRBER, Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand und standardessen-
tielle Patente, en NZKart, zog,87.
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gracias a Ia jurisprudencia comunitaria, formada entre el fin del siglo pasado y los
primeros anos del actual.

En este trabajo se recorrerdn, consiguientemente, praxis y jurisprudencia pa-
sadas sobre la negativa a licenciar IPRs como posible ilÍcito antitrust, poniendo
de manifiesto en particular las cuestiones que se han planteado (sobre todo por
parte de Ia Comisión) en los casos en los que se ha considerado que el IPR objeto
de conflicto, correspondiese a un standard Se tomardn en consideración, tanto
las jurisprudencias nacionales, como Ia prdctica actual de la Comisión en materia
de abusos sobre IPRs esenciaies, en el contexto de los estdndares de derecho. Fi'
nalmente, se formularén observaciones sobre el cuadro sistemdtico que de éstas
emerge.

NEGATIVA A TICENCIAR DERECHOS DE PROPIEDAD
INTETECTUAT Y ABUSO DE POSICION DOMINANTE: PRAXIS
Y JURISPRUDENCIA COMUNITARIAS EN EL MARCO DE LA
ESSENTIAL FACIIITIES DOCTRINE

La importación al émbito comunitario de la essential facilities doctrine (EFD) ha
ciertamente racionalizado ei tratamiento del refusal to deal como posible préctica
abusiva en el sentido del artículo 102 TFUE (anteriormente, artÍculo 8z TCE), suben-
trando en una praxis que, hasta ese momento, se habÍa caracterizado por la extre-
ma heterogeneidad de los criterios de intervención('s). EI fest de Ia eliminación total
de la competencia, acogido por el Tribunal de iustica en la resolución prejudicial
Oscar Bronner('d, constituye desde entonces el punto de referencia incuestionable
de la préctica y jurisprudencia comunitarias(ts). [n6lsse el debate doctrinal sobre la

(r3) VéaseVMELI,Rifiutodícontrattareetuteladellaconcorrenzaneldiritfoantitrustcomunitario,
Torino, zoo3. La essential facílities doctrine constituye ya un enfoque ampliamente difundido, incluso
fuera del contexto comunitario, al refusal to deal. Para una panorémica sobre el contexto internacional,
véase ICN, Report on the Analysis of Refusal to Deal with a Rival Under Unilateral Conduct,2oro, L9 y
ss, En cambio, en el ordenamiento estadounidense, el giro no-intervencionista del Tribunal Supremo,
producido a mitad de los afros zooo,ha afectado también a este aspecto de Ia aplicación de la disciplina
antitrust, con Ia sentenciaVerizonCommunicatíons inc.v. Law Offices oJCurtisv.Trinko,LLP (oz-682) 54o
U,S.398 (zoo4) 3o5 F.3d 89.

(r4) Tribunal de Justicia, z6 noviembre 1998, Oscar Bronner GmbH & Co. KG contro Mediaprint
Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co.

KC e Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG., Asunto C-7l97, enRec.t998,I'7791..
(r5) AsÍ es indicado igualmente en las Orientaciones sobre las prioridades de control de Ia Comisión

en su aplicación del artículo 8z del Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas domt
nantes,, Bruselas, g-z-2oog C(zoog) 86+ def., si bien se trata de una versión menos rigurosa: la Comisión
se contenta, de hecho, con 1a probabilidad de <1a negativa conduzca a Ia eliminación de una competencia
efectiva en el mercado descendentet (véase, en particular, par. 8t). Como es sabido, a 19 luz {e la juris-
prudencia Bronner y las propias Orientaciones, los otros requisitos para considerar que una negativa a

contratar puede resultar contraria a la prohibición de abuso de posición dominante son a) que se trate
de un recurso esencial; b) que no pueda ser duplicado por parte de una empresa igualmente eficiente; c)

que pueda ser compartido; d) que la negativa sea injustificada.
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3. STANDARD, ESTANDARIZAC]ON Y APLICACIÓN DEL ARTíCULO 1O2 TFUE ...

EFD, si bien siempre planteado en el contexto comunitario en términos menos ra-
dicales que en el estadounidense('6), se encuentra hoy adormecido.

El intento de adoptar el mismo esquema para resolver un conflicto anélogo
cuando el recurso en cuestión se trata de un derecho de propìedad intelectual no ha
producido, en cambio, resultados tan consolids6l6s(rr).

En este campo, como es sabido, el principio general mantenido por la juris-
prudencia comunitaria es que el poder exclusivo del titular de disponer de los
mismos es esencial a la naturaleza de estos derechos y, por tanto, no puede con-
siderarse abusiva per se Ia negativa a Iicenciarlos, inciuso aunque se le ofrezca
al titular en contrapartida una compensación razonable('8). Eilo, siempre que no
concurran <circunstancias excepcionales'r que próctica y jurisprudencia han in-
tentado individualizar o determinar. Abandonando ias insatisfactorias argumen-
taciones utilizadas hasta el momento para distinguir entre negativas o rechazos
lÍcitos e iiícitos('e), se ha llegado a una regla de solución del conflicto, cuya puesta
en prdctica, introducida por la Comisión con el caso Magillt'o)incluso antes de que
la EFD hiciera su ingreso oficial en el 6mbito comunitario(", ha acabado, en Ios su-

(t6) DeestedebatehedadoyaampliacuentaencLessentialfacilitiesdoctrineneldirittoantitrust
comunitario e i suoi problemi operativir, en Sfudi in onore di G. Schricker, Milén, 2oo5, 395. Un clésico de
la literatura estadounidense més crÍtica frente a la EFD es P AREEDA, <Essential Facilities: An Epithet in
Need of Limiting Principlesr, en 58 Antitrust L.1.841,852 (t989). Entre las últimas contribuciones, véanse
B. FRISCHMANN -S.W WALLER, <Revitalizing Essential Facilities), en 75 Antitrust.L.J.84r,8Sz (r98g); M.
LAO, <Networks, Access and "Essential Facilities": From Terminal Raidroad to Microsoft), en 6z SMU L.R.

557 Qaoù; A.,ANDREANGELI, (lnteroperability as "essential facility" in the Microsoft case -Encouraging
competition or stifllng innovation?r, en European Law Review,2009,584.

(tl) Es prdcticamente imposible abrazar en su totalidad la producción bibliogrdfica sobre el tema
de las difíciles relaciones entre el Derecho cnrifrusf y Ias disciplinas de la propiedad intelectual. Limitón-
donos a la literatura monogréfica més reciente, véase, J, DREXL (a cura dl), Research Handbook on Inte-
llectual Property and Competition Law, Cheltenham, zoo8;W PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT- M.J.

ADELMANN - R. BMUNEIS - I. DREXL- R. NACK (eds.), Pcúenf s andTechnologicalProgress in a Globalized
World. Li.ber Amicorum Joseph Sfrdus, Berlin, 2oo9, r34 )/ ss,; M.A. CARRiER, Innovation for the 21th Cen-
tury. Harnessing the Power of lntellectual Property and Antitrust Law, New York, 2oo9; H. HOVENKAMP
- M. D. IANIS - M. A. TEMLEY - C.R. LESLIE, IP and Antitrust, cit.; S. ANDERMAN - A. EZMCHI, lntellectual
property and competition /aw, Oxford, 2ori; T KASEBERG,Intellectual Property, Antitrust and Cumulative
Innovation in the Eu and the Us, Oxford - Portland, zotz,

(t8) Tribunal de justicia, 5 octubre 1988, AB Volvo v Erik Veng Ltd,, Asunto zg8l87, en fiec, 1988,
o6277.

(r9) Particularmente, se superaba el intento de basar Ia valoración de la licitud de la acción del ti-
tular de un derecho de propÍedad intelectual en la distinción entre la existencia del derecho y su posible
ejercicio abusivo (fribúnaide Justicia, r6 julio t966, Grundig/Consten v. Comisión, asuntos aiumulados.
56 e 68-64, en Rec., t966,458) o en la individualización de un <objeto específico> de ese derecho (cd ex.,
Tribunal de Justicia, 3r octubre 1974, Centrafarm B.V e Adrtaan de Peijper v. Sterling drug inc., Asunto
t5/74, en Rec., 1974, rr47) o de su <función esencialr (ad ex., Tribunal de Justicia, t7 mayo 1988, Warner
Brothers Inc., Metronome Video ApS v. Erih Viuff Christiansen, en ftec., r988, z6o5).

(zo) Comisión, zr diciembre 1988,89/2o5,MagillTV Guide/ITE BBC e RTE, en 6U, n. 1o78, del zr
marzo 1989, 43; Tribunal, ro julio 199r, RTE c. Comisión,î-69/89, en Rec.,1991, 11-485; Trib,unal d-e lusticia,
6 abril r995, Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publicatíons Ltd (ITP) c. Comisión CE,

Asuntos acumuiados C-z 4r / 9tP e C-242 / 91P, en Re c., 19 9 S, l-7 43.
(zt) La primera decisión de la Comisión en la que se hace referencia al tema de las infraestructuras

esenciales es Comisión u de junio 1gg2. B&l c. Seatinh, Holyhead, en XXII Relazione, par. zrg. Con ante-
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cesivos pronunciamientos jurisprudenciaies, con la convergencia hacia un esque-
ma idéntico. No obstante, ha sido preciso introducir una importante variante (o,

més bien, una integración): una pura y simple aplicación del criterio del riesgo de
eliminación de la competencia habrÍa, de hecho, abierto Ia puerta ala competition
by imitation cuya exclusión constituye la propia ((sustancia)) de los derechos de
propiedad intelectuai, Por tanto, un rasgo peculiar de la decisión de la Comisión y
de las sentencias de Ios tribunales de justicia en el caso Magill, es Ia introducción,
a efectos de concretar el cardcter abusivo de la conducta, del requisito del obstdcu-
lo a la aparición de un producto nuevo, para elque existe una demanda potencial
por parte de Ios consumidores(").

Como fundamento de esta elección se encuentra un replanteamiento, también
en el contexto comunitario, del papel de la propiedad intelectual, que ya no es vis-
ta como una excepción a las normas de competencia, si no como una disciplina
complementaria de éstas, de acuerdo con un diseflo común de promoción de Ia
innovación('3): así Ia derogación que la necesidad de introducción de un producto
nuevo representa del derecho de exclusiva se apoyaba sobre el convencimiento -co-
herente con esta orientación- de que el régimen de exclusiva no puede perjudÍcar
Ia competencia en estos casos, que habrén de ser considerados excepcionales, en los
que el régimen de propledad inteiectual, concebido para promover Ia innovación,
se transforma en un obstóculo a la misma('4), Esto se produce cuando un respeto
rígido del tus excludendi alios acaba perjudicando incluso Ia competition by substÌ-

rioridad, se habÍa producido al menos un caso relativo aÌ acceso a sistemas de reserva aérea, que puede
considerarse embrionario a Ia adopción de la EFD: se trata de Comisión, 4 noviembre 1988, IV/32.318
London European/Sabena, en DO n. L t37 del 24.tt1988, 47.

(zz) En realidad, en la doctrina se ha venido planteando si ese requisitivo sea acumulativo o al-
ternatìvo, prefiriéndose ia segunda hipótesis, menos rígida. Véase H. ULLRICH - A. HEINEMANN, <Die
Anwendung der Wettbewerbsregeln auf die Verwertung von Schutzrechten und sonst geschùtzten
Kenntnissen), in U. IMMENGA - E.-1. MESTMACKER, Eu-Wettbewerbsrecht,5. Aufl., zorz, Rn. 56 ss.

(23) Véase expresamente, en este sentido, las Directrices sobre la aplicabilidad del artÍculo ror del
Tratado de Funcionamiento de Ia Unión europea a Ios acuerdos de cooperación horizontal (zott/Cu/ot),
par, z6g. Este pìanteamiento es confirmado constantemente: véase el reciente discurso del Comisario de
competencia, I. ALMUNIA, /ntellectual properry and competition polícy, SPEECH/1311042, del o9-tz-zor3.
La primogenitura de este enfoque se atribuye a W. S. BOWMAN Ir., Patent and Antitrust Law: A Legal and
Economic AppraÍsal, Chicago, 1973, perc, véase también, entre los <clósicos> L. KAPLOW (The Patent-An-
titrust Intersection: A Reappraisalr, en 97 Harvard Law Review (i984) r813. Esta opinión estó ya difundida
en la doctrina estadounidense; véase para una sÍntesis R. PITOFSKY, <Challenges of the New Economy:
Issues at the Intersection of Antitrust and Intellectual Propertyr, 68 Antitrust L.J.913,9r7 (zoot). En tér-
minos andlogos se expresan las US Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, issued
by the U.S.Department of lustíce and the Federal Trade Commission, April 6, tggS $The intellectual pro-
perty laws and the antitrust laws share the common purpose of promoting innovation and enhancing
consumer welfurer). Véase, sobre el tema, LIBERTINI, <Concorrenza> , en Enc,dir, Annali III, Milàn zoto,
2O4,242y ss.

(24) En tales términos me he expresado ya en: Il riJtuto di contrattare, cit., zz5 ss. Véase también J.

DREXL, <Abuse of Dominance in Licenslng and Refusal to License: A "More Economic Approach" to Com-
petitlon by Imitation and to Competition by Substitution), in C. D. EHLERMANN - L ATANASIU (eds.),

European Competttion Law Annual zooZ: The Interaction between Competition Law and Intellectual Pro-
perty Law , Oxford/Portland Oregon, zo07, 647.
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fufisntze. Este criterio tenía ia innegable ventaja de la previsibilidad, ya sea dentro
de los flexibles mérgenes de interpretación de la noción de new productl,6).

Esta regla fue enunciada por primera vez en relación con un asunto més bien
particular, en el que estaba implicado un derecho de autor, rèferido a expresiones
(la parrilla de programas televisivos de cada una de las emisoras) que tanto la praxis
como la jurisprudencia llamadas a pronunciarse sobre el caso consideraban clara-
mente inmerecedoras de esta tutela('?2), pero el requisito de obstéculo para la apa-
rición de un producto nuevo fue confirmado posteriormente en la jurisprudencia
formada en relación al caso mds importante IMS Health('8).

Es importante resaltar que, no obstante, Ia propia Comisión, que había utilizado
por vez primera el fesf del producto nuevo, no Io aplicó en la decisión en materia
de medidas cautelares NDC Health c. IMS Health, poniendo de manifiesto desde
entonces que no considera que este criterio constituya la solución de cualquier con-
flicto, planteado en el ómbito de negativa a licenciar con posibles consecuencias
anticompetitivas. En su lugar, aplicó el fesf general Bronner. Presupuesto de esta
opción, pormenorizadamente argumentada en la decisión, fue ia constatación de
que el sistema de t86o segmentos para el control de las ventas farmacéuticas, de-
sarrollado por iMS Health, se había convertido, de hecho, en el formato estdndar
en el mercado de recopilación y suministro de datos sobre ventas farmacéuticas
en Alemania. Esta circunstancia eliminaba las posibilidades de los competidores
de desarrollar y ofrecer con éxito cualquier sistema alternativo que prescindiera de
Ia estructura de r86o segmentos, lo que implicaba de hecho el monopolio de IMS
Health en el mercado(2e).

(25) I. DREXL, Abuse of Dominance ín Licensing and ReJusal to LÌcense, cit. T KÒRBER, Standardes-
sentielle Patente, cit. 63 y ss. (zrz y ss, del texto en inglés) En realidad, hablar de (sustitución) es re-
ductivo, porque el enfoque comunitario resultaba idóneo para tutelar también una competencia por
r<evoluciónr, para entenderse, en el sentido del artÍculo 7t del código italiano de la propiedad industrial
(<la licencia puede ser concedida al titular de Ia patente posterior en la medida necesaria para explotar la
invención, siempre que ésta represente, respecto al objeto de Ia patente precedente, un importante progre-
so técnico de considerable relevancia económicar). Véase V MELI, Rry'ufo dÌ contrattare, cit., 225 y ss.

(26) Porejemplo,conladecisióndelcasoTiercéLadbroke(Tribunal,rziuniolggZAsuntoC-So+/93,
Tiercé Ladbroke c. Commisión, en Rec., r9g7,II-92ù, el Tribunal, tras haber confirmado (par, r3r) que una
negativa a licenciar no podÍa caer en 1a prohibición de abuso de posición dominante a menos que (if corl-
cerned a product or service which was either essentia.lfor the exercise of the activity in questíon, and there
was no real or potential substitute, or was a new product whose introduction mightbe prevented,, despite
specífic, constant and regular potenttal demand on the part of consumers>, interpretó en términos res-
trictivos este requÍsito y negó que pudiera considerarse producto nuevo Ia combinación entre apuestas
sobre competlciones depoftivas y Ia retransmisión televisiva de los eventos ob jeto de tales apuestas.

(27) Véase, en este sentido, V KOMH, The lnterface Between lntellectual Property a.nd Antitrust: The
European Experíence,69 Antitrust L.l. @ooz]| goL

(zB) Comisión,3julio20ol,CasoCOMPD3 l38.044,NDCHealth/IMSHealth,enDOn.LosgdelzSfe-
brero zoo2, t; Trrbunal, z6 octubre zoor (Ord.), Asunto T-184lo1.R, NDC HealthIMS Health, inGU,nCt44
del 15 junio zooz,45; Trlbunal de ]usticia, rr abril zooz, NDC Health c, Comisión, Asunto C-48r/o-rP(R), en
Rec., zooz,I-34or.

(29) Véase Comisión,3 julio zoo1, cit., par. 1, Este asunto se fundaba sobre elhecho de que el sistema
era elaborado de tal modo que se tuviera en móxima cuenta las exigencia de sus usuarios; que su puesta
a punto nacía de la colaboración entre IMS Health y los laboratorios farmacéuticos; que, con fines de
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La reconstrucción de la Comisión no consiguió convencer al Presidente del Tri-
bunal, que anuló la decisión, considerando que <tLa conclusión de la Comisión según
Ia cual el hecho de impedir Ia aparicíón de un nuevo producto o servÌcÌo para el que
existe una demanda potencial de los consumídores no constituye un elemento indis-
pensable de Ia noción de <circunstancias excepcionales> desarrollada por el Tribunal
en el caso Magill constituye, a primeravista, una interpretación extensiva de esta no-
cíón. Consiguientemente, sólo en Ia causa principal se podró resolver la grave dispu-
ta planteada en relación a Ia corrección ofundamento de esta interpretaciónr5o).EI
Tribunai de Justicia confirmó la insubsistencia delfumus necesario para conceder
las medidas cautelarer y la Courisión las revocó("),

Serd con el pronunciamiento prejudicial de zoo4 sobre IMS Health ({l4) que el
fest MagÍii, construido hasta ese momento expresamente como una variación del
esquema general de la EFD, se eleva definitivamente por el Tribunal de iusticia a

regia de aplicación exclusiva en todos los casos en Ios que se discuta el carécter abu-
sivo de una negativa a licenciar un derecho de propiedad intelectual.

La cuestión apuntada por la Comisión, de la eventual relevancia, a efectos de
valoración de ia existencia de <circunstancias excepcionales) que permiten la de-
rogación dei tus excludendi alíos, de la aferencia del derecho cuya licencia se discute
a un standard, simplemente se ignora.

III. DE FACTO STANDARD Y SUPERACIÓN DEt TEST DEL
OBSTACUTO At PRODUCTO NUEVO

Bien visto, la historia jurisprudencial del new producf test pone de manifiesto una
paradoja. Aunque, hasta hoy, no ha sido nunca desmentido por el Tribunal de ]us-
ticia, en realidad, el test no ha vuelto a ser utilizado en un caso comunitario tras
IMS Health. El desvío de la atención hacia negativas a licenciar derechos de propie-
dad intelectual incorporados en standards ha decretado, de hecho, su inadecuación
en circunstancias similares. Inadecuación que no puede sorprender. Tal y como ha

fidelización, IMS Health se lo había proporcionado gratuitamente a diversos operadores del sector y de
la profesión médica. El sistema era considerado, ademés, no sólo difícilmente sustituibÌe, sino también
difíciÌmente asimilable a otros. Bajo el primer aspecto, porque había sido puesto a punto en colabora-
ción con los mismos sujetos que constituirían la clientela; bajo el segundo, porque las empresas farma-
céutÍcas tenían necesidad de controlar los datos en el tiempo y, el mantenimiento dei mismo sistema
resultaba necesario para dar un sentido a la comparación de los datos sobre una base cronológica. Debe
anadirse ademés que el sistema p oseia network effecfs, siendo necesario para las empresas comparar sus
propios datos con los de los competidores.

(3o) Tribunal, z6 octubre zoor (Ord,), Asunto T-184/o1 R, cit., par. 1o2.

(3t) Tribunal deJusticia,nabrilzooz,NDCHealthc.Comisión,AsuntoC-48r/orP(R),en-Rec.,zooz,
I-34o1; Comisión, 13 agosto 2o03, COMP D3l38.o44 - NDC Health/lMs Health: medidas cautelares, en DO
n. L z68 del r8.ro.zoo3, 69.

(32) Tribunal de JusticÍa, z9 abril 2004, IMS Health/NDC Health, Asunto 418/o1, en Rec.,2oo4,
I-5o69,par.49.
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sido puesto de manifiesto por la doctrina més atenta(::), gusncle se considere que
no es posible acceder a un determinado mercado més que con ia adaptación a un
standard de hecho, que incorpora derechos de propiedad intelectual, el problema
del cierre a Ia competencia no puede resolverse con el recurso aI new product test.
Se produce aquí, en realidad, una hipótesis -distinta de Ia deducida de fallos inhe-
rentes al funcionamiento del sistema de propiedad intelectual- de invalidación de
la presunción misma de que el sistema de derechos de propiedad intelectual contri-
buya al desarroilo de Ia competencia dinémica. Nos encontramos aquí, en cambio,
frente a fallos del mercado, ajenos al sistema de propiedad intelectual. Se trata de
hipótesis que se plantean cuando en el mercado relevante adquieren relevancia fe-
nómenos como los network effictsy eltipping, que confieren (o contribuyen a con-
ferir) una posición dominante en todo el mercado relevante al titular de los dere-
chos incorporados en aquéllos que, de hecho, se consideran standards. EIIo supone
Ia socavación de la propia distinción entre competitíon by imitation y competition
by substitution,y la regla de obstéculo a un producto nuevo, basada sobre ella, no
resuita de ninguna utilidad.

Por tanto, iqué regla deberÍa aplicarse en casos de este tipo?

Como hemos visto, en e1 primer caso en que la Comisión ha individualizado tal
situación, es decir, el procedimiento de medidas cautelares contra IMS Health, ha
reconocido tout court una obligación de conceder Ia licencia, en aplicación de la
regla general de la EFD.

No podemos dejar de senalar que la solución adoptada entrafla e1 riesgo de abrir
una indÍscriminada obligación de concesión de licencias sobre derechos esenciales
para imitar un producto de éxito, reabriendo así el conflicto entre los que piensan
que debe sucumbir la competengfsb+), ]6s que piensan Io contrarioG, y los que con-
sideran que la solución més adecuada para este problema no pueda encontrarse
en la aplicación del derecho antitrust5a). Este riesgo sólo se puede evitar calibrando
bien la atribución de la calificación de standard, a la que vincular Ia imposÍción de
la obligación de llcenciar y, por tanto, circunscribiendo adecuadamente ei períme-
tro de estas obligaciones a Ia necesidad de asegurar la interoperabilidad y/o com-
patibilidad entre productos y/o procedimientos que representan eI proprium del
standard. De elio se deriva que, para valorar adecuadamente la subsistencia de tales
situaciones, no puede renunciarse a una ponderación de Ios efectos de Ia negativa a

B3) J. DREXL, Abuse of Dominance in Licensing and Refusal to License, cit.; î KóRBER , Standardes-
sentielle Patente, cit., 33 (r83).

(34) Ejemplar, sobre este punto, la posición de K. GLAZER, <The IMS Health Case: A U.S, Perspecti-
veù,enGeo,MasonL.Rev.,2006,i,r97,paraelque (That'snotan<exceptionalcircumstancerbecausethat
potential exists in all IPR cases and is tantamount to saying that we will strip the IPR holder of its rights
only if it has been very successfub.

85) Véase ahora sintetizados en K.H.F. KWOK, A New Approach to Resolving RefusaÌ to License Inte-
Ilectual Propertt Rights Dtsputes, enWorld Competion, zorr, z6t.

(:6) En este sentido, R. PARDOLESI - M. GRANIERI, <Di regolazione, antitrust e diritti di proprietà
intellettuale>, en Mercato Concorrenza Regole, zoo4, r, que abogan por una solución regulatoria.
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licenciar sobre Ios mercados respecto de los cuales el standard constituye una con-
dición de acceso.

Ello emerge de la decisión mds importante, hasta el momento, en el tema de los
de facto standards adoptada por la Comisión (esta vez confirinada por el Tribunal),
es decir lvli6lsssft(rz). Esta decisión, téngase en cuenta, es un poco anterior al pro-
nunciamiento prejudicial del Tribunal en IMS Health, pero sucesiva a la anulación
de la decislón sobre medidas cautelares en la controversj.a entre NDC Health y IMS
Heaith.

En la base de la decisión (en la parte relativa a la negativa a revelar los códigos
necesarios para conseguir Ia interoperabilidad con el sistema Windows) se encuen-
tra Ia identificación enla domain architecture del sistema operativo de Microsoft
de un de facto standard para el desarrollo de <work group computing of which PCs
are akey component>, dado que <Once Microsoft establishes privileged supportfor a
givenwork group service technology Ìn its dominant PC operating system, alternatÌ-
ve solutions cannot competeDe$. Si, por tanto, (alternative solutions cannot compe-
fer, la finalidad de Ia obligación de compartir las informaciones sobre este sistema
operativo es permitir el <development of compatible productsD, y no Ia de copiar ei
propio sistema operativo(3e).

Por lo que se refiere a Ia metodología con la que se afronta la negativa a licenciar
en este caso, la Comisión, mediante una relectura (en realidad, mds bien domestica-
da,..) de los precedentes en el iímbito de negativas abusivas a contratar, rechaza ei
planteamiento que vendría a sostener la exisiencia de una <exhaustive checklíst of
exceptional circumstances, por 1o que se refiere a la negativa a conceder licencias
flg lpfts{+o). No obstante, en esta ocasión, no llega a la afirmación de la existencia de
una obligación generalizada de conceder licencias, defendiendo, més bien, la ne-
cesidad de anaiizar <the entirety of the circumstances surroundíng a specífíc ins-
tance of a refusal to supply and must take its decÌsion based on the results of such a
comprehensive examinafisnv@t). Bajo este aspecto, argumenta en términos amplios
sobre las consecuencias del comportamiento de Microsoft, en relación al riesgo de
eliminación de la competencla *entendida también como introducción de produc-
tos novedosos- en el mercado para cuyo acceso la interoperabilidad con el iiste-a
Wlndows es indispensable(4').

B7) Comisión, 24 marzo 2oo4, caso COMP/C3/37.792, Microsoft; Tribunal, 17 septiembre 2ooz
Asunto T-zalog, Microsoft, en Rec,,2oa7 pag. Il-o36oi, par, 632, en la parte relativa a la negativa a pro-
porcionar a un competidor las informaciones necesarias para permitirle la interoperabilidad con el sis-
tema Windows. La Ìiteratura, sobre e1 caso Microsoft y sus consecuencias teóricas y prócticas es muy
abundante. Véase, últimamente, M. REYNOLDS - C. BEST, <ArticÌe roz and Innovation: The Journey since
Microsoft>, en International antitrust law and policy: Fordham competition law, zotz, 3zt.

(38) Comisión,24marzo 2004, cir., par.697.

Q9) Ibídem,pat.57z.

Qo) Ìbídem, par. 555.
(at\ lhídpm n:r q<R

@z) lbídem, par. 694: (Due to the lack of ínteroperability that competing work group setter opera'
ting system products can achieve with the Windows domai.n architecture, an increasing number of con-

o).
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A la objeción de Microsoft de que Ia negativa estarÍa justificada, ya que la obli-
gación de revelar la información sobre interfaces con el propio sistema operativo
disminuiría sus propios incentivos para innovar, Ia Comisión opone un inédito in-
centives balance fesf, cuyo resultado es Ia afirmación de que Ia obligación de pro-
porcionar las informaciones para garantizar Ia interoperabÍlidad con el sistema
Windows incrementaría y no disminuiría los incentivos de Ia propia Microsoft para
inneval(+:). Del marco dentro del que habÍa sido madurado eI new producf fesf sólo
queda el presupuesto de Ia tutela <funcionalizada> de la propiedad intelectual: ésta
puede cesar en los casos en que no opera en favor de la promoción de la competen-
cia dinémica, sino en su contra.

Ei Tribunal, pronunciéndose en el marco de una impugnación (y ahora sÍ nos
encontramos en un momento posterior a la sentencia prejudicial del Tribunal de
Justicia sobre IMS Health), aprueba ahora la interpretación de la Comisión, concor-
dando en que <la circunstancia relativa a Ia aparición de un producto nuevo, según
se contempla en las sentencias MagÌll e IMS Health, (. . .), no puede constituir eI único
parametro que permíta determinar si una negativa a conceder unalicencia relativa
a un derecho de propiedad intelectual o industrial puede perjudicar Ios Ìntereses de
los consumidores en el sentido del artículo 8z CE, parrafo segundo, letra b). Como
resulta del tenor de esa disposición, dícho perjuicio puede producirse en el caso de
una limitación no sólo de Ia producción o del mercado, sino también del desarro-
llo técnico>(+4. Observa, en conclusión, que (una vez se haya levantado eI obstdculo
para los competidores de Mícrosoft que representa eI carócter insuficiente del grado
de interoperabilidad exístente con la arquitecturo de dominio Windows, esos compe-
tidores podrón ofrecer sistemas operativos para servídores de grupos de trabajo que,
leios de constituir una mera reproduccíón de los sistemas Windows ya presentes en eI
mercado, se diferencíaran de éstos en parómetros que los consumidores consíderan
importantes))\4e.

Del carécter centrai del test del obstéculo a la aparición de un producto nue-
vo no queda ninguna huella. Este test, de hecho, ni siquiera es mencionado en la
<Comunicación sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación
del artículo 8z del Tratado CE a las conductas excluyentes abusivas de las émpresas
fl6mln3nf ss1(e0)

sumers are locked into a homogeneous Windows solution at the level of work group seryer operating sys-
tems. Thís impairs the ability of such customers to benefit from innovatíve work group server operating
system features brought to the market by Microsoft's competitors. In addition, this limirs the prospect for
such competitors to successfully market theír innovation and thereby discourages themfrom developing
new productsr.

(4) Ibídem, par.724y ss. Sobre el tema, S. VEZZOSO, (The incentives balance test in the EU Micro-
soft case; a pro-lnnovation "economics-based" approachl> en European Comp. L. R., 2006,382.

/ i r\ Trih,,h.l rr .^^tiomhra t^^a ^^r A^1\++i/ rrruurrdl, 1/ )sPLlcrltulc Lvv I, ydL, v+1,

(+ì lbídem, par.656.
(46) En esta sede, al rema dela refusal to licence se dedica sólo una rdpida mención, no precisamen-

te confirmadora del fest. Véase el Par.78: tEI concepto de denegación de suministro abarca una amplia
gama de prócticas, tales como Ia denegaeión de suministro de productos a clientes nuevos o exístentes,
la denegación de concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectua.l, lo que incluye, cuando
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ru. SOTICITUD DE CESACIÓN EN RELACIÓN CON IPRS

ESENCIATES Y ABUSO DE POSICION DOMINANTE:

IURISPRUDENC IAS NACIONATES Y PRA)ilS COMUNITARIA
RECIENTE

Como hemos indicado anteriormente, la cuestión de 1a fricción por Ia titularidad
de patentes relacÍonadas con tecnologÍas convertidas en standard ha pasado a un
primer plano especialmente en relación a los de iure standard y a las obligaciones
conexas de conceder licencias en condiciones FRAND. Esta cuestión, si bien cierta-
mente deflagrada con las smartphone wers, ert realidad, yahabía aparecido ocasio-
nalmente en relación a asuntos madurados en el contexto de otros mercados.

De la misma se han debido ocupar, en primer lugar, las jurisprudencias de nu-
merosos Estados miembros. Una panorómica comparativa pone de manifiesto que,
pese a la Ídentidad del objeto de las distintas controversias planteadas, la elección
de resolverlas en aplicación de Ia normativa antitrust ha sido netamente minorita-
ria(47), encontrdndola únicamente en Ia (poca) jurisprudencia italiana y en la (més
bien abundante) alemana,

la licencia sea necesaria, la información sobre interfaces, o Ia denegación de concesión de acceso a una
instalación esencíal o a una redr.No puede dejar de resaitarse cómo a este tema se le dedicó, en cambio,
mucho mds espacÍo en el DG Competition díscussion paper on the applicatíon oJ Article 82 of the Treaty
to exclusionary abuses, Bruselas, Diciembre 2005, sustancialmente refiriéndose ala new product rule,
Efectivamente, sÍ puede expresarse alguna duda sobre el grado de previsibilidad de decisiones basadas
en anélisis sustancialmente carentes de una regla-guía, pero esto es, probablemente, un límite més ge-
neral del propio more economic approach introducido por la Comisión en el àmbito de aplicación de la
prohibición del abuso de posición domlnante. Sobre el debate relativo al more economical approach,
vedse F. DENOZZA - A. TOFFOLETTO, <Contro I'utilizzazione dell'"approccio economico" nell'interpre-
tazione del diritto antitrust), en Mercato, Concorrenza, Regole,2oo6,563; R. PARDOLESI, Chl ha paura
dell'ínterpretazione economíca del diritto antitrusf /, ivi, zoo7,ltg y ss,; M. POLO, Afavore di un approccio
economico nell'applicazione del diritto antitrust, \vi.,129 y ss. e (Lintervento antitrust in materia di pra-
tiche escludenti: lezioni dal dibattito recentér, in 20 anni di Antitrust, a carga de C. RABITTI BEDOGNI y
P. BARUCCI, TurÍn, zoro, 677 y ss., donde se admite que la afirmación con arreglo a la cual elform-based
approach presenta una mayor previsibilidad de los crÍterios de valoración para las empresas sujetas a la
discÍplina antitrust y, consecuentemente, garantiza una mayor certeza jurÍdica en la intervencion (con-
tiene un elemento de verdad, pero no necesariamente digno de effisis, desde el momento, en que las
concretas prócticas adoptadas por las empreses, siguiendo este enfoque, deben ser trasladadas, con une
operación de interpretación, a categorías definidas en términos mós generales, introduciendo un elemen-
to de discrecionalidad e imprevisibilidad en lo que, a primeravista, puede parecer una operación de mera
traducción r ; M. LIBERTINI, C oncorrenz a, cit., zzt y ss., nota 116.

(47) Véase, ad ex.,en Holanda, Tribunal de Distrito de La Haya, 17 marzo zo1o, asuntos acumulados
n.3t65y/HAZAoS-z5zzy 3t6$S|HAZAaS-zsz4,y 14marzo zo1.z,400367|HAZArr-zzrz,4o%76|HAZA
r1-zzr3 e 4oq85/ HAZATl-2215, Samsung/Apple; en el Reino Unido, High Court of Justice r8 mayo zorz
(2012 EWHC t446 l1h), Case No. HClo C01233, t8.o5.zotz, Nokia/lPCom); en Francia, Tribunal de Grande
Instance, Paris, 8 dicembre 20 11, No. tt /S83ot, Samsung Electronics Co. and Samsung Electronics France v.
S.A.R.L. Apple France. Sobre las propuestas de temàticas andlogas en la jurisprudencia reciente de países
extracomunitarios, veénse L.B. GREENFIELD - H. SCHNEIDER - I. MUELLER, <SEP Enforcement Dispu-
tes Beyond the Water's Edge: A Survey of Recent Non-U.S. Decisions), en Antitrust,2ot3, 5c. Fuera del
émbito de aplicación de la disciplina antitrust se sitúan tambien Trib. Milano, resolucÍón rB octubre/z
noviembre zou, de Ia que se ofrece una relación en eI report de M, TAVASSI, en Information Technology,
Innovation and Competition Law: the Role of the Courts, Workshop Assonlme - Casrip - Luiss, Rome, July
75,2073, Note e Studi Assonime, n. 9/zor3.
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En cuanto a Ia primera, en zoo4 el Tribunal de Génova tuvo que pronunciarse
sobre una controversia referida a los IPRs incorporados en el llamado Orange-Book
Standard (el paquete de patentes, tituiaridad de Philips y Sony, reiativo a la tecnolo-
gía de Ios CD-R ! CD-nVg;t+st. Según el modelo anteriormente descrito, Ios presuntos
infractores se defendieron denunciando que ia acción entablada contra ellos consti-
tuÍa un abuso de posición dominante, sub specíe de Ia negativa a conceder licencias
sobre los IPRs en cuestión. El tribunal genovés afrontó el caso aplicando el esquema
general de la EFD. Sobre esta base, rechazó que la demanda de cesación de los titula-
res de las patentes constituyese una violación del artÍculo 3 de la L n. 287 /9o, ya que
el infractor en ningún momento había solicitado una licencia, Faitaba, consiguien-
temente, el requisito fundamental de la negativa.

Més recientemente, en el contexto del enfrentamiento entre los principales pro-
ductores de smartphones se ha pronunciado, con dos resoluciones en sede cautelar,
el Tribunal de Milén(4e). En las hipótesis examinadas, Samsung había solicitado im-
pedir en vÍa cautelar a Apple Ia utilización de una patente sobre tecnología de trans-
misión 3G, y Apple habÍa recurrido a Ia FRAND defence, denunciando, entre otros
argumentos, como abuso de posición dominante la acción de Samsung. EI tribunal
rechazó Ia demanda de Samsung, considerando, por un lado, que entre las partes
ya se habían planteado serias tentativas de negociación para la concesÍón de una
licencia; por otro, que se debía aplicar una (regla lógica (caso por casori (., .) que dé
Iugar a un balance de intereses entre tutela de la competenciay legítimo ejercicio del
derecho de patente>. En aplicación de esta regla ha considerado que Ia concesión de
la medida de urgencia era mucho més gravosa para el demandado que el perjuicio
que su denegación podía acarrear ai demanisnlg(so).

(48) Ttib. Genova, ord. 8 mayo 2oo4, en II diritto industriale, 2oo5, 5oo, con nota de M. Granieri.
Una sÍntesis de la decisión y de las dos decisiones anólogas de t4 octubre de zoo4y r5 de noviembre de
2005 se encuentra en M. SCUFFI - M. TAVASSI (a cura di), Le sezioni specializzate italiane della proprietà
industriale e intellettuale. Rassegna dí giurisprudenza. ltalian IP Courts Case Law Report, zoo4, nn. 219,
223,224.

(49) Trib. Milano, ord. 16 diciembre zorr (dep. 5 enero zotz), de Ia que se proporciona una amplia
relación en M. TAVASSI - c. BELLOMO, Rassegna di giurisprudenza civile in materia antitrust (anno zou),
en Concorrenza e mercato, 2orz y M. TAVASSI, en Informatíon Technology, Innovatíon and Competition
Law, cit.

$o) Enlbídem. se ofrece una suerte de interpretación auténtica de la diferencla entre la resolución
milanesa de noviembre de zott y aquellas otras, de distinto slgno, de diciembre, explicéndose que <The
different solutions of the cases (. . . ) are justified by the existence or non existence of a previous approach
by the company interested in implementing the standard patent towards the patent owner to obtain a
Iicence ríght at <frand> conditions. When this approach is done seriously and is able to demonstrate the
good faith of the party, the Courts generally decide to grant injunctíve relief towards the owner if the re-

fusal to grant a licence appears unreasonable. At the contrary, if thÌs approach does not exist or was not
serious, the Courts decide to grant injunctive relief towards the company that has exploited the patent
without seeking a lícence of the latter, At the end of this examination we can say it is a matter of good
faith or badfaith that can be assessed by the case by case ruler. A parecer de quien escri_be, emerge una
ambigùedad de fondo, que consideramos exaltada en la jurisprudencia alemana: una controversia que,
con razón o sin ella, se considera -al menos en el ejemplo mds reciente- deba tratarse con el recurso a

categorÍas antitrust, se decide con argumentaciones exquisÍtamente civÍlÍsticas, sin realizar, en realidad,
ningún anélisis de tipo dntifrust.

95



ACUERDOS HORIZONTALES, ]\,lERCADOS ELECTRÓNICOS Y OTRAS CUESTIONES ACTUALES..,

Mucho més consistente, como se ha indicado, es la jurisprudencia alemana, que
cuenta ya con numerosas decisiones de mérito y dos pronunciamientos del BGH,
de los cuales, e1último de zoo9, también se refiere al mencionado orange-Book
gtandslflGr).

En este último, auténtico leading case, objeto de un amplio interés d6g11ins](sz),
el BGH ha considerado que el intento de impedir la utilización de un SEP constituye
abuso de posición dominante sólo si el demandado demuestra a) haber formulado
con anterioridad al titular de la patente una oferta incondicional e irrevocable de
acuerdo de licencia en condiciones FMND, de tal modo que el titular no hubiera
podido rechazarla sin actuar de forma discriminatoria o anticompetitiva, y b) haber
cumplido las obligaciones derivadas del contrato de licencia que hubiera querido
concluir, incluido el pago delos royalties relativos al periodo en el que la patente ya
ha sido utilizada o el depósito de las sumas correspondignlgs(s:). La sentencia es al-

(51) BGH o6.o5.2oo9,KZR39/06. Sucesivamente a la resolución del BGH, veónse también LG Man-
nheim oz,o5.zo 12, zO z4olu, y z O 376ltt, BeckRS zoiz, n8o4 err8o5; OLG Karlsruhe z3.o7.zor2,6U ..:'6ltt.
Distintas explicactones han sido ofrecidas para explicar la tendencia a que este tipo de contenciosos se
hayan producido fundamentalmente en Alemania. AsÍ: i) la amplitud de ese mercado; z) la experiencia
alcanzada porlos jueces de este paÍs en materia de patentes;3) la rapidez de los procedimientos, debida
en parte, a su desarrollo por escrito 4) e1 frecuente recurso a cesaciones, ante la ausencÌa de una previsión
en aquella fase de remedios resarcÍtorios 5) la separación entre procedimientos por infraccÍón y aquellos
relativos a la validez de la patente y la circunstancia de que la cesación se acuerda si existe a1 menos un
20% de posibilidad de que la patente sea vélida (véase M.A. CARRIER, <A Roadmap to the Smartphone
Patent Wars and FRAND Licensing), in CPI Antitrust Chronicle, abril zorz, en ia pégina web <http;//ssrn.
co m/abstract = z o 5 o743 >).

(52) Entre los muchos comentarios, véanse D. IESTAED, (Der Lizenzerteilungsanspruch nach der
BGH-Entscheidung, Orange-Book-Standardr, en cÀUR, zoo9, 8or; V. GARTNER, Der kartellrechtliche
Zwangslizenzeinwand i.m Patentverletzungsstreit - Korange Book-standardr und seine Folgen fúr die
PraxÌ.s, en Mitteilungen der deutschen Patentanwàlte,2oog, 44o: P MAUME - c. TAplA, <Der Zwangsli-
zenzeinwand ein Jahr nach Orange Booh Standard - mehr Fragen als Antwortenr, en GRIIR-lnt,2oto,
i2J; G.K. DE BRONETT, <Gemeinschaftsrechtliche Anmerkungen zum "Orange-Book-Standard"-Urteil
des BGH >, in Wuw, zoo9, 8gg; H. ULLRICH, Patents and Standards - A Comment on the German Federal
Supreme Court DecÌsion, en IIC 2o1o,337 (especialmente critico con la sentencia). Para comentarios re-
cientes sobre esta orientación jurisprudencial, véase H. DEiCHFUSS, <Die Rechtsprechung der Instanzge-
richte zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand nach "Orange-Book-Standard"r ,enWuW,zotz,tt56;
S. BARTHELMESS - R, LARS-PETE& Die <Unbedingtheit, eines Lizenzangebotes als Voraussetzung des kar-
tellrechtlichen Zwangslizenzeinwands im patentrechtlichen LJnterlassungsverfahren, enWuW, zot3,tt6:T.
KORBER, <Machtmissbrauch durch Erhebung patentrechtlicher Unterlassungsklagenr, en WRP, 2cl3,734
y Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand und standardessentielle Patente, cit.; A. VERHAU\AtrN, <"Go1de-
ner orange-Book-standard" am Ende?>, en GRUR, 2o13,558; A. wALZ, (Patentverletzungsklagen Im Lichte
des Kartellerechts. In Sachen Europdísche KommissÌon gegen Orange-Book>, en GRIJR lnt., 2013,71,8.

(S3) Con los datos en la mano, se ha afirmado, como el pronunciamiento del BGH haya provocado
una dràstica reducción de los procedimientos planteados por titulares de SEPS, concìuidos con 1a victoria
del defender: Sólo en poquÍsimos casos, de loi mds de cién en los que se ha planreado se ha acogido la
Zwangslizenzverteidigung. Véase A. VERHAUWEN, <"Goldener Orange-Book-Standard" am Endeìr, cit.Es
interesante destacar como en relación con una controversia anóloga entre las mismas partes, el Tribunal
de Distrito de La Haya, 17 marzo 2o1o, cit., haya decidido que no puede paralizarse la acción legal orien-
tada a poner a fin a la violación de la patente, en base a afirmaciones de que el infSactor-habría tenido
derecho a una licencia en condiciones FRAND. Ei Tribunal holandés se ha separado explÍcitamente de la
posición expresada por e1 BGH considerando que ésta r) era contraria al Derecho holandés en materia
de patentes; z) creaba inseguridad jurídica;3) no era necesaria para la protección del legítimo interés del
demandado.
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gún aflo posterior a la decisión del mismo BGH, Standard-Spundfas5(sd, gn la que se

había establecido que comete un abuso de posición dominante el titular de una pa-
tente incorporada a un stondard, si, aprovechdndose del poder que Ie confiere el he-
cho de que el acceso a un mercado descendente dependa de la utilización de dicha
patente, concede ias licencias de tal forma que restringe el acceso a dicho mercado.

El tema de la eventual ilicitud, ex artícuio 102 TFUE, del intento del titular de im-
pedir Ia utilización de ios SEPs, ha encontrado eco también en Ia Comisión eurgpea
que, en los últimos aflos, se ha mostrado especialmente activa en la investigación
de posibles abusos por parte de titulares de SEPS. Especialmente, en el contexto
de las smartphone wars, entte 2012 y la mitad del zot3, ha iniciado tres procedi-
mientos andlogos, por abuso de posición dominante, contra Motorola, Samsung y,

nuevamente, Motorola(st. Sólo en este ú1timo caso, se ha llegado a una decisión, el
z9 de abril de zot4, y ésta ha sido de condena por abuso de posición dominante
de Motoroia Mobility Holding, Inc. (MMH), sociedad controlada por Google desde
2011. El abuso se imputaba por haber intentado obtener de un tribunal alemdn, una
acción de cesación contra Apple, en relación a la utilización de SEPs incorporados
en la tecnologÍa GPRS para comunicaciones móviles y wireless, seleccionada como
standard en el émbito del ETSI (European Telecommunictaions Standards institu-

(5a) BGH B.o7.zoo4, KZR 40 I oz,
(SS) En relación con los procedimientos incoados en zo1,z contra Motorola y Samsung, véanse

las press releases del 3r enero zotz, lPlrzlSg (<http://europa.eu/rapid/press-release-lP-tz-8g,en.htm>);
zt diciembre 2aù. lP/rz/W48 (<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-tz-t448_en.htm>)) 3 abril zarz,
lPltzl345 Qhttp://europa.eu/rapíd/press-release_lP-tz-345_en.htm>). Para el procedimiento deÌ zor3,
véase Ia press release lP/ry14o6, en la pégina web <http://europa.eu/rapid/press-release_lP-t3-4o6_
en.htm>. Véase también la memoria (MEMOll'3l4o3, en ia pégina web <http://europa.eu/rapid/press-re-
lease_MEMO-4-4q_en.htm>) que, en forma de preguntas y respuestas, ilustra 1a posición general de Ia
Comisión sobre el tema. En el procedimiento anunciado conIaIP/tz/t448, Samsung, el r7 octubre zor3
ha presentado una serie de compromisos, orientados a cerrar la instrucción sin que se llegue a la decla-
ración de una eventual infracción (véaseIP/Bl97t en la pégina web <http://europa.eu/rapíd/press-re-
lease_IP-ry-97t_en.htm?locale=en>). En particulal Samsung se ha comprometido durante un periodo
de cinco aúos a no elercitar acciones judlciales para bloquear la utilización de sus propios SEPs para la
implementación de las tecnologías en los smartphones y en las tablets (mobíle S.EPS), contra cualquier
empresa que haya aceptado un determinado esquema de licencia, En sÍntesis, este esquema prevé r) una
negociación de doce meses para la determinación de las condiciones FRAND; z) en caso de que ia nego-
ciación no tenga éxito, Ia remisión a a un tercero, tribunal o àrbitro, en función de 1o acordado por las
panes.El texto compÌeto de los compromisos se encuentra disponible en 1a pégina web <http://ec.euro'
pa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/j9939/39939_13ot_5.pdf>.Conanterioridad, la Comisión ya
habÍa incoado algunos procedimientos, ninguno de los cuales se cerrró con una decisión. En pafiicular,
abandonó por falta de pruebas y ante la retirada de la denuncia, una investigación por abuso de posición
dominante, iniciada eÌ r de octubre de zooT contra Qualcomm, fabricante estadounidense de circuitos
para teìéfonos celulares, en relación al nivel de royalties exigidos por esta empresa en las licencias de
tecnologías adoptadas como standard por el ETSI (véase MEMO/o9/5t6, de z4 noviembre zoog); ha ce-
rrado con compromisos el procedimiento incoado, sobre anólogas bases, contra Rambus, empresa esta-
dounidense fabricante de semiconductores y memorias para PC (véase MEMOl09lS44, del 9 diciembre
zoog); finalmente, ha cerrado, por la retirada de 1a denuncia y la asunción de compromisos de conceder
lÍcencias en condiciones FRAND, un procedimiento contra iPCom, denunciada por Nokia, por no haber
asumido dichos compromisos en relación a SEPs en el sector de las telecomunicaciones (que IPCom
habÍa adquirido de Bosch, la cual, en cambio. sÍ se habÍa comprometido) (vease MEMO/o9l!49, del ro
diciembre zoog).
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te). En el acto de convergencia dei stondord en cuestión, MMH había declarado su
compromiso de conceder licencias en condiciones FRAND, de las patentes conside-
radas esenciales para la implementación de dicha tecnología{s0).

En lapress release se motÍva la condena de MMH de la siguiente forma: <seeking
injunctions before courts is generally a legítimate remedy for patent holders Ìn case
of patent infringements. However, the seeking of an injunction based on SEPs may
constitute an abuse of a dominant position if a SEP holder has gíven a voluntary
commitment to license lfs SEPs on FMND terms and where the company against
whích an injunction is sought is willing to enter into a lícence agreement on such
FRAND LenrD. Sirtce injurrcLÌuns generally involve a prohibluon of the product infrin-
gÌng the patent being sold, seekíng SEP-based injunctíons against a willing licensee
could risk excludíng products from the market. Such a threat can therefore dístort
Iicensing negotiations and lead to anticompetitive licensing terms that the licensee
of the SEP would not have accepted absent the seekíng of the injunction, Such an
anticompetitive outcome would be detrimenta.l to innovation and could harm con-
SUMCTSD,

No obstante, la Comisión, de forma significativa, ha decidido no imponer a Mo-
torola ninguna sanction <in view of the fact that there is no case-law by the Euro-
pean Union Courts dealing with the legality under Article rcz TFEU of SEP-based ín-
junctions and that national courts have sofar reached diverging conclusions on this
auestlonD.

ABUSOS EN RETACION A SEPS: MERCADO RELEVANTE Y

POSICION DOMINANTE

La relación entre el enfoque de los tribunales nacionales, y, en particular, la posición
del BGH en Orange-Book Standard, y el de la Comisión, ha sido, principalmente en el
dmbito germónico, objeto de un amplio 4.531s(sz). AsÍ, de manera mayoritaria, se ha
considerado que entre las condiciones exigidas por el BGH para considerar vólida la
Zwang slizenzverteídigung y 1as indicadas por la Comisión en l,a press release, existe
una desviación evidente, dado que la posición del BGH es mucho més rigurosa, des-
de la perspectiva de los requisitos para valorar el comportamiento del SEP holder
en términos de abuso de posición dominante(s8). De tal manera que, en marzo de
2013, con ocasión de una controversia con Huawei ZTE, el Landgericht Dússeldorf
ha planteado al Tribunal de ]usticia una cuestión prejudicial, De manera muy sin-
tética, el Tribunal solicita al Tribunal de Justicia Ia especificación de las condiciones
que determinan que la acción de cesación del tituiar de un IPR pueda considerarse

(S6) Véase la press release lP h4/ 489.
(57) Véase la doctrina indicada en la nota 53.
(58) Para T KÒRBER, Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand und standardessentielle Patente, cit.,

ro4 (z5r) y ss.,la resolución del BGH Orange-Book Standard es contraria al Derecho comunitario.

V.
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abusiva, a Ia luz de Ìos distintos planteamientos existentes en este punto entre el
BGH y la Comisión europea(se).

En realidad, este debate se desarrolla, con perfiles de auténtica pedantería, en
torno a cuestiones de detalle, evitando afrontar las cuestiones sisteméticas que
plantea la aplicación, en los términos actuales, de la disciplina del abuso a las nega-
tivas a licenciar SEPs. centrando en cambio la atención en éstas, por una parte, no se
puede negar que, por una lado, sea apreciable un cierto nexo entre la préctica actual
de la Comisión (en la medida en que pueda ser reconstruida a través de comunica-
ciones de prensa) y la precedente en materia de refusal to licence; por otra, que el pe-
culiar contexto en el que nos moverrros-standard deLerminados consensualmente
en el émbito de SSOs- lnduzca a una simplificación del recorrido argumentativo,
que esconde la imposibilidad de tratar Ia materia con instrumentos mds coherentes
con dicho contexto, pero difÍcilmente utilizables.

El primer paso del anélisis viene referido a la construcción dei mercado relevan-
te y de la posición de dominio.

La Comisión, en los casos actualmente abiertos y en la nueva decisión de zot4,
individualiza el mercado relevante en el de las licencias relativas a cada uno de los
standard essential pafenf incorporados en un standard, y sobre ese mercado cons-
truye la posición dominante. Se puede deducir de las referencias al riesgo de hotd-
up por parte dei <single sEP holder>t, pero este planteamiento es confirmado, de
manera explíclta en la decisión, en materia de concentraciones, Google/MMI, en la
que, discutiendo sobre los SEPs componentes del sistema operativo Android para
aparatos móviles, la Comisión considera: <that each SEP can be cons"idered as a sepa-
rate market in itself as it is necessary to comply with a standard and thus cannot be
designed around, i.e. there is by defínition no alternatíve or substitute for each such
patent. The relevant market ín this case ís thus the (at least) EEA-wide marketfor the
Iicensing of each of the relevant SEPs that Google will acquire from Motorola Mobilíty
follow ing th e tr an s act Ì on D(6 a) 

.

Ei control del mercado, así construido, resulta evidente ya que (access to those
potents which are standard-essential is a precondÌtion for any company to sell inte-

(Sg) LG Dùsseldorf, 2r.o3.2o13, Huawei Technologies Co.LtdlZTE Corp.,ZTE Deutschland GmbH. El
Tribunal pregunta r) si bastarÍa con la disponlbilidad para negoclar una licencia o, por el contrario, serÍa
necesaria una oferta vinculante y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esa hipotética iicen-
cia; z) en el primer caso, en qué condiciones deberÍa expresarse dicha disponibilldad;3) en eÌ segundo
caso, con arreglo a qué condiciones debería establecerse la oferta vlnculante; 4) en caso de que se requie-
ra el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la hipotética licencia, en qué condiciones debe ser
efectuado, si deben reveÌarse también infracciones previas de la patente o puede bastar una garantía del
cumplimiento; 5) si en relación a las infracciones previas de Ìa patente sea suficiente con la oferta de los
royalties o, por el contrario, deban ser resarcidos los daòos.

(6o) Caso No COMP/M,638r. Para una confirmación ulterior, véase el discurso del Comlsario de
competencia J. Almunia, Industlial policy and Competítion policy: Quo vadis Europa?, Paris, ro february
zolzt (Once a standard is adopted, it becomes the norm and the underlying patents are indispensable.
Owners of these standard-essential patents are conferred a power on the market that they cannot be
allowed to misuser.
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roperable products in the markg|í6'), pero no es, en absoluto, este último mercado
el que se tiene en consideración para la construcción del dominio y, como se veré, ai
menos en parte, tampoco del abuso.

Lo mismo ocurre en Ios juicios desarrollados antes Ios tribunales nacionales que
han optado por la aplicación de las normas antitrust a las controversias entre SEPs

y compromisos FMND, si bien en éstos, mercado relevante y posición dominante
son considerados generalmente de pasada, y, en algunos casos, ni siquiera se hace
referencia a los mismos, AsÍ, en la sentencia Standard-Spundfass, ei BGH afirmó cla-
ramente que el mercado relevante era eì mercado de las iicencias de la patente esen-
cial, mercado en el que el titular de Ia patente era, obviamente dominunlg(62), pero
no dejó de valorar igualmente el efecto que el dominio sobre dÍcho mercado podÍa
tener a los fines de control del mercado descendente de 1os productos adaptados al
sf3nfl41dto:). No se dice, en cambio, casi nada sobre este punto, en la resolución del
mismo BGH sobre el Orange Book Standard, en la que se limita a sostener el caréc-
ter abusivo del intento de impedir el uso de una patente (equiparado a la negativa
a conceder una licencia) o de la gestión discriminatoria de las licencias <Denn das
marktbeherrschende Unternehmen hindert damit das andere Unternehmen an dem
Marktzutritt, den es durch den Abschluss des Lizenzvertrages zu eróffnenverpflichtet
ir1rl(aa). Por lo demós, el interés de la Corte Suprema resulta totalmente absorbido
por Ia determinación de las condiciones en las que puede considerarse eficazmente
realizada una solicitud de Iicencia FRAND.

En las decisiones cautelares italianas mencionadas, la referencia a la posición
dominante es, o extremadamente genérica (este serÍa el caso de Ia resolución del
Tribunal de Génova) o se omite por completo (caso de la resolución milanesa).

La solución que vincula el dominio con Ia posesión de las llaves, mós que con
el mercado que éstas permiten abrir, sin consÍderar Ia posición de quién las posee
sobre dicho mercado, no es nueva. Tal y como he defendido con anterioridad, ésta
deriva de la propia adopción de la EFD, por Io que, en el momento en que Ia posi-

(6t) Press release IP I t3l 4o6, cit.
(62) BGH B-o7-zoo4, cit., en el cual se lee (A.lll.2) que a la denegación de licencia en cuestión debe

aplicarse el $ zo Abs. t GWB, <weil die Vergabe von Lizenzen am Klagepatent sachlich einen eigenen Markt
bildet und die Klàgerin diesen Markt als einzige,A.nbieterin beherrschtD.La Corte affermò anche il ruolo
che la presenza diuno standard esercitava nella definizione del mercato, rilevando <lst durch eine Indus-
trienorm oder durch ein anderes, von den NachJragern wie eine Norm beachtetes Regelwerk eine standar-
disierte, durch Schutzrechte geschútzte Gestaltung eines Produkts vorgegeben, so bildet díe Vergabe von
Rechten, die potentielle Anbieter dieses Produkts erst in die Lageversetzen, das Produkt auf den Markt zu
bringen, regelmàJ3ig einen eigenen, dem Produktmarkt vorgelagerten Markt. Denn die Erlangung solcher
Rechte ístfùr eín Untemehmen, welches das "Normprodukt" herstellen oder vertreibenwill, unersetzlich>.

(63) Ibídem:<Ist durch eine lndustrienorm oder durch eín anderes, von den Nachfragem wie eine
Norm beachtetes Regelwerk eine standardisierte, durch Schutzrechte geschútzte Gestaltung eines Pro-
dukts vorgegeben, so bildet die Vergabe von Rechten, die potentíelle Anbieter díeses Produkts,erst in die
Lageversetzen, das Produkt auf den Markt zu bringen, regelmriJ3ig einen eigenen, dem Produktmarkt vor-
gelagerten Markt. Denn die Erlangung solcher Rechte ist fltr ein Unternehmen, welches das "Normpro-
dukt" herstellen oder vertreiben will, unersetzlich>.

(64) BGH, o6-o5-2oo9, cit., par. 27.
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ción dominante deviene capacidad objetiva de impedir una actividad ajena sobre
cualquier mercado, deviene menos posición dominante y mds poder excluyente,
es decir, capacidad de controlar o modificar desde ei exterior las ieglas de juégo de
dl6h6 mglssj6tos).

No pueden ignorarse las consecuencias de este enfoque.

En primer lugar, Ia ausencia de referencia a la posición de los titulares de SEps en
el mercado descendente permite imputar abusos de posición dominante a sujetos
que no operan en absoluto en dichos mercados. En segundo lugar, si se considera
que en el contexto indicado (de iure standard, adoptados en el marco de ssos) es
normai que el standard incorpore varios SEPs y que tales derechos tengan titulari-
dades diversas, cada uno de los titulares de cada uno de los sEpS, deviene sólo por
ello potenclal destinatario de procedimientos ex artÍculo roz TFUE.

sustancialmente, se repropone un esquema andlogo al del caso Magill: r) en el
mismo también se cuestionaban los derechos de sujetos que no operaban en el
mercado descendente (guÍas de programación omnicomprensivas que todavÍa no
existÍan) para acceder al cual eran soiicitados por terceros; z) igualmente, la impo-
sibilidad de actuar en el mercado descendente derivaba del rechazo colectivo. oéro
singularmente ejecutado, por parte de los titulares de estos derechos; 3) el dòmi-
nio también se articulaba en relación al objeto de los respectivos derechos. La dife-
rencia fundamental reside en que, en los casos relativos a la estandarización, al no
tener que asegurar ei desarrollo de un producto nuevo, si no la interoperabilidad
de productos presentes o futuros, resulta imposible una referencia específica a un
mercado descendente, que de hecho, se omite.

Este marco, se vueÌve aún mds opaco por ei hecho de que la comisión, en Ia cons-
trucción del abuso, parece suspendida entre el ejercicio del poder en el mercado
ascendente y las consecuencias sobre el descendente. Por una parte, argumenta so-
bre ei posible aprovechamiento, por parte de cada uno de los tituiareide sEps, de
situaciones de hold-up, que les ponen en condiciones de cargar royalties excesivos
o de discriminar entre los potenciales licenciatarios, alineéndose asÍ a la literatura
sobre los riesgos típicos de Ia estandarización(oo), que, sin embargo, muestra posi-

. (65) 
.V9as9, 

V MELI,Rifiutodicontrattare,l3Tyss.Enel InformedelEACGPde juìio2oo5,quemarcó
el inicio de.la.discusión que condujo a la publicación de las citadas Oríentacionei sobre lal priorídades
de control de la Comisíón en su aplicación del artículo 8z del Tratado CE a Ia conducta excluyente abust
va de las empresas domínantes_, s.e sostenÍa incluso que eI economic approach ahÍ propuesio implicase
que kthere is no need to establish a preliminary and separate assessmènt of dominaÀcer. dado'que el
kan-ti competitive effect is what really matters and is already proof of dominancer (véase Report by the
EACGP, A_n economic approach to Artícle 82, jvly zoo;,4). La Comisión no acogió esta sugerencia y, in el
texto definitivo de las orientaciones, prefirió volver a proponer eì recorrido túdicional, 

-que 
exigé como

primer paso necesarÍo la determinación de Ia existencia de una posición dominante, efectuada pieferen-
temente con arreglo a criterios estructurales.

(66) Véase M. LEMLEY - C. SHAPIRO, Patent Holdup and Royalty Stacking, cit. parcialmente dife-
rente es el pÌanteamiento de D. LICHTMAN, Patent Holdouts and the Standard-Setting process, Univ of
Chicago Law & Econ., Olin Working Paper No. 2gz,2oo6,disponibÌe en la pégina web <http'/Tpapers.ssrn.
co m/ s olj/p ap ers. cfm ? abstr act_td = g o z 6 4 6 >.
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ciones discrepantes(oz). |r[e obstante, también se contiene una sintética referencia a

la circunstancia por la que <Such an anticompetitive outcome would be detrimental
to innovation and could harm consuyylsysr\'9)Press release IP/t4/489, cit.. Aunque Ia
sospecha es que esta fugaz observación esté orientada a respetar la exigencia de
individualizar un daflo a los consumidores, mds que a dar fundamento real a la
i.ntervención.

Pese a todo, es dudoso que sea posible omitir Ia argumentación sobre el poder
del SEP holder de condicionar el mercado descendente, si se considera el marco mds
articulado delineado en Ìas Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal.
En ellas se niega, de hecho, expresamente que baste con Ia titularidad de un SEP

para conferir per se poder de mercado, observéndose que <Sin embargo, aun cuan-
do el establecimíento de un estóndar pueda crear o aumentar el poder de mercado
de los titulares de DPI que posean un DPI esencial para el estandar, no hay ningu-
na presuncíón de que Ia titularidad o el disfrute del DPI esencial para un estandar
equivalga a Ia posesión o al disfrute de un poder de mercado. La cuestión del poder
de mercado solo puede evaluarse caso por casor(aù. Y esto, siendo explícitos, sólo
puede ocurrir cuando el standard es único o dominante y, por tanto, Ia titularidad
de un SEP pueda conferir el poder de condicionar la competencia sobre uno o més
mercados descendentes(7o). En este punto, se plantea una duda: iel riesgo de hold-up
(es decir, el poder en el mercado ascendente) debe considerarse intrÍnseco a la po-
sesión de un SEB o bien subsiste sólo si tal posesión confiere el control del mercado
descendente? En resumidas cuentas, icómo se comportarÍa la Comisión en los casos

en los que no se produjera esta última cÍrcunstancia? 2Aplicaría, en cualquier caso

el artículo roz, considerando, eso sÍ, sólo el abuso sobre el primer mercado o bien,

(62) Se opone decididamente a esta tesis D. GEMDIN, <Standardization and Technological Inno-
vation: Some Reflections on Ex-Ante Licensing, FRAND, and the Proper Means to Reward lnnovators>,
in World Competition, 2006, Srr, Szo s.) Determining FRAND Licensíng Terms for SEPs - Review of Recent
Development, slides de la Ponencia realizada en la V lntertic Conference on Antitrust Policy, Rome, t6th
May 2o13.

(68)

(69) Par. 269 Qnfine). En el par. z6t, la Comisión, sobre los mercados relevantes, argumenta que:
tLos acuerdos de estandarización pueden swîir sus efectos en cuatro mercados posibles, que se definirdn
con arreglo a Ia Comunicación de Ia Comisión relativa a la definición de mercado. En primer lugar, Ia
determinación de esténdares puede repercutir en los mercados de productos o servicios a los que se refie-
ren los estóndares. En segundo lugar, cuando Ia determinación de estóndares implica la selección de una
tecnolog[a y cuando los derechos de propiedad intelectual se comercialízan por separado de los productos
a los que corresponden, el estóndar puede producir efectos en el mercado tecnológÍco de referencia. En
tercer lugar, el mercado de la determinación de estóndares puede verse afectado, en caso de que existan
varios organísmos o acuerdos de determinación de estóndares. En cuarto lugar, la determinación de es-

tóndares puede afectar al mercado separado de los ensayos y Ia certíficación>.
(Zo) La posibilidad de que en un mercado puedan existir varios standard, en competencia entre

ellos, ha sido defendido por la doctrina. EI standard dominante <Ìndica las especifícaciones que definen
la arquitectura de un producto, el standard dominante es aquella tecnología que ha alcanzado una cuota
de mercado superior al 5o% durante un periodo sígnificativo de tiempo en una categoría de productos o
serviciosv (véanse C. BUTTA- M.C. LONGO, Standard tecnologící e dinamiche competitive a confronto, cit.,

z6z y ss.).
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3. STANDARD, ESTANDARIZACIÓN Y APLICACION DEL ARTÍCULO 1O2 TFUE

consideraría que, ausente un dominio del standard, también el riesgo de hold-up
desaparece (o bien no es por sÍ solo relevante)?

vI. sIGUE: Et JUICIO DE VUTNERACION DEt ARTÍCULO roz TFUE

Si se analizan los argumentos de Ia Comisión sobre la construcción del abuso, se
pone de manifiesto que la valoración con arreglo al artículo 1o2 TFUE del intento
de obtener órdenes de cesación frente a aquéllos que pretenden acceder a licencias
relativas aessential IPRs descansa en la constatación de un efecto final anticom-
petitivo, en ei mercado de los productos a los que eI standard permite el acceso y
en el que se produce el dano a los consumidores, y en la valoración de la amena-
za representada por la solicitud de cesación, como instrumento orientado a fijar
los presupuestos para que dicho efecto se produzca: <Such a threat can therefore
distort licensing negotiations and lead to anticompetitive lÌcensing terms that the
Iicensee of the SEP would not have accepted absent the seeking of the injunction>r. No
obstante, debe considerarse que el juicio sería distinto, si el SIP holder demostrase
que la acción emprendida obedece a razones objetivamente diversas de una finali-
dad anticompetitiva.

Procede seflalar como la Comisión va a valorar como abuso de posición domi-
nante per se cualquier negativa a licenciar un standard essential IPRs (salvo la duda
expresada ai final del piírrafo precedente).

Por lo que se refiere a los pronunciamientos nacionales sobre anéiogas cuestio-
nes, resulta de ellos una mayor incertidumbre argumentativa. Así no recibe respues-
ta la pregunta sobre el fundamento del juicio de anticompetitividad de Ia acción
examinada. La misma solicitud de cuestión prejudicial del Landgericht Dùsseldorf
no parece plantear al Tribunal, en realidad, la cuestión competitiva de la existencia
de una obligación, ex artículo 1o2 TFUE, de los titulares de SEPs de licenciarlos, sino
més bien trasladarle las dudas particulares de la jurisprudencia alemana sobre las
características que debería tener, a ese fin, la solicitud previa de licencia(71).

Si se examina, en particular, lo explícitamente argumentado en la sentencia
Orange-Book Standard, parece, por un lado, que eI BGH considere que Ia lesión anti-
trust coincida directamente con Ia violación del compromiso de conceder Iicencias
de SEPs en condiciones FRAND(7?), por otro, que se trate de una forma de vexatious

(7t) No pueden dejar de expresarse dudas sobre la propia admisibilidad de cuestiones asÍ formu-
ladas, cuya pertinencia con la interpretación del artÍculo 1oz TFUE resulta débil. Sobre la controvertida
interpretacion de Ìa extensión del poder del Tribunal en aplicación del artículo 267 TFUE, véase D. CHAL-
MERS - G. DAVIS - G. MONTI, European Union law, New York, z,z ed., zoto, r6o y ss.

0z) En este sentido, parece orìentarse la afirmación del BGH (BGH, o6-o5-zo09, cit., par. z7), para
el que es abusivo intentar judicialmente cerrar el acceso a un mercado que el titular deISEP, <zu eròffnen
verpflichtet isr). En este sentido parece ir la afirmación (BGH, o6-o5-2oo9, cit., par. 26, en referencia a
cuanto sefralado en el par. z5), según Ia cual se comparte en principio <dass der Lízenzsucher zwar re-
chtswidrig handele, wenn er das Patent benutze, ohne dass der Patentinhaber hierzu seine Zustimmung
erteilt habe, dass der Patentinhaber íhn aber gleichwohl nicht auf Unterlassung in Anspruch nehmen kón-

103



.'.*"_€ile:

ACUERDOS HORIZONTALES, MERCADOS ELECTRONICOS Y OTRAS CUESTIONES ACTUALES

Iitígation en la acción de los titulares de los derechos orientada a negar Io que, sobre
Ia base de determinados compromisos, se encontraban obiigados a conceder(7r, no
faltando tampoco consideraciones propias exclusivamente del derecho de paten-
teS{74ì.

En conclusión, particularmente la jurisprudencia alemana, si bien invocando las
normas ontitrust, oscila entre construcciones normativas y principios diferentes,
evitando así una argumentación anaiítica precisamente sobre los efectos competi-
tivos de los comportamientos examinados.

VII. NEGATIVA DE LICENCIA DE UN DE IURE STANDARD: iUNA
APTICACION DEt ARTICUIO 1O2 EN SUSTITUCIÓN DEt
ARTÍCUIO lol TFUE?

Emerge, del contexto delimltado por las intervencÍones de Ia Comisión y de ias alu-
didas jurisprudencias nacionales, que el tratamiento de las controversias en mate-
ria de SEPs tiene poco en común con el reservado a las negativas en relación a de

ne, weil er mit dem Unterlassungsbegehren etwas verlange, was er sogleich (in Form der Lizenzerteilung)
zurúckzugewàhren habe (dolo petit, qui petit quod statim reddlturus est), und damit gegen den Grund-
satzvonTreu und Glauben (5 z4z BGB)verstoJ3e>.Devexatious litigation (o sham litigatíon), como posible
abuso de posición dominante, se habla en referencia a la incoacción de acciones legales carentes de un
fundamento razonable, cuya única finalidad es golpear a 1os competidores. A este respecto, la Comisión,
con la decisión ITT Promedia, ha establecido vn two-part tesr, según ei cuaÌ existiría abuso cuando la
acción r<r) cannot reasonably be considered as an attempt to establish the rights oJ the undertaking con-
cerned and can therefore only serve to harass the opposite party and; (íí) it is conceíved in the framework
of a plan whose goal is to eliminate competition> (Comlsión, 21 mayo r996, caso lV/ZS/268, Promedia/
Belgacom, no pubiicada;1a posición de la Comisión es recogida por el TribunaÌ, 17 iulio 1998, ITT Prome-
dia NV c. Commissione CE,

(73) AsuntoT-trtl96,enRec.,tgg8,11-2937;enlosmismostérminos,véase,Trib.,t3septiembrezotz,
Protégé lnternational Ltd c. Commisslone, Asunto T-ttg/og,par. 48-4$.De upursuit of claims so baseless
that no reasonable litigant could realistically expect to secure favorable relieft habÌa la Supreme Court
de los Estados Unidos (véase ProJessional Real Estate Investors v. Columbia Pictures Indus,, So8 \JS 49,
123 L. Ed. 611 at 625,113 SCt 1920, [1993]. Sobre el tema, véase H. HOVENKAMP, Federal Antitrust Policy.
The Law of Competition and lts Practice, St. Paul (Minn.), 4.e ed, zott,356. También el Tribunal Supremo
adopta un two-part festi cuando la acción sea objectívely baseless, debe examinarse la motivación sub-
jetiva del actor, a fin de considerar si ésta pueda reconducirse a un (attempt to interfere directly with
the business relationship of a competitorr.Es precisamente el sector de la propledad intelectual, en ei
que estas hipotésis se han planteado més frecuente, en relación al enforcement de patentes invélidas
u obtenidas de forma fraudulenta (véase, un caso de este tipo, Tribunal de Justicia, 6 diciembre zorz,
AstraZeneca c. Commissione UE, Asunto C-457lto-P, en Rec. zotz. LAutorità garante della concorrenza e

del mercato se ha ocupado de un caso de aiguna forma anélogo con el prov. n. 4194, dei rt enero zo tz,
4431 - RatiopharmlPfizer). Entre los casos més recientes, reconducibles a esta categorÍa, cabe mencio-
nar los incoados contra AstraZeneca, cerrados con condena, confirmada por el Tribunal lComisión, t5
junio 2005, COMP/A.37.5o71F3; îrib., r juiio zoro, T-321/oS, Astrazeneca c. Commissione, en Rec. zota;
sobre un caso anélogo, en el ordenamiento estadounidense, véase, J. Wallace, Rambus v. FTC in the Con-
text of Standard-Setting Organizations, ,Antítrust, and the Patent Hold-Up Problem, z4 Berkeley Tech. L.J .

66t (zoo9)1, y contra la empresa Rambus, acusada de patentg ambush, cerrado con compromisos (véase
MEtr'lO/09/544, de 9 diciembre zoog),

(Z+) Véase BcH, o6.05.zoo9, cit., par. 28.
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compromisos (véase

facto standards. FaIta, en particular, como se ha visto, toda Ia parte del anélisis del
mercado descendente. Ciertamente, se puede considerar que se trate de las meras
consecuencias de una valoración simplificada inducida por Ia circunstancia de que
aquÍ, Ia posición de dominio es creada voluntariamente y dèclarada como tai. Pero
si bien esto valdría para determinar la naturaleza de SEP dei derecho objeto de ia
controversia, no valdría en absoiuto, para la construcción de ios efectos en el mer-
cado de los productos que precisan de la interoperabilidad. Se tiene, més bien, ia
impresión de que existe una diferencia cualitativa del juicio que, en relación a los
SEPs derivad precisamente del limitado contexto del especÍfico standard generado
en el dmbito de una SSO.

En realidad, parece que aigo en esta aplicación del artículo 1o2 TFUE (o de las
normas nacionales equivalentes) no funciona.

Todo resulta més claro si se especula que la disciplina del abuso de posición do-
minante se esté usando en realidad para resolver algunos de los problemas que Ia
estandarización puede plantear y que la Comisión ha identificado en las Directrices
sobre acuerdos de cooperación horizontal, pero que no esté en condiciones de re-
solver mediante el recurso al artículo 1o1 TFUE, que constituye, en abstracto, Ia vía
més coherente para afrontar la cuestión.

La estandarización es, para el Derecho de Ia competencia comunitario, un arma
de dobìe filo. Como hemos visto, por un lado, proporciona tantos y tales benefi-
cios que no sólo se consiente, sino que ademés se incentiva ((7t). Por otro, implica
riesgos, referidos, ya al modo en que se realiza el proceso de estandarización, ya
a los posible perfiles restrictivos de Ia situación que se crea tras la selección de un
standard que incorpora derechos de propiedad intelectual. A este respecto, la Co-
misión ha establecido que ios acuerdos de estandarización pueden considerarse no
restrictivos <Cuando (...) permÍten acceder en condiciones equitativas, razonables
y no discriminatorias>, es decir, FRAND06). Pero, iqué ocurre si esas condiciones son
respetadas en la forma, pero no en la sustancia, en el sentido de que aunque hayan
sido asumidas por la SSO, en determinadas circunstancias resulten incumplidas
por alguno de sus miembros, tituiares de SEPs?

Como ha sÍdo puesto doctrinalmente de manifiesto, Ia Comisión, en estos casos
no vincula ninguna consecuencia en términos de aplicabilidad del artÍculo tot(n),
sino que, més bien, como indicado, prefiere aplicar a cada uno de los SEP holders el

(75) Véase la nota3.
(76) Directrices (zorr), cÍ1., par.28o.

07) Las Directrices (zoil), en par. 288, han tenido cuidado de precisar explÍcitamente que: (para
que el organísmo de determinación de estóndares cumpla los dispuesto en el artículo Joi no es necesa-
rio que verifique si las condiciones de concesión de licencia son compromtsos FRANDT. Según l. TEMPLE
LANG, T'tghf Inr portant Questions on Standards under European Competition Law, cit.,4r, <The guidelines
rely excessively on standard setting organisations to solve all the problems by contract, and tó arrange
that contracts can be enforced in all the jurisdictions where enforcement might be necessary. This does
not carry out the responsibility of the Commission under Article tot. The guidelines do not dístinguish
between the consequences of faÌling to write requirements into the standard-settlng agreement andÍailu-
re to carry out the corresponding competition law obligations in practicer, Sustancialmente con arreglo
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artÍculo 1o2 TFUE, cuyos presupuestos, no obstante, son diferentes y de més com-
pleja evaluaslon(zs). A pesar de su preferencia por el artículo 1o1, esta doctrina se
encuentra constreiida a descartar Ia posibiiidad, si bien jurÍdicamente sostenible,
de imputar a Ìa SSO interesada una violación de esta norma,por el incumplimiento
de las obligaciones BRAND. EI resultado que se producirÍa -la nulidad de todo el
acuerdo de estandarización- no sería, en verdad, ni equitativo (porque el comporta-
miento de algunos miembros daflaría las inversiones del resto de participantes en
el acuerdo) ni económicamente sensato, ya que estaríamos ante un standard (que
al estar ya implementado, se habrÍa impuesto o consoiidado en el mercado) con sus
correspondientes efectos de /ock-in(7e), Frente a estas, indudablemente razonables,
observaciones, mlentras hay quien se sitúa en la esteia de la Comisión, aceptando el
recurso al artÍculo 1o2 TFUE(8o), otros proponen una solución que parece, en realidad,
un expediente: aplicar el artÍculo iot al SEP holder individual, <Although unilateral,
its conduct is governed by the legal consequences of the standard agreemepf;(st). gs

afirma como remedio, no Ia nulidad del acuerdo, si no Ia imposición de una licencia
obligatoria en condicÍones FRAND, Pero como ha sido acertadamente puesto de ma-
nifiesto, faltaría, para poder aplicar el artÍculo 101 TFUE, la coiaboración consciente
entre al menos dos empresas exigida por la jurisprudencia comunitaria(8,).

Resulta pues evidente como la normativa sobre abuso de posición dominante,
respecto a un problema que nace en un contexto cooperativo, pero para el que Ia
aplicación de la norma sobre acuerdos resulta inadecuada o ÍmposÍbÌe, se utiliza
como un sucedéneo. Como tai, ni siquiera esta solución -tal y como es presentada
por la Comisión y las jurisdicciones nacionales- escapa a las crÍticas que pueden al-
canzar, ya sea a las modalidades de determinación de los elementos necesarios para
configurar el abuso, ya sea a la propia sostenibÌlidad del recurso a esta categorÍa.
Bajo ei primer aspecto, Ia persistente adhesión de la Comisión al enfoque estructu-
ralista, que induce a reconocer monopolios en mercados reievantes estrechÍsimos,
sustancialmente reconducibles al mismo ómbito propietario titularidad de Ia em-
presa, ofrece resultados artificiosos, que dificultan la propia individualización del
poder económico que constituye una posición dominante(83). Como se ha puesto de

a esta misma lÍnea, S. Barthelme8 - N. GauB, Die Lizenzierung standardessentieller Patente im Kontext
branchenweit vereinbarter Standards unter dem Aspeht des Art. 1o1 AEUV, inWuW, 626.

(78) Véanse I. TEMPLE LANG, f ight Important Questions on Standards under European Competition
Law, cit.,4i y S. BARTHELMESS - N. GAUSS, Die Lizenzierung standardessentieller Patente, cit., 629.

(79) Ademés de los autores citados en la nota precedente, véase P. CHAPPATTE, Frand Commit-
ments - The Case for Antitrust Intervention, cit., 332.

(8o) Ibídem,333.
(8t) AsÍ, I. TEMPLE LANG, Etght Important Questions on Standards under European Competition

Law, cit.,l2; esta misma solución es propuesta, pero en términos apodÍpticos por S. BARTHELMESS - N.
GAUSS, Dre lizenzierung standardessentieller Patente, cit.

(82) T KÓRBER, Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand und standardessentielle Patente, cít., 57
(zot),

(83) Bajo este aspecto, es preciso destacar la posición de D. GEMDIN - M. RATO, Can Siandard-Set-
ting Lead to Exploítative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-up, Royalty Stacking and the Meaning
of FMND, cit,, si bien la solución absolutamente contraria a cualquier posibilidad de aplicación del ar-
tÍculo ror resulta excesiva.
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manifiesto, por otro lado, la construcción de la posición dominante en el mercado
relevante identificado con el de las licencias sobre el proprio standard essential pa-
renf titularidad de Ia empresa en cuestión, plantea dudas de compatibilidad con lo
sostenido por la propia Comisión en las Directrices sobre acuerdos de cooperación
horizontal{8d. Bajo el segundo aspecto, no se entÍende, en definitiva, por qué razón
el tratamiento de Ia negativa a licenciar derechos de propiedad intelectual incorpo-
rados en standard de hecho y el de los conflictos sobre SEPs en el contexto de la es-
tandarización de iure deban inspirarse en principios completamente diversos. Mós
allií de las diferencias derivadas del diverso origen del standard, no cabe duda que
el problema competenciai se plantea en ambas hipótesis cuando el impedimento
a ia interoperabilidad con la tecnología standard provoca la eliminación de Ia com-
petencia en el mercado descendente, ya que para operar en el ismo dÍcha intero-
perabilidad resulta esencial. Quizés es el momento, para que praxis comunitaria y
jurisprudencias nacionales tomen posiciones, para determinar si lo que pretenden
tutelar es ei correcto desarrollo de las relaclones originadas por la adopción volun-
taria de un standard, con previsiones de compromisos FRAND, o la competencÍa en
el mercado al que el standard debería garantizar el acceso.

(84) Véase par. 5, texto y nota 70
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