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RESOLUCIÓN S/02/2015  

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJADORES DE AUTO TAXI DE CÓRDOBA 3 

 

Consejo: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

 

En Sevilla, a 23 de marzo de 2015 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 

expresada, y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez de Haro, ha dictado la siguiente 

Resolución en el expediente sancionador ES-12/2014, Asociación Provincial de 

Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba, incoado por el Departamento de 

Investigación (en adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía (en adelante, ADCA) a la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos 

de Auto Taxi de Córdoba (en adelante AUTTACOR), conforme a lo dispuesto en el 

Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (en adelante RPEPS), 

por una presunta negativa a suministrar a la ADCA la información requerida por sus 

órganos, pese al apercibimiento expreso realizado por el Departamento de 

Investigación de que dicha conducta podría considerarse como una infracción prevista 

en el artículo 62.2.c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia 

(en adelante LDC). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. El 26 de mayo de 2014, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

dictó Resolución S/10/2014 en el expediente sancionador ES-03/2012, Asociación 

Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba, declarando 

acreditadas infracciones del artículo 1.1 de la Ley 16/1989 y de los artículos 1.1.b) y 

1.1.c) de la LDC. En el apartado séptimo de la parte dispositiva de esta Resolución de 

26 de mayo de 2014, el Consejo interesó al DI a que analizase los hechos señalados 

en el Fundamento de Derecho Noveno de la misma y, en su caso, incoase un 

procedimiento sancionador. 

En particular, el Fundamento de Derecho Noveno de dicha Resolución declara: 

“(…) 
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Como consta en los antecedentes, con fecha 28 de marzo de 2014, tiene salida 

requerimiento efectuado por el DI a AUTTACOR, a fin de que facilite la información 

solicitada por el Consejo en su acuerdo de 12 de marzo de 2014, concediéndole un 

plazo de cinco días y con arreglo al deber de colaboración establecido en el artículo 

39.1 de la LDC y la Disposición adicional segunda de la Ley 6/2007, de 26 de junio de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Con fecha 10 de abril de 2014, 

tiene entrada un nuevo escrito (ya que con anterioridad había presentado alegaciones 

al mismo acuerdo) presentado por AUTTACOR, sin atender al requerimiento efectuado 

por el DI. Con fecha 11 de abril de 2014, el DI comunica a este Consejo su intención 

de efectuar nuevo requerimiento de la información previamente solicitada a 

AUTTACOR como consecuencia de las actuaciones complementarias, al no haber 

sido atendida la anterior solicitud. 

Con fecha 14 de abril de 2014, el DI reitera el requerimiento de información efectuado 

a AUTTACOR, a fin de que sea atendido en el plazo de dos días, con apercibimiento 

de que “no suministrar a esta ADCA la información requerida por ésta o haber 

suministrado información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa constituye una 

infracción leve, tal como recogen los artículos 62.2.c) y 63.1.a) de la LDC”. 

Finalmente, con fecha 23 de abril de 2014 tiene entrada en la ADCA escrito de 

AUTTACOR aportando documentación en referencia a la solicitud efectuada por el DI 

como consecuencia del Acuerdo del Consejo de 12 de marzo. No obstante, tal como 

afirma el DI, la información aportada no atiende la petición efectuada por el 

mismo.(…)” 

2. El día 29 de septiembre de 2014, examinada la Resolución de 26 de mayo de 2014, 

del Consejo de Defensa de la Competencia, el DI de la ADCA acordó incoar 

procedimiento sancionador a AUTTACOR por “una presunta negativa a suministrar a 

la ADCA la información requerida por sus órganos, pese al apercibimiento expreso 

realizado por el Departamento de Investigación de que dicha conducta podría 

considerarse como una infracción prevista en el artículo 62.2.c) de la Ley 15/2007, de 

3 de julio, de Defensa de la Competencia”, considerando a dicha entidad 

presuntamente responsable de los hechos descritos. Finalmente, en el Acuerdo se 

informaba a AUTTACOR que disponía de un plazo de quince días, a contar desde el 

día siguiente a la notificación, para la aportación de alegaciones, documentos o 

información que estimase conveniente y, en su caso, proponer prueba. El Acuerdo de 

Incoación de procedimiento sancionador fue notificado a AUTTACOR el día 3 de 

octubre de 2014. 

3. El día 24 de octubre de 2014 tiene entrada en el Registro General de la ADCA, 

dentro del plazo concedido al efecto, escrito de alegaciones por parte de D. AAA, en 

nombre y representación de AUTTACOR, en su condición de Presidente de la 

Asociación, acompañando dicho escrito una serie de documentos, sin que conste 

ninguna propuesta de prueba. En este escrito, AUTTACOR solicita al DI que, 



 

 

 

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

 

Página 3 de 26 

estimando todas o algunas de las alegaciones realizadas, proponga que se acuerde el 

archivo del procedimiento disciplinario ES-12/2014. 

4. Con fecha del día 25 de noviembre de 2014, y de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 24.3 del RPEPS, tal y como consta en el expediente (folio 195), se dictó 

Propuesta de Resolución (en adelante PR). Esta PR fue notificada con fecha de 27 de 

noviembre a AUTTACOR, acompañada de una relación de los documentos obrantes 

en el procedimiento a fin de que pudiera obtener las copias de los que estimara 

convenientes. 

Este Consejo habiendo detectado un error material en el escrito de notificación de la 

PR a AUTTACOR, consistente en establecer incorrectamente como fecha de la 

Propuesta de Resolución el 29 de septiembre de 2014, considera oportuno 

manifestarlo para que opere su rectificación de acuerdo con el contenido del presente 

expediente, y conforme a lo establecido en el artículo 53 de la LDC. 

En la PR se proponía: 

“Primero. Declarar probada la existencia de unos hechos consistentes en no haber 

suministrado AUTTACOR de forma completa la información requerida por el Consejo 

de Defensa de la Competencia de Andalucía en el expediente sancionador ES-

03/2012, habiendo adoptado tal conducta de forma intencionada y dificultando al 

Consejo el ejercicio de sus funciones. 

Segundo. Declarar que tales hechos son constitutivos de una infracción tipificada 

como leve en el artículo 62.2.c) LDC. 

Tercero. Declarar responsable de dicha infracción a AUTTACOR. 

Cuarto. Imponer a AUTTACOR una multa del 0,5 por ciento de su volumen de 

negocios total en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la misma.” 

Asimismo, la PR concedía un plazo de quince días para que AUTTACOR formulara 

alegaciones y presentara los documentos e informaciones que estimara pertinentes 

ante el instructor del procedimiento. 

5. El día 19 de diciembre de 2014 tuvieron entrada en el Registro General de la ADCA 

escrito de alegaciones de AUTTACOR a la PR. 

6. Con fecha de 22 de diciembre de 2014, el DI dio traslado a este Consejo, por cauce 

de la Dirección-Gerencia de la ADCA, de Informe Propuesta, así como del original del 

expediente ES-012/2014, de acuerdo con los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del 

Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por el Real Decreto 261/2008, 

de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia 

(en adelante RDC). 

7. El día 9 de febrero de 2015 este Consejo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 20 del RPEPS, acordó la realización de actuaciones complementarias por 

considerarlas indispensables para aclarar determinadas cuestiones precisas para la 
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formación de su juicio en la resolución del presente expediente. Asimismo, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 20.1 del RPEPS, acordó la suspensión del plazo para 

resolver el procedimiento hasta la terminación de las actuaciones complementarias. 

Notificado este acuerdo a AUTTACOR, se le concedió un plazo de siete días para 

formular las alegaciones que tuviese por pertinentes. 

8. El día 23 de febrero de 2015 tuvo entrada en el Registro General de la ADCA escrito 

de alegaciones al acuerdo, adoptado por este Consejo con fecha de 9 de febrero de 

2015, de realización de actuaciones complementarias. 

9. El día 10 de marzo de 2015, el DI remitió a este Consejo escrito de AUTTACOR, 

con entrada en el Registro General de la ADCA el 9 de marzo de 2015, por el que 

daba contestación al requerimiento de información del DI, como consecuencia del 

Acuerdo del Consejo de realización de actuaciones complementarias de 9 de febrero. 

10. Con fecha 16 de marzo de 2015, este Consejo acordó incorporar al expediente el 

resultado de las actuaciones complementarias practicadas por el DI, así como 

reanudar el cómputo del plazo máximo para resolver, con efectos desde el día 

siguiente a la adopción de dicho acuerdo, conforme a lo establecido en el artículo 48 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, determinándose el 3 de mayo de 

2015 como nueva fecha límite para resolver el procedimiento, lo cual se notificó a los 

interesados. 

11. Es parte interesada la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto 

Taxi de Córdoba (AUTTACOR). 

 

HECHOS PROBADOS 

 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y 

resolución de este Consejo, cabe señalar los siguientes hechos relevantes para su 

resolución: 

 

1. De acuerdo con la Resolución de 26 de mayo de 2014, que puso fin al expediente 

sancionador ES-03/2012, AUTTACOR fue creada el 26 de julio de 1977 como una 

Asociación Gremial integrada por los profesionales que ejercen la actividad de servicio 

de transporte urbano de viajeros bajo la modalidad de auto-taxi, para la 

representación, defensa, reivindicación y promoción de los intereses profesionales, 

sociales, culturales y humanos de sus afiliados, correspondiéndose su ámbito territorial 

con la provincia de Córdoba contando con una representatividad, a julio de 2012, del 

97,6 por ciento. 
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2. En el mencionado procedimiento sancionador ES-03/2012, incoado por el DI de la 

ADCA a AUTTACOR, una vez concluida la instrucción y elevada la propuesta de 

resolución al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, este Consejo 

acordó, en sesión de 12 de marzo de 2014, la realización de actuaciones 

complementarias distintas a las ya practicadas en la fase de instrucción, consistentes 

en requerir a AUTTACOR la siguiente información: 

“1. Volumen de ventas antes de la aplicación del IVA y otros impuestos 

relacionados, obtenidas por la citada entidad desde el ejercicio 2003 al ejercicio 

2013, ambos inclusive, como consecuencia de los servicios de traslado de 

enfermos con cargo al Servicio Andaluz de Salud. 

2. Copia de las actas de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva de la citada entidad, mantenidas desde enero del 2003 hasta 

diciembre del 2008, y por último, desde el 14 de mayo del 2012 hasta la fecha 

actual. 

3. Cuentas anuales aprobadas por la citada entidad desde el 2003 al 2013, 

ambos inclusive, con detalle a nivel de concepto de ingresos.” 

3. Con fecha 28 de marzo de 2014 tuvo entrada en la ADCA, escrito de alegaciones de 

AUTTACOR dirigido al Consejo al citado Acuerdo en el que manifestaba su 

disconformidad con el mismo, expresando igualmente “que antes de facilitar la 

información y los datos requeridos, el Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía debería pronunciarse sobre las alegaciones formuladas” (folios 91 a 99). 

4. La Secretaría del Consejo, en comunicación interior de fecha 28 de marzo de 2014, 

comunicó al DI la finalización del plazo de alegaciones en relación con el acuerdo 

adoptado. El DI efectuó requerimiento de la mencionada documentación a 

AUTTACOR el mismo día, que fue notificado a la Entidad el día 3 de abril de 2014 

(folios 101 a 102). 

5. El día 10 de abril de 2014 se recibió en la ADCA un escrito de AUTTACOR dirigido 

al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en el que solicita que se deje 

“sin efecto el requerimiento de fecha 28 de marzo de 2014, hasta que se estime o en 

su caso, se desestime por parte del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía el Recurso de Alegaciones presentado…” (folios 104 a 106). 

En este sentido, debe reafirmarse este Consejo en que jamás AUTTACOR hubo 

presentado, en el marco del expediente ES-03/2012, un recurso aun cuando 

justamente afirmara haberlo hecho y que, además, conforme al artículo 47 de la LDC 

las resoluciones y actos del DI solo son recurribles ante el Consejo cuando produzcan 

indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, y en los términos 

expresados por el artículo 48.2 de la LDC, contra las resoluciones y actos del 

Presidente y del Consejo no cabe ningún recurso en vía administrativa y sólo podrá 

interponerse recurso contencioso-administrativo en los términos previstos en la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
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6. El día 10 de abril de 2014 se recibió en la ADCA un escrito de AUTTACOR dirigido 

al DI, en el que la Asociación no atiende el requerimiento de información efectuado, 

entre otros motivos, por lo siguiente: 

“Sexto.- Que esta representación reitera que está en disposición [de] colaborar y 

remitir la información y/o documentación requerida, siempre que sea legalmente 

exigible, pero una vez se desestime, en su caso, el Recurso de alegaciones 

presentado.” 

El DI en una comunicación dirigida a este Consejo el 11 de abril de 2014 pone de 

manifiesto que considera que no se ha atendido al requerimiento efectuado y que va a 

proceder a reiterar la solicitud de información. 

La omisión de la entrega de la información requerida no resulta justificada más que 

con la imposición por AUTTACOR de una condición que suspendía por decisión propia 

la ejecutividad del Acuerdo del Consejo. 

7. El DI, previa comunicación al Consejo, reiteró a AUTTACOR el requerimiento 

anteriormente efectuado, informándole que “no suministrar a esta ADCA la información 

requerida por ésta o haber suministrado información incompleta, incorrecta, engañosa 

o falsa constituye una infracción leve, tal como recogen los artículos 62.2.c) y 63.1.a) 

de la LDC, que podrá ser sancionada con una multa de hasta el 1% del volumen de 

negocios total de la Asociación infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de 

la imposición de la multa, para lo que se tendrá en cuenta el volumen de negocios de 

los miembros de la Asociación”. La reiteración del requerimiento fue notificada a la 

Entidad el 19 de abril de 2014, concediéndole un plazo de dos días para su 

cumplimiento (folios 108 a 109). 

8. AUTTACOR contestó al DI mediante un escrito recibido en la ADCA el día 23 de 

abril de 2014, aportando sólo documentación relativa a “las cuentas de la Asociación 

del año 2013 y el resumen de las cuentas de los años 2010 a 2013, con el desglose de 

los conceptos de ingresos y gastos”. El resto de la información requerida no fue 

entregado, solicitando una mayor concreción respecto de las actas de las reuniones de 

la Asamblea General y alegando en cuanto al volumen de ventas obtenidas que “no se 

percibe ingreso alguno imputable a dicho concepto” (folios 111 a 112 y 114). 

9. Con fecha 14 de mayo de 2014 tuvo entrada en la ADCA nuevo escrito de 

alegaciones por parte de AUTTACOR al acuerdo del Consejo de Defensa de la 

Competencia para la incorporación del resultado de las actuaciones complementarias 

mencionadas, volviendo a exponer los motivos por los que la inculpada no habría 

aportado toda la documentación solicitada por el Consejo. 

10. En su Resolución de 26 de mayo de 2014, que resolvía el expediente sancionador 

ES-03/2012, Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de 

Córdoba, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía declaró acreditadas 

la existencia de tres infracciones de la LDC de las que fue declarada responsable 

AUTTACOR: una primera infracción del artículo 1.1 de la Ley 16/1989 y del artículo 1.1 



 

 

 

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

 

Página 7 de 26 

c) de la LDC consistente en la aprobación y aplicación de un acuerdo de reparto de 

mercado de los servicios de traslado de pacientes con cargo al SAS; una segunda 

infracción del artículo 1.1 de la Ley 16/1989 y 1.1.b) de la LDC consistente en el 

establecimiento de una obligación de exclusividad en la pertenencia y prestación de 

servicio en el seno de AUTTACOR, la expulsión de socios basada, entre otros, en 

dichos motivos, y la adopción de actividades disuasorias tendentes a impedir la 

colaboración con otras asociaciones, lo que constituyen conductas encaminadas a 

impedir o limitar la competencia dificultando gravemente la entrada y desarrollo de su 

actividad a nuevos operadores en el mercado; y, por último, una tercera infracción del 

artículo 1.1.b) de la LDC consistente en una decisión para limitar o controlar la 

distribución en la modalidad de prestación de servicios de auto-taxi a demanda 

telefónica, discriminando a los socios que contaran con segundos conductores, a los 

que limitaba el acceso a la emisora de Radio Taxi. 

En dicha Resolución, el Consejo consideró en la determinación de la sanción lo 

siguiente: 

“En relación a la cuantificación de la sanción correspondiente a la primera de las 

conductas infractoras, se ha procedido a recabar toda la información referente a la 

facturación mensual de los servicios de AUTTACOR con cargo al SAS obrante en el 

expediente. Téngase en cuenta que este Consejo está aplicando lo contenido en el 

artículo 63.1.c), párrafo segundo, de la LDC que establece “El volumen de negocios 

total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de empresas se determinará 

tomando en consideración el volumen de negocios de sus miembros”. Para aquellos 

años en los que no se disponía de información relativa a alguno de los meses, se ha 

considerado el dato del mes correspondiente al año más próximo para el que existía 

estos datos. Asimismo, para los años 2003 al 2008, en los que no existía ningún dato 

mensual, se ha considerado, siguiendo lo establecido por la Comunicación de 6 de 

febrero de 2009, de la Comisión Nacional de la Competencia, sobre la cuantificación 

de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, 

de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del Tratado de 

la Comunidad Europea, publicada en el BOE nº 36 de 11 de febrero de 2009 (en 

adelante, Comunicación), el dato del último año afectado por la infracción en el que se 

tenga constancia de que la infracción se ha producido, año 2012.(…) 

(…) 

A la suma resultante de los importes, una vez aplicados los correspondientes 

coeficientes, y de acuerdo a la consideración de infracción muy grave, se ha 

multiplicado por un porcentaje del 10 %. Por tanto, el importe básico de la sanción 

queda establecido en 169.893,843 euros. A esta cantidad hay que aplicar el 

coeficiente de ajuste que refleja la cuantía de los agravantes (15% más 10 %), en este 

caso, viene dado por 1,25, resultando una sanción que asciende 212.367,30 euros. No 

obstante, dado que este importe supera el límite máximo establecido del 10 % del 

volumen de facturación del mercado afectado en el año anterior a la presente 
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Resolución, 2013, y no disponiendo de este dato, se considera el año inmediatamente 

anterior para el que se dispone de datos, año 2012, tal y como establece la 

comunicación. Por tanto, el importe final de la sanción para esta conducta queda 

establecido en 48.614,39 euros. 

Con respecto a la segunda y tercera conductas infractoras, la no disponibilidad de 

información, obliga a este Consejo al cálculo de la sanción en base al volumen de 

ingresos declarado por la incoada. Se debe destacar que, haciendo uso de la 

información disponible en la Sentencia de 28 de septiembre de 2012 del TSJA, 

conforme a los datos facilitados por la propia incoada al Tribunal (420.617,42 euros), 

se ha completado el dato correspondiente al volumen de ingresos del año 2.009 allí 

referido. 

En particular, aplicando lo contenido en la Comunicación el importe de la sanción 

resultante para la segunda conducta infractora sería 146.441,43 euros, y para la 

tercera 130.477,18 euros. Dado que las cantidades anteriores superan el límite del 

10% del volumen de ingresos correspondientes al año inmediatamente anterior a esta 

Resolución, año 2013, la cuantía de la sanción por la segunda conducta queda fijada 

en 45.308,58 euros. Y la cuantía de la sanción correspondiente a la tercera conducta 

infractora queda establecida en 45.308,58 euros.” 

De lo expuesto queda manifiesto que el Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía no pudo contar, a los efectos de formar su juicio, con toda la información 

necesaria, viendo dificultado el ejercicio de sus funciones en la fase resolutoria del 

expediente ES-03/2012. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Sobre el objeto del expediente 

En la presente Resolución el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

debe pronunciarse sobre la propuesta que el DI le ha elevado, en aplicación de lo 

dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, teniendo en consideración 

las alegaciones presentadas por la interesada en este expediente ante este Consejo. 

El Consejo, por tanto, debe resolver si, como propone el DI, AUTTACOR no suministró 

de forma completa la información requerida por el Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía en el expediente sancionador ES-03/2012, habiendo 

adoptado tal conducta de forma intencionada y dificultando al Consejo el ejercicio de 

sus funciones. De ser así, dicha conducta se encontraría tipificada como infracción 

leve en el artículo 62.2 c) de la LDC, en el que expresamente se señala que: 

“2. Son infracciones leves: 
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(…) 

c) No haber suministrado a la Comisión Nacional de la Competencia la información 

requerida por ésta o haber suministrado información incompleta, incorrecta, engañosa 

o falsa. 

(…)” 

La referencia a la Comisión Nacional de la Competencia ha de entenderse realizada 

en este caso a la ADCA, de conformidad con la disposición adicional octava de la LDC 

que dispone: 

“Las referencias contenidas en esta Ley a la Comisión Nacional de la Competencia y a 

sus órganos de dirección relativas a funciones, potestades administrativas y 

procedimientos, se entenderán también realizadas a los órganos de instrucción y 

resolución correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencia en la 

materia cuando las mismas se refieran a las competencias previstas en el artículo 13 

de esta Ley.” 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 63.1 a) de la LDC, las infracciones leves 

pueden ser sancionadas por este Consejo mediante la imposición de una multa por un 

valor que no supere el 1% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el 

ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. 

 

SEGUNDO.- Sobre el elemento objetivo del tipo infractor previsto por el artículo 

62.2 c) de la LDC 

En primer lugar, resulta incontrovertible, y así consta en los Hechos Probados, que 

una vez concluida la instrucción y elevada la propuesta de resolución al Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, este último acordó en sesión de 12 de 

marzo de 2014, la realización de actuaciones complementarias distintas a las ya 

practicadas en la fase de instrucción, en virtud del artículo 51.1 de la LDC, 

consistentes en requerir a AUTTACOR la siguiente información: 

“1. Volumen de ventas antes de la aplicación del IVA y otros impuestos 

relacionados, obtenidas por la citada entidad desde el ejercicio 2003 al ejercicio 

2013, ambos inclusive, como consecuencia de los servicios de traslado de 

enfermos con cargo al Servicio Andaluz de Salud. 

2. Copia de las actas de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva de la citada entidad, mantenidas desde enero del 2003 hasta 

diciembre del 2008, y por último, desde el 14 de mayo del 2012 hasta la fecha 

actual. 

3. Cuentas anuales aprobadas por la citada entidad desde el 2003 al 2013, 

ambos inclusive, con detalle a nivel de concepto de ingresos.” 
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Consta también en los Hechos Probados de esta Resolución que por orden del 

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con fecha de salida de 28 de 

marzo de 2014, el DI efectuó requerimiento a AUTTACOR de la información solicitada 

por el Consejo en su acuerdo de 12 de marzo. El DI, con fecha de 14 de abril de 2014, 

reiteró el requerimiento de información efectuado a AUTTACOR, con apercibimiento 

de que “no suministrar a esta ADCA la información requerida por ésta o haber 

suministrado información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa constituye una 

infracción leve, tal como recogen los artículos 62.2.c) y 63.1.a) de la LDC”. Concurre, 

por tanto, el primer requisito para que resulte apreciable el objetivo infractor del tipo 

previsto por el artículo 62.2 c) de la LDC, como es la existencia de un requerimiento de 

información a AUTTACOR por parte de los órganos competentes de la ADCA. 

Con respecto al segundo requisito, no suministrar la información requerida por la 

ADCA o haber suministrado información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa, el 

DI considera que AUTTACOR ha suministrado en el marco del expediente ES-03/2012 

información incompleta de forma intencionada, dificultando el ejercicio de las funciones 

de este Consejo en el citado expediente. Tal y como resulta de los hechos declarados 

probados en la presente Resolución, el Consejo concuerda con el órgano de 

instrucción en que AUTTACOR suministró información incompleta a los requerimientos 

de información efectuados por el DI, con fechas de 28 de marzo y de 14 de abril de 

2014, durante la fase de resolución del expediente a petición del Consejo de Defensa 

de la Competencia de Andalucía. 

Las contestaciones de AUTTACOR a los requerimientos realizados por el DI 

evidencian que no aportó toda la información solicitada por el Consejo de Defensa de 

la Competencia, y que la información parcial que se aportó parece responder a la 

reiteración de requerimiento y apercibimiento de sanción realizada por el DI. Esta 

valoración es suficiente, a juicio de este Consejo, para considerar que concurre el 

segundo requisito para apreciar el objetivo infractor del tipo previsto por el artículo 62.2 

c) de la LDC. 

No entraremos a dirimir en este apartado los efectos que el suministro de información 

incompleta pudieron tener en la Resolución del expediente ES-03/2012, puesto que se 

trata de una cuestión que no afecta en modo alguno al tipo infractor sino, en su caso, a 

la cuantificación de la sanción, que es objeto de análisis en el Fundamento de Derecho 

QUINTO de esta Resolución. 

 

TERCERO.- Sobre el elemento subjetivo del tipo infractor: carácter doloso o 

negligente de la conducta ilícita enjuiciada. 

En cuanto al elemento subjetivo del tipo, la culpabilidad, la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional y Tribunal Supremo viene afirmando que los principios del derecho 

penal son de aplicación, con matizaciones, al derecho administrativo sancionador. 
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En este sentido, no cabe una responsabilidad objetiva por el mero hecho de una 

actuación ilícita, sino que es exigible el concurso de, al menos, un principio de culpa 

(véase, por todas, la sentencia del Tribunal Constitucional 246/1991, de 19 de 

diciembre de 1991), aun a título de simple inobservancia (artículo 130.1 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común). 

De este modo, sólo pueden ser sancionadas, por hechos constitutivos de infracción 

administrativa, las personas físicas y jurídicas que infrinjan, deliberadamente o por 

negligencia, lo dispuesto en la LDC (artículo 63.1 de la LDC). 

La conducta debe ser reprochable, al menos, a título de negligencia, lo que excluye 

que necesariamente deba concurrir como elemento subjetivo de lo injusto el dolo (en 

cualquiera de sus grados), sino que basta con que se presencie la falta de una debida 

y básica diligencia (véase, a título de ejemplo, sentencias del Tribunal Supremo de 16 

de noviembre de 1990 y del 20 de diciembre de 1996). 

Asimismo, cabe señalar que tanto en el ámbito del derecho penal como en el ámbito 

del derecho administrativo sancionador, es posible la exigencia de responsabilidad por 

la inactividad del sujeto, cuando el ordenamiento jurídico le impone una actuación 

positiva y especialmente, cuando lo sitúa en una posición de garante; si bien, en todo 

caso, también esta conducta omisiva requiere la concurrencia del elemento intencional 

o negligente (así, véase sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2011). 

Como se desprende de la exposición de los Hechos Probados de esta Resolución, 

AUTTACOR fue objeto de varios requerimientos del DI, a fin de cumplir con la solicitud 

por parte del Consejo, en virtud de su acuerdo de 12 de marzo de 2014 de realización 

de actuaciones complementarias, de información considerada necesaria para la 

formación de su juicio en la fase resolutoria del expediente ES-03/2012. 

En primer término, AUTTACOR era plenamente consciente del incumplimiento del 

mandato legal contenido en el artículo 39.1 de la LDC y en la Disposición adicional 

segunda de la Ley 6/2007, de 26 de junio de Promoción y Defensa de la competencia 

de Andalucía, al dilatar la entrega de la información requerida y, únicamente tras el 

apercibimiento de sanción, aportar solo información incompleta en relación al 

requerimiento del DI. La Entidad esgrime básicamente como justificación de dicho 

incumplimiento el que el Consejo no hubiera motivado suficientemente la solicitud de 

información. 

El Acuerdo del Consejo de actuaciones complementarias tiene carácter ejecutivo, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. Por tanto, no puede el desacuerdo de AUTTACOR con la decisión adoptada 

por el Consejo excusar el cumplimiento de su deber de colaboración, máxime cuando 

lo que parece pretender AUTTACOR es condicionar la eficacia del acto administrativo 

a la conformidad con su propio criterio. En este sentido, este Consejo en la 
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contestación a las alegaciones presentadas por AUTTACOR a las actuaciones 

complementarias acordadas por el Consejo en la Resolución el expediente ES-

03/2012, Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba, 

mantuvo que: 

“Si la incoada en cualquier procedimiento decidiera o pudiera decidir sobre lo que es 

útil o no para la instrucción y resolución del mismo, sin que cuestionemos el derecho 

de defensa de la misma, supondría otorgarle la capacidad de influir o alterar tanto la 

instrucción como la decisión de este Consejo en su propio beneficio y no en el del 

interés público protegido por la LDC.” 

Asimismo, coincidiendo con la propuesta del DI, este Consejo considera que la 

negativa por parte de AUTTACOR a proporcionar toda la información solicitada por el 

Consejo en el mencionado expediente, no respondió a la no disponibilidad de la 

misma, sino a que esta Asociación supeditó su colaboración completa y el suministro 

de dicha información a que, según su parecer, esta información pudiera ser útil o no 

para resolución del expediente ES-03/2012, función que, como hemos expuesto, 

corresponde por ley al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. En este 

punto, con el objeto de sustentar la conclusión aquí alcanzada, este Consejo estima 

oportuno considerar las argumentaciones planteadas por AUTTACOR para no 

suministrar la información requerida o hacerlo de manera incompleta, a raíz de los 

reiterados requerimientos del DI como consecuencia del acuerdo de actuaciones 

complementarias en el expediente ES-03/2012, las presentadas al acuerdo de 

incorporación al citado expediente del resultado de las actuaciones complementarias, 

así como la contestación dada por este Consejo en la Resolución del expediente: 

 

1º. En lo que respecta al requerimiento del volumen de ventas antes de la aplicación 

del IVA y otros impuestos relacionados, obtenidas por la citada entidad desde el 

ejercicio 2003 al ejercicio 2013, ambos inclusive, como consecuencia de los servicios 

de traslado de enfermos con cargo al Servicio Andaluz de Salud, AUTTACOR 

manifiesta en su escrito de alegaciones de 21 de abril de 2014: 

“En cuanto a la petición de documentación sobre el volumen de ventas obtenidas 

como consecuencia de los servicios de traslado de enfermos con cargo al Servicio 

Andaluz de Salud, no podemos sino poner de manifiesto que son los taxistas 

miembros de la asociación los que perciben las cantidades correspondientes por la 

prestación del servicio, motivo por el que no se percibe ingreso alguno imputable a 

dicho concepto por parte de la Asociación como se puede apreciar de la 

documentación que se aporta que no refleja ingresos por ese concepto.” 

Posteriormente, con fecha de entrada en la ADCA de 14 de mayo de 2014, se recibió 

escrito de alegaciones al acuerdo del Consejo de incorporación de los resultados de 

las actuaciones complementarias en el que la representación de AUTTACOR hace 

mención al hecho de no poder ofrecer información sobre el volumen de ventas 
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obtenidas como consecuencia de los servicios de traslado de enfermos con cargo al 

SAS, por cuanto que AUTTACOR “es un mero gestor del derecho al cobro” por el que 

“la Asociación no percibe ingreso alguno imputable a dicho concepto, como, por otra 

parte, se aprecia de la documentación contable aportada”. En la Resolución del 

expediente ES-03/2012, este Consejo a lo anterior contestaba que llamaba “la 

atención dicha aseveración por cuanto a lo largo de la tramitación del expediente, 

como quedó evidenciado en el PCH y en la PR a los que la incoada ha presentado 

alegaciones pero ninguna en el sentido que ahora se indica, y así queda reflejado en 

la presente resolución además, se ha verificado la existencia de un sistema de reparto 

centralizado y exclusivo, a través de la aprobación y aplicación por parte de 

AUTTACOR de un acuerdo de reparto de mercado de los servicios de traslado de 

pacientes con cargo al SAS. Tal como ha quedado constatado con la documentación 

aportada por la propia Asociación, la organización de la gestión y facturación de los 

servicios de traslado de pacientes con cargo al SAS, fue objeto de acuerdo el 10 de 

mayo de 2003, siendo objeto de posteriores acuerdos que complementaban el 

anterior. 

Como además ya hemos tenido ocasión de exponer, el sistema de adjudicación de 

servicios de transporte con cargo al SAS fue incluido por AUTTACOR en sus Estatutos 

y en el RRI de 2006, y se ha podido constatar que continúa regulado en los mismos 

términos en los Estatutos y RRI vigentes. En los Estatutos se califica como un servicio 

común regido por los órganos de gobierno de la Asociación para su utilización por los 

afiliados como se puede observar en el artículo 9.f de los vigentes Estatutos (folio 61) 

y en el mismo artículo y apartado de los de 2006, de idéntica redacción41 (folio 668), 

contando la Asociación para la gestión de dicho servicio, con uno o dos responsables, 

que serán vocales de la Junta Directiva, y que son remunerados en función de un 

porcentaje (2,6%) de los importes de facturación que estos servicios generan a los 

taxistas (norma 4º del Capítulo VI del RRI de AUTTACOR, folios 102 y 732). Además, 

la regulación detallada del sistema de organización de los servicios de traslado de 

enfermos con cargo al SAS consta en el RRI de AUTTACOR, en el Capítulo VI 

“Normas por las que se regirá el funcionamiento de los servicios del SAS” (folios 101-

102 y 731-734). 

Igualmente, en relación a lo anterior, y también reflejado en el apartado de Hechos 

Probados de la presente resolución, constan en numerosas actas de sus órganos de 

gobierno, aportadas a solicitud del DI durante la fase de información reservada, 

aunque no referentes a todos los años en los que se produce la conducta, información 

detallada sobre dichos datos de facturación ofrecidos por los responsables del 

servicio. 

(…) 

41. Otros servicios comunes incluidos en este artículo son el de Radio Taxi, Gestoría y Gasolinera.” 



 

 

 

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

 

Página 14 de 26 

Por todo lo anterior, este Consejo no considera verosímil que AUTTACOR no 

dispusiera de la información que a este respecto se le requería. 

2º. Respecto a la solicitud de copia de las actas de las reuniones de la Asamblea 

General y de la Junta Directiva de la citada entidad, mantenidas desde enero del 2003 

hasta diciembre del 2008, y por último, desde el 14 de mayo del 2012 hasta la fecha 

del requerimiento, AUTTACOR en su escrito de 21 de abril de 2014, en respuesta al 

segundo requerimiento del DI, exponía: 

“Por lo que refiere a las actas de las reuniones de la Asamblea General, atendiendo al 

amplio periodo al que se extiende el requerimiento, y dado que no se especifica el 

objeto para el que son necesarias, solicitamos que se concrete la finalidad de su 

aportación para poder proceder a la búsqueda.” 

En consecuencia, AUTTACOR en ningún caso argumentó que no dispusiera de las 

mismas, sino que supeditaba “proceder a la búsqueda” de las mismas, incluso tras el 

segundo requerimiento del DI, a que se le concretara la finalidad perseguida por parte 

del Consejo al solicitarlas. 

3º. Respecto a las cuentas anuales aprobadas por la citada entidad desde el 2003 al 

2013, ambos inclusive, con detalle a nivel de concepto de ingresos, AUTTACOR en su 

escrito de alegaciones, con fecha de entrada del 28 de marzo de 2014, al acuerdo del 

Consejo de actuaciones complementarias de 12 de marzo de 2014, alegaba que: 

“Por lo tanto, y según lo anteriormente expuesto, la Asociación Provincial de 

Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba está obligada a guardar la 

documentación que le pueda solicitar la Administración durante un periodo de 10 años 

siempre que sea a partir de la entrada en vigor de la Ley; es decir, el 29 de abril de 

2010 puesto que dicha Ley no se aplica con carácter retroactivo. 

Es por ello, que la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de 

Córdoba no tiene obligación de guardar la información requerida por el Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía ya que afecta a más de 12 años y casi todos 

anteriores a la entrada en vigor a la entrada en vigor de la Ley.” 

Posteriormente, en su escrito de contestación al segundo requerimiento del DI con 

fecha 21 de abril, AUTTACOR expuso: 

“SEGUNDO.- La Asociación ya procedió formular alegaciones al citado Acuerdo de 12 

de marzo del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en cuyo contenido 

expresamente se ratifica. No obstante lo anterior, y con el máximo interés de 

colaborar, se aportan dentro del breve plazo concedido, los documentos que ha sido 

posible recopilar, a saber, las cuentas de la Asociación del año 2013 y el resumen de 

las cuentas de los años 2010 a 2013, con el desglose de los conceptos de ingresos y 

gastos.” 
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Este Consejo concluye de lo anterior que, efectivamente, AUTTACOR no estaba 

obligada a guardar la información de las cuentas con anterioridad al año 2010, pero 

que ello no implica necesariamente que no dispusiera en su esfera de la misma. De 

hecho, parece, como mínimo, poco plausible que AUTTACOR no mantuviera 

información de las cuentas correspondientes a los años no remitidos, máxime cuando 

por un ejercicio de transparencia de cualquier asociación gremial, esas cuentas 

habrían sido aprobadas en las Asambleas Generales Ordinarias de AUTTACOR, por 

lo que debería constar detalle de las mismas en sus respectivas actas. 

En definitiva, AUTTACOR dilató la entrega de la información requerida por el DI, 

aportándola de manera incompleta ante un segundo requerimiento de información con 

apercibimiento de incurrir en infracción. Una actuación plenamente colaborativa y 

transparente de AUTTACOR no habría obligado a reiterar los requerimientos de 

información del DI, y no habría dificultado injustificadamente el ejercicio de las 

funciones del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en la fase 

resolutoria, como consecuencia de no aportar intencionadamente información de la 

que AUTTACOR disponía, y que el Consejo consideraba necesaria para formar su 

juicio, conforme a lo dispuesto en su acuerdo de actuaciones complementarias de 12 

de marzo de 2014. 

Por consiguiente, este Consejo considera, de forma indubitada, que el elemento 

subjetivo de la infracción está presente en el expediente sancionador que nos ocupa, 

en forma de dolo o, al menos en su forma de negligencia, cumpliéndose entonces el 

último de los requisitos necesarios para apreciar la infracción. 

 

CUARTO.- Sobre las alegaciones planteadas por AUTTACOR 

Como preámbulo a este Fundamento de Derecho, este Consejo desea expresar su 

total disconformidad con las afirmaciones vertidas por AUTTACOR en sus escritos de 

alegaciones presentados en el presente expediente, respecto a la existencia de 

contestación a las alegaciones planteadas por dicha Asociación a las actuaciones 

complementarias en el expediente ES-03/2012, entre otras: 

“A pesar de ello, tales alegaciones no llegaron nunca a resolverse, (…)” (folio 20 y 

221) 

“-En todo caso, la Agencia no ha dado respuesta a ninguno de los escritos de 

alegaciones presentados en los que se solicitaba que se aclarase la necesidad de 

aportación de tales documentos.” (folio 23) 

“(…) que entre ambas fechas se presentaron hasta tres escritos distintos por parte de 

AUTTACOR: (1) uno en fecha 25/03/2014 formulando alegaciones a la solicitud de 

aportación de documentos, que nunca fue resuelto;(…)” (folio 220) 
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Dichas afirmaciones solo pueden indicar un desconocimiento o inobservancia del 

contenido de la Resolución que puso fin al expediente sancionador ES-03/2012, o bien 

un intento de confundir al DI en la fase de instrucción, y a este Consejo en la 

Resolución del presente expediente. Esto es así porque las alegaciones a las que se 

alude fueron objeto de cumplida fundamentación y contestación en la Resolución del 

mencionado expediente en su FUNDAMENTO DE DERECHO OCTAVO (páginas 50 a 

57 de la Resolución S/10/2014). 

 

- Alegaciones a la Propuesta de Resolución 

En el escrito de alegaciones a la PR recibido el 24 de octubre de 2014, AUTTACOR 

efectúa una serie de alegaciones que en algunos casos ya habrían sido planteadas 

por la misma Asociación en su escrito de alegaciones al acuerdo del DI de incoación 

de expediente sancionador. Este Consejo coincide con la valoración efectuada por el 

DI y además ha dado cumplida respuesta con lo expuesto en el apartado de 

Fundamentos de Derecho de la presente resolución. No obstante, este Consejo estima 

conveniente realizar una serie de apreciaciones en contestación a algunas otras no 

referidas previamente, en concreto: 

En lo que respecta a la primera alegación, la representación de AUTTACOR 

manifiesta la existencia “de un doble perjuicio causado a AUTTACOR pues una misma 

conducta era considerada doblemente por la Agencia de Defensa de la Competencia: 

(1) la primera, para no estimarla como circunstancia atenuante concurrente pese a lo 

propuesto por el Departamento de Investigación (lo cual habría afectado a la 

cuantificación de la sanción finalmente impuesta en el ES-03/2012); (2) y la segunda, 

para estimar que la misma podría ser un comportamiento constitutivo de infracción 

contraria al deber de colaboración del art. 39 LDC 2007, instando al Departamento de 

Investigación su análisis a los efectos de incoar y tramitar el correspondiente 

procedimiento sancionador”. Esto, según la representación de AUTTACOR, supone la 

vulneración del principio “non bis in ídem”. 

Manifiesta, asimismo, AUTTACOR en esta alegación que “de acuerdo con la ya 

consolidada doctrina jurisprudencial que existe en torno al principio “non bis ídem”, 

existe una identidad de sujeto, hechos y fundamento en la doble actuación de la 

Administración, requisitos que se dan en este caso, ya que tanto en la no 

consideración del atenuante como en la incoación del procedimiento sancionador 

independiente: (1) afectan como sujeto a AUTTACOR; (2) la conducta que las 

ocasiona es la efectuada por AUTTACOR como consecuencia de los requerimientos 

de información por parte de la Administración (es absolutamente insustancial que se 

incluyera o no en el relato de hechos probados de la resolución de 26/05/2014, como 

sostiene el Departamento de Investigación); (3) y ambas se fundamentan en la falta de 

colaboración y presunta infracción del deber del art. 39.1 LDC 2007 (tienen el mismo 
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fundamento jurídico, sin que la diversidad de procedimientos pueda servir para 

justificar la diferencia de fundamento, tal y como predica el Servicio de Investigación).” 

Conviene destacar que el artículo 133 de la Ley 30/1992, establece la prohibición de 

sancionar los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, 

evitando la reiteración del ejercicio del “ius puniendi” de los Tribunales y la potestad 

sancionadora de la Administración, en los casos en que se aprecie identidad del 

sujeto, hecho y fundamento. Por consiguiente, resulta necesario para la aplicación del 

principio “non bis in ídem” que concurra la “triple identidad” a la que hace referencia el 

artículo, esto es, sujeto, hecho y fundamento. 

Este Consejo coincide con el DI en admitir que concurre en el presente caso la 

identidad de sujetos, pero para admitir la aplicación del principio “non bis in ídem” se 

requiere que se cumplan también la identidad de hecho y fundamento. En este 

sentido, a los efectos de analizar la posible existencia de una doble sanción prohibida 

por el ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional ha destacado (entre otras, 

Sentencia del Tribunal Constitucional 2/2003, de 16 de enero de 2003) que, a los 

efectos de comparar los ilícitos sancionados, se debe partir de la acotación de los 

hechos que se enjuician, y tomando como base la calificación jurídica de los mismos. 

Pues bien, en atención a este primer elemento, este Consejo no puede estimar la 

pretensión de AUTTACOR por cuanto que en el presente caso no existe identidad 

fáctica en los hechos que se sancionan en ambos procedimientos, y tampoco se 

aprecia identidad en la calificación jurídica de los hechos imputados a AUTTACOR en 

ambos procedimientos. 

Así, en el presente procedimiento sancionador se ha analizado si AUTTACOR no 

suministró de forma completa la información requerida por el Consejo de Defensa de 

la Competencia de Andalucía en el expediente sancionador ES-03/2012, habiendo 

adoptado tal conducta de forma intencionada y dificultando al Consejo el ejercicio de 

sus funciones. 

Por su parte en el expediente ES-03/2012, Asociación Provincial de Trabajadores 

Autónomos de Auto Taxi de Córdoba, se investigaron, acreditaron y sancionaron tres 

conductas prohibidas por el artículo 1 de LDC, cuyo objeto consistió en la aprobación y 

aplicación de un acuerdo de reparto de mercado de los servicios de traslado de 

pacientes con cargo al SAS; el establecimiento de una obligación de exclusividad en la 

pertenencia y prestación de servicio en el seno de AUTTACOR, la expulsión de socios 

basada, entre otros, en dichos motivos, y la adopción de actividades disuasorias 

tendentes a impedir la colaboración con otras asociaciones, lo que constituyen 

conductas encaminadas a impedir o limitar la competencia dificultando gravemente la 

entrada y desarrollo de su actividad a nuevos operadores en el mercado; y, por último, 

una decisión para limitar o controlar la distribución en la modalidad de prestación de 

servicios de auto-taxi a demanda telefónica, discriminando a los socios que contaran 

con segundos conductores, a los que limitaba el acceso a la emisora de Radio Taxi. La 
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Resolución de dicho expediente declaró responsable de dichas prácticas a 

AUTTACOR. 

Resultan evidentes las diferencias entre ambos procedimientos, no sólo en los hechos 

investigados, sino también en la calificación jurídica de la infracción cometida, ya que 

en el presente expediente se dirime una infracción consistente en suministrar de forma 

incompleta la información requerida por el Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía en el expediente sancionador ES-03/2012, incardinable en el artículo 62.2.c) 

de la LDC, mientras que en el expediente ES-03/2012 este Consejo calificó las 

prácticas acreditadas y sancionadas como infracciones contempladas en el artículo 1 

de la Ley 16/1989 y de la LDC. 

No puede apreciarse, por tanto, la existencia de una vulneración del principio invocado 

por AUTTACOR, en tanto en cuanto, no concurren los requisitos legales y 

jurisprudenciales necesarios para considerar la existencia de una doble sanción 

administrativa. En particular, en el presente caso, aplicando la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 17 marzo de 2009 

(RJ 2009/2848), no puede existir identidad sustancial entre ambos procedimientos 

analizados, ya que consta que las sanciones que se establecieron en la Resolución 

S/10/2014, ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJADORES DE AUTO TAXI DE 

CÓRDOBA, y la que pudiera derivar en el presente expediente responden a “hechos 

diferentes y a títulos de imputación que no coinciden”. 

Aun siendo suficiente lo anterior para desestimar la vulneración del principio “non bis in 

ídem” alegada por AUTTACOR, este Consejo abordará lo relativo al tercer elemento 

necesario para la aplicación del citado principio, esto es, la identidad de fundamento. 

Al tratar este tercer requisito se hace referencia al “bien jurídico” o los “intereses 

protegidos” por el ordenamiento jurídico, en el sentido de que, habrá identidad de 

fundamento cuando dos sanciones (administrativas o penales) se fundamenten en la 

protección de un mismo bien jurídico o un mismo interés protegido (véase entre otras 

Sentencia del Tribunal Constitucional 2/2003). Coincidimos con el DI al establecer que 

el bien jurídico protegido en el expediente ES-03/2012 es la competencia efectiva en 

los mercados relevantes, mientras que en el presente expediente se tutela la potestad 

de requerir información e investigar de la Administración, velando por el correcto 

ejercicio de las funciones que esta Administración tiene encomendadas por ley, 

protegiéndolo de aquellas conductas que dificulten u obstruyan injustificadamente este 

mandato. Por tanto, tampoco en este supuesto se podría estimar la vulneración del 

principio “non bis in ídem” alegado por AUTTACOR, al no existir identidad de 

fundamento. 

Por tanto, conforme a lo anterior, esta primera alegación no puede prosperar. 

 

En su segunda alegación, AUTTACOR alega inexistencia de la infracción del artículo 

62.2.c) LDC y la colaboración de dicha entidad conforme al artículo 39.1.LDC. 
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AUTTACOR establece que “procede el ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES 

sancionadoras que se han incoado en virtud de resolución de 30/09/2014”, 

resumiendo las razones que avalarían su afirmación en los siguientes motivos: 

“- AUTTACOR, desde el comienzo del procedimiento ES-03/2012, siempre se ha 

mostrado receptiva y colaborativa ante todo requerimiento formulado por la Agencia 

de Defensa de la Competencia de Andalucía o cualquiera de sus órganos, hasta el 

punto de ser su actitud contemplada como posible atenuante en la Propuesta de 

Resolución formulada por el Departamento de Investigación. 

- AUTTACOR ha prolongado su talante colaborador en todo momento dando 

respuesta a los requerimientos formulados con posterioridad al Acuerdo de inicio de 

las denominadas por el Consejo de Defensa de la Competencia como “actuaciones 

complementarias” de 12/03/2014, haciendo valer las alegaciones contra el mismo –las 

que, pese a todo, no obtuvieron respuesta alguna- y poniéndose siempre a disposición 

de la Agencia. 

- AUTTACOR ha dado cumplimiento al requerimiento en los términos estrictos del 

art. 39.1 LDC 2007, aportando la documentación de la que podía disponer y que, 

precisamente, sirvió para resolver el procedimiento. 

- En todo caso, la Agencia no ha dado respuesta a ninguno de los escritos de 

alegaciones presentados en los que se solicitada que se aclarase la necesidad de 

aportación de tales documentos.” 

Respecto al último de estos motivos, este Consejo ya se ha pronunciado en el 

preámbulo de su contestación a los escritos de alegaciones remitidos por AUTTACOR, 

por lo que no cree necesario volver a insistir en ese punto. También, con la intención 

de no ser repetitivos, en lo relacionado con el resto de motivos expuestos por 

AUTTACOR, nos remitidos a lo establecido en el apartado de Hechos Probados, así 

como al contenido de los Fundamentos de Derecho SEGUNDO y TERCERO en el 

presente expediente, que han sido anteriormente desarrollados. De conformidad con lo 

allí expuesto, este Consejo no comparte lo alegado por AUTTACOR. 

Por consiguiente, esta alegación no puede prosperar. 

En la tercera y última alegación, AUTTACOR manifiesta: 

“Con la consideración de absoluta subsidiariedad, en todo caso, solicitamos que se 

atienda al principio de proporcionalidad a fin de que las sanciones que, en su caso, se 

impongan, se haga en el grado y cuantía mínimos, considerando, además, las 

alegaciones formuladas sobre la escasa o nula incidencia de la conducta objeto del 

presente expediente.” 

En lo que respecta a la corrección o no de la sanción finalmente impuesta conforme el 

principio de proporcionalidad debemos traer a colación que este principio representa la 

existencia de una "debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la 

infracción y la sanción aplicada" (artículo 131.3 de la ley 30/1992). Conviene en este 
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punto señalar lo establecido por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 11 de junio 

de 1992 cuando dispone que: 

"Con reiteración viene manteniendo la procedencia de concretar las sanciones 

administrativas en contemplación de la infracción cometida, graduándolas con el 

adecuado criterio de proporcionalidad ínsito en los principios ordenadores del Derecho 

sancionador, sopesando a tal fin las circunstancias concurrentes en el hecho 

constitutivo de la infracción sancionada, correspondiendo a la actividad jurisdiccional, 

como se dice en la Sentencia de 26 de septiembre de 1990 no sólo la facultad de 

subsumir la conducta del infractor en un determinado tipo legal, sino también adecuar 

la sanción al hecho cometido, ya que en uno y otro caso, se trata de la aplicación de 

criterios jurídicos plasmados en la norma escrita e inferible de principios informadores 

del ordenamiento jurídico sancionador, como son los de congruencia y 

proporcionalidad entre la infracción y la sanción." 

El mencionado artículo 131.3 de la Ley 30/92, regula tal principio como uno de los 

informadores de la potestad sancionadora de la Administración, tanto en su vertiente 

normativa como aplicativa, disponiendo en esta última que se tendrá en cuenta la 

existencia de intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados y 

la reincidencia. 

Son estos criterios los que ha seguido este Consejo para graduar la sanción a aplicar 

a AUTTACOR por la infracción acreditada. En particular, ha quedado constatado en 

este expediente, coincidiendo con lo defendido por el DI, que la conducta infractora fue 

intencionada y causó un perjuicio consistente en las dificultades encontradas por el 

Consejo de Defensa de la Competencia en la fase resolutoria al no disponer de toda la 

información necesaria para su juicio. Por tanto, en ningún caso, la sanción puede 

fijarse en el grado y cuantía mínimos como solicita AUTTACOR. 

Por tanto, esta alegación no puede prosperar. 

 

- Alegaciones al acuerdo de realización de actuaciones complementarias 

en el presente expediente sancionador 

En su escrito con fecha de entrada en el Registro de la ADCA de 23 de febrero de 

2015, la representación de AUTTACOR basa sus dos únicas alegaciones, primera y 

segunda, en que la falta de una motivación suficiente del requerimiento formulado por 

este Consejo haría que este careciera de entidad de actuación complementaria, 

incapacitando para suspender el plazo de resolución, y no justificaría la necesidad de 

llevarlas a cabo. 

En cuanto a esta cuestión, la exigencia de motivación de los actos administrativos 

constituye una constante de nuestro ordenamiento jurídico y así lo proclama el artículo 

54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común teniendo por 
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finalidad la de que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de 

la Administración, con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma procedimental 

regulada al efecto. Motivación que, a su vez, es consecuencia de los principios de 

seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad enunciados por el apartado 3 del 

artículo 9 de la Constitución y que también, desde otra perspectiva, puede 

considerarse como una exigencia constitucional impuesta no sólo por el artículo 24.2 

de nuestra Carta Magna, sino también por el artículo 103 de la misma. 

El Tribunal Constitucional en su sentencia 116/1998 siguiendo una marcada y 

sostenida doctrina (entre otras Sentencias 58/1993, 28/1994 y 446/1996) señala que el 

deber de las motivaciones no autoriza a exigir un razonamiento exhaustivo y 

pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de 

las cuestiones a decidir, sino que deben considerarse suficientemente motivadas 

aquellas resoluciones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos 

esenciales que fundamentaron la decisión, es decir la “ratio decidendi” que ha 

determinado aquella (entre muchas otras, sentencias del Tribunal Constitucional 

14/1996,FJ 2º; 28/1994, FJ 3 º; y 32/1996 , FJ 4º). 

Tal y como dispone el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su Sentencia 

3897/2013: 

“En verdad, la motivación del acto administrativo no depende del grado de suficiencia 

considerado necesario por los particulares interesados, sino que basta con que se 

pueda conocer con la mayor certeza posible la verdadera voluntad del órgano actuante 

para que se entienda suficientemente motivado. En suma, la motivación escueta o 

sucinta de todo acto administrativo, si es suficientemente indicativa, no equivale a 

ausencia de motivación ni acarrea su nulidad, pues la sucinta referencia motivadora no 

requiere una exhaustiva y completa referencia fáctica y jurídica del proceso 

conformador de la voluntad administrativa.” 

Continuando con las exigencias propias de la motivación, debemos añadir que la 

motivación puede contenerse en el propio acto, o bien puede realizarse por referencia 

a informes o dictámenes, ex artículo 89.5 de la Ley 30/1992, cuando se incorporen al 

texto de la misma. No obstante, esta exigencia de incorporación de los informes o 

dictámenes, contenida en el mencionado artículo 89.5 “in fine”, ha sido matizada por la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo (véase Sentencias de 31 de julio de 1990, de 14 

de marzo de 2000, 16 de abril de 2001, 7 de julio de 2003, 12 de julio de 2004 y de 21 

de noviembre de 2005), en el sentido de considerar que si tales informes constan en el 

expediente administrativo y el destinatario ha tenido cumplido acceso al mismo, la 

motivación mediante esta técnica “in aliunde” satisface las exigencias de la motivación, 

pues permite el conocimiento por el receptor del acto de la justificación de lo decidido 

por la Administración. 

En el presente caso, es de aplicación este criterio jurisprudencial, no existiendo falta 

de motivación, cuando de un sucinto examen del expediente se infiere con nitidez las 
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causas que justifican el Acuerdo del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía de realización de actuaciones complementarias, de fecha 9 de febrero de 

2015. En particular, ya en el escrito de notificación del Acuerdo de 29 de septiembre 

de 2014, adoptado por el Director del DI de la ADCA, de incoación de expediente 

sancionador se establecía en sus FUNDAMENTOS DE DERECHO primero y segundo 

lo siguiente: 

“Primero. Los hechos descritos pueden ser constitutivos de una infracción leve, 

tipificada en el artículo 62.2.c) de la LDC: 

“2. Son infracciones leves: 

[…] 

c) No haber suministrado a la Comisión Nacional de la Competencia la 

información requerida por ésta o haber suministrado información incompleta, 

incorrecta, engañosa o falsa” 

La referencia a la Comisión Nacional de la Competencia ha de entenderse realizada 

en este caso a la ADCA, conforme a lo previsto en la disposición adicional octava de la 

LDC: 

“Las referencias contenidas en esta Ley a la Comisión Nacional de la 

Competencia y a sus órganos de dirección relativas a funciones, potestades 

administrativas y procedimientos, se entenderán también realizadas a los 

órganos de instrucción y resolución correspondientes de las Comunidades 

Autónomas con competencia en la materia cuando las mismas se refieran a las 

competencias correspondientes previstas en el artículo 13 de esta Ley.” 

Segundo. La sanción prevista para las infracciones leves se encuentra regulada en el 

artículo 63.1.a) de la LDC: 

“1. Los órganos competentes podrán imponer a los agentes económicos, empresas, 

asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por 

negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones: 

a) Las infracciones leves con multa de hasta el 1 por ciento del volumen de negocios 

total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la 

imposición de la multa.”(…)” (Subrayado propio) (folios 6 y 7) 

El mismo literal se contiene en la PR del DI notificada a AUTTACOR con fecha 27 de 

noviembre de 2014 (folio 193). 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 

26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, corresponde al 

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el presente expediente 

sancionador, lo que podría suponer, entre otras, la imposición de multas. 

De lo anterior se desprende inequívocamente que, en caso de que se decidiera 

imponer sanción por quedar acreditada una infracción del artículo 62.2 c), este 
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Consejo necesita conocer el volumen de negocios total de la empresa infractora, en el 

presente expediente AUTTACOR, en el ejercicio inmediatamente anterior al de la 

imposición de la multa, con objeto de efectuar  su cálculo y graduación. 

AUTTACOR alega, asimismo, que las actuaciones acordadas por el Consejo 

constituyen “una mera aportación documental que bien pudo haberse acordado 

durante la fase de instrucción, pero sin acudir al mecanismo dela suspensión del 

procedimiento”. 

Este Consejo disiente de esta interpretación, ya que el riguroso respeto de la 

normativa aplicable exige que el volumen de negocios total considerado para calcular 

y graduar la multa sea el del “ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de 

la multa”. Por tanto, siendo el acto de Resolución el que puede establecer la 

imposición de multas (artículo 53.2.d) de la LDC), es el órgano encargado de dictar la 

Resolución el mejor conocedor de la posible fecha de la misma y, por ende, del 

ejercicio relevante para el que se debe solicitar el volumen de negocios total. Esta 

consideración adquiere mayor justificación en el presente expediente sancionador, al 

haberse desarrollado el procedimiento durante dos años diferentes, la fase instructora 

durante el año 2014, y la fase resolutoria en el año 2014 y 2015. 

El Acuerdo de actuaciones complementarias del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, de 9 febrero de 2015, dimana de la obligación que este 

Consejo tiene de cumplir y ceñirse a lo establecido por la normativa aplicable en el 

presente expediente sancionador para el cálculo y graduación de la multa, si fuera el 

caso, en su Resolución, normativa de la que AUTTACOR ha tenido pleno 

conocimiento en todo momento a través de las notificaciones efectuadas por los 

órganos de la ADCA, así como a través de su libre acceso al expediente. 

Por lo tanto, ambas alegaciones no pueden prosperar. 

 

QUINTO.- Sobre el importe de la sanción. 

Este Consejo considera que ha resultado acreditado que la Asociación Provincial de 

Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba ha cometido una conducta ilícita, 

consistente en no haber suministrado de forma completa la información requerida por 

el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en el expediente sancionador 

ES-03/2012, habiendo adoptado tal conducta de forma intencionada y dificultando al 

Consejo el ejercicio de sus funciones. Esta conducta se encuentra tipificada como 

infracción leve en el artículo 62.2 c) de la LDC. En base al artículo 63.1 a) de la LDC, 

el límite máximo del importe de la sanción a imponer se establece en el 1% del 

volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente 

anterior de la imposición de la multa. 

Conforme a la información remitida por la Asociación Provincial de Trabajadores 

Autónomos de Auto Taxi de Córdoba, con entrada el día 9 de marzo de 2015, a 
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requerimiento del DI, en cumplimiento del acuerdo de este Consejo de realización de 

actuaciones complementarias adoptado el 9 de febrero de 2015, el volumen de 

ingresos total antes de la aplicación del IVA y otros impuestos relacionados de la 

Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba en el año 

2014 asciende a 431.520,63 euros. 

A la hora de fijar la cuantía de la sanción y hacerlo de forma proporcionada, se deben 

tener en cuenta una serie de factores, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la 

LDC. En particular, se ha valorado la gravedad de la infracción y su incidencia en el 

procedimiento anterior, expediente sancionador ES-03/2012 Asociación Provincial de 

Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba, obstaculizando seria e 

injustificadamente, mediante la remisión de información manifiesta e 

intencionadamente incompleta respecto a la requerida por este Consejo en el 

mencionado expediente, el ejercicio de las funciones del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía. 

Conviene recordar, asimismo, que el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común establece los criterios que deberán tenerse en cuenta para la 

imposición de sanciones: 

“3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición 

de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida 

adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción 

aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de 

la sanción a aplicar: 

a) La existencia de intencionalidad o reiteración. 

b) La naturaleza de los perjuicios causados. 

c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de 

la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.” 

 

En el presente expediente, este Consejo, coincidiendo con el criterio del DI, considera 

que existe intencionalidad por parte de AUTTACOR en el incumplimiento, en el marco 

del expediente sancionador ES-03/2012, de suministrar toda la información al 

requerimiento del DI, conforme a lo solicitado por el Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía en su acuerdo de 12 de marzo de 2014. Esto es así, 

puesto que dicho requerimiento tuvo que reiterarse en varias ocasiones, siendo 

satisfecho, sólo de forma incompleta, cuando AUTTACOR fue apercibida 

expresamente por el DI de la posibilidad de incurrir en “una infracción leve, tal como 

recogen los artículos 62.2 c) y 63.1 a) de la LDC”. 

A mayor abundamiento, en los escritos de alegaciones a la práctica de actuaciones 

complementarias en el expediente ES-03/2012, que tuvieron cumplida respuesta en la 



 

 

 

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

 

Página 25 de 26 

Resolución S/10/2014, ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS DE AUTO TAXI DE CÓRDOBA de 26 de mayo de 2014, AUTTACOR 

parecía pretender decidir la forma o elementos que debía tener en cuenta este 

Consejo para adoptar su Resolución, condicionando la eficacia de un acto 

administrativo a la conformidad con el criterio del destinatario del acto. La negativa por 

parte de AUTTACOR a proporcionar toda la información solicitada por el Consejo en el 

mencionado expediente, no respondió a la no disponibilidad de la misma, sino a que 

esta Asociación supeditó su colaboración completa y el suministro de dicha 

información a que, según su parecer, esta información pudiera ser útil o no para 

resolución del expediente ES-03/2012, función que corresponde por ley a este 

Consejo. 

En cuanto a la naturaleza de los perjuicios causados, estos se manifestaron 

fundamentalmente en la mayor dificultad a la que este Consejo tuvo que hacer frente 

para poder resolver el expediente sancionador ES-03/2012, debiendo acudir en unos 

casos a fuentes alternativas de información para obtener la información necesaria y en 

otros, cuando no existía ningún dato disponible ni fuente alternativa a la que recurrir, 

basar su juicio en la información incompleta que constaba en el expediente, y todo ello 

consecuencia del incumplimiento de AUTTACOR de suministrar toda la información 

solicitada. En definitiva, la conducta de AUTTACOR privó a este Consejo de todos los 

elementos de juicio necesarios para emitir su juicio y dificultó el ejercicio de sus 

funciones en la fase resolutoria del expediente ES-03/2012. 

Por todo lo anterior, atendiendo al carácter disuasorio que deben tener las multas, y 

considerando que no concurre circunstancia alguna que agrave o atenúe la 

responsabilidad de la interesada, este Consejo coincide con el DI en considerar 

adecuado fijar el importe de la sanción en el 0,5 por ciento (grado medio) del volumen 

de ingresos total antes de la aplicación del IVA y otros impuestos relacionados de la 

Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba en el 

ejercicio 2014 que, como se ha indicado, asciende a 431.520,63 euros, lo que supone 

fijar la cuantía de la sanción en 2.157,6 euros. 

Por todo cuanto antecede, vista la propuesta de resolución elevada por el DI, vistos los 

preceptos legales y reglamentos citados y los demás de general aplicación, el Consejo 

de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Declarar que la conducta de la Asociación Provincial de Trabajadores 

Autónomos de Auto Taxi de Córdoba, consistente en no haber suministrado de forma 

completa la información requerida por el Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía en el expediente sancionador ES-03/2012, habiendo adoptado tal conducta 

de forma intencionada y dificultando al Consejo el ejercicio de sus funciones, 
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constituye una infracción leve tipificada en el apartado 2.c) del artículo 62 de la LDC, 

de la que se considera responsable a la Asociación Provincial de Trabajadores 

Autónomos de Auto Taxi de Córdoba. 

 

SEGUNDO.- Imponer a la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto 

Taxi de Córdoba una sanción de 2.157,6 euros (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE CON SEIS EUROS), de acuerdo con lo previsto en el apartado 1.a) del artículo 

63 de la LDC. 

 

TERCERO.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta 

ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a la 

parte interesada Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de 

Córdoba, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que puede 

interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día 

siguiente al de su notificación. 

 

 

 

 

 


