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RESOLUCIÓN R/01/2016, MARINA PUERTO SANTA MARIA 

 

 

CONSEJO 

Dª Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

 

 

En Sevilla, a 9 de noviembre de 2016 

 

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

y siendo ponente Dª Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución, por la que 

se resuelve el recurso interpuesto por D. AAA en representación de Marina Puerto de 

Santa María, S.A. contra el Acuerdo del Director del Departamento de Investigación (en 

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

ADCA), de 16 de agosto de 2016, por el que se deniega parcialmente la 

confidencialidad de determinados documentos en el expediente sancionador ES-

04/2016, por considerar que dicha documentación sí guarda relación con el objeto del 

expediente sancionador y no contiene datos que merezcan especial protección, más allá 

de la que de por sí garantiza el artículo 43 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 

de la Competencia (en lo sucesivo, LDC). 

  

 

    ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 2 de marzo de 2015, tuvo entrada en el Registro General de la 

Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo de la Junta de Andalucía, escrito de denuncia, presentado por Dª BBB, en 

nombre y representación de Puerto Náutica S.L., con CIF B-11.077.542, contra la 

empresa MARINA PUERTO DE SANTA MARIA S.A. (en adelante, MPSM) por su 

actuación “discriminatoria y abusiva” como titular de la concesión administrativa para la 

explotación del puerto deportivo de ‘Puerto Sherry’ en la localidad del Puerto de Santa 

María (Cádiz). 

SEGUNDO.- Una vez efectuados los trámites de asignación de expedientes, en 

cumplimiento de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias 

del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia (en 
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adelante, Ley 1/2002), mediante escrito de la Dirección de Competencia de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) recibido el 24 de 

marzo de 2015, se reconoce la competencia de la ADCA para conocer del asunto. 

TERCERO.- Con fecha 10 de junio de 2015, el DI acordó abrir una Información 

Reservada con objeto de conocer en lo posible la realidad de los hechos, para 

determinar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la LDC si existían 

indicios de infracción suficientes que determinaran, en su caso, la incoación de un 

expediente sancionador. 

CUARTO.- En el marco de dicha Información Reservada, tras la obtención de 

autorización judicial para la entrada en domicilio, el 22 de octubre de 2015 se llevó a 

cabo una inspección en las instalaciones de MPSM en el puerto deportivo de Puerto 

Sherry, en el transcurso de la cual fue recabada diversa documentación en papel así 

como documentos electrónicos pertenecientes a dos directivos de la entidad, en 

concreto, al actual y al anterior Director General de la entidad (ELB y JLT, 

respectivamente). 

QUINTO.- Con fecha 29 de abril de 2016, de conformidad con lo establecido en el 

apartado 1 del artículo 49 de la LDC, el DI acordó la incoación de expediente 

sancionador contra MPSM por una posible infracción del artículo 2 de la LDC en el 

desarrollo de su actividad como empresa concesionaria para la gestión del puerto 

deportivo de Puerto Sherry, expediente que quedó registrado con el número ES-

04/2016. 

SEXTO.- Siguiendo lo ordenado en el citado acuerdo de incoación respecto de la 

incorporación de documentación al expediente sancionador, la Instructora de dicho 

expediente acordó, con fecha 6 de mayo de 2016, incorporar de forma cautelar a una 

pieza separada confidencial un total de 691 folios de la documentación, obtenida 

durante la inspección domiciliaria, con el siguiente desglose: 

 
Desde el folio Hasta el folio 

Impresión en papel de documentos 
electrónicos 181 234 

Impresión en papel de correos electrónicos 
ELB 236 301 

Impresión en papel de correos electrónicos 
JLT 314 500 

Documentación recabada en papel 506 879 

Documentación contable entregada por la 
empresa en el transcurso de la inspección 880 889 

 

Dicho acuerdo, junto con una copia en soporte digital de dicha documentación, fue 

notificado a MPSM el día 13 de mayo de 2016, concediéndole un plazo de 10 días para 

que solicitara la confidencialidad de los datos o informaciones que estimara necesarios, 

advirtiéndole que dicha solicitud, en su caso, habría de estar motivada y acompañarse 

de una versión no confidencial de los documentos. 
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SÉPTIMO.- En contestación a la comunicación anterior, con fecha 30 de mayo de 2016, 

tuvo entrada en el registro de la ADCA un escrito de MPSM, en el que solicitaba la 

confidencialidad de casi un tercio de dicha documentación (204 folios del total de 691), 

sin aportar ninguna versión no confidencial de los mismos, pues según se requería en 

dicho escrito se interesaba que “los mismos [documentos] sean mantenidos en secreto 

en su integridad”. 

OCTAVO.- Examinada la solicitud de confidencialidad, el 16 de agosto de 2016, el 

Director del DI, accediendo parcialmente a las pretensiones de MPSM, dictó el Acuerdo 

objeto del presente recurso, en el que se resolvía: 

 “1. Estimar parcialmente la solicitud de confidencialidad efectuada por la entidad 

acordando el tratamiento confidencial de dicha documentación en los términos que se 

determinan en el fundamento de derecho TERCERO. Accediendo en concreto a: 

- Eliminar los datos de carácter personal merecedores de especial protección 
que constan a los folios 200, 714, 715, 716, 783 y 802. 
- Dejar en la versión confidencial del expediente los folios  244 a 281 y 452 a 
473 que se corresponde con los Presupuestos económicos de MPSM para los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015, así como un informe elaborado para su análisis del 
Consejo de Administración sobre la estrategia comercial de la entidad, que 
consta a los folios 291 a 301. 

2. Declarar la no confidencialidad del resto de los documentos recabados en la 
inspección referidos en el Acuerdo de la Instructora de 10 de mayo de 2016 por 
considerar que dicha documentación sí guarda relación con el objeto del presente 
expediente sancionador y no contiene datos que merezcan especial protección, 
más allá de la que ya de por sí garantiza el art. 43 LDC.” 

NOVENO.- Tras ser cursadas las notificaciones del Acuerdo a todas las partes 

interesadas, y habiendo recibido MPSM la notificación el día 17 de agosto de 2016, el 

día 25 de agosto tuvo entrada en el registro de la ADCA, escrito de la citada entidad 

mediante el que se interponía Recurso, reiterando la solicitud de confidencialidad ya 

efectuada para “mantener en secreto los documentos relacionados”.   

DÉCIMO.- Con fecha 30 de agosto de 2016, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 47 de la LDC, se solicitó por parte de la Secretaría General del Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía al DI, la remisión de copia del expediente de 

referencia, junto con el Informe a que hace referencia el artículo 24 del Reglamento de 

Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en 

adelante, RDC). 

UNDÉCIMO.- Con fecha 5 de septiembre de 2016, se emitió el Informe mencionado en 

el anterior Antecedente por el DI en relación con el recurso planteado por MPSM. 

DUODÉCIMO.- Con fecha 6 de septiembre de 2016, se comunicó por parte de la 

Secretaría del Consejo al denunciante, al denunciado y a la CNMC, la interposición de 

recurso contra el acuerdo de confidencialidad de 16 de agosto de 2016, dictado por el 

Director del DI, comunicándoseles la puesta de manifiesto del expediente para que en el 

plazo de 15 días pudieran alegar lo que estimaran conveniente, conforme al artículo 47 
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de la LDC y 24 del RDC. 

DECIMOTERCERO.- Con fecha 20 de septiembre de 2016, se remitió por parte de la 

Secretaría de este Consejo al denunciante y a la CNMC copia del citado recurso. 

DECIMOCUARTO.- Con fecha 29 de septiembre de 2016, tuvo entrada en el Registro 

General de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Fomento y Vivienda, 

escrito de MPSM en el que realizaba alegaciones. 

DECIMOQUINTO.- Son interesados Marina Puerto de Santa María, S.A., Puerto Náutica 

S.L, y la Dirección de Competencia de la CNMC. 

 

 

    FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

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

El presente recurso se promueve contra el Acuerdo del Director de DI de la ADCA de 16 

de agosto de 2016, por el que se resuelve la solicitud efectuada por D. AAA, en nombre 

y representación de MPSM, para que sea tratada de forma confidencial parte de la 

documentación recabada como consecuencia de la inspección domiciliaria realizada por 

el DI con fecha 22 de octubre de 2015.  

En dicho Acuerdo del DI se estima parcialmente la solicitud de confidencialidad, 

acordando el tratamiento confidencial de parte de la documentación, y se declara la no 

confidencialidad de determinados documentos por considerar que los mismos guardan 

relación con el objeto del expediente sancionador y no contienen datos que merezcan 

especial protección, más allá de la que ya de por sí garantiza el artículo 43 de la LDC. 

El artículo 47 de la LDC regula el recurso administrativo contra las resoluciones y actos 

dictados por el DI, disponiendo que "Las resoluciones y actos de la Dirección de 

Investigación que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 

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

en el plazo de diez días". 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía es competente para la 

resolución del presente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.3 de la Ley 

6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía (en 

adelante, LPDCA), 47 de la LDC y 24 del RDC. 

 

SEGUNDO.- Consideraciones preliminares sobre el recurso presentado 

MPSM ha interpuesto recurso contra el Acuerdo sobre confidencialidad adoptado por el 

Director del DI con fecha 16 de agosto de 2016. En dicho recurso, reitera su solicitud de 

confidencialidad para una serie de documentos que son prácticamente los mismos 
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documentos ya incluidos en su primera solicitud, en concreto, un total de 202 folios 

ahora, frente a los 204 folios a los que se refería en su primer escrito de solicitud de 

confidencialidad. Se incluyen, por tanto, dentro de la petición actual folios ya declarados 

confidenciales en el Acuerdo de 16 de agosto de 2016 (en concreto, los folios 714, 715, 

716, 783, los folios 244 a 281, 291 a 301 y 452 a 473).  

Los motivos en los que MPSM basa su solicitud de confidencialidad, siguiendo la misma 

estructura de su anterior escrito (se exponen en 17 apartados distintos) hacen 

referencia, por un lado, a motivos particulares dependiendo del tipo de documento del 

que se trate (“contienen datos de carácter personal”, “contiene Información comercial 

absolutamente confidencial”, “contiene información relativa a la estrategia comercial de 

mi representada y por tanto absolutamente confidencial”, …) y, por otro lado, incluyen 

casi siempre un motivo general (documentos “que, además, ninguna relación guardan 

con los hechos que son objeto del presente expediente sancionador”). 

 

TERCERO.- Sobre la declaración de no confidencialidad de determinados 

documentos 

Una vez delimitado cuál es el objeto del recurso planteado por la entidad MPSM, hay 

que recordar que el artículo 42 de la LDC, que versa sobre el tratamiento de la 

información confidencial, dispone en su primer párrafo: “En cualquier momento del 

procedimiento, se podrá ordenar, de oficio o a instancia de parte, que se mantengan 

secretos los datos o documentos que consideren confidenciales, formando con ellos 

pieza separada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18  de la presente Ley y en 

el Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la 

aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del 

Tratado.” 

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

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

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

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

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

La declaración de confidencialidad, en consecuencia, no es un derecho del recurrente, 

ni un principio absoluto, sino una decisión que es resultado de valorar los distintos 

principios en juego atendiendo a las circunstancias de cada expediente en concreto y 

formulada siempre motivadamente. De hecho, el artículo 42 de la LDC atribuye a los 

órganos de la CNMC, que en el caso que nos ocupa a de entenderse referido a los 

órganos de la ADCA, una amplia potestad para acordar la confidencialidad de datos y 

documentos. 

 

Una vez sentado lo anterior, este Consejo analizará los motivos en los que basa MPSM 

su recurso. 



Página 6 de 14 

- Sobre la no relación de los documentos con los hechos que son objeto 

del expediente sancionador 

Sostiene el recurrente que los documentos solicitados tienen carácter confidencial y que 

no guardan relación con el objeto del expediente.  

A este respecto, este Consejo quisiera recordar la Sentencia de la Audiencia Nacional, 

Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 2 de diciembre de 2011, en el recurso número 

756/2010, promovido por BAR PRETENSADOS Y TECNICAS ESPECIALES SL, que 

señala en el Segundo de sus Razonamientos Jurídicos:  

“El concepto “confidencial” es un concepto jurídico indeterminado por lo que hay que 

atender a las circunstancias del caso concreto para determinar si una información tiene 

o no ese carácter. 

La comunicación de la Comisión relativa a las normas de acceso al expediente de la 

Comisión en los supuestos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE 

establece que “el acceso al expediente de la Comisión es una de las garantías 

procedimentales destinadas a aplicar el principio de igualdad de armas y a proteger los 

derechos de la defensa”. Dicho expediente abarca todos los documentos obtenidos o 

elaborados y/o reunidos por la Dirección General de Competencia de la Comisión 

durante la investigación pero se establece que no serán accesibles a las partes los 

documentos internos, los secretos comerciales entre empresas, así como otra 

información confidencial (10). El apartado 18 se refiere a los secretos comerciales y 

establece “cuando la divulgación de información sobre la actividad económica de una 

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

secreto comercial. Como ejemplos de información que puede considerarse secreto 

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

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

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

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

estructura de costes y precios y la estrategia de ventas”.1 

Por tanto para que una información pueda calificarse de secreto comercial, se tiene que 

tratar de una información cuya divulgación pueda causarle un perjuicio grave.” 

(Subrayado propio). 

Respecto de lo que se pueda entender por documentos internos, hay que decir que la 

propia Comunicación antes referida clarifica qué se entiende por tales. En concreto, y 

como ejemplos de documentos internos, cabe citar los borradores, dictámenes, 

memorandos o notas de los departamentos de la Comisión o de otras autoridades 

públicas. 

Y respecto de lo que puede entenderse por “otra información confidencial”, más allá de 

                                                           
1
 La Comunicación referida es la Comunicación (2005/C 325/07) de la Comisión relativa a las normas de 

acceso al expediente de la Comisión en los supuestos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, 
los artículos 53, 54 y 57 del Acuerdo EEE, y el Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. 
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los secretos comerciales, también se clarifica que “incluye información distinta de los 

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

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

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

proporcionada por terceras partes sobre empresas que permita a éstas ejercer 

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

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

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

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

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

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

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

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

Por otro lado, y en el mismo sentido expuesto en la Sentencia referida, son numerosas y 

reiteradas las Resoluciones de las autoridades de competencia sobre recursos 

planteados en materia de confidencialidad, tanto del Tribunal de Defensa de la 

Competencia (en adelante, TDC) como de la Comisión Nacional de la Competencia (en 

adelante, CNC), y de la CNMC. En ellas es clara la delimitación del ámbito de la 

confidencialidad, refiriéndose a que los documentos para los que se solicita la 

confidencialidad han de encontrarse sujetos y afectos a materias protegidas por el 

secreto comercial o industrial. Este Consejo entiende que a ello habría que añadir, como 

por otro lado también viene reconocido de forma reiterada por las autoridades de 

competencia, que asimismo deben de ponderarse otros principios adicionales, 

igualmente tutelables aunque contradictorios, como son el derecho de defensa de 

quienes son imputados en el procedimiento y el de no producir indefensión a terceros 

interesados. 

Cabe citar en el sentido de lo expuesto con anterioridad, entre otras, las Resoluciones 

de la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC de 8 de enero de 2015  en el 

Expediente R/AJ/0319/14, AERC, de 2 de abril de 2014, en el Expediente 

R/DC/0009/14, EUROPAC , de 24 de enero de 2014 en el Expediente R/0158/13, 

TRANSPORTES CARLOS, de  22 de noviembre de 2013 en el  Expediente R/0152/13, 

TRANSPORTES ANTONIO BELZUNCES; las Resoluciones del Consejo de la CNC, de 

7 de febrero de 2013, en el  expediente R/0121/12, MADERAS JOSE SAIZ, de 7 de 

febrero de 2013 en el Expediente R/0120/12 AGLOLAK, de 22 de febrero de 2012 en el 

expediente R/0091/11 ESSELTE, de 3 de febrero de 2012 en el expediente R/0087/11, 

Saneamiento Martínez, de 22 de julio de 2010 en el Expediente R/0043/10, Cementos 

Portland Valderrivas, las Resoluciones del TDC de 23 de julio de 1998 en el Expediente 

r 320/98, Aenor, de 29 de julio de 1997 en el expediente 185/96 Radio Fórmula, entre 

otras. 

En consecuencia, la potestad atribuida a los órganos de competencia sobre la 

declaración de confidencialidad ha de buscar el equilibrio entre el interés público 

perseguido por la LDC y el de las empresas de que sus secretos comerciales sean 
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salvaguardados. En la Resolución del TDC de 4 de septiembre de 2003, en el 

Expediente 552/02, Empresas eléctricas, el Tribunal declara: “cabe señalar que la 

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

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

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

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

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

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

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

Establecido todo lo anterior, y a la vista de la información controvertida, este Consejo 

coincide con el informe presentado por el DI en el sentido de que MPSM no discute las 

razones por las que dichos documentos han de permanecer confidenciales, tan solo 

sostiene la falta de vinculación de los mismos con los hechos denunciados.  

Adicionalmente, cabe recordar, en cuanto a que la información no guarde relación con el 

expediente, que en el Acuerdo de Incoación han de incluirse únicamente los hechos que 

motivan la incoación, con la precisión suficiente para garantizar el derecho de defensa 

del sujeto sometido al procedimiento sancionador. No obstante, es en el Pliego de 

Concreción de Hechos (PCH) donde se han de concretar los hechos que constituyan la 

infracción administrativa y la concreta responsabilidad del sujeto infractor. Entre uno y 

otro momento procedimental, de acuerdo con el artículo 50 de la LDC y el artículo 32  

del RDC, el DI habrá de realizar “cuantas actuaciones resulten necesarias para el 

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

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

infracciones (…)”. 

Y entre dichas actuaciones, como bien señala el DI en su Informe, están las previstas 

en el artículo 27.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia (en adelante, Ley 3/2013) de verificar los libros, 

registros y otros documentos relativos a la actividad de que se trate, cualquiera que sea 

su soporte material, y la de hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de 

dichos libros o documentos. 

Hay que señalar que el DI en el Informe remitido a este Consejo pone de manifiesto 

que, con ánimo de facilitar la comprensión de los motivos que justificaban la propuesta 

de incorporación efectuada, en el Acuerdo de 16 de agosto, el DI facilitó a MPSM una 

aclaración adicional sobre el objeto del expediente. En concreto, se señalaba: 

“Volviendo al origen del expediente sancionador, como ya conoce MPSM, éste se incoó 

de oficio, a raíz de la presentación de una denuncia por la conducta abusiva y 

discriminatoria llevada a cabo por MPSM con respecto de Puerto Náutica, SL, 

empresa ésta última que tradicionalmente había venido desarrollando la actividad de 

taller de reparación de embarcaciones en Puerto Sherry. 

Según se explicaba en el acuerdo de incoación, tal conducta habría consistido en 

expulsar a la denunciante de las instalaciones del puerto deportivo, sin causas objetivas 
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para ello, sino como posible represalia por la competencia que una tercera empresa 

vinculada a Puerto Náutica (Marina Punta Europa) podía representar para la 

concesionaria de Puerto Sherry. 

De igual forma se denunciaba el trato discriminatorio que desde su expulsión Puerto 

Náutica estaría recibiendo, en comparación con otras empresas de reparación, tanto por 

las excesivas trabas exigidas para obtener la autorización para operar en el puerto, 

como por el elevado canon reclamado por tal concepto. 

En consecuencia, parece razonable que en la fase de instrucción este DI quiera 

abordar, entre otros, los siguientes aspectos:  

- las razones que motivaron la expulsión de Puerto Náutica por parte de MPSM de las 

instalaciones de Puerto Sherry, 

- la afectación de MPSM a la competencia ejercida por Marina Punta Europa, por 

captación de clientes habituales de Puerto Sherry y,  

- las condiciones aplicadas por MPSM a las empresas de mantenimiento y reparación 

de embarcaciones, tanto a aquellas instaladas en el puerto como a las empresas 

externas.” 

A este respecto, cabe mencionar lo manifestado en la Resolución de  23 de julio de 

1997 ( Expediente R 213/97 Arquitectos Madrid) del extinto TDC, respecto al análisis del 

requerimiento de información que puede realizar el DI y de los distintos preceptos que 

las normas de defensa de la competencia dedican al mismo: “La finalidad de estas 

normas es permitir al Servicio de Defensa de la Competencia el análisis de las 

conductas de los operadores económicos en orden a garantizar la tutela de un bien 

constitucionalmente protegido como es la libertad de competencia (Artículo 38 de la 

Constitución)”. 

Sobre este particular, y en relación al equilibrio entre la garantía de defensa y 

contradicción, y las propias garantías de la confidencialidad, es conveniente recordar lo 

manifestado por el TDC en el Fundamento Jurídico 3º de su Resolución Radio Fórmula 

(Expediente  R 185/96) de 29 de julio de 1997: “tanto en el ordenamiento español de la 

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

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

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

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

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

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

informaciones de carácter estrictamente reservado y confidencial. 

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

de competencia, a la vez que se persigue la defensa de un interés público, se dirimen 

conflictos de intereses privados y, por lo tanto, los derechos de defensa no solamente 

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

prohíba una conducta contraria a la competencia, por lo que la limitación de su acceso 
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al expediente, debida a la declaración de confidencialidad de determinados 

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

olvidarse que el mantenimiento de la confidencialidad afecta directamente a los 

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

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

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

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

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

interesados que podrían desear una resolución condenatoria que pusiera fin a 

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

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

Igualmente, se hace necesario recordar lo señalado por el Consejo de la CNC en su 

Resolución de 27 de octubre de 2008 (R/003/08, Trío Plus): “(…) la confidencialidad no 

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

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

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

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

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

cada concreto caso y siempre motivadamente”. 

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

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

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

modo alguno imperativa ”. 

Por último, cabe señalar que el DI señala en su Informe que la información que se 

pretende incorporar sí guarda relación con el objeto del expediente sancionador y los 

documentos en cuestión son necesarios para fijar los hechos objeto del procedimiento. 

 

- Sobre la naturaleza de los documentos cuya confidencialidad se 

solicita 

Sin ánimo de ser reiterativos, este Consejo quiere trasladar las consideraciones 

efectuadas en el anterior apartado en relación al propio concepto de confidencialidad y 

al alcance de la posible declaración de la misma. 

El DI en el Informe remitido a este Consejo, señala “la declaración del carácter 

confidencial de los documentos no es un derecho de las partes, sino una decisión 

resultado de valorar los distintos principios en juego, cuyo reconocimiento le 

corresponde al DI (y en segunda instancia al CDCA, mediante la resolución de los 

recursos que se planteen al respecto), quienes deben decidir de forma motivada y caso 

a caso, contando para ello con una amplia potestad.” 

Por otro lado, descartadas las pretensiones del recurrente que ya se han visto 

satisfechas mediante la declaración de confidencialidad ya efectuada en el Acuerdo del 
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DI de 16 de agosto, la información que continúa siendo objeto de controversia puede 

dividirse en dos categorías, tal como se señala en el Informe del DI: 

i. Información comercial sobre clientes de Puerto Sherry y sobre las 

estadísticas de atraque del puerto deportivo. 

ii. Información relativa a las condiciones aplicadas por MPSM a las distintas 

empresas de reparación y mantenimiento de embarcaciones, tanto a las 

instaladas en el propio puerto como a las empresas externas. Dentro de esta 

categoría existen: documentos relacionados con el alquiler de las naves y 

locales a dichas empresas y las condiciones exigidas, ejemplos de la 

documentación que se les requiere a las empresas por motivos de 

coordinación de la seguridad y salud en el centro de trabajo, y detalle de 

facturación a empresas externas por conceptos como el ‘canon empresas 

externas’ y ‘uso de varadero’. 

 

En opinión del DI, atendiendo a la naturaleza específica de los documentos, ha de 

rechazarse la declaración de confidencialidad solicitada por MPSM por los siguientes 

motivos: 

- En primer lugar, los datos sobre estadísticas de clientes que se pretenden incorporar 

son los estrictamente necesarios para poder analizar el efecto de la competencia 

ejercida por Marina Puerto Europa. De la abundante información comercial que 

acompañaba  a los correos electrónicos recabados en la inspección, únicamente se han 

incluido datos concretos relativos a los barcos que dejaron Puerto Sherry por 

trasladarse a otros puertos cercanos como el de Marina Puerto Europa, o que habían 

recibido ofertas en tal sentido, así como datos globales del número total de clientes para 

poder analizar el impacto que representa la posible ‘fuga de clientes’. 

En el Acuerdo ahora recurrido se incluyen por parte del DI ejemplos concretos que 

vienen a demostrar que la incorporación de documentación relativa a ‘clientes por 

atraque’ que se pretende efectuar, ha sido moderada teniendo en consideración el 

volumen total de información obtenida, llevándose a cabo además de forma cautelosa, 

por cuanto se ha mostrado la información sólo de forma agregada cuando ello ha sido 

posible. Asimismo se ha optado por no incluir ninguno de los ficheros de clientes en los 

que sí se recogía información pormenorizada con numerosos datos sobre la 

embarcación, el propietario y los datos de contacto, por considerarse que al ser tan 

detallada esta información, de realizarse un uso inadecuado de la misma, su divulgación 

podría suponer un perjuicio para la entidad recurrente.   

- En segundo lugar, dado que el objeto del expediente exige analizar si el trato que se le 

ha dispensado a Puerto Náutica puede calificarse de discriminatorio respecto del 

aplicado por MPSM a otras empresas de reparación y mantenimiento de 

embarcaciones, es necesario conocer cuáles son las condiciones que se les aplica a 

esas otras empresas. 
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A modo de ejemplo, y como ya se señaló por parte del DI en el Acuerdo recurrido, “al 

objeto de acreditar el posible trato discriminatorio dispensado a la denunciante, poco se 

antoja más relevante que conocer si MPSM exige este canon a todas las empresas 

externas de reparación o únicamente a Puerto Náutica SL.” 

Asimismo ha de recordarse que a ninguna de las dos solicitudes de confidencialidad 

efectuadas por MPSM se acompaña versión censurada alguna, de la que pudiera 

deducirse cuáles son los aspectos concretos para los que la entidad reclama una 

especial protección, sin especificarse tampoco qué perjuicio concreto podría derivarse 

de la divulgación de tales datos. 

En último lugar, se insiste por el DI en recordar que todos los documentos que se 

incorporen a la versión no confidencial del expediente, quedan protegidos por el deber 

de secreto que afecta a todos aquellos que tengan acceso al expediente de acuerdo 

con el artículo 43 LDC. 

 

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

El artículo 47 de la LDC prevé la posibilidad de presentar recurso administrativo contra 

las resoluciones y actos dictados por el DI, estableciendo que “las resoluciones y actos 

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

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

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

Conforme lo señalado en el artículo 47 LDC, la adopción de una decisión respecto al 

recurso interpuesto por MPSM supone verificar si el Acuerdo de 16 de agosto del DI, 

que deniega parcialmente la solicitud de confidencialidad del recurrente, ha ocasionado 

indefensión o perjuicio irreparable a MPSM, lo que conllevaría la estimación del recurso 

o, si no ha producido indefensión ni perjuicio irreparable, su desestimación. 

El recurrente identifica expresamente los motivos en los que basa su recurso al 

entender que en los documentos “se recoge información absolutamente confidencial, 

estrategias y datos comerciales de MARINA PUERTO DE SANTA MARÍA, S.A., así 

como otras informaciones que ninguna relación guardan ni nada aportan al 

procedimiento que nos ocupa”. 

En consecuencia, en su escrito de recurso, así como en sus alegaciones, MPSM no 

hace ninguna alegación relativa a la posible producción de indefensión. La inexistencia 

de alegación al respecto, hace innecesario que este Consejo se pronuncie sobre la 

existencia de indefensión; no obstante, cabe hacer un somero análisis del primer 

presupuesto del artículo 47 de la LDC. 

MPSM tampoco hace referencia a algún perjuicio irreparable que se le pudiera provocar 

con el Acuerdo del DI de 16 de agosto que recurre. No obstante, el DI ya argumentó en 

el referido Acuerdo sobre los datos de carácter comercial, y sobre la moderada y 

http://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
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cautelosa incorporación de documentación efectuada dada la abundante información 

comercial recabada. 

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional ha declarado que "la indefensión 

supone una limitación de los medios de defensa producida por la indebida actuación de 

los órganos correspondientes", debe estimarse que la indefensión a la que se refiere el 

artículo 24.1 CE es solo aquella que produzca un real y efectivo menoscabo del derecho 

de defensa y que, siguiendo también la jurisprudencia Constitucional, "no se da 

indefensión cuando ha existido la posibilidad de defenderse en términos reales y 

efectivos" (STC 71/1984, 64/1986). Analizando las circunstancias del caso resulta 

evidente que la no declaración de confidencialidad de determinados documentos no ha 

supuesto  imputación de cargo alguno y tampoco se da ninguna circunstancia en la que 

MPSM no haya tenido posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos, por lo 

que hemos de concluir que se trata de un acto que, per se, no puede producir tal 

indefensión. A ello hay que añadir que el hecho de que MPSM haya podido recurrir 

tanto el Acuerdo del DI como efectuar alegaciones, pone de manifiesto la no existencia 

de dicho presupuesto.  

En cuanto al segundo de los requisitos exigidos por el artículo 47 de la LDC,  la 

existencia de perjuicio irreparable para que pueda prosperar el recurso, cabe recordar 

que el Tribunal Constitucional entiende por perjuicio irreparable "aquel que provoque 

que el restablecimiento del recurrente en el derecho constitucional vulnerado sea tardío 

e impida su efectiva restauración" (ATC 79/2009, de 9 de marzo de 2009). En el 

supuesto que nos ocupa, no resulta posible apreciar que el Acuerdo del DI, de 16 de 

agosto, pueda causar un perjuicio irreparable. 

De este modo, bajo ninguna perspectiva puede apreciarse que la actuación 

administrativa del DI haya causado indefensión ni perjuicio irreparable a los derechos de 

MPSM. Por ello, no reuniendo los requisitos exigidos por el artículo 47 LDC, este 

Consejo estima que el recurso examinado en la presente resolución debe ser 

desestimado. 

Este Consejo, asimismo, considera que los datos contenidos en dichos documentos 

constituyen información relevante para la correcta tramitación y resolución del 

expediente, bien en el sentido de coadyuvar a la declaración de la existencia de una 

infracción o bien, en el sentido contrario, de permitir alcanzar la conclusión de que no 

existe comportamiento infractor alguno. 

Finalmente cabe recordar, en todo caso, que no existe peligro de divulgación de la 

información recabada durante la inspección y cuya declaración se solicita, puesto que 

esta no puede ser conocida por terceros ajenos al expediente, y además, sobre los 

interesados en este expediente pesa el deber de secreto a que hace referencia el 

artículo 43 de la LDC. 

Por último, en relación a las alegaciones presentadas por MPSM en relación a la 

interposición del recurso, este Consejo debe manifestar que el contenido de las mismas 

en nada guarda relación con el recurso en sí mismo, sino con la instrucción del propio 

http://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
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expediente. 

 

Por todo cuanto antecede, vistos los preceptos citados y los demás de general 

aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía  

 

 HA RESUELTO 

 

ÚNICO.- Desestimar el recurso interpuesto por D. AAA, en nombre y representación de 

Marina Puerto de Santa María, S.A., contra el Acuerdo del Director del Departamento de 

Investigación de la ADCA, de 16 de agosto de 2016, por el que se deniega parcialmente 

la confidencialidad de determinados documentos en el expediente sancionador ES-

04/2016. 

 

Comuníquese esta Resolución a la Dirección del Departamento de Investigación y 

notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que, de conformidad con los artículos 

48.1 de la LDC y 5.4 de la LPDCA, contra la misma no cabe recurso alguno en vía 

administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el 

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

notificación. 

 

 


