
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA. (SEDE DE SEVILLA)

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA

Recurso número 671/2017.

SENTENCIA

ILMA. SRA. PRESIDENTA

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

En la ciudad de Sevilla, a doce de junio de dos mil diecinueve.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de  Andalucía  con  sede  en  Sevilla  ha  visto  el  recurso  número  671/2017,  interpuesto  por 

MONTAJES  CHAPARRO  SL,  representado  por  el  Sr.  Procurador   

 contra la resolución S/11/2017 de 18 de octubre de 2017 del Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, en virtud de la que se sancionaba a la recurrente por la 

práctica concertada de reparto de servicios a precios máximos en el marco de diversos contratos 

convocados por Canal Sur Radio y Televisión SA. y la conducta de reparto de mercado al constituir 

una UTE de forma injustificada para participar en contratos convocados por Canal Sur Radio y 

Televisión  SA,  una  multas  de  18.700  euros  y  de  10.600  euros,  respectivamente,  siendo 

codemandadas el Consejo de Defensa de la Competencia,  y las empresas UMTU, S.L.,  y  102 

INNOVA 24H S.L., representadas por la Sra. Procuradora , 

que se apartaron finalmente de su personación como codemandadas. Es ponente Don  

ANTECEDENTES  DE  HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado 

a la parte actora para formalizar la demanda, lo que verificó por escrito en el que tras exponer los 

hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicitó que se dictare sentencia por la 

que estime el recurso de contencioso-administrativo contra la resolución del Consejo de Defensa de 
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la Competencia de Andalucía de 18 de octubre de 2017 declarando la nulidad de la misma por 

estimar que no existe infracción del artículo 1.1 de la LDC o subsidiariamente, en el caso de existir 

infracción del artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se 

reduzca la  sanción en aplicación del  principio de proporcionalidad con condena en costas a  la 

entidad demandada.

 SEGUNDO.- Conferido traslado del escrito anterior, se formuló escrito de contestación por las 

codemandadas, con expresión de los hechos y fundamentos de derecho que entendían de aplicación 

e interesando el dictado de una sentencia que desestimare el recurso contencioso-administrativo. 

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba y practicadas las que fueron admitidas, con el resultado 

obrante en las actuaciones, formularon las partes sus respectivos escritos de conclusiones, quedando 

finalmente las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el 

día 10 de junio de 2019, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

PRIMERO.- Se expone en la demanda que la recurrente ha sido sancionada dos veces en este 

expediente por un mismo hecho: el reparto de servicios. Alega así en primer término esta parte la 

infracción  del  principio  non  bis  in  idem.  MONTAJES  CHAPARRO  SL  es  sancionada  por 

pertenecer a una UTE en el expediente EC/2008/11 y como consecuencia de esa pertenencia a la 

UTE se deriva igualmente su responsabilidad en los expedientes EC/2-0012/14 y EC/2-0015/15, 

existiendo identidad de los hechos, unidad de infractor y unidad de interés jurídico protegido, por 

cuanto la conducta infringida es la misma, es decir, el reparto del mercado y la normativa infringida 

es la misma el artículo 1.1 de la LDC. Por otra parte, cuestiona la cuantificación de la sanción y 

alega la infracción del principio de proporcionalidad, pues no se han aplicado las circunstancias 

atenuantes previstas en el artículo 64.3 de la Ley de Defensa de la Competencia, en especial la 

realización de actuaciones que pongan fin a la infracción y la colaboración activa y efectiva con el  

órgano instructor aportando toda la documentación requerida en los plazos estipulados. Y, tampoco 

se expresa en la cuantificación de la sanción el porcentaje aplicable dentro del margen establecido 

en  el  artículo  63.1 c)  de  la  LDC, ocasionando indefensión  a  esta  parte.  Opone también  en  su 

demanda la prescripción de la infracción aplicada por participar en una UTE, pues la infracción se 

produjo con su constitución el 16 de abril de 201 y la incoación del expediente sancionador se 

notifica en mayo de 2016, es decir, 4 años después.

Y, sobre la realidad de las infracciones en el expediente EC/2-008/11, afirma que no existe prueba 
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suficiente que acredite una estrategia común para fijar precios y repartirse el mercado, es decir, no 

ha existido una práctica concertada contraria al artículo 1.1 de la LDC. Sobre el hecho de constituir  

una UTE, no existe infracción del artículo 1.1 de la LDC, pues el objeto social de las empresas que  

constituyeron la UTE son distintos, así la entidad ACM 23 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 

SL  se  dedica  a  la  producción,  exhibición,  edición,  importación,  exportación,  distribución, 

compraventa  y alquiler  de  todo tipo  de productos  cinematográficos  y por  otro  lado,  la  entidad 

MONTAJES CHAPARRO SL se dedica al montaje de unidades móviles y enlaces de televisión y 

radio,  productora  de  televisión  y  radio  e  iluminación  y  sonido  en  relación  con  programas  y 

espectáculos televisivos y radiofónicos. 

SEGUNDO.- Como se expone por la Administración demandada, los hechos que se atribuyen a 

la recurrente son los siguientes: 

1.-La práctica concertada de reparto de servicios a precios máximos en el  marco de diversos 

contratos convocados por Canal Sur Radio y Televisión SA.

2.-  Y la  conducta  de  reparto  de  mercado al  constituir  una  UTE de  forma injustificada  para 

participar en contratos convocados por Canal Sur Radio y Televisión SA.

Por  tales  hechos  fue  sancionada  con  una  multa  de  18.7000  euros  y  de  10.600  euros, 

respectivamente.

Frente a los argumentos que se recogen en la demanda, alega la demandada que queda patente la 

comisión  de  la  infracción  consistente  en  la  concertación  de  acuerdos  entre  la  actora  y  otras 

empresas para participar  en las  licitaciones  de CANAL SUR a precios  máximos,  lo  que se ha 

justificado por la prueba que consta en el expediente y en la propia resolución impugnada, pudiendo 

identificarse un mismo patrón de comportamiento por todas las empresas implicadas, entre ellas la 

actora, hasta en siete licitaciones.

TERCERO.-  Se ha  expuesto por  esta  Sección en  supuestos  análogos al  presente,  que en  el 

campo de la defensa de la competencia es de gran relevancia la prueba de indicios, pues no es  

lógico  pensar  que  los  conciertos  contra  la  competencia  se  documenten  dejando  rastro  de  su 

ilegalidad. Se trata de prácticas que se reflejan en el mundo fáctico y que no tienen otra explicación 

razonable -en el mundo económico en un marco de economía de mercado competitiva-, que un 

acuerdo previo.

En este caso y sobre la primera infracción, se toma en cuenta que ha quedado acreditado que los 

tres  licitadores  UTE  Montajes  Chaparro-  ACM  23,  102  Innova  24  H,  S.L.  y  UMTU  S.C.A., 

participaron en  la  licitación  convocada por  la  entidad  Canal  Sur  Televisión,  Expediente  EC/2- 

008/11, con una pauta predeterminada o estrategia común, en la que las empresas renunciaron a 
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competir entre ellas, distribuyéndose los lotes en los que se dividía el contrato a precios máximos, 

mediante la presentación, por parte de todos los licitadores en las diversas licitaciones en las que se 

desarrollaba el contrato, de sus ofertas a los importes máximos de licitación, ofertas de cobertura, 

excepto  la  entidad  que  debía  ser  la  adjudicataria,  que  realizaba  una  mejora  simbólica,  sin 

transcendencia real en la ejecución. 

Al igual que en aquel otro supuesto analizado por esta misma Sala en sentencia de fecha de 29 de 

enero de 2019, recurso número 647/2017, tampoco se explica de otra manera que la licitadora, 

cuando licita por ciertos lotes, lo haga, como las demás, a precios máximos. Desaparece de hecho 

toda competencia. No cabe duda pues de que se infringe el artículo 1 por el que se sanciona a la 

recurrente. Y no cabe duda tampoco de que la carga probatoria es suficiente. La coincidencia en su 

conducta  con  la  de  otras  empresas  no  puede  calificarse  de  casual,  so  riesgo  de  caer  en  una 

ingenuidad extrema, ajena por completo al comportamiento lógico de los agentes económicos en el 

mercado. Es decir, se estaría haciendo una interpretación de las pruebas ajena a las reglas de la sana 

crítica y del razonable obrar humano.

Debe destacarse la relevancia de la prueba de indicios. Como declara el Tribunal Supremo ( STS 

30/10/2018  )  "Existen,  por  tanto,  indicios  suficientes  de  la  comisión  de  la  infracción  y  

participación de la recurrente..., debiéndose recordar que la utilización de la prueba de indicios ha  

sido  admitida  en  el  ámbito  del  derecho  de  la  competencia  por  el   Tribunal  Supremo,  ya  en  

sentencias de 6 de octubre  y  5 de noviembre de 1997  ,  26 de octubre de 1998  y  28 de enero de  

1999  , entre otras. Para que la prueba de presunciones sea capaz de desvirtuar la presunción de  

inocencia,  resulta  necesario  que  los  indicios  se  basen  no  en  meras  sospechas,  rumores  o  

conjeturas, sino en hechos plenamente acreditados, y que entre los hechos base y aquel que se trata  

de acreditar exista un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, conforme  

exige la  LEC 1/2000 ( art.386.1  ), y ello concurre en el presente caso”. 

Estos  razonamientos  resultan  aplicables  al  presente  supuesto,  tal  y  como  se  describe  en  la 

resolución recurrida. 

CUARTO.-  No  cabe  alcanzar  sin  embargo  la  misma  conclusión  en  el  caso  de  la  segunda 

infracción que se aprecia por la Administración. Estima esta que queda suficientemente acreditado 

en el  expediente administrativo que la UTE, de la  que es una empresa integrante MONTAJES 

CHAPARRO SL, se constituye con otra competidora en el mercado (ACM 23 PRODUCCIONES 

AUDIOVISUALES SL) de forma injustificada y con un fin restrictivo de la competencia, pues la 

empresa demandante en este procedimiento tenía una amplísima y dilatada experiencia y capacidad 

para haber concurrido de manera individual, como se desprende de su volumen de facturación con 

Canal Sur por contratos con objeto idéntico y de la amplia relación de trabajos realizados con Canal 
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Sur. Y, por otra parte, que queda acreditada la falta de justificación de la constitución de la UTE, la 

circunstancia de que la demandante y la otra empresa integrante de la UTE, participaran de forma 

individual  en  dos  contratos  posteriores  convocados  por  Canal  Sur.  Concluye  de  este  modo  la 

Administración  que  se  da  un  acuerdo  entre  competidores  utilizando  la  figura  de  la  UTE para 

participar en una licitación.

Sin embargo, no debe obviarse que el artículo 59 del entonces aplicable Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, al regular la capacidad y solvencia del empresario, aptitud para contratar, contempla 

y  admite  plenamente  la  figura  de  las  uniones  de empresarios;  y,  como se razona en  la  propia  

resolución sancionadora, para determinar si esta figura constituye un acuerdo anticompetitivo han 

de analizarse las características de las empresas que lo forman y el contexto concreto en que se 

produce. Pues bien, en este caso, los datos que se aportan acerca de los diferentes objetos sociales 

de las empresas anteriores, la imposibilidad de concurrir en solitario al sistema dinámico al carecer 

de infraestructura suficiente para atender con garantías los servicios que demandada Canal Sur y, 

sobre todo en relación con el compromiso exigido en el pliego de tener capacidad para atender al 

mismo tiempo cinco servicios o trabajos distintos, impiden concluir que la prueba de indicios en 

que  se  ampara  la  valoración  contenida  en  la  resolución  sancionadora  resulte  a  estos  efectos 

suficiente con el fin de constatar la presencia de un acuerdo entre ambas entidades contrario al  

artículo 1 de la LDC. El recurso debe ser estimado en este extremo. 

QUINTO.- Por último, cuestiona la demandante la proporcionalidad de las sanciones impuestas y 

lo  hace  bajo  varios  razonamientos  que  atienden  a  la  falta  de  aplicación  de  las  circunstancias 

atenuantes previstas en el artículo 64.3 de la Ley de Defensa de la Competencia y de expresión en la 

cuantificación de la sanción del porcentaje aplicable dentro del margen establecido en el artículo 

63.1 c) de aquella misma norma, ocasionándole indefensión.

Según se ha expuesto, las sanciones impuestas lo fueron al amparo del artículo 63.1.c) de la LDC, 

que previene que las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multa de hasta el 10% del 

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

imposición de la multa. Y, como se razona en la resolución recurrida, la multa impuesta lo fue en 

atención al volumen de negocio de la actora en el ejercicio 2016, según consta a los folios 2.596 a 

2.621 del expediente administrativo.

Los criterios para la determinación del importe de las sanciones aparecen recogidos en el artículo 

64 de la mentada LDC, a tenor del cual: 

“1.El importe de las sanciones se fijará atendiendo, entre otros , a los siguientes criterios: 

a) La dimensión y características del mercado afectado por la infracción.
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b) La cuota de mercado de la empresa o empresas responsables.

c) El alcance de la infracción.

d) La duración de la infracción.

e) El efecto de la  infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y  

usuarios o sobre otros operadores económicos.

f ) Los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción .

g) Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en relación con cada una de las  

empresas responsables.

2.  Para fijar  el  importe  de  las  sanciones  se  tendrán en  cuenta,  entre  otras  ,  las  siguientes  

circunstancias agravantes :

a) La comisión repetida de infracciones tipificadas en la presente Ley.

b) La posición de responsable o instigador de la infracción.

c) La adopción de medidas para imponer o garantizar el cumplimiento de las conductas ilícitas.

d) La falta de colaboración u obstrucción de la labor inspectora, sin perjuicio de la posible  

consideración como infracción independiente según lo previsto en el artículo 62.

3.  Para  fijar  el  importe  de  la  sanción  se  tendrán  en  cuenta,  entre  otras  ,  las  siguientes  

circunstancias atenuantes :

a) La realización de actuaciones que pongan fin a la infracción.

b) La no aplicación efectiva de las conductas prohibidas.

c) La realización de actuaciones tendentes a reparar el daño causado .Se considerará atenuante  

cualificada el efectivo resarcimiento del daño con anterioridad a que se dicte la resolución.

d) La colaboración activa y efectiva con la Comisión Nacional de la Competencia llevada a cabo  

fuera  de  los  supuestos  de  exención  y  de  reducción  del  importe  de  la  multa  regulados  en  los  

artículos 65 y 66 de esta Ley “.

Y, en el marco de estos criterios, motivaba la demandada su decisión al respecto, con relación de 

los criterios para la determinación de la sanción, relativos a la dimensión del mercado afectado  y el 

alcance de la infracción. También vincula la demandada adecuadamente la duración de la infracción 

a  la  del  consiguiente  contrato  público,  al  entenderse  que  los  efectos  de  la  colusión  se  han 

manifestado durante toda la vigencia del mismo, señalando su concreta extensión para el caso de la 

recurrente. Y, no apreciaba la concurrencia de agravantes o atenuantes. 

De este modo, exterioriza la demandada los criterios considerados en orden a la formación de 

dicha decisión; es cuestión diversa que la recurrente se muestre o no en conformidad con tales 

razones, pero estas existen y constituyen la motivación del acuerdo impugnado, que de este modo 

ha permitido conocerlas, dando plena satisfacción al mandato de sucinta motivación de los actos y 

resoluciones administrativas y permitiendo el ejercicio por las interesadas de su derecho de defensa. 
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Por lo demás, no puede admitirse sin más que la mera aportación de la documentación que fue 

requerida durante el curso del expediente pueda traducirse en la apreciación de la atenuante cuya 

aplicación se pretende. Y, la sanción impuesta es acorde con las exigencias legales impuestas y 

ajustadas a las concretas circunstancia del caso, según la información que fue aportada por la propia 

recurrente sobre sus cuentas anuales, de modo que este motivo del recurso no puede ser estimado. 

SEXTO.- Al amparo del artículo 139.1 de la LJCA, no se hace condena al pago de las costas. 

FALLAMOS

Que  debemos  estimar  parcialmente  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por 

MONTAJES  CHAPARRO  SL,  representado  por  el  Sr.  Procurador   

 contra la resolución S/11/2017 de 18 de octubre de 2017 del Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía a la que se refiere el encabezamiento de la presente, que 

anulamos en lo relativo a la imposición de una multa por importe de 10.600 euros por la infracción 

grave consistente en la conducta de reparto de mercado al constituir una UTE de forma injustificada 

para participar en contratos convocados por Canal Sur Radio y Televisión SA. Sin costas. 

Notifíquese a las partes la presente resolución, indicándoles que será susceptible de recurso de 

casación cuando concurran las exigencias contenidas en los artículos 86 y ss. de la LJCA, que se 

preparará ante esta Sala en el plazo de treinta días. 

Así, por esta nuestra sentencia de la que se llevará testimonio a las actuaciones, lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos.
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