
 
 
 
 
 

 

 El 16 de diciembre de 2002, se aprobó el Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, relativo a la aplicación de las 

normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado. El citado Reglamento provee a los tribunales 

nacionales la competencia de aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado en su integridad. Con la reforma se pretende 

incrementar la aplicación por parte de los tribunales nacionales de la Unión de las normas comunitarias sobre 

competencia. 

 Metodología: La metodología del e-Curso se compone de 6 sesiones presenciales y así mismo, de docencia virtual. 

 Destinatarios: jueces nacionales, incluidos los fiscales, los jueces nacionales en prácticas, el personal jurídico de las 

oficinas judiciales de los jueces y tribunales nacionales. Personas que no sean jueces, siempre que un porcentaje 

significativo de los destinatarios sean jueces nacionales. 

               

 

Unidades 1 y 2 - Conferencia 

Introducción al marco general de Derecho (introduciendo el 

papel del juez nacional). 

Contexto: Derecho comunitario y su relación con el 

ordenamiento nacional de la competencia. 

 

Unidades 3 y 4 - Internet 

Mercado de referencia- Mercado de producto y Mercado 

geográfico. 

Casos United Brands y Continental Can, Comunicación de la 

Comisión sobre Mercado de referencia. 

 

Unidades 5, 6, 7 y 8 - Internet 

Empresas – Del proteccionismo a las normas de competencia. 

Höffner, Fondos de pensión alemanes, Ambulanz Glockner, Cisal. 

Acuerdos, decisiones y prácticas concertadas. 

El caso Ford, Bayer. 

Límites a la competencia y tratados entre Estados. 

Tests: NAAT y de minimis. 

Lo no regulado por el artículo 81.1 – Abarcando lo que no incluye

el Artículo 81(1)  – procedimiento subordinado normativo , 

procedimiento subordinado comercial , obligaciones de estado.  

81.3 – Excenciones específicas y BER. 

 

 

Unidades 9 y 10 –  Taller 

Estudio de Caso(s) sobre el artículo 81. 

 

Unidades 11 y 12 –  Conferencia 

Posición dominante y abuso – Problemas del artículo 82. 

Hugin. 

 

 

 

 

Unidades 13 y 14 - Internet 

Artículo 82 y IPR – Veng, Radio Telefis, caso Bricks, Microsoft. 

 

Unidades 15 y 16 – Internet 

Estado y competencia – artículos 3.5 + 85 o la combinación 85

u 86; nuevo artículo 86. 

 

Unidades 17 y 18 – Taller 

Estudio de Caso sobre el artículo 82. 

Unidades 19 y 20 - Conferencia 

El sistema operativo – La regulación de la modernización. 

Centrarse en la relación entre el Derecho comunitario sobre la 

competencia y el Derecho nacional sobre la competencia, 

Comisión – ANC (Autoridad Nacional de Competencia). 

Caso Masterfoods. 

 

Unidades 21 y 22 - Internet 

Centrarse en las medidas de investigación y el papel de los 

tribunales nacionales, Hoechst, Roquette Freres. Asimismo, 

tomar en cuenta los límites del poder de investigación, Orkem 

AM & S, SGL Carbon, Akzo. 

 

Unidades 23 y 24 - Internet 

Litigantes civiles, valentía/coraje. 

Medios a disposición de los jueces nacionales para aclaraciones

- cooperación con la Comisión, cuestión prejudicial, ventajas y 

desventajas. 

 

Unidades 25 y 26 –  Taller y clausura 

Estudio de Caso(s). 
 

PROGRAMA 



 

 
 
 
 
 

 Sesiones presenciales. 

Partiendo de la premisa de que el núcleo fundamental del curso son las sesiones presenciales (6), aquellas serán reforzadas a 

través de un entorno virtual con objeto de dar mayor valor a las mismas. Las clases presenciales se celebrarán 1 vez cada 4 

semanas en la Facultad de Derecho de la UPV/EHU en San Sebastián (las 4 primeras) y en la sede del Instituto Complutense de 

Derecho Europeo e Integración Regional de la Universidad Complutense de Madrid (las 2 últimas). En las mismas además de 

repasar lo aprendido en el entorno virtual se llevarán a cabo distintos estudios de caso para la puesta en práctica de la teoría 

expuesta. 

 Entorno virtual. 

Se habilitará en Internet (basado en software libre) un lugar cerrado para el e-Curso al que únicamente podrán acceder los 

integrantes del proyecto y que comprende básicamente: 

 Lecciones. Las lecciones serán editadas una vez por semana en este apartado virtual, en el que además, el alumnado 

podrá incorporar la documentación adicional que académicamente que considere oportuna. También se publicará la 

documentación de las sesiones presenciales. Por otro lado, las lecciones impartidas por Internet serán evaluadas a través 

de cuestionarios de opción múltiple. 

 Comunidad Virtual. Lugar en el que el alumnado y el profesorado intercambiarán conocimientos y experiencias 

relacionadas, tanto con las sesiones presenciales, como con las lecciones virtuales. 

 

La duración del curso es del 17 de octubre de 2009 al 19 de diciembre de 2009. 

 

Precio: 100 € 

 

 

 
 

DURACIÓN Y MATRICULACIÓN 

METODOLOGÍA 

Secretaría: 

Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza 

Avda. Alcalde José Elosegi, 275 / 20015 – Donostia-San Sebastián 

Tel. 00 34 943 21 23 69 

email: competencia@asmoz.org / http://competencia.asmoz.org 

 

  

 Peter  Dyrberg (Attorney-at-law Belgium and Director of the European Law Institute at the University of Reykjavik, 

Iceland). 

 Ricardo Alonso García (Instituto Complutense de Derecho Europeo e Integración Regional de la Universidad 

Complutense de Madrid). 

 Juan Ignacio Ugartemendia (Universidad del País Vasco). 

 

DIRECCIÓN 


