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RESOLUCIÓN R/01/2015, COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA  

 

 

CONSEJO 

Dª Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
 
 
 
 

En Sevilla, a 19 de febrero de 2015 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición expresada 
y siendo ponente Dª Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución, por la que 
se resuelve el recurso interpuesto por D. AAA, en su condición de Decano del ILUSTRE 
COLEGIO NOTARIAL DE ANDALUCÍA (en adelante, CNA) contra el Acuerdo del 
Director del Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), de 12 de noviembre de 2014, por 
el que se deniega parcialmente la confidencialidad de determinados documentos en el 
expediente sancionador ES-07/2014, por considerar que dicha documentación sí guarda 
relación con el objeto del expediente sancionador y no contiene datos que merezcan 
especial protección más allá de la que de por sí garantiza el artículo 43 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en lo sucesivo, LDC). 

  

    ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 22 de abril de 2014, tuvo entrada en el registro de la ADCA 
denuncia presentada por D. BBB, notario de Huelva, contra el CNA, por una conducta 
presuntamente constitutiva de una infracción del artículo 1.1 de la LDC, consistente en la 
apertura de un expediente disciplinario a dicho notario por presunta infracción de las 
normas del Reglamento Notarial relativas al turno de reparto de documentos. 

SEGUNDO.- Una vez efectuados los trámites de asignación de expedientes, en 
cumplimiento de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias 
del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia (en 
adelante, Ley 1/2002), mediante escrito de la Dirección de Competencia de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) recibido el 16 de junio 
de 2014, se reconoce la competencia de la ADCA para conocer del asunto. 

TERCERO.- Con fecha 26 de junio de 2014, de conformidad con lo previsto en el 
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artículo 49.2 de la LDC, el DI acordó el inicio de una información reservada, con el fin de 
determinar con carácter preliminar, la existencia de circunstancias que justificasen, en 
su caso, la incoación de un expediente sancionador. 

CUARTO.- Con la misma fecha señalada en el anterior antecedente, se efectuó un 
primer requerimiento de información al CNA, en el que se solicitaba por el DI, entre 
otros, los siguientes documentos: 

“1. Aporte, en su caso, copia de las normas que regulen el turno de 

reparto para ese Colegio, y en particular, de existir, las que regulen el turno de 

reparto de documentos en la plaza de Huelva. 

2. En caso de no tener normas reguladoras del turno de reparto, 

explicación de su funcionamiento en la plaza de Huelva por el Delegado del 

turno. 

3. Listado de expedientes sancionadores incoados por ese Colegio a 

Notarios por incumplimiento de las normas que regulen el turno de reparto de 

documentos, con indicación de la fecha, motivo de incoación y sanción 

propuesta o impuesta en su caso, todo ello desde el año 2011 a la fecha, 

incluyendo los que estén en tramitación actualmente”. 

 

El 4 de julio de 2014, tuvo entrada escrito del CNA en el que, en contestación al primer 
apartado del requerimiento anterior, textualmente se decía que: 

“No existen normas que regulen el turno de reparto para el Colegio Notarial de 

Andalucía, así como tampoco existen en la plaza de Huelva. El turno de reparto 

de documentos se rige por lo dispuesto en el Reglamento Notarial (Real Decreto 

2 de junio de 1944, modificado por Real Decreto 45/2007 de 19 de enero), 

artículos 127 y siguientes.” (Subrayado propio). 

QUINTO.- Tras el análisis de la denuncia, de su documentación adjunta, así como de la 
documentación aportada por el CNA, y tras la revisión preliminar de la normativa 
reguladora del turno de reparto, el DI consideró que existían indicios razonables de una 
posible infracción del artículo 1 de la LDC consistente en “[u]n acuerdo que ha tenido 

por objeto, ha producido o podido producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 

competencia como consecuencia de tratar de aplicar de forma coactiva el turno de 

reparto de documentos regulado en reglamento en contra de la voluntad del Notario 

actuante y de los intervinientes en las operaciones objeto de este expediente. 

De resultar acreditada la conducta anterior, se habría tratado de establecer un reparto 

de mercado por parte del Colegio denunciado no permitido por la LDC”. 

En consecuencia, con fecha 21 de julio de 2014, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 49.1 de la LDC, el DI acordó la incoación de expediente sancionador contra el 
CNA, “por una posible infracción del artículo 1 de la LDC”, que quedó registrado con el 
número ES-07/2014. 

Además del CNA, fueron declaradas partes interesadas en el expediente el denunciante 
y la Dirección de Competencia de la CNMC que así lo había solicitado en virtud de lo 
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dispuesto en el artículo 5.Tres de la Ley 1/2002. Asimismo, en el citado Acuerdo se 
nombraba a Dª. CCC instructora del expediente sancionador. 

SEXTO.- Una vez notificado el acuerdo de incoación a todas las partes interesadas, el 
23 de septiembre de 2014, el DI efectuó requerimiento de información y documentación 
dirigido al CNA, firmado por D. DDD, Inspector Jefe de la Competencia, en el ejercicio 
de sus funciones de notificar los acuerdos y requerimientos del DI. En dicho 
requerimiento se solicitaba, entre otros, copia de las actas de las reuniones de la Junta 
Directiva del CNA que hubieran tenido lugar durante los ejercicios 2013 y 2014 así como 
copia de toda la documentación obrante en el expediente sancionador incoado por el 
CNA al Sr. BBB. 

SÉPTIMO.- Con fecha 3 de octubre de 2014, en contestación al requerimiento anterior, 
tuvo entrada escrito del CNA que constaba de 1.734 páginas, en el que se solicitaba 
que se declarasen confidenciales determinados apartados de las actas de la Junta 
Directiva del CNA que se señalaban en su Anexo II, al considerar que no guardaban 
relación con el objeto del expediente y que afectaban, en su caso, a las competencias 
jurídico públicas del CNA respecto de notarios a título individual. 

OCTAVO.- El 6 de noviembre de 2014, tuvo entrada un nuevo escrito del CNA por el 
que se informaba del último trámite efectuado en el expediente sancionador incoado al 
Sr. BBB, al tiempo que se alegaba lo siguiente por parte del Colegio: 

“Según fue notificado al ICNA (folio 251), la instructora del expediente de 

referencia es Dª.CCC. Sin embargo, el requerimiento de información recibido el 

23 de septiembre de 2014 viene firmado por D. DDD, sin que el aparente cambio 

de instructor haya sido debidamente notificado a este Colegio. 

Mediante este escrito, el ICNA, con objeto de colaborar en el desarrollo del 

procedimiento, pone en conocimiento de ese DI que no tiene objeción al cambio 

de instructor y que no ejercerá su derecho a recusar como instructor a D. DDD, 

de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 29 del la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.” 

NOVENO.- Con fecha 12 de noviembre de 2014, el Director del DI dictó el Acuerdo 
objeto del presente recurso, en el que se resolvía: 

“1. Estimar parcialmente la solicitud de confidencialidad de las actas de las 

reuniones de la Junta Directiva presentada por el CNA, acordando el tratamiento 

confidencial de dicha documentación en los términos que se determinan en el 

fundamento de derecho TERCERO,  

2. Declarar la no confidencialidad de los documentos reflejados en los 

antecedentes IV y V por considerar que dicha documentación sí guarda relación 

con el objeto del presente expediente sancionador y no contiene datos que 

merezcan especial protección, más allá de la que ya de por sí garantiza el art. 43 

LDC. 
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Constitúyase pieza separada de confidencialidad con los documentos indicados 

y notifíquese a los interesados el presente Acuerdo, con expresa mención al 

recurso al que tienen derecho según lo establecido en el artículo 5.3 de la 

LPDCA y en los términos previstos en el artículo 47 de la LDC”. 

Dicho acuerdo fue notificado a todas las partes interesadas en el expediente mediante 
escritos con registro de salida del día 20 de noviembre de 2014. 

DÉCIMO.- Con fecha 18 de noviembre de 2014, el Director del DI dictaba un nuevo 
acuerdo en el que por necesidades del Departamento se procedía a la sustitución de la 
anterior Instructora, designándose en su lugar al Inspector Jefe de la Competencia D. 
DDD  

Dicho acuerdo fue notificado por el propio Director del DI, mediante escritos con registro 
de salida de 19 de noviembre de 2014. 

UNDÉCIMO.- Con fecha 19 de noviembre de 2014, mediante diligencia del Instructor y 
en cumplimiento del Acuerdo del Director del DI de fecha 12 de noviembre de 2014 
sobre confidencialidad, los folios 290 a 1531 del expediente, ambos inclusive, fueron 
removidos del expediente principal e incorporados a la pieza separada de 
confidencialidad. 

DUODÉCIMO.- Con fecha 21 de noviembre de 2014, el DI remitió al CNA nuevo 
requerimiento de información por el que se solicitaba, entre otras cuestiones, la siguiente 
información: 

“Copia de todas las bases, maneras o formas de llevar los turnos de documentos 

que hayan sido aprobados por la Junta Directiva de ese Colegio Notarial para 

cualquier plaza y que hayan estado vigentes durante cualquiera de los ejercicios 

2010, 2011, 2012, 2013 y 20141. 

1
 La cuestión requerida amplía la ya efectuada en el primer requerimiento efectuado por el DI al CNA en 

información reservada.” 

DECIMOTERCERO.- Con fecha 4 de diciembre de 2014, el CNA interpuso recurso 
contra el acuerdo sobre confidencialidad adoptado por el Director del DI de 12 de 
noviembre de 2014.  

DECIMOCUARTO.- Con fecha 5 de diciembre de 2014, tuvo entrada escrito del CNA 
por el que comunicaba al DI la interposición de recurso frente al Acuerdo de fecha 12 de 
noviembre de 2014 sobre confidencialidad. Asimismo, el CNA manifestaba que no tenía 
voluntad de atender al requerimiento efectuado con fecha 21 de noviembre de 2014, en 
particular, en su primer punto, justifica esta negativa argumentado que eran cuestiones 
sometidas al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía relacionadas con la 
petición de confidencialidad. 

DECIMOQUINTO.- Con fecha 9 de diciembre de 2014, en cumplimiento del acuerdo de 
confidencialidad y tras tener conocimiento de la interposición del mencionado recurso, el 
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Instructor incorporó al expediente principal extractos de dos actas que previamente 
habían sido removidas, en los que aparecía información relacionada con el expediente 
disciplinario abierto al notario D. BBB, al reconocer el recurrente en dicho recurso que 
había cometido un error en la solicitud de confidencialidad en lo que respecta a las 
mencionadas actas. El resto de la documentación cuya solicitud de confidencialidad fue 
denegada por el Director del DI, motivo principal del recurso interpuesto por el CNA, 
sigue a la fecha actual sin incorporarse al expediente principal hasta la Resolución del 
presente recurso. 

Asimismo, desde la incoación del expediente sancionador hasta la fecha del Informe del 
DI, ninguna de las partes declaradas interesadas, salvo el CNA, ha solicitado ni tenido 
acceso al expediente. 

DECIMOSEXTO.- Con fecha 10 de diciembre de 2014, el DI ante la interposición del 
recurso mencionado y la falta de atención al requerimiento efectuado con fecha 21 de 
noviembre de 2014, adoptó los siguientes acuerdos: 

1. Atender la petición del CNA de suspender el plazo para atender al 

requerimiento efectuado con fecha 21 de noviembre de 2014, hasta la 

resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía sobre el 

Acuerdo de este DI de confidencialidad. 

2. Suspender el plazo de resolución del procedimiento sancionador de 

referencia por el tiempo que medie entre la fecha del presente acuerdo y el 

efectivo cumplimiento por el CNA del requerimiento efectuado con fecha 21 

de noviembre de 2014, tras la Resolución que recaiga sobre el recurso 

planteado por el CNA. 

3. No suspender la tramitación del procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 37.3 de la LDC. 

DECIMOSÉPTIMO.- Con fecha 11 de diciembre de 2014, tuvo entrada nuevo escrito de 
alegaciones del CNA, adjuntando además la Resolución de 26 de noviembre de 2014, 
dictada por la Dirección General de los Registros y del Notariado, en relación al 
expediente disciplinario abierto al Sr. BBB que, en opinión del recurrente, “influye 

directamente en el objeto del expediente incoado [ES-07/2014] obligando a su archivo 

inmediato”. 

DECIMOCTAVO.-  Con fecha 15 de diciembre de 2014, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 47 de la LDC, se solicitó por parte de la Secretaría General del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía al DI la remisión de copia del expediente de 
referencia, junto con el informe a que hace referencia el artículo 24 del Reglamento de 
Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en 
adelante, RDC). 

DECIMONOVENO.- Con fecha 16 de diciembre de 2014, se emitió el Informe 
mencionado en el anterior Antecedente, por el DI en relación con el recurso planteado 
por el CNA. 
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VIGÉSIMO.- Con fechas 13 y 14 de enero de 2015, se comunicó por parte de la 
Secretaría del Consejo al denunciante, Sr. BBB, a la CNMC y al CNA la interposición de 
recurso contra el acuerdo de confidencialidad dictado por el Director del DI, de 12 de 
noviembre de 2014, comunicándoseles la puesta de manifiesto del expediente para que 
en el plazo de 15 días pudieran alegar lo que estimaran conveniente, conforme al 
artículo 47 de la LDC y 24 del Reglamento de Defensa de la Competencia. 

VIGESIMOPRIMERO.- Con fechas 29 de enero y 2 de febrero de 2015 tuvo lugar vista 
del expediente por el CNA, previa solicitud. El 2 de febrero de 2015, tuvo lugar vista por 
parte del denunciante, Sr. BBB, previa solicitud. 

VIGESIMOSEGUNDO.- Con fecha 29 de enero de 2015, tuvo entrada en la ADCA 
escrito del Sr. BBB, solicitando la adopción de medidas cautelares conforme al artículo 
54 de la LDC, así como formulando alegaciones al recurso interpuesto por el CNA 
contra el acuerdo dictado por el Director del DI de fecha 12 de noviembre de 2014. 

VIGESIMOTERCERO.- Es interesado el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía. 

 
 

    FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Objeto de la presente Resolución y pretensiones del recurrente 

El presente recurso se promueve contra el Acuerdo del Director de DI de la ADCA de 12 
de noviembre de 2014, en el que se resuelve la solicitud efectuada por D. AAA, en 
nombre y representación del CNA, para que sea tratada de forma confidencial parte de 
la documentación aportada junto al escrito recibido el 3 de octubre de 2014 en la ADCA 
como consecuencia del requerimiento efectuado por el DI el 23 de septiembre de 2014.  

En el Acuerdo del DI se estima parcialmente la solicitud de confidencialidad de las actas 
de las reuniones de la Junta Directiva presentada por el CNA, acordando el tratamiento 
confidencial de dicha documentación, y se declara la no confidencialidad de 
determinados documentos reflejados en los antecedentes del Acuerdo mencionado por 
considerar que los mismos guardan relación con el objeto del expediente sancionador y 
no contienen datos que merezcan especial protección, más allá de la que ya de por sí 
garantiza el artículo 43 de la LDC. 

El artículo 47 de la LDC regula el recurso administrativo contra las resoluciones y actos 
dictados por el DI, disponiendo que "Las resoluciones y actos de la Dirección de 

Investigación que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 

legítimos serán recurribles ante el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 

en el plazo de diez días". 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía es competente para la 
resolución del presente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.3 de la Ley 
6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía (en 
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adelante, LPDCA), 47 de la LDC y 24 del RDC. 

En el recurso interpuesto por el CNA con fecha de entrada 4 de diciembre de 2014 
frente a la Resolución del Director del DI de 12 de noviembre de 2014, el CNA solicita al 
Consejo de Defensa de  la Competencia de Andalucía que dicte Resolución por la que:  

“a) Declare su nulidad total por haber sido notificada al denunciante sin esperar a la 

firmeza de aquélla o  

b) Declare subsidiariamente, su nulidad parcial en los términos expuestos en la 

alegación segunda de este recurso, puesto que solo los aspectos de las actas relativos 

a los puntos B. Sevilla 7 del acta de 18 de diciembre de 2013 y B. Sevilla 8 del acta de 

28 de abril de 2014 están directamente relacionados con el expediente incoado a este 

Colegio.” 

La pretensión anulatoria del Acuerdo del DI se fundamenta en las siguientes 
alegaciones: 

 1.- Objeto del expediente; actuaciones desarrolladas por el DI de la ADCA: 
nulidad de la decisión de confidencialidad adoptada por el Instructor. El recurrente 
argumenta y defiende su actuación respecto del expediente disciplinario incoado al 
notario Sr. BBB; manifiesta que ante la solicitud de información de 17 de septiembre de 
2014 (notificada al CNA el 23 de septiembre de 2014) efectuada por el DI ha solicitado 
que se declarara la confidencialidad de determinados aspectos por entender que se 
trata de asuntos absolutamente ajenos al objeto del expediente disciplinario incoado al 
Sr. BBB y que nada tienen que ver con el objeto del expediente incoado por el DI; 
advierte, asimismo, de la comisión de ciertas irregularidades en la tramitación del 
expediente incoado por el DI consistentes en la firma en la petición de documentación 
de un instructor que no era el inicialmente designado, y la notificación del acuerdo de 
confidencialidad a los interesados antes de la firmeza de la resolución. 

 2.- Concepto de confidencialidad: su ámbito subjetivo y objetivo. El recurrente 
cuestiona la referencia que el DI hace al artículo 43 de la LDC; alega que el concepto de 
confidencialidad puede referirse a cuestiones que no tienen por qué ser secretos o 
decisiones comerciales, sino a cuestiones que no guardan relación directa con el objeto 
del expediente incoado por la ADCA. 

 3.- Documentos a los que debe extenderse la confidencialidad en los términos 
solicitados por el CNA. El recurrente alega que los documentos respecto de los que 
solicita la confidencialidad no guardan conexión objetiva ni subjetiva con el objeto del 
expediente incoado por la ADCA. 

 

SEGUNDO.- Consideraciones preliminares sobre la delimitación del recurso 

Con carácter preliminar, y a la vista de lo manifestado por el propio CNA en su escrito 
de recurso (páginas 4 y 5) en el que afirma que con carácter previo a exponer las 
razones por las que se recurre el Acuerdo del DI debe trasladar a este Consejo que en 
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este expediente se están cometiendo una serie de irregularidades, se hace necesario 
que por parte de este Consejo se analice cuál es el alcance y objeto del recurso 
planteado.  

El CNA ha interpuesto recurso contra el Acuerdo sobre confidencialidad adoptado por el 
Director del DI con fecha 12 de noviembre de 2014. Por consiguiente, y como primera 
cuestión, se hace preciso señalar que la recurrente está utilizando para argumentar la 
primera de sus alegaciones cuestiones que ella misma califica como de carácter previo 
antes de las razones por las que se recurre.  

Como se señala en el Antecedente Decimotercero de la presente Resolución, el acto del 
DI recurrido es el acuerdo del Director del mismo relativo a la confidencialidad solicitada 
por el CNA de determinados documentos. En consecuencia, este Consejo solo puede 
pronunciarse sobre el contenido del referido Acuerdo, no sobre actos que aún formando 
parte del mismo expediente son actuaciones administrativas distintas y, por 
consiguiente, que pueden ser objeto de las alegaciones que en su caso el CNA puede 
plantear en las distintas fases del procedimiento en ejercicio de su derecho de defensa, 
aunque en todo caso, de forma separada al presente recurso por no ser objeto del 
mismo. 

No obstante, esas cuestiones que el recurrente califica como “irregularidades” y que se 
refieren a la firma del Jefe de Inspección en una petición de documentación, y el cambio 
de instructor en el expediente, han sido objeto de contestación en el Informe elevado 
por el DI a este Consejo como consecuencia del presente recurso, y al que ha tenido 
acceso el recurrente. 

Tampoco es objeto de este recurso el expediente disciplinario que el CNA incoó al 
notario Sr. BBB el 5 de marzo de 2014, ni la Resolución de 26 de noviembre de 2014, 
dictada por la Dirección General de los Registros y del Notariado, en relación al 
expediente disciplinario abierto al Sr. BBB y puesta en conocimiento de este Consejo. 

Igualmente, llama la atención a este Consejo que el CNA al referirse al objeto del 
expediente incoado por el DI afirme “Debe advertirse que el objeto del expediente 

incoado por el DI se circunscribe a analizar si en el ejercicio de una potestad 

administrativa el ICNA ha cometido, en la realidad, una desviación de poder como 

consecuencia de que lejos de utilizarla para corregir una infracción disciplinaria, se ha 

utilizado para coaccionar a un funcionario público.” 

La incoación del expediente debe tener un contenido mínimo que incluye, entre otros, la 
identificación de los presuntos responsables y de los denunciantes, y los hechos que 
motivan la incoación, siendo en el Pliego de Concreción de Hechos donde han de 
concretarse los hechos que constituyan la infracción administrativa. De la información 
que obra en el expediente, y a la que ha tenido acceso este Consejo, y sin que ello 
suponga entrar en el fondo del asunto, lo que se dilucida en este expediente 
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sancionador es una posible infracción del artículo 1 de la LDC2, y si el CNA es 
responsable de la misma, para lo que es competente precisamente la ADCA.  

 

TERCERO.- Sobre la declaración de no confidencialidad de determinados 
documentos 

Una vez delimitado cuál es el objeto del recurso planteado por el CNA, hay que recordar 
que el artículo 42 de la LDC, que versa sobre el tratamiento de la información 
confidencial, dispone en su primer párrafo: “En cualquier momento del procedimiento, se 

podrá ordenar, de oficio o a instancia de parte, que se mantengan secretos los datos o 

documentos que consideren confidenciales, formando con ellos pieza separada, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 18  de la presente Ley y en el Reglamento (CE) 

n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las 

normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado.” 

A su vez, el artículo 20 del RDC dispone que “Cualquier persona que presente 

documentos ante la Comisión Nacional de la Competencia, al solicitar la 

confidencialidad de datos o informaciones, deberá hacerlo de forma motivada ante el 

órgano competente en el marco de la tramitación del expediente en cuestión, y deberá 

presentar, además, una versión no confidencial de los mismos.” 

La declaración de confidencialidad, en consecuencia, no es un derecho del recurrente, 
ni un principio absoluto, sino una decisión que es resultado de valorar los distintos 
principios en juego atendiendo a las circunstancias de cada expediente en concreto y 
formulada siempre motivadamente. De hecho, el artículo 42 de la LDC atribuye a los 
órganos de la CNC, en el caso que nos ocupa a los órganos de la ADCA, una amplia 
potestad para acordar la confidencialidad de datos y documentos. 

 

Una vez sentado lo anterior, este Consejo analizará los motivos en los que basa el CNA 
su recurso. 

 

                                                           

2 Este artículo 1 dispone en su  apartado 1: “1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda 
producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en 
particular, los que consistan en:  

a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de 
servicio.  
b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones.  
c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.  
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a 
otros.  
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias 
que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de 
tales contratos.” 
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- Sobre el concepto de confidencialidad 

Sostiene el recurrente en sus alegaciones que “el concepto de confidencialidad trata de 

preservar determinadas actuaciones, que no tienen por qué ser secretos o decisiones 

comerciales o análisis de mercado sobre futuras estrategias comerciales, sino que nada 

tienen que ver (no guardan conexión objetiva o subjetiva) con el objeto del 

expediente en el que dicha confidencialidad es solicitada”.  

A este respecto, este Consejo quisiera recordar la Sentencia de la Audiencia Nacional, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, de  2 de diciembre de 2011, en el recurso 
número 756/2010, promovido por BAR PRETENSADOS Y TECNICAS ESPECIALES 
SL, que señala en el Segundo de sus Razonamientos Jurídicos:  

“El concepto “confidencial” es un concepto jurídico indeterminado por lo que hay que 
atender a las circunstancias del caso concreto para determinar si una información tiene 
o no ese carácter. 

La comunicación de la Comisión relativa a las normas de acceso al expediente de la 
Comisión en los supuestos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE 
establece que “el acceso al expediente de la Comisión es una de las garantías 
procedimentales destinadas a aplicar el principio de igualdad de armas y a proteger los 

derechos de la defensa”. Dicho expediente abarca todos los documentos obtenidos o 
elaborados y/o reunidos por la Dirección General de Competencia de la Comisión 
durante la investigación pero se establece que no serán accesibles a las partes los 
documentos internos, los secretos comerciales entre empresas, así como otra 
información confidencial (10). El apartado 18 se refiere a los secretos comerciales y 
establece “cuando la divulgación de información sobre la actividad económica de una 

empresa pueda causarle un perjuicio grave, dicha información tendrá carácter de 

secreto comercial. Como ejemplos de información que puede considerarse secreto 

comercial cabe citar la información técnica y/o financiera relativa a los conocimientos 

técnicos de una empresa, los métodos de evaluación de costes, los secretos y procesos 

de producción, las fuentes de suministro, las cantidades producidas y vendidas, las 

cuotas de mercado, los ficheros de clientes y distribuidores, la estrategia comercial, la 

estructura de costes y precios y la estrategia de ventas”.3 

Por tanto para que una información pueda calificarse de secreto comercial, se tiene que 
tratar de una información cuya divulgación pueda causarle un perjuicio grave.” 
(Subrayado propio). 

Respecto de lo que se pueda entender por documentos internos, hay que decir que la 
propia Comunicación antes referida clarifica qué se entiende por tales. En concreto, y 
como ejemplos de documentos internos, cabe citar los borradores, dictámenes, 
memorandos o notas de los departamentos de la Comisión o de otras autoridades 
públicas. 
                                                           
3
 La Comunicación referida es la Comunicación (2005/C 325/07) de la Comisión relativa a las normas de 

acceso al expediente de la Comisión en los supuestos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, 
los artículos 53, 54 y 57 del Acuerdo EEE, y el Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. 
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Y respecto de lo que puede entenderse por “otra información confidencial”, más allá de 
los secretos comerciales, también se clarifica que “incluye información distinta de los 

secretos comerciales que pueda considerarse confidencial en la medida en que su 

revelación perjudicaría significativamente a una persona o empresa. En función de las 

circunstancias específicas de cada caso, esto puede aplicarse a la información 

proporcionada por terceras partes sobre empresas que permita a éstas ejercer 

presiones de carácter económico o comercial muy fuertes sobre sus competidores o 

sobre sus socios comerciales, clientes o proveedores. El Tribunal de Primera Instancia y 

el Tribunal de Justicia han reconocido que es legítimo negarse a revelar a tales 

empresas ciertas cartas procedentes de sus clientes, puesto que su revelación podría 

exponer fácilmente a los autores al riesgo de medidas de represalia (4). Por lo tanto el 

concepto de otra información confidencial puede incluir la información que permita a las 

partes identificar a los denunciantes o a otros terceros cuando estos deseen de forma 

justificada permanecer en el anonimato.” (Subrayado propio). 

Por otro lado, y en el mismo sentido expuesto en la Sentencia referida, son numerosas y 
reiteradas las Resoluciones de las autoridades de competencia sobre recursos 
planteados en materia de confidencialidad, tanto del TDC como de la CNC, y de la hoy 
CNMC. En ellas es clara la delimitación del ámbito de la confidencialidad, refiriéndose a 
que los documentos para los que se solicita la confidencialidad han de encontrarse 
sujetos y afectos a materias protegidas por el secreto comercial o industrial. Este 
Consejo entiende que a ello habría que añadir, como por otro lado también viene 
reconocido de forma reiterada por las autoridades de competencia, que asimismo deben 
de ponderarse otros principios adicionales, igualmente tutelables aunque 
contradictorios, como son el derecho de defensa de quienes son imputados en el 
procedimiento y el de no producir indefensión a terceros interesados. 

Cabe citar en el sentido de lo expuesto con anterioridad, entre otras, la Resoluciones de 
la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC de 8 de enero de 2015  en el 
Expediente R/AJ/0319/14, AERC, de 2 de abril de 2014, en el Expediente 
R/DC/0009/14, EUROPAC , de 24 de enero de 2014 en el Expediente R/0158/13, 
TRANSPORTES CARLOS, de  22 de noviembre de 2013 en el  Expediente R/0152/13, 
TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES; las Resoluciones del Consejo de la CNC de 
7 de febrero de 2013, en el  expediente R/0121/12, MADERAS JOSE SAIZ, de de 7 de 
febrero de 2013 en el Expediente R/0120/12 AGLOLAK, de 22 de febrero de 2012 en el 
expediente R/0091/11 ESSELTE, de 3 de febrero de 2012 en el expediente R/0087/11, 
Saneamiento Martínez, de 22 de julio de 2010 en el Expediente R/0043/10, Cementos 
Portland Valderrivas, las Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de 
23 de julio de 1998 en el Expediente r 320/98, Aenor, de 29 de julio de 1997 en el 
expediente 185/96 Radio Fórmula, entre otras. 

En consecuencia, la potestad atribuida a los órganos de competencia sobre la 
declaración de confidencialidad ha de buscar el equilibrio entre el interés público 
perseguido por la LDC  y el de las empresas en que sus secretos comerciales sean 
salvaguardados. En la Resolución del TDC de 4 de septiembre de 2003, en el 
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Expediente 552/02, Empresas eléctricas, el Tribunal declara: “cabe señalar que la 

confidencialidad de documentos del expediente no es un derecho de las partes, como 

parece creer el recurrente al ofrecer renunciar a ella frente al Servicio, sino algo que, 

según el artículo 53 LDC , el Servicio o el Tribunal pueden acordar, manteniendo en lo 

posible el equilibrio entre el interés público y el interés de las empresas en no desvelar 

secretos de negocios y siendo doctrina constante del Tribunal que no puede sustentar 

sus resoluciones en documentos confidenciales que, al no ser susceptibles de 

contradicción, no pueden servir ni para sancionar ni para exculpar”. 

Establecido todo lo anterior, y a la vista de la información controvertida, este Consejo 
coincide con el informe presentado por el DI en el sentido de que el CNA no entra a 
discutir las razones por las que dichos documentos han de permanecer confidenciales, 
tan solo sostiene la falta de vinculación de los mismos con los hechos denunciados, 
señalando que la documentación puede clasificarse en dos grupos: el texto relativo a las 
normas de turno de reparto de documentos de los Distritos Notariales de Morón de la 
Frontera y de Granada, y las menciones a asuntos que han sido debatidos en el Colegio 
en relación con la obligación de sometimiento o no a turno de determinados documentos 
en Andalucía.  

Lo cierto es que el CNA parte de una interpretación de la confidencialidad que en nada 
tiene que ver con lo determinado por las autoridades de competencia o la propia 
Audiencia Nacional, como anteriormente se ha expresado. Dicho lo cual, y entendiendo 
este Consejo que aún no tratándose de secretos comerciales o industriales los 
documentos que pretende el CNA que se declaren confidenciales, tampoco expone las 
razones o motivos por los que la no confidencialidad de dicha documentación le 
pudieran producir un daño o perjuicio grave; el CNA ni tan siquiera alega ese daño, más 
allá de afirmar que afectaría su defensa, por cuanto centra la discusión no en lo que es 
el objeto del presente recurso sino en lo que el recurrente entiende es el objeto del 
propio expediente sancionador.   

Por otro lado, de un análisis meramente cuantitativo de la pretensión del recurrente se 
puede llegar a concluir que es totalmente excesiva. El CNA solicita que permanezcan 
confidenciales 1241 páginas frente a 20 páginas que constituyen la versión no 
confidencial, lo que a todas luces, y por cuanto en dicha documentación, como señala el 
DI en su Informe, debe llegar a concluir que debe haber alguna información más 
sensible que otra y sin embargo el CNA no dice nada al respecto, sino que se limita a 
realizar una solicitud genérica. 

Adicionalmente, cabe recordar en cuanto a la pretendida innecesariedad de la 
información requerida sostenida por el recurrente, o el que, según el mismo, ésta no 
guarde relación con el expediente, que en el Acuerdo de incoación, como por otro lado, 
ya se ha señalado, han de incluirse únicamente los hechos que motivan la incoación, 
con la precisión suficiente para garantizar el derecho de defensa del sujeto sometido al 
procedimiento sancionador. No obstante, es en el Pliego de Concreción de Hechos 
(PCH) donde se han de concretar los hechos que constituyan la infracción 
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administrativa y la concreta responsabilidad del sujeto infractor. Entre uno y otro 
momento procedimental, de acuerdo con el artículo 50 de la LDC y el artículo 32  del 
RDC, el DI habrá de realizar “cuantas actuaciones resulten necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos y la delimitación de responsabilidades, recabando los 

datos, informaciones y material probatorio relevantes para determinar la existencia de 

infracciones (…)”. 

Y entre dichas actuaciones, como bien señala el DI en su Informe, están las previstas 
en el artículo 27.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (en adelante, Ley 3/2013) de verificar los libros, 
registros y otros documentos relativos a la actividad de que se trate, cualquiera que sea 
su soporte material, y la de hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de 
dichos libros o documentos. 

A este respecto el DI señala en su Informe que, en fase de información reservada, y 
este Consejo así lo ha constatado, el CNA negó la existencia de normas que regularan 
el turno de reparto para el Colegio Notarial de Andalucía. Sigue señalando el DI que ya 
en la fase de instrucción del expediente y ante un requerimiento de información al objeto 
de conocer todos los aspectos relacionados con el expediente disciplinario abierto al 
notario Sr. BBB, una vez recibida la contestación, existen documentos que tienen que 
ver con el turno de reparto; esta documentación, entre otra, es la que pretende el CNA 
que no se incorpore al expediente principal, solicitando su confidencialidad. 

Cabe mencionar lo manifestado en la Resolución de  23 de julio de 1997 ( Expediente R 
213/97 Arquitectos Madrid)  del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia, 
respecto al análisis del requerimiento de información que puede realizar el DI y de los 
distintos preceptos que las normas de defensa de la competencia dedican al mismo : 
“La finalidad de estas normas es permitir al Servicio de Defensa de la Competencia el 

análisis de las conductas de los operadores económicos en orden a garantizar la tutela 

de un bien constitucionalmente protegido como es la libertad de competencia 

(Artículo 38 de la Constitución)”. 

Sobre este particular, y en relación al equilibrio entre la garantía de defensa y 
contradicción, y las propias garantías de la confidencialidad, es conveniente recordar lo 
manifestado por el TDC en el Fundamento Jurídico 3º de su Resolución Radio Fórmula 
(Expediente  R 185/96) de 29 de julio de 1997: “tanto en el ordenamiento español de la 

competencia como en el comunitario, la garantía de la confidencialidad de las 

informaciones, datos y documentos aportados con tal carácter a los expedientes 

tramitados ante los órganos de la competencia constituye el contrapeso indispensable a 

las normas que exigen a las empresas colaborar con ellos y suministrar las 

informaciones que éstos les requieran, además de una garantía imprescindible para 

evitar que terceras personas, a través del acceso al expediente, puedan obtener 

informaciones de carácter estrictamente reservado y confidencial. 

Sin embargo, también es necesario tener en cuenta que en los expedientes en materia 

de competencia, a la vez que se persigue la defensa de un interés público, se dirimen 
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conflictos de intereses privados y, por lo tanto, los derechos de defensa no solamente 

pertenecen al denunciado, sino también al denunciante, que tiene interés en que se 

prohiba una conducta contraria a la competencia, por lo que la limitación de su acceso 

al expediente, debida a la declaración de confidencialidad de determinados 

documentos, debe ser la menor posible y siempre de forma justificada. No puede 

olvidarse que el mantenimiento de la confidencialidad afecta directamente a los 

denominados derechos de defensa, de modo que nadie puede ser condenado en base 

a un documento que no ha podido ser rebatido por haber sido declarado confidencial, 

pero tampoco un documento declarado confidencial puede servir para exculpar a un 

interesado, ya que en el procedimiento pueden existir otros interesados a los que se les 

negaría la posibilidad de argumentar o rebatir el contenido de dicho documento, 

interesados que podrían desear una resolución condenatoria que pusiera fin a 

determinadas conductas y a los que el principio de igualdad de armas impone que se 

les conceda el mismo trato en el procedimiento que a los demás.” 

Igualmente, se hace necesario recordar lo señalado por el Consejo de la CNC en su 
Resolución de 27 de octubre de 2008 (R/003/08, Trío Plus): “(…) la confidencialidad no 

puede convertirse en un impedimento impediente para la averiguación de los hechos y 

la calificación de las conductas, como exigencia de disponer de los conocimientos 

mínimos y suficientes, imprescindibles, por parte de los terceros de los elementos que 

fundamentan su solicitud. (…) De ahí que deba ponderarse a la hora de decidir sobre 

la confidencialidad los principios puestos en juego “atendiendo a las circunstancias de 

cada concreto caso y siempre motivadamente”. 

Así lo ha entendido el legislador, al redactar la norma del Artículo 42 de la Ley 15/2007 

de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia al incorporar al texto el término conceptual 

de “podrá ordenar”, lo que confiere al órgano resolutorio tal posibilidad, que no es en 

modo alguno imperativa ”. 

 

- Sobre la notificación del acuerdo del Director del DI sobre 
confidencialidad 

 

En cuanto a la pretensión del recurrente de declaración de nulidad total por haber sido 
notificado el acuerdo sobre confidencialidad, al denunciante, sin esperar a la firmeza de 
aquel, este Consejo quiere volver a reiterar que el objeto del presente recurso es la 
declaración de no confidencialidad de determinados documentos. No obstante, el 
recurrente parece confundir lo que es la notificación del acuerdo del Director del DI con 
lo que pudiera ser, en su caso, el traslado de documentos de carácter confidencial o la 
revelación de secretos comerciales. 

En el primero de los supuestos, el mero traslado del acuerdo, que es el que se ha 
realizado por el DI, se está cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 58.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
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del Procedimiento Administrativo Común, que impone la obligación de notificar a los 
interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e 
intereses. 

Otra cuestión bien distinta es trasladar y/o permitir el acceso y conocimiento a terceros 
interesados de los documentos, datos e informaciones cuya declaración de 
confidencialidad hubiera sido denegada, que podría provocar una posible situación de 
indefensión o daños y perjuicios de difícil reparación, que se produciría en el supuesto 
de que este Consejo estimare la pretensión de declaración de confidencialidad al 
resolver el recurso interpuesto por el CNA, y éstos hubieren sido conocidos por terceros 
interesados en el procedimiento. 

El segundo de los supuestos en ningún momento se ha producido, por cuanto cuando 
se deniega total o parcialmente la confidencialidad de los documentos, estos no se 
incorporan por el DI al expediente principal hasta que transcurre el plazo para la 
interposición de los recursos o, cuando el recurso es interpuesto, hasta que el mismo es 
resuelto por el Consejo. A este respecto, y como ya se ha expuesto en el apartado de 
Antecedentes de Hecho, con fecha 19 de noviembre de 2014, mediante diligencia del 
Instructor y en cumplimiento del Acuerdo del Director del DI de fecha 12 de noviembre 
de 2014 sobre confidencialidad, los folios 290 a 1531 del expediente, ambos inclusive, 
fueron removidos del expediente principal e incorporados a la pieza separada de 
confidencialidad. 

Además, habría que recordar que a la fecha del Informe del DI sobre el presente 
recurso, ninguno de los interesados, salvo el propio CNA, ha solicitado ni tenido acceso 
al expediente. En todo caso, no podrían haber tenido acceso a la documentación 
controvertida por cuanto no se ha incorporado al expediente principal. 

Con posterioridad al momento referido del Informe del DI, el CNA tuvo vista del 
expediente, previa solicitud, los días 29 de enero y 2 de febrero de 2015. Por su parte, 
el denunciante Sr. BBB tuvo vista, previa solicitud, el 2 de febrero de 2015. En ningún 
momento, los interesados han tenido acceso a la documentación controvertida, que 
sigue sin incorporarse al expediente principal. 

 

Por todo lo expuesto, no puede este Consejo inferir que se haya producido ningún daño 
o perjuicio irreparable, ni merma alguna en los derechos del CNA, como consecuencia 
de la notificación del Acuerdo del Director del DI de 12 de noviembre de 2014. 

 

Por último, conviene recordar y a la vista de la alegación efectuada por el recurrente 
sobre la mención del artículo 43 de la LDC referente al deber de secreto, que la 
divulgación de la información se limita a los interesados del expediente, lo que por otro 
lado viene exigido legalmente, por cuanto toda la información contenida en el 
expediente sancionador, aún la declarada no confidencial, no puede ser conocida por 
terceros ajenos al mismo expediente, puesto que sobre los interesados en el 
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procedimiento pesa el deber de secreto al que hace referencia precisamente el artículo 
mencionado. 

 

En definitiva, ni la notificación del Acuerdo del Director del DI, de 12 de noviembre de 
2014, ha provocado una situación de indefensión o daños y perjuicios de difícil 
reparación, por cuanto en ningún momento se ha dado traslado de la documentación y/o 
se ha permitido el acceso y conocimiento de terceros interesados de los documentos, 
datos e informaciones cuya declaración de confidencialidad se ha denegado en dicho 
Acuerdo, y los documentos declarados no confidenciales por el DI contienen 
información, que a juicio de este Consejo, es necesaria para el objeto de la 
investigación, sin que su conocimiento para las demás partes interesadas en el 
procedimiento pueda generar un perjuicio grave al recurrente, por las razones ya 
expresadas. 

 

CUARTO.- Sobre los requisitos del artículo 47 de la LDC 

El artículo 47 de la LDC prevé la posibilidad de presentar recurso administrativo contra 
las resoluciones y actos dictados por el DI, estableciendo que “las resoluciones y actos 

de la Dirección de Investigación que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 

derechos o intereses legítimos serán recurribles ante el Consejo de la Comisión 

Nacional de la Competencia en el plazo de diez días” (subrayado propio). 

Conforme a dicho precepto, la resolución del recurso interpuesto por el CNA supone 
verificar si el Acuerdo recurrido ha ocasionado indefensión o perjuicio irreparable al 
recurrente, lo que conllevaría la estimación del recurso o, si no se han producido dichos 
presupuestos, a su desestimación. 

Como se ha argumentado en los Fundamentos precedentes, bajo ninguna perspectiva 
puede apreciarse que tanto el propio acuerdo de no confidencialidad, como la 
notificación del mismo, en las que se fundamenta el presente recurso hayan causado 
indefensión ni perjuicio irreparable a los derechos del CNA. Por ello, en ausencia de los 
presupuestos previstos por el artículo 47 de la LDC, este Consejo estima que el recurso 
examinado en la presente Resolución debe ser íntegramente desestimado. 

 

Por todo cuanto antecede, vistos los preceptos citados y los demás de general 
aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía  

 

 HA RESUELTO 

 

ÚNICO.- Desestimar el recurso interpuesto por la representación del Ilustre Colegio 
Notarial de Andalucía contra el Acuerdo del Director del Departamento de Investigación 
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de la ADCA, de 12 de noviembre de 2014, por el que se deniega parcialmente la 
confidencialidad de determinados documentos en el expediente sancionador ES-
07/2014. 

 

Comuníquese esta Resolución a la Dirección del Departamento de Investigación y 
notifíquese al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, haciéndole saber que la misma 
pone fin a la vía administrativa y que puede interponer contra ella recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses desde su notificación. 

 

 

 

 

 

 


