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El Tribunal General confirma sustantivamente la
Decisión C(2017) 8240 final de la Comisión, de 8
de diciembre de 2017, relativa a un procedimiento
en virtud del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del
Acuerdo EEE
(Asunto AT.40208 —normas de elegibilidad de la Unión Internacional de Patinaje—)

El Tribunal General (“TG”) ha respaldado, de manera sustantiva, la Decisión
C(2017) 8240 Final de la Comisión Europea (“Comisión”), de 8 de diciembre de
2017 (la “Decisión”), que declara la infracción de la normativa sobre Derecho
de la Competencia incluida en los arts. 101 TFUE y 53 del Acuerdo EEE por
parte de dos normas de la Federación Internacional de Patinaje relacionadas
con la elegibilidad de deportistas profesionales en la modalidad de “patinaje
de velocidad”..
La Federación Internacional de Patinaje (“UIP”), que es la única federación
deportiva internacional reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI),
encargada de la regulación y gestión del patinaje artístico y del patinaje de
velocidad sobre hielo a nivel mundial, mantuvo en vigor, desde 1998 y hasta
la presente fecha, dos versiones distintas de normas dirigidas a controlar la
elegibilidad de los patinadores de velocidad profesionales en competiciones
internacionales organizadas por terceros no miembros de la UIP mediante un
sistema de pre-autorización: en concreto, las normas 102 y 103 de los Reglamentos
Generales de la UIP (las “Normas de Elegibilidad”).

CONTEXTO
La UIP, configurada sobre una estructura propia del ordenamiento clásico
internacional deportivo, está compuesta por federaciones nacionales que
gestionan el patinaje artístico y el patinaje de velocidad sobre hielo a nivel nacional.
Estas, a su vez, están compuestas por clubes y asociaciones de patinaje locales,
cuyos atletas, adherentes a título individual (mediante las correspondientes
licencias federativas), practican el patinaje de velocidad o el patinaje artístico
como actividad económica.
Además, la UIP también ejerce una actividad comercial en la medida que organiza
las competiciones internacionales de patinaje de velocidad más importantes, de
las que posee todos los derechos.
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Es evidente que, de conformidad con lo expuesto, la UIP determina el marco
normativo aplicable, dentro de las modalidades deportivas que gestiona, que sus
miembros y patinadores individuales federados están obligados a respetar.

GÉNESIS DEL
CONFLICTO
En concreto, de las Normas de
Elegibilidad se desprendía que,
si un patinador participaba
efectivamente
en
una
competición no autorizada por
la UIP, se exponía a una sanción
de exclusión de por vida de
toda competición organizada
por la UIP (recordemos que
esta es la única reconocida por
el COI en el plano internacional
para la regulación y gestión
del patinaje de velocidad sobre
hielo a nivel mundial).
Las Normas de Elegibilidad se
configuraban, grosso modo, tal y
como se expone a continuación:
▶ i.
Según la norma 102, apartado 1, letra a), inciso i), en su versión de
2014, una persona “tiene el privilegio de participar en las actividades
y competiciones que competen a la UIP si dicha persona respeta los
principios y políticas de la UIP tal y como están formulados en los
estatutos de la UIP”.
▶ ii.
La norma 102, apartado 1, letra a), inciso ii), disponía desde 2002
que “el requisito de elegibilidad está concebido para garantizar la
adecuada protección de los intereses económicos y otros intereses de la
UIP, que utiliza sus ingresos financieros para la gestión y el desarrollo de
las disciplinas deportivas de la UIP, así como para el apoyo o beneficio
de los miembros de la UIP y de sus patinadores”.
Por otra parte, el 25 de octubre de 2015 la UIP publicó la comunicación 1974 titulada
“Competiciones Internacionales Abiertas” que define el procedimiento que
debe seguirse para organizar una competición internacional abierta en el marco
del sistema de autorización previa (es necesario resaltar que para miembros de
la UIP debía presentarse la solicitud con 3 meses de antelación— y, sin embargo,
los terceros ajenos debían solicitar la activación del procedimiento con 6 meses
de antelación).
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Más adelante, en 2016, la UIP modifica las Normas de Elegibilidad (nótese
que la Decisión es de 8 de diciembre de 2017 —por tanto, ya en el marco del
procedimiento administrativo ante la Comisión—):
▶ i.
La UIP fija un “sistema” gradual de sanciones al efecto (“exclusión
de por vida por infracciones muy graves y, en particular, en caso de
participación en competiciones no autorizadas que pongan en peligro
la integridad y la competencia de la UIP”).
▶ ii.
Suprimiendo los “intereses económicos de la UIP”: “el requisito de
elegibilidad está concebido para garantizar una protección adecuada
de los valores éticos, de los objetivos estatutarios y de otros intereses
legítimos” de la UIP que, a su vez “utiliza sus ingresos financieros para
la gestión y el desarrollo de las disciplinas deportivas de la UIP así como
para el apoyo o beneficio de los miembros de la UIP y de sus patinadores”.
Así, cualquier tercero que pretenda organizar una competición internacional
basada en las disciplinas deportivas que gestiona la UIP, debe obtener la oportuna
aprobación ex ante, además de respetar todas las normas de esta.

MOTIVOS PARA LA
DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN
Dos patinadores de velocidad profesionales (“Denunciantes”) presentaron ante la
Comisión Europea una denuncia relativa a la incompatibilidad de las normas de
elegibilidad de 2014 con los arts. 101 y 102 TFUE.
Alegan que tales normas les impidieron participar en una competición de
patinaje de velocidad que la sociedad coreana Icerderby International Co. Ltd
preveía organizar en 2014 en Dubái (EE. AA. UU.) (el “Grand Prix de Dubái”) —
nuevo formato de carreras (o modalidad) que se desarrollaría sobre una pista de
hielo especial en la que participarían juntos patinadores de velocidad de pista
larga y de pista corta—.

INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 101
TFUE Y 53 EEA POR PARTE DE LAS
NORMAS DE ELEGIBILIDAD
El TG concluye acertadamente que el mercado pertinente en el presente asunto
debía ser el mercado mundial de la organización y la explotación comercial del
patinaje de velocidad (“Mercado Pertinente”).
Es necesario resaltar que la UIP podía y puede influir en la competencia en el
Mercado Pertinente, ya que era y es el órgano rector y único regulador del patinaje
de velocidad y tenía la facultad de autorizar las competiciones internacionales
de esta disciplina de conformidad con el ordenamiento deportivo internacional.
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Además, la UIP es la responsable de la organización de las competiciones de
velocidad más importantes. Su poder de mercado queda patente por el hecho de
que, aparte de la UIP y sus miembros, ninguna otra empresa ha podido penetrar
con éxito en el Mercado Pertinente.
Así, el TG respalda la mayoría de los razonamientos de la Comisión ya fijados en la
Decisión, resumidos a continuación:
» La UIP es una asociación de empresas y las Normas de Elegibilidad
constituían una decisión de una asociación de empresas en el sentido del
art. 101 TFUE, apartado 1 (por el objeto y no por sus efectos).
» Las Normas de Elegibilidad restringían la posibilidad de que los
patinadores de velocidad profesionales participaran libremente en las
pruebas internacionales
organizadas por terceros
y privaban, por tanto, a los
potenciales organizadores
de pruebas competidoras
de los servicios de los
deportistas
que
eran
necesarios para organizar
dichas competiciones.
» El sistema de autorización
previa de la UIP, tal
como fue concebido, no
cumple con los requisitos
cumulativos para que una
decisión de una asociación
de empresas que restrinja
la libertad de acción se
sitúe fuera del ámbito
objetivo de aplicación del art. 101 TFUE: (i) tal decisión debe ser inherente
a la consecución de objetivos legítimos; y (ii) debe ser proporcionada con
respecto a dichos objetivos.
» Las Normas de Elegibilidad, como una decisión que restringe la competencia
por su objeto ex art. 101 TFUE, presentan un grado de nocividad suficiente
tras atender al contenido de sus disposiciones, a los objetivos que pretenden
alcanzar y al contexto económico y jurídico al que se circunscriben (véanse
las STUJE en los asuntos C-172/14, EU:C:2015:484; C-49/07, EU:C:2008:376; y
C-1/12, EU:C:2013:127). Dada su propia configuración, la UIP tiene la facultad
de dictar normas en las disciplinas que son de su competencia. A mayores,
ejerce, como única federación deportiva internacional reconocida por el
COI en relación con las disciplinas en cuestión, una actividad normativa
(véase la STG en el asunto T-193/02, EU:T:2005:22).
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» El régimen de autorización previa establecido por la UIP se configuraba
como:
▶ Absolutamente discrecional;
▶ No vinculado a objetivos legítimos perseguidos dentro del marco de la
especificidad del deporte (ex art. 165 TFUE) o en los principios y políticas
propios de la federación;
▶ No transparente, discriminatorio, no controlable y no apto para garantizar
a los organizadores de competiciones internacionales un acceso efectivo
al Mercado Pertinente (lo que, sin duda, resulta en el falseamiento de la
competencia).
» Por lo que respecta al régimen de sanciones vinculado al incumplimiento
de las Normas de Elegibilidad:
▶ Si las sanciones no se limitan a lo necesario para garantizar el buen
desarrollo de la competición deportiva, en caso de que resulten
finalmente infundadas, pueden conducir a la exclusión injustificada
del atleta de las competiciones y, por tanto, falsificar las condiciones de
ejercicio de la actividad deportiva de que se trate;
▶ de media, la carrera de un patinador dura 8 años. Sanciones como las
reflejadas tras la modificación siguen siendo desproporcionadas en la
medida en que se aplican; y
▶ no se distinguen claramente las infracciones calificadas de muy graves
de las que no lo son (riesgo de aplicación arbitraria junto al carácter
disuasorio excesivo de las mismas).
Por todo ello, el TG considera que las Normas de Elegibilidad restringen la
competencia y cierran el Mercado Pertinente a competidores potenciales
que se ven privados de la participación de los deportistas necesarios para
organizar sus competiciones deportivas.
El sistema de autorización previa, tal y como se configuró, no responde a los
objetivos defendidos por UIP y, por tanto, se entiende contrario a las reglas que
imperan en la Unión Europea en materia de competencia.
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