
TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DE  ANDALUCIA.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN SEVILLA.  
SECCION  TERCERA.
RECURSO NÚMERO  401/2017

 SENTENCIA

Iltmos. Sres. Magistrados

En Sevilla, a dieciséis de mayo del año dos mil diecinueve. 
Vistos  por  la  Sala  en  Sevilla  de  lo  Contencioso-administrativo  del  Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, los autos correspondientes al recurso seguido en esta 
Sección Tercera con el número 401/2017, interpuesto por la entidad GASAUTO, S.C.A., 
representada  por  el  Procurador  ,  y  asistida  de 
Letrado, contra la Administración de la Junta de Andalucía (Consejo de Defensa de la 
Competencia  de  Andalucía),  representada  y  defendida  por  la  Letrada  de  la  Junta  de 
Andalucía, habiéndose personado en la causa   

 y  representados por  el  Procurador  
, y asistidos de Letrado. La cuantía del recurso es de 40.250 euros. 

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. , que expresa el parecer 
de la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por  la entidad GASAUTO, S.C.A. se interpuso recurso contencioso-
administrativo contra la resolución de 8 de mayo de 2017 del Consejo de Defensa de la 
Competencia  de  Andalucía  por  la  que  se  acuerda  la  imposición  de  una  sanción 
económica  por  importe  de  40.250  euros,  así  como  otras  obligaciones,  como  autora 
responsable de una infracción del artículo 1.1.b) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia. 

SEGUNDO.- En el escrito de demanda la parte recurrente solicitó que se dictara 
sentencia por la que se declare la nulidad de dicha resolución, o subsidiariamente, se 
retrotraigan  la  actuaciones  al  momento  de  decidir  sobre  la  solicitud  de  terminación 
convencional, admitiéndose la tramitación dela misma. 

TERCERO.- En sus respectivos escritos de contestación a la demanda, tanto la 
Administración como la representación procesal  de   

 y , se opusieron a las pretensiones de 
la recurrente, y pidieron se dictara sentencia por la que se desestimasen íntegramente los 
pedimentos de la demanda. 

Sin ser recibido el recurso a prueba por las razones expresadas en su día, se dio 
ocasión a las partes para que formularan sus escritos de conclusiones, cosa que hicieron, 
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quedando a continuación las actuaciones conclusas para sentencia.
CUARTO.- En la tramitación de la  presente causa se han observado todas las 

prescripciones legales, salvo algunos plazos procesales por la acumulación de asuntos 
que penden en la Sala; habiéndose señalado para votación y fallo el día de ayer, en el 
que, efectivamente, se deliberó, votó y falló.

II.-  FUNDAMENTOS  DE  DERECHO.

PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso la resolución de 8 de mayo 
de 2017 del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía por la que se acuerda la  
imposición a la recurrente de una sanción económica por importe de 40.250 euros, así 
como otras obligaciones, como autora responsable de una infracción del artículo 1.1.b) 
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), “consistente en 
la  decisión  de  la  entidad  GASAUTO  Sociedad  Cooperativa  Andaluza  de  limitar  o 
controlar  el  segmento  del  taxi  por  solicitud  telefónica  en  relación  con  los  segundos 
conductores o asalariados, imposibilitando que realicen servicios utilizando la emisora 
gestionada por esa cooperativa”.

Debe ser examinado con carácter previo el alegato de la recurrente relativo, con 
invocación del art. 19 de la Ley Jurisdiccional, a la indebida personación en el presente 
recurso de   y  

, aduciendo que ya causaron baja en la Cooperativa y, por tanto, dejaron de 
ser partes interesadas y afectadas por el acto recurrido, el cual únicamente afecta a los 
socios de GASAUTO S.C.A. 

Reconocen por su parte , y 
que causaron baja en GASAUTO, el 31 de enero de 2016 los 

dos primeros, y el 31 de diciembre de 2016 el tercero, pero manifiestan que dichos ceses 
de han debido a que la conducta de la recurrente constitutiva de sanción les ha afectado.  

Esta alegación de la recurrente está condenada al fracaso. El acto recurrido no se 
limita a imponer una multa a la recurrente, sino que también le insta a que “modifique 
toda aquella normativa interna que pueda ser contraria a las normas de competencia”, a 
la  que  intima  “para  que  en  lo  sucesivo  se  abstenga  de  cometer  prácticas  como las 
sancionadas u otras análogas que puedan restringir la competencia”.

Es  palmario,  pues,  que  a   a   
 y  a   cuentan  con  un  interés  legítimo  en  el 

mantenimiento del acto recurrido que, más allá de una mera satisfacción moral de ver 
aplicado el derecho y se cumpla la legalidad, produce un efecto positivo en su esfera 
jurídica.

SEGUNDO.-  El  primer  motivo  impugnatorio  de  la  resolución  impugnada  que 
aduce la recurrente en su demanda es la caducidad del procedimiento alegando que el 
acuerdo de inicio del expediente se dicta el 9 de noviembre de 2015 y la notificación de 
la resolución no tiene lugar hasta el día 9 de mayo de 2017, con lo cual, teniendo en 
cuenta  que  el  artículo  36.1  de  la  Ley  15/2007,  de  3  de  julio,  de  Defensa  de  la 
Competencia establece que “el plazo máximo para dictar y notificar la resolución que 
ponga fin al procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la competencia será 
de  dieciocho  meses  a  contar  desde  la  fecha  del  acuerdo  de  incoación”,  se  habría 
producido la caducidad del procedimiento,  por cuanto la  resolución debió notificarse 
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“antes” del día 8 de mayo de 2017, sin embargo, como se ha dicho, la misma se produce 
realiza “dos días después”, esto es, el día 9 de mayo de 2017, con la consiguiente la 
caducidad del expediente sancionador aunque tan sólo hayan transcurrido dos días del 
plazo máximo, dada la improrrogabilidad de los plazos y el carácter automático con que 
opera la caducidad.

Tal motivo resulta inestimable.  Según sentencia del  Tribunal Supremo de 9 de 
febrero de 2010 (recurso 429/08): “Es reiteradísima la doctrina de esta Sala sobre los 
plazos señalados por meses que se computan de fecha a fecha, iniciándose el computo 
del plazo al día siguiente de la notificación o publicación del acto, pero siendo la del  
vencimiento la del día correlativo mensual al de la notificación [...]. Por todas citaremos 
la sentencia de 8 de Marzo de 2006 (recurso 6767/2003) donde decimos: "... acogiendo 
la  doctrina  de  esta   Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo  
contenida en la sentencia de 15 de diciembre de 2005, que expone cual es la finalidad de  
la reforma del artículo 48.2 de la Ley 30/1992, operada por la Ley 4/1999, de 13 de  
enero,  y  resume  la  jurisprudencia  de  esta  Sala  sobre  la  materia  en  los  siguientes  
términos: 

"La reforma legislativa de 1999 tuvo el designio expreso -puesto de relieve en el  
curso de los debates parlamentarios que condujeron a su aprobación- de unificar, en  
materia de plazos por meses,  el  computo de los plazos administrativos a los que se  
refiere el   artículo 48.2 de la  ley 30/1992 con los jurisdiccionales regulados por el  
artículo 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en  
cuanto al día inicial o dies a quo: en ambas normas se establece que los "plazos meses"  
se cuentan o desde (o "a partir de") el día siguiente al de la notificación del acto o  
publicación de la disposición. En ambas normas se omite, paralelamente, la expresión  
de que el cómputo de dichos plazos haya de ser realizado "de fecha a fecha". 

Esta omisión, sin embargo, no significa que para la determinación del día final o  
dies  ad  quem pueda  acogerse  la  tesis  de  la  actora.  Por  el  contrario,  sigue  siendo  
aplicable  la  doctrina  unánime  de  que  el  plazo  termina  el  mismo  día  (hábil)  
correspondiente del mes siguiente. En nuestro caso, notificada la resolución el 17 de  
enero y siendo hábil el 17 de febrero, éste era precisamente el último día del plazo. La  
doctrina sigue siendo aplicable, decimos, porque la regla "de fecha a fecha" subsiste  
como principio general  del  cómputo de los  plazos  que se cuentan por meses,  a  los  
efectos de determinar cuál sea el último día de dichos plazos”; doctrina jurisprudencial 
que,  por  lo  demás,  hay  que  considerar  subsistente  e  inalterada  dada la  similitud  del 
artículo 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con el artículo 48.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

TERCERO.-  Alega  la  demandante  como  segundo  motivo  impugnatorio  la 
vulneración del art. 52 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia,  
que establece lo siguiente: 

“1. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia,  a propuesta de la 
Dirección de Investigación, podrá resolver la terminación del procedimiento sancionador 
en  materia  de  acuerdos  y  prácticas  prohibidas  cuando  los  presuntos  infractores 
propongan compromisos que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las 
conductas objeto del expediente y quede garantizado suficientemente el interés público. 

2.  Los  compromisos  serán  vinculantes  y  surtirán  plenos  efectos  una  vez 
incorporados a la resolución que ponga fin al procedimiento.
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3. La terminación del procedimiento en los términos establecidos en este artículo 
no podrá acordarse una vez elevado el informe propuesta previsto en el artículo 50.4”. 

Tal vulneración se alega por la demandante al considerar que la Administración no 
le informó de la posibilidad que le asistía de solicitar la terminación convencional del 
expediente, y porque cuando merced a un tercero cursó dicha solicitud más de un mes 
antes  de  la  elevación  de  la  propuesta,  fue  denegada  por  considerar  que  se  había 
formulado en un momento muy tardío, diciéndose en la resolución “que afecta al interés 
público”.

Se decía en el acto recurrido que de la dicción literal de dicho precepto se deduce 
que  deben  concurrir  dos  requisitos  para  que  un  procedimiento  sancionador  pueda 
concluir convencionalmente, de manera que aunque los compromisos puedan resolver los 
problemas de competencia planteados no procederá dicha terminación convencional si se 
considera que el interés público no queda suficientemente garantizado. Esto debe de ser 
así, tanto en el momento de valorar los compromisos ofrecidos por el interesado, como 
también  previamente,  en  el  momento  de  analizar  la  solicitud  de  inicio,  cuando  el 
Departamento de Investigación (DI) de la  Agencia de Defensa de la  Competencia de 
Andalucía, en razón de la naturaleza de la conducta y de las circunstancias concurrentes,  
aprecia  motivadamente  que  no  es  posible  que  se  puedan  ofrecer  compromisos  que 
cumplan cumulativamente ambos requisitos.

Además -se continuaba expresando en el acto recurrido-, la normativa de defensa 
de la competencia reconoce un derecho a solicitar la terminación convencional, no a que 
se inicie ni a que se termine convencionalmente un procedimiento, correspondiendo al DI 
conforme al artículo 39.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  de  Defensa  de  la  Competencia  (RDC),  determinar,  una  vez 
formulada  solicitud  por  la  Cooperativa,  si  el  expediente  sancionador  incoado  es 
susceptible de terminación convencional y, en su caso, elevar la consiguiente propuesta 
al Consejo para su resolución, y para tal apreciación por el DI ha de tenerse en cuenta  
que  una  de  las  finalidades  por  las  que  se  crea  esta  forma  de  terminación  del 
procedimiento, como señalaba en su Acuerdo de 1 de julio de 2016 (folios 508 a 511), es 
la  de  reducir  los  costes  administrativos  derivados  de  la  tramitación  de  expedientes 
sancionadores, siempre que se resuelvan los efectos que se hubieran podido derivar para 
la competencia y que quede suficientemente salvaguardado el interés público, siendo por 
tanto uno de los factores valorados por las Autoridades de Competencia a la hora de 
acceder o no a tal solicitud, el momento en el que se solicita el inicio del procedimiento 
tendente a la terminación convencional, y así se manifiesta la Comunicación de la extinta 
Comisión Nacional de la Competencia de 28 de septiembre de 2011, cuando establece: 
“(...) con carácter general, la terminación convencional de los expedientes sancionadores 
es más factible cuanto antes se presente en la fase de instrucción de los mismos, en la 
medida  que  conforme  haya  una  mayor  convicción  fundada  de  la  comisión  de  una 
infracción, más difícil es que la CNC observe y justifique que se salvaguarda el interés 
público sin necesidad de sancionar una conducta infractora”,  y “además,  cuanto más 
avanzada está la fase de instrucción de un expediente, más desdibujado queda el efecto 
de satisfacción del  interés público que se obtiene mediante la  pronta finalización del 
expediente y que permite una rápida implementación de los remedios que ponen fin a la 
situación  de  restricción  de  la  competencia  detectada”,  y  al  caso  presente  el  DI, 
motivadamente, teniendo en cuenta tanto el momento en el que se realiza la solicitud de 
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la  terminación convencional  del  procedimiento,  como la  naturaleza  de  las  conductas 
imputadas y sus efectos, puestos de manifiesto a lo largo de la instrucción del expediente 
sancionador, no consideró adecuado acordar el inicio de las negociaciones tendentes a la 
terminación convencional del presente expediente,  puesto que de hacerlo no quedaría 
salvaguardado el interés público protegido.

Razonamientos estos que no son combatidos por la demandante.
CUARTO.-  Alega  también  la  recurrente  que  se  le  ha  limitado  el  derecho  de 

defensa  por  la  falta  de  práctica  de  una  “prueba  fundamental”  que  había  solicitado, 
consistente en la testifical de diferentes personas incluidos los denunciantes, al objeto de 
aclarar la finalidad y espíritu del acuerdo que la Administración considera restrictivo de 
la competencia. En su demanda alega la recurrente que su actuación “iba encaminada a 
velar  porque  los  asalariados  prestaran  el  servicio  conforme  a  la  legislación  laboral 
vigente de aplicación a los mismos, aspecto éste ocultado por los denunciantes en su 
denuncia”,  pues  pretendía  “impedir  que  los  socios  sometieran  a  sus  asalariados  a 
jornadas que incluso podía superar las doce horas. Basta ver las numerosas referencias al 
reloj  y  a  los  turnos  de  ocho  horas  y  los  descansos.  Evidentemente,  el  socio  como 
autónomo podrá dedicar las horas que estime oportunas; pero el asalariado, por ley, tiene 
limitada su jornada, y eso era lo que pretendía la Cooperativa, no ser cómplice en una 
vulneración  flagrante  de  la  normativa  laboral  y  los  derechos  de  los  trabajadores, 
limitando el uso de la emisora a estos conductores a ocho horas”.

Ahora  bien,  cualesquiera  que  fuesen la  finalidad  y  el  espíritu  del  acuerdo,  lo 
verdaderamente relevante de indagar para resolver la procedencia o improcedencia de la 
sanción son los efectos para la competencia del referido acuerdo. Ya se le respondía en el 
acto recurrido que el artículo 51.1 de la LDC establece que el órgano resolutorio puede 
ordenar, de oficio o a instancias de algún interesado, la práctica de pruebas diferentes de 
las  practicadas en la fase de  instrucción,  que las  pruebas solicitadas por GASAUTO 
fueron denegadas de forma motivada por el DI, y que es procedente dicha denegación 
“por el hecho de ser una reiteración de las solicitadas ante el DI, así como coincidir este 
Consejo con el órgano instructor en que son improcedentes por no afectar a los hechos 
acreditados en el presente expediente contrarios al artículo 1.1 de la LDC”, sin que tal 
conclusión haya quedado desvirtuada.

QUINTO.-  En  cuanto  al  fondo  del  asunto,  alega  GASAUTO  S.C.A.  en  su 
demanda las siguientes consideraciones de interés:

1º Que es una Cooperativa que agrupa a autónomos del Taxi de la provincia de 
Huelva,  y  que hallándose entre  su objeto social  el  establecer  y  facilitar  servicios  de 
interés común a  sus socios,  con tal  fin creó un servicio de gestión de flota  llamado 
Teletaxi, consistente en el servicio de emisora, mediante el cual se reciben en un central  
los  servicios  de  los  clientes  por  teléfono  y  posteriormente  se  asignan  a  los  taxistas 
asociados a dicho servicio, los cuales necesariamente había de ser socios de Gasauto 
S.C.A. que lo solicitaban, quienes debían pagar una cuota extra mensual a la ordinaria de 
socio, y si los taxistas asociados a dicho servicio contaban con trabajadores asalariados, 
también  se  les  prestaba dicho servicio a  éstos  y el  socio  debía  abonar  una  pequeña 
cantidad por ello, pero “que el establecimiento de una cuota adicional para el acceso de 
conductores asalariados se hacía por el hecho de que la propia Cooperativa, a través de 
su gestoría,  se encargaba de gestionar  toda la  documentación de estos  asalariados,  y 
dicha gestoría le cobraba de más esos servicios lo cual era repercutido en el socio que se 
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tratara”.
2º  Que  con  objeto  de  regular  dicho  servicio  de  Teletaxi,  aprobó  el  21  de 

septiembre de 2010 un Reglamento de Régimen Interior, que obligaba a los asociados al 
servicio  y  a  los  trabajadores  de  éstos,  en  el  que  se  contemplaba  que  el  número  de 
asociados que podían solicitar dicho servicio para sus trabajadores asalariados vendría 
determinado por el porcentaje total de los asociados existentes, que en cada momento 
apruebe la junta de socios, fijándose dicho porcentaje a la aprobación del Reglamento en 
un 25 %, si bien dicho porcentaje jamás se aplicó por Gasuto SCA, ni se tuvo en cuenta, 
prestándose el servicio a todo socio con trabajadores a su cargo que lo solicitara, siendo a 
veces en número superior a dicho porcentaje y en otras ocasiones por debajo. Y “este 
dato  es  empleado  por  la  Administración  demandada,  como  limitativo  de  la  libre 
competencia,  pese  a  que,  como  se  ha  dicho,  jamás  se  ha  tenido  en  cuenta  dicho 
porcentaje”.

3º Que a los trabajadores asalariados, Gasauto S.C.A., al igual que a sus socios, 
les  sometía a una prueba inicial,  “dato este también entendido de forma errónea por 
Defensa de la Competencia como limitativo de la competencia, pues entendió que sólo se 
hacía  esa  prueba  a  los  trabajadores  como filtro  para  limitar  su  número  (F.  313  del 
expediente), si bien, como se ha dicho, esta prueba es obligatoria para todos los taxistas, 
titulares de licencia o trabajadores, y consiste en prueba sobre las calles de Huelva y uso 
de  la  emisora,  y  así  está  contemplado  en  los  Estatutos  de  la  Cooperativa  y  en  el 
Reglamento”. 4º Que tras continuas quejas de socios poniendo de manifiesto que 
había conductores asalariados que prestaban más de las ocho horas legales de servicio 
diarias, “se plantea el modo de ejercer algún tipo de control de cara a poder evitar que 
ello siga ocurriendo, a cuyo efecto se propone llevar el asunto a asamblea general de 
socios, (F. 414 del expediente, pfo. 6º). Nuevamente, Defensa de la Competencia ve este 
acto como limitativo de la competencia, cuando en el propio pliego de concreción de 
hechos (F. 414 del expediente, pfo. 6º) se puede comprobar que todas las alusiones que 
se hacen en las diferentes asambleas de socios tienen por objeto hacer cumplir las ocho 
horas de trabajo legales”.

5º Que dicho asunto se trata en las asambleas de 5 de junio de 2012 (donde tan 
sólo se plantea la problemática), de 25 de julio de 2012, con continuación en otra de 30 
de julio de 2012 (donde se trata el asunto de establecer horarios para conductores no 
socios y se somete a votación y ante la negativa frontal de los socios con trabajadores a 
que se limite la emisora a éstos al tiempo previsto en su respectivos contratos de trabajo, 
con un máximo del tiempo legal previsto, esto es ocho horas, los socios acuerdan por 
mayoría regular el uso de la emisora -Teletaxi- para los conductores no socios, a fin de 
evitar las  posibles irregularidades laborales),  de 11 de septiembre de 2012 (donde se 
solicita que los socios hagan propuestas con la misma finalidad,  si  bien de nuevo la 
oposición frontal de los socios con trabajadores a que se limite la emisora a éstos al 
tiempo previsto en su respectivos contratos de trabajo, lleva a la absoluta mayoría de los 
socios asistentes a adoptar un acuerdo consistente en reservar el uso de la emisora de 
forma exclusiva para los socios), y de 17 de octubre de 2012 (en la que se somete a 
ratificación el acuerdo aprobado en la asamblea de 11 de septiembre antes mencionado, 
siendo ratificado por absoluta mayoría de los socios).

6º Que el acuerdo del día 11 de septiembre de 2012 y ratificado el día 17 de 
octubre del mismo año fue impugnado por tres socios ante el Juzgado de lo Mercantil de 
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Huelva, habiéndose tramitado la demanda bajo el número de Procedimiento de Juicio 
Ordinario  312/2012,  dictándose  Sentencia  de  18  de  julio  de  2014  por  la  que  se 
desestimaba íntegramente la demanda y se confirmaba la validez del acuerdo, siendo los 
socios que impugnaron dicho acuerdo son los mismos que a la postre han formulado 
denuncia ante la Agencia de Defensa de la Competencia, y “a partir de ese momento mi 
mandante consideró que el acuerdo gozaba de toda legalidad, habida cuenta que había 
sido  juzgado  y  había  sido  confirmado  por  resolución  judicial,  de  modo  que  siguió 
aplicando dicho acuerdo”.

Entiende la recurrente que el referido acuerdo no era discriminatorio o tendente a 
impedir la libre competencia pues es de “aplicación generalizada” a todos los socios, 
considerando que “se trata de una empresa en la que los socios deciden sus normas de 
funcionamiento y ninguno de ellos estaría obligado a permanecer en la misma en caso de 
discrepancias con su funcionamiento, o, en su caso, podría impugnar los acuerdos ante la 
jurisdicción ordinaria”. Afirma que “no existe una relación directa entre la bajada del 
número de segundos conductores  socios  con la  aplicación  de la  medida  que  se  dice 
restrictiva, sino que existe una relación con la bajada de servicios generalizados y a la 
crisis del sector del taxi en Huelva”, y “nos remitimos a los números recogidos en la 
propia resolución”, no teniendo otra finalidad su actuación que los asalariados prestaran 
el servicio conforme a la legislación laboral en materia de jornada de trabajo.  

Estas alegaciones no desvirtúan los razonamientos contenidos en el acto recurrido 
porque las medidas restrictivas para el acceso al servicio por parte de los asalariados o 
segundos conductores, que pudieron estar justificadas por las razones aducidas por la 
recurrente,  “culminaron con la  exclusión del  acceso al  servicio de TeleTaxi  para  los 
conductores asalariados” con el fin de “reservar los servicios generados” únicamente a 
los socios titulares de las licencias, lo que “supone una intromisión de GASAUTO en el 
ámbito de la  autoorganización del  servicio por parte de los titulares de las  licencias,  
estableciendo  un  sistema  de  acceso  restrictivo  ilegítimo  a  la  posibilidad  de  que  los 
titulares  puedan  explotar  su  vehículo  a  través  de  los  mencionados  conductores,  e 
introduciría  una  barrera  de  actividad  contraria  a  lo  establecido  en  la  Ordenanza 
Municipal del Taxi de Huelva que, en su artículo 10, dispone que toda persona titular de  
la licencia de la clase A, tendrá la obligación de explotarla personal o conjuntamente  
mediante la contratación de conductores asalariados...” 

En cuanto a su encuadre en el art. 1.1.b) de la LDC que prohíbe específicamente 
las decisiones colectivas que consistan en la limitación o el control de la distribución, se 
razona también en el acto recurrido que “la conducta acreditada es la limitación de las 
posibilidades  de  competir  de  los  socios  con  segundo  conductor,  en  tanto  que  estos, 
profesionales  autónomos  podrían  ofrecer  una  disponibilidad  horaria,  en  principio, 
superior a la de aquellos profesionales que explotasen de forma individual, sin contratar 
ningún asalariado, su licencia municipal de taxi”, e “implica una injerencia injustificada 
en la libertad de empresa del titular de la licencia de taxi que, siempre que la normativa 
aplicable no lo prohíba, puede decidir libremente la forma en la que desea organizar su 
negocio”,  injerencia  que “redunda en un perjuicio directo y claro para los socios  de 
GASAUTO con segundos conductores”.

SEXTO.- Por último, se alega por la demandante el erróneo cálculo del importe de 
la  sanción,  fijado  en  40.250  euros,  al  tomar  la  Administración  en  consideración  el 
volumen total de ingresos con independencia de su procedencia, de 4.025.042,23 euros, 
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en  aplicación  del  art.  63.1.c)  de  la  LDC,  conforme  al  cual,  por  la  comisión  de 
infracciones muy graves podrá imponerse “multa de hasta el 10 por ciento del volumen 
de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de 
imposición de la multa”. 

Alega  la  recurrente  que  según  se  puede  comprobar  en  el  “balance  de 
comprobación” que aporta con la demanda, “sólo en combustible” los ingresos alcanzan 
los 3.835.577,73 euros y “aparte están las cuotas de los socios, venta de lubricantes, etc.,  
todo lo cual nada tiene que ver con el mercado afectado por el acuerdo, que se refiere a 
una parte de los taxistas de la Cooperativa, ni siquiera a todos”. 

Invoca diversas sentencias de la Audiencia Nacional, la primera de ellas de 6 de 
marzo de 2013 (recurso 619/2010), que contó con un voto particular discrepante, a la que 
siguieron otras que también cita, según las cuales, el volumen de negocios sobre el que 
debe aplicarse el porcentaje de que se trate ha de ser el del ámbito del mercado directa o 
indirectamente afectado por la infracción, con exclusión de los ingresos obtenidos en 
otros  mercados  o  ramas  de  actividad,  conforme  al  principio  de  proporcionalidad,  y 
considerando que se pretende reprimir las conductas restrictivas en aquellos mercados 
donde se producen,  siendo el  bien jurídico protegido o “parámetro de protección” el 
sector afectado por la conducta.

Pues bien, sobre esta cuestión se pronuncia así la sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala Tercera, Sección Tercera) de 26 de junio de 2017 (recurso 2403/2014): “(.../...) en 
las sentencias de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 29 
de enero de 2015 (RC 2872/2013) y de 30 de enero de 2015 (RC 2793/2013), hemos 
sostenido que la interpretación del artículo 63.1 de la Ley 15/2007 según los criterios 
hermenéuticos usuales en Derecho conduce a esta Sala a concluir que los porcentajes 
fijados como límites superiores de las posibles multas (esto es, el uno, cinco o diez por 
ciento  del  volumen  de  negocios  total  de  la  empresa  infractora,  según  se  trate  de 
infracciones leves, graves o muy graves respectivamente) constituyen, en cada caso, el 
techo de la sanción pecuniaria dentro de una escala que, comenzando en el valor mínimo, 
culmina en el correlativo porcentaje. La preposición hasta -que se repite por tres veces, 
una para cada porcentaje,  en el artículo 63.1 de la Ley 15/2007- denota el término o 
límite  máximo del  volumen de  ventas  utilizable  a  efectos  del  cálculo  de  la  sanción 
(dejamos  al  margen,  por  el  momento,  el  significado  del  adjetivo  total aplicado  al 
sustantivo volumen de negocios). 

(.../...) La Sala de instancia se plantea el problema interpretativo de determinar si  
el volumen de negocios lo es en todas las actividades económicas, tengan o no relación  
con  la  infracción,  que  realice  la  empresa  infractora.  Y, atendidos  los  criterios  de 
proporcionalidad, finalidad represiva de la norma y ámbito de vulneración, concluye que 
[...]  el  volumen  de  negocios  total  sobre el  que  ha  de  aplicarse  el  porcentaje  para  
determinar  la  cuantía  de  la  multa,  ha  de  venir  referido  al  ámbito  de  actividad  
económica de la empresa, en el que se ha producido la infracción, esto es, al ámbito del  
mercado directa o indirectamente afectado por la infracción.

Aun reconociendo que la tesis mayoritaria de la Sala de instancia tiene una base 
argumental no desdeñable, nuestra interpretación del artículo 63.1 de la Ley 15/2007 está 
más en la línea del voto discrepante, que hace suya el Abogado del Estado como base de 
esta segunda parte del recurso de casación. Ello determinará su estimación, limitada a 
este punto, y la subsiguiente revocación de la sentencia con ese mismo alcance. 
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(…/...) Que ello sea así no implica, sin embargo, que la cifra de negocios referida 
a  ámbitos  de  actividad  distintos  de  aquel  en  que  se  ha  producido  la  conducta 
anticompetitiva  resulte  irrelevante  a  los  efectos  del  respeto  al  principio  de 
proporcionalidad, de necesaria aplicación en el derecho sancionador. Lo es, y de modo 
destacado,  pero  en  el  momento ulterior  de  individualización  de  la  multa,  no  para  el 
cálculo del importe máximo al que, en abstracto y en la peor (para el sancionado) de las 
hipótesis posibles, podría llegarse.

[...] Esta última consideración conduce por sí sola a la aplicación del artículo 64.1 
de la Ley 15/2007. En él se ofrece a la autoridad administrativa -y al juez en su función 
revisora de plena jurisdicción- la suficiente cobertura para atender, como factor relevante 
entre otros,  a la cifra o volumen de negocios de la empresa infractora en el sector o  
mercado específico donde se haya producido la conducta. 

En efecto,  el  artículo  64.1  de  la  Ley 15/2007 exige  que,  dentro  de  la  escala 
sancionadora -interpretada en el sentido que ya hemos declarado- se adecúe el importe de 
la multa en función de criterios tales como la dimensión y características del mercado 
afectado por la infracción, la cuota que dentro de él tenga la empresa infractora y los 
beneficios ilícitos por ella obtenidos como consecuencia de la infracción. Son criterios, 
pues, que inequívocamente remiten a la concreta distorsión de la competencia que se 
haya producido en cada caso, esto es, a la consumada en el seno de un determinado 
sector o mercado donde opera la entidad sancionada”.

A este respecto, el acto recurrido fija la cuantía final de la sanción atendiendo a 
estos criterios que se citan: La dimensión del  mercado,  fundamentalmente el  término 
municipal de Huelva; la cuota de mercado de la empresa responsable que integraba a más 
del 75 % del número total de licencias de autotaxi adjudicadas por el Ayuntamiento de 
Huelva; y el beneficio ilícito obtenido, íntimamente vinculado a las restricciones a la 
competencia impuestas por la Cooperativa, sin que sea de apreciar una vulneración del 
principio  de  proporcionalidad  cuando,  con  arreglo  a  estos  y  demás  criterios  que  se 
exponen en el acto recurrido y no se discuten por la recurrente, se ha fijado la multa en el 
uno por ciento del volumen total de ingresos. 

Por tanto, tampoco este motivo puede prosperar. 
SÉPTIMO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la L.R.J.A. de aplicación, 

procede imponer a demandante el pago de las costas, si bien la Sala, haciendo uso de la 
facultad  que  le  otorga  el  apartado  3  del  mismo  precepto,  y  atendido  el  alcance  y 
complejidad del asunto, señala que la cifra máxima que en concepto de honorarios de 
abogado de la Administración expresamente demandada podrá incluirse en la tasación de 
costas alcanza la suma de trescientos euros (300 euros).

La condena en costas,  pues,  no se extiende a la parte cuya intervención en el 
recurso deviene de su simple condición de interesados, que no fueron demandados por la  
recurrente.

Vistos  los  preceptos  legales  citados,  los  concordantes  y  demás  de  general  y 
pertinente aplicación 

                  FALLAMOS

Que  debemos  desestimar  y  desestimamos  el  presente  recurso  contencioso-
administrativo interpuesto por la entidad GASAUTO, S.C.A. contra la resolución de 8 de 
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mayo de 2017 del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía expresada en el 
antecedente  de  hecho  primero  de  esta  sentencia,  por  considerarla  conforme  con  el 
ordenamiento jurídico; y ello, imponiendo las costas a la demandante en los términos y 
con el límite expresados en el fundamento jurídico último.

Notifíquese  la  presente  sentencia  a  las  partes  haciéndoles  saber  que  contra  la 
misma se puede interponer recurso de casación en los términos y con los requisitos para 
su admisión previstos en los arts. 86 y siguientes de la L.J., el cual habrá de prepararse 
en el plazo de treinta días a contar desde la notificación de esta resolución, previo el 
depósito que corresponda. 

Y  a  su  tiempo,  con  certificación  de  esta  sentencia  para  su  cumplimiento, 
devuélvase el expediente administrativo al lugar de su procedencia. 

Así  por  esta  nuestra  sentencia  que  se  notificará  en  legal  forma  a  las  partes,  
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a  
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la  
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las  
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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