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RESOLUCIÓN R/01/2018, MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS 

 

 

CONSEJO 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

 

 

En Sevilla, a 13 de abril de 2018 

 

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 Martínez-

Echevarría Abogados, S.L.P. (en adelante, MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA), en el 

expediente sancionador ES-07/2017, MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, contra el 

Acuerdo dictado por la Dirección del Departamento de Investigación (en adelante, DI) de 

la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), el 22 de 

diciembre de 2017, en el expediente sancionador referenciado. 

  

    ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 18 de julio de 2016, tuvo entrada en el registro de la ADCA 

denuncia presentada por D. BBB, en nombre y representación de Ramón C. Pelayo 

Abogados, S.L.P., por una conducta presuntamente constitutiva de infracción del 

artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, 

LDC), consistente en la realización de “pagos ilícitos” por captación de clientela por 

parte de diversos despachos de abogados de la provincia de Málaga, entre otros y 

especialmente, “Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P”, y que, de acuerdo con la 

denuncia presentada, supondría un falseamiento de la libre competencia con grave 

afectación del interés público (folios 1 a 897).  

SEGUNDO.- Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes en 

aplicación 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, con 

fecha 2 de noviembre de 2016, la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC), siguiendo la propuesta de la 

ADCA, consideró a esta autoridad autonómica competente para conocer del asunto. 
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TERCERO.- El 11 de enero de 2017, 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 (folio 898). 

CUARTO.- En el marco de dicha Información Reservada, se efectuaron requerimientos 

de información a distintas inmobiliarias de la Costa del Sol (Málaga), en relación con las 

prácticas del sector en cuanto a la captación y remisión de clientes a otros operadores 

económicos. En principio, se realizaron un total de 22 requerimientos de información de 

entre diversos listados existentes en internet, 14 inmobiliarias de Marbella, 2 de 

Estepona, 2 de Fuengirola, 2 de Málaga y 2 de Benalmádena. Además, se efectuó 

requerimiento de información al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, para que 

facilitara la documentación e información relacionada con determinados expedientes 

disciplinarios tramitados por esa organización colegial, que guardaban relación con el 

asunto de Referencia. 

QUINTO.- Con fecha 31 de enero de 2017, tuvo entrada en la ADCA escrito de D. BBB, 

en nombre y representación de Ramón C. Pelayo Abogados, S.L.P., que 

complementaba la denuncia presentada contra el despacho MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 

(folios 899 a 901). 

SEXTO.- Con fecha 19 de abril de 2017, tuvo entrada en la ADCA nuevo escrito de D. 

BBB, en nombre y representación de Ramón C. Pelayo Abogados, S.L.P., que 

complementa la denuncia presentada contra el despacho MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 

(folios 902 a 908). 

SÉPTIMO.- Con fecha 25 de octubre de 2017, tuvieron entrada en la ADCA dos escritos 

de D. BBB, en nombre y representación de Ramón C. Pelayo Abogados, S.L.P., que 

complementaban la denuncia presentada contra el despacho MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 

(folios 1139 a 1142 y 1143 a 1232, respectivamente). 

OCTAVO.- Tras el análisis de la denuncia, de su documentación adjunta, así como de la 

documentación recabada por el DI, se consideró por el mismo que se desprendían 

indicios racionales de la comisión por el despacho de abogados MARTÍNEZ-

ECHEVARRÍA de una posible práctica restrictiva de la competencia, que podría 

incardinarse en una infracción del artículo 3 de la LDC, consistente en la realización de 

“pagos ilícitos” por captación de clientela, que podría haber reportado a la denunciada 

una ventaja competitiva significativa, respecto del resto de competidores (despachos de 

abogados implantados en la Costa del Sol), que no realizan los mencionados pagos, 

con repercusión directa sobre los ciudadanos y, por tanto, con afectación al interés 

general. 

En consecuencia, con fecha 14 de noviembre de 2017 de conformidad con lo 

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

expediente sancionador a MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., “por una 

posible infracción del artículo 3 de la LDC”, expediente que quedó registrado con el 
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número ES-07/2017. (Folios 2235 y 2236), siendo notificado dicho acuerdo a todas las 

partes interesadas.  

NOVENO.- El 15 de noviembre de 2017, el DI efectuó requerimiento de información y 

documentación dirigido a MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA. En dicho requerimiento, se 

solicitaba: 1) Relación y , en su caso, copia de los convenios de colaboración (o 

cualquier otro tipo de acuerdos, contratos, comunicaciones, etc…) suscritos por esa 

entidad o sus profesionales (ya sea de forma directa o indirectamente a través de 

algunas de sus empresas vinculadas), con otros profesionales o entidades, 

especialmente con entidades inmobiliarias, que tengan por objeto la captación y/o 

remisión de clientes; 2) Relación de las operaciones inmobiliarias asesoradas por los 

profesionales de ese despacho de abogados y/o de las empresas vinculadas en 

aplicación de los convenios, acuerdos o comunicaciones anteriores, en la que figuren 

las entidades firmantes, la fecha de suscripción y el sistema de remuneración previsto 

en el mismo; 3) Detalle de las cantidades pagadas como consecuencia de la captación 

y/u obtención de clientes por parte de los profesionales o de las entidades referidas. 

Aporte asimismo el listado en el que se identifiquen los operadores receptores de dichas 

cantidades; 4) Copia de las cuentas anuales completas desde 2013 a 2016, ambos 

ejercicios inclusive; 5) Cuentas de pérdidas y ganancias, al máximo nivel de desglose, 

correspondientes a los ejercicios 2013 a 2016, ambos inclusive, de su entidad así como 

de las entidades vinculadas al despacho que efectúen los pagos; 6) Aportación de 

cualquier tipo de información y documentación de los servicios prestados a clientes para 

la compraventa de viviendas derivadas de promociones comercializadas por la entidad 

inmobiliaria MACANTHONY REALITY, S.L., en particular respecto a la promoción 

denominada “Las Vistas de Santa María Golf”, en Elviria (Marbella). (Folios 2248 a 

2249). 

DÉCIMO.- Con fecha 24 de noviembre de 2017, tuvo lugar en la sede de la ADCA vista 

del expediente sancionador ES-07/2017 por D. CCC y D. DDD, en representación de la 

entidad RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P., teniendo a su disposición el conjunto 

del expediente. (Folios 2251 a 2271). 

UNDÉCIMO.- El 15 de diciembre de 2017 tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito 

de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, que constaba de catorce páginas (folios 2272 a 2285), y 

de varios documentos adjuntos (folios 2286 a 2358). Dicho escrito contenía únicamente 

diversas alegaciones acerca de la pertinencia de la información solicitada con base en 

diversos argumentos, relacionados con la aplicación de las garantías penales al 

procedimiento sancionador; el principio ne bis in idem como garantía del ciudadano 

vinculado al principio de legalidad y tipicidad de las infracciones y finalmente, con base 

en el principio de leal colaboración entre Administraciones Públicas, con especial 

consideración a los pronunciamientos de la CNMC, para terminar solicitando que “[…] 

afectando tal requerimiento a información sensible de la sociedad, y no apreciando 

razones de urgencia en su remisión, solicitamos de forma expresa la suspensión del 

cumplimiento del mencionado requerimiento hasta la resolución de la presente petición 

de archivo de las actuaciones”. Además, MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA no contestaba el 

requerimiento de información realizado por el DI antes indicado en el numeral noveno. 
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DUODÉCIMO.- Con fecha 22 de diciembre de 2017, el Director del DI, ante la falta de 

contestación del requerimiento por MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, reitera el mismo 

requerimiento de información efectuado con anterioridad, fijando un nuevo plazo de 

cinco días para su contestación. Se le conminaba a su vez a contestar al requerimiento 

en el plazo indicado, acordando una multa coercitiva de 2.000 euros al día, desde que 

finalizara dicho plazo hasta que cumpliera con la totalidad de lo ordenado en el 

requerimiento, tal como establece el artículo 67 apartados e) y f) de la LDC. (Folios 

2359-2364). En dicho escrito además, el DI ofrece una serie de consideraciones acerca 

de los argumentos planteados en el escrito de la citada entidad. Dicho acuerdo fue 

notificado a la entidad el día 12 de enero de 2018. 

DECIMOTERCERO.- Con fecha 4 de enero de 2018, tuvo entrada en la ADCA escrito 

del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, por el que se insta a la ADCA para que 

proceda al archivo del expediente incoado con motivo de los mismos hechos que fueron 

en su momento objeto de infracción y sanción por esa Corporación, al estimar que nos 

encontramos ante la posibilidad de duplicidad de sanciones con clara infracción al 

principio non bis in idem, a lo que se une la posible invasión de una competencia 

exclusiva de los Colegios de Abogados. (Folios 2372 a 2377). 

DECIMOCUARTO.- Con fecha 10 de enero de 2018, se recibió en el Registro de la 

ADCA escrito de D. AAA, en nombre y representación de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, 

acompañado de “nota técnica” elaborada por el Catedrático de Derecho Mercantil en la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, D. EEE, que se pronuncia a la vista de la 

denuncia y documentos que conforman el presente expediente sancionador. En dicho 

escrito, asimismo, solicita que “[…] se acuerde la incorporación de la “nota técnica” al 

expediente administrativo; quedando constancia de la falta de fundamento de la 

denuncia del Sr. BBB.” (Folios 2378 a 2387). 

DECIMOQUINTO.- El 11 de enero de 2018 tuvo entrada en el Registro de la ADCA 

escrito de D. AAA, en nombre y representación de la entidad MARTÍNEZ-

ECHEVARRÍA, acompañado de “nota técnica” elaborada por el Catedrático de Derecho 

Mercantil en la Universidad de Sevilla, D. FFF, en la que desarrolla una opinión jurídica 

referida al caso concreto de la denuncia que trae causa el presente expediente 

sancionador, por el que solicita que: “[…]se admita y se incorpore todo ello al 

expediente; con toma de razón de la inviabilidad jurídica de la denuncia originadora de 

estas actuaciones.” (Folios 2391 a 2403). 

DECIMOSEXTO.- Con fecha 12 de enero de 2018, mediante diligencia de la Instructora 

se hace constar que, habiendo transcurrido un plazo razonable para haber recibido la 

contestación al referido requerimiento de información y no habiendo sido el mismo 

atendido, se realizaron por el DI diversas consultas a la Oficina de Correos (tanto vía 

telemática como presencial), a los efectos de poder tener constancia de la recepción por 

la entidad MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA de la notificación de la reiteración del 

requerimiento, que tuvo salida de la ADCA el día 22 de diciembre de 2017. Para 

solventar este problema de notificación, se vio necesario cursar de nuevo la notificación 

al interesado, teniendo esta salida el mismo día 12 de enero de 2018 (folios 2404 y 

2405). 
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DECIMOSÉPTIMO.- Con fecha 19 de enero de 2018, tuvo entrada en el Registro de la 

ADCA escrito de D. AAA, en nombre y representación de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, 

acompañado de “nota técnica” elaborada por el Catedrático de Derecho Mercantil de la 

Universidad de Valencia, D. GGG, analizando en concreto la denuncia originadora de 

estas actuaciones; y mediante el que solicita que: “incorpore éste al expediente 

administrativo; y tomando en consideración su contenido ordene el archivo del 

expediente sancionador incoado por inexistencia de infracción.” (Folios 2413 a 2424). 

DECIMOCTAVO.- El 23 de enero de 2018 se recibió en el Registro de la ADCA nuevo 

escrito de D. AAA, en nombre y representación de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, 

acompañado de “nota técnica” elaborada por la Catedrática de Derecho Mercantil en la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Dª. HHH, en la que se analiza la denuncia de 

la que trae origen el presente expediente sancionador; en dicho escrito, se solicita 

explícitamente que: “admitiendo este escrito y la “nota técnica” que se acompaña, 

incorpore ésta al expediente de razón; para tras la tramitación procedente acordar el 

archivo de estas actuaciones por inexistencia de conducta punible.” (Folios 2425 a 

2435). 

DECIMONOVENO.- El 23 de enero de 2018 tuvo lugar en la sede de la ADCA vista del 

presente expediente sancionador ES-07/2017 por D. AAA, en nombre y representación 

de la entidad MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, teniendo a su disposición el conjunto del 

expediente. (Folios 2436 a 2486). 

VIGÉSIMO.- Con fecha 25 de enero de 2018, tuvo entrada en el Registro de la ADCA 

nuevo escrito de D. AAA, en nombre y representación de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, 

acompañado de “nota técnica” elaborada por el Catedrático de Derecho Mercantil en 

Almería, D. JJJ sobre el expediente sancionador que nos ocupa; y solicitando que 

“admita este escrito y el dictamen acompañado, acordando, tras la tramitación 

pertinente, el archivo de las actuaciones por la inexistencia de conducta punible.”  

(Folios 2487 a 2510). 

VIGESIMOPRIMERO.- Con fecha 29 de enero de 2018, el Director del DI dictó acuerdo 

por el que se suspende el plazo de resolución del presente procedimiento sancionador. 

(Folios 2511-2516) 

VIGESIMOSEGUNDO.- Con fecha 2 de febrero de 2018, tuvo entrada en el Registro de 

la ADCA escrito de D. AAA, en nombre y representación de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA , 

interponiendo recurso al amparo del artículo 47 de la LDC contra el acuerdo del Director 

del DI de la ADCA de 22 de diciembre de 2017 por el que considera la entidad “que se 

desestiman las alegaciones formuladas en orden al archivo del expediente por 

inexistencia de infracción y por vulneración del principio de non bis in ídem”.  

VIGESIMOTERCERO.- El 5 de febrero de 2018 tuvo entrada nuevo escrito de D. AAA, 

en representación de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, acompañando “nota técnica” del 

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid, D. KKK, y por 

el que solicita “tenga por presentado este escrito y el documento acompañado, 

admitiendo el primero e incorporando el segundo; y en su virtud tomar conocimiento y 
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constancia de la falta de fundamento de la denuncia originadora de estas actuaciones 

administrativas.” (Folios 2531 a 2544) 

El mismo día tenía entrada escrito de D. AAA, en representación de MARTÍNEZ-

ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., acompañado de varios artículos de prensa; para 

que “admita este escrito y documentos acompañados, para en su consecuencia concluir 

en la falta de fundamento de la denuncia que ha dado lugar a estas actuaciones 

administrativas.” (Folios 2545 a 2551). 

VIGESIMOCUARTO.- Con fecha 7 de febrero de 2018, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 47 de la LDC, la Secretaría del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía solicitó al DI la remisión de copia del expediente, junto con el informe al que 

se hace referencia en el artículo 24 del Reglamento de Defensa de la Competencia, 

aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero. 

VIGESIMOQUINTO.- Con fecha 14 de febrero de 2018, se remitió por el DI a la 

Secretaría General el Informe previsto en el artículo 24 del Reglamento de Defensa de 

la Competencia, en relación con el recurso administrativo interpuesto por MARTÍNEZ-

ECHEVARRÍA, informando a su vez de la habilitación de acceso a copia electrónica del 

expediente. 

VIGESIMOSEXTO.- Con fecha 15 de febrero de 2018, la Secretaría General comunicó 

a los interesados en el expediente la interposición de recurso, la puesta de manifiesto 

del expediente, y el plazo de alegaciones, recibiendo la citada comunicación los 

interesados en distintas fechas. 

VIGESIMOSÉPTIMO.- Con fecha 2 de marzo de 2018, tuvo lugar vista del expediente 

del presente recurso por D. CCC, en representación de la entidad Ramón Pelayo 

Abogados, S.L.P, facilitándosele copia de determinados folios del expediente. 

VIGESIMOCTAVO.- Con fecha 15 de marzo de 2018, fue presentado telemáticamente 

escrito de alegaciones por parte de la entidad Ramón Pelayo Abogados S.L.P. Dicho 

escrito tuvo entrada en formato papel en el Registro de la ADCA con fechas 16 de 

marzo, y 19 de marzo. 

VIGESIMONOVENO.- Con fecha 19 de marzo de 2018 tuvo entrada escrito presentado 

por D. AAA en representación de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, ratificando las alegaciones 

plasmadas en el recurso presentado. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

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

El presente recurso se promueve por MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA contra el “acuerdo del 

Director del Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía de fecha 22 de diciembre de 2017 por el que se desestiman 

las alegaciones formuladas en orden al archivo del expediente por inexistencia de 

infracción y por vulneración del principio de non bis in ídem”. 

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 Reglamento de Defensa de la Competencia, 

aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC). 

En el escrito de interposición del recurso, MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA manifiesta:  

“- Que el pasado 12 de enero de 2018 nos ha sido notificado acuerdo del Director del 

Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía de fecha 22 de diciembre de 2017 por el que se desestiman las alegaciones 

formuladas en orden al archivo del expediente por inexistencia de infracción y por 

vulneración del principio non bis in idem. 

– Que, entendiendo que el referido acuerdo es contrario a Derecho y lesivo de nuestros 

intereses, interpongo el Recurso administrativo previsto en el art. 47 de la Ley 15/2007, 

de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en lo sucesivo LDC).” 

En el recurso, la recurrente solicita que se admita el escrito, y que de acuerdo con el 

artículo 47 de la LDC, se tenga por formulado recurso ante el Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, frente a la desestimación de la solicitud de archivo de las 

actuaciones formuladas por esta parte, frente a la incoación del expediente sancionador 

ES-07/2017 tramitado por el DI. 

 

La pretensión anulatoria es estructurada en el apartado de fundamentos jurídicos del 

escrito de recurso en: 

 1.- La pertinencia del recurso excepcional del artículo 47 de la LDC. 

 2.-. La vulneración del principio ne bis in idem. 

 3.- Los argumentos sostenidos por el Departamento de Investigación para 
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rechazar la concurrencia de la identidad de fundamento jurídico. 

 4.- El fundamento de las normas deontológicas para la infracción objeto de 

investigación en el procedimiento sancionador. 

 5.- La falta de identificación de los interesados en el procedimiento. 

 6.- La falta de identificación de las circunstancias determinantes de la infracción. 

Generación de indefensión. 

 

El DI, en su Informe de 14 de febrero de 2018, elevado a este Consejo, considera que el 

recurso debe ser inadmitido por: 

- Inexistencia de contenido recurrible, dado que no se ha dictado ningún 

Acuerdo por el Director del DI en orden a la desestimación de petición de 

archivo de las actuaciones derivadas de la incoación del expediente 

sancionador ES-07/2017. 

- Irrecurribilidad del auténtico acto administrativo, en lo que se refiere al 

requerimiento de información realizado por el DI con fecha 22 de diciembre 

de 2017. 

Asimismo, el DI considera que inadmitido el recurso, cabe la desestimación íntegra ad 

cautelam de todos los motivos de impugnación planteados, ante la eventual 

interposición de un recurso contencioso-administrativo que la entidad interesada pudiera 

promover contra la decisión del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, 

en el caso de que este asuma los argumentos expuestos en el Informe remitido. 

 

SEGUNDO.- Sobre el acuerdo del DI de 22 de diciembre de 2017 y sobre los 

requisitos del artículo 47 de la LDC.  

Este Consejo ha de examinar con carácter previo si concurren los requisitos del artículo 

47 de la LDC, es decir, si los actos recurridos constituyen, como pretende la recurrente, 

unos actos administrativos recurribles ante este Consejo o si, por el contrario, no lo son 

y, en consecuencia, procede la inadmisión del recurso. Por tanto, el análisis habrá de 

centrarse, principalmente, en si el acto recurrido puede causar indefensión o perjuicio 

irreparable al recurrente, presupuestos de admisibilidad del propio recurso. Igualmente, 

habrá de analizarse si el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días 

dispuesto legalmente. 

La naturaleza de los distintos actos que se citan en el escrito de recurso es diversa, y 

también las fechas en las que fueron dictados. Es por ello que este Consejo distinguirá 

entre ellos. 

Asimismo, dado que el recurso planteado lo es contra el Acuerdo de 22 de diciembre, 

que MARTINEZ-ECHEVARRÍA califica como de desestimación por parte del Director del 

DI de las alegaciones formuladas en orden al archivo del expediente por inexistencia de 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
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infracción y por vulneración del principio de non bis in ídem, se hace necesario 

previamente un análisis de dicho Acuerdo. 

 

1.- Sobre el acuerdo del Director del DI de 22 de diciembre de 2017, notificado el 

12 de enero de 2018 

En primer lugar, MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA formula su recurso frente a “la 

desestimación de la solicitud de archivo de las actuaciones formulada por esta parte 

frente a la incoación del expediente sancionador ES-07/2017 tramitado por el 

Departamento de Investigación de la Agencia Andaluza de la Competencia”. 

En concreto, la recurrente se está refiriendo a un acuerdo del DI de fecha 22 de 

diciembre de 2017, notificado a dicha entidad el día 12 de enero de 2018. 

El DI, en el informe elevado a este Consejo pone de manifiesto que no se ha dictado 

ningún Acuerdo (o Resolución) al efecto por el Director del DI, en orden a la admisión o 

no de petición de archivo de las actuaciones derivadas de la incoación del expediente 

sancionador ES-07/2017. 

En consecuencia, se hace necesario el análisis del referido acuerdo del DI de 22 de 

diciembre de 2017. 

Tal como consta en el apartado de Antecedentes de Hecho de la presente Resolución, 

en el marco de este expediente sancionador el DI, dentro de las funciones atribuidas al 

mismo, ha efectuado distintos requerimientos de información a la entidad MARTÍNEZ-

ECHEVARRÍA, y la denunciada ha remitido distintos escritos al DI. En concreto, con 

fecha 15 de noviembre de 2017, el DI efectuó un requerimiento a efectos de que 

aportase distinta documentación en el plazo de diez días. Con posterioridad a dicho 

requerimiento, el 15 de diciembre, tuvo entrada en el Registro de la ADCA un escrito de 

MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA conteniendo una serie de alegaciones sobre la pertinencia 

de la información solicitada, y en el que se exponía una argumentación relacionada con 

la aplicación de las garantías penales al procedimiento sancionador, al principio non bis 

in idem, y al principio de colaboración entre Administraciones Públicas, sin contestar, 

por otro lado, al requerimiento efectuado por el DI. Con fecha 22 de diciembre de 2017, 

el Director del DI, reiteró el requerimiento de información efectuado con anterioridad, 

concediendo un nuevo plazo de cinco días para su cumplimiento; en este escrito, el DI 

efectuó una serie de consideraciones sobre la argumentación formulada por la 

denunciada en su escrito anterior. Este último requerimiento fue notificado el 12 de 

enero de 2018. 

Considera la denunciada que el artículo 47 de la LDC contempla “la posibilidad de 

interposición del recurso en el caso de que la resolución dictada por la Dirección de 

Investigación produzca indefensión o un perjuicio irreparable a los derechos de los 

ciudadanos”, y que la “desestimación de las alegaciones formuladas producen el 

referido perjuicio pues implica el sometimiento del ciudadano a reiterados 

procedimientos sancionadores lo que vulnera de forma manifiesta el principio ni bis in 
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idem y el principio de legalidad sancionadora”. La denunciada concluye el primero de 

sus apartados de Fundamentos Jurídicos “Sobre la pertinencia del recurso excepcional 

del art. 47 de la Ley de Defensa de la Competencia” afirmando que “(…) resulta 

incuestionable que la desestimación de la petición de archivo con fundamento en la 

inexistencia de la duplicidad de procedimientos sancionadores incide directamente en 

los derechos fundamentales de Martínez Echevarría Abogados y, en virtud de tal 

circunstancia tal vulneración, consumada de la forma dicha, causa un perjuicio 

manifiesto e irreparable, habilitando el recurso del art 47 de la Ley de Defensa de la 

Competencia que articulamos a través del presente escrito”. 

La recurrente considera, en consecuencia, que el acto referido es un acto susceptible de 

ser recurrido ante este Consejo. 

El DI considera en su Informe que dicho acto es de mero trámite al tratarse de un acto 

de requerimiento de información, más exactamente de reiteración de requerimiento de 

información. 

Del análisis del documento referido, este Consejo no puede más que llegar a la 

conclusión de que de manera indubitada el mismo es reiteración de un requerimiento de 

información previo, conteniendo, eso sí, una serie de consideraciones sobre las 

alegaciones efectuadas por la denunciada, que sin haber contestado al requerimiento 

previamente efectuado por el DI, realizaba una valoración sobre la pertinencia de la 

información que se le había solicitado. Considera este Consejo, además, que en contra 

de lo que argumenta la denunciada de posibles perjuicios que, por otro lado, han de ser 

irreparables para poder ser invocados por la vía del recurso del artículo 47 de la LDC, 

las aclaraciones efectuadas por el DI contribuyen a una mayor garantía en la defensa de 

la entidad.  

Por otra parte, de ninguna forma dicho acto puede considerarse una desestimación de 

la solicitud de archivo a la que hace referencia MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA.  

A mayor abundamiento, hay que recordar que es este Consejo el único órgano 

competente para declarar la prohibición, imponer sanciones, medidas cautelares, 

acordar el archivo o sobreseimiento de las actuaciones, o resolver la terminación 

convencional de los procedimientos sancionadores. En concreto, el artículo 8.1 de los 

Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 

Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, establece que corresponde al Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, a propuesta de la Dirección del 

Departamento de Investigación de Defensa de la Competencia de Andalucía, entre sus 

competencias y funciones, la de: 

“a) Resolver los procedimientos sancionadores en materia de conductas 

prohibidas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2007, de 3 de julio, y en 

sus normas de desarrollo y, en particular, imponer sanciones y, en su caso, 

condiciones u obligaciones determinadas, ya sean estructurales o de 

comportamiento, y cualesquiera otras medidas cuya adopción autorice la citada 

normativa reguladora de defensa de la competencia; acordar, en su caso, el 
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archivo de las actuaciones; promover y acordar la terminación convencional; 

adoptar medidas cautelares; eximir del pago de la multa o reducir el importe de 

la misma; imponer multas coercitivas y declarar, en su caso, la prescripción de la 

acción para exigir el cumplimiento de las sanciones que correspondan.” 

 

En este mismo sentido, es conveniente señalar que el artículo 49.3 de la LDC establece 

que “El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la 

Dirección de Investigación, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la 

presunta realización de las conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y 

el archivo de las actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la 

Ley.” 

Asimismo, conforme al artículo 27 del RDC, la Dirección de Investigación debe dar 

traslado al Consejo de la CNC de la denuncia recibida, de las actuaciones previas 

practicadas y, en su caso, de una propuesta de archivo, correspondiendo al Consejo de 

la CNC adoptar una resolución al respecto, que únicamente podrá ser susceptible de 

recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

En conclusión, no hay ningún acuerdo (o resolución) de desestimación del archivo de 

las actuaciones, por lo que falta el contenido recurrible, y el acto que se dictó es uno de 

mero trámite, de requerimiento de información necesaria para la instrucción del 

expediente, no es definitivo ni resuelve el procedimiento sancionador en que han sido 

dictados. A este respecto, debe señalarse que el artículo 39 de la LDC establece los 

deberes de colaboración e información, señalando en su apartado primero que "Toda 

persona física o jurídica y los órganos y organismos de cualquier Administración Pública 

quedan sujetos al deber de colaboración con la Comisión Nacional de la Competencia y 

están obligados a proporcionar, a requerimiento de ésta y en plazo, toda clase de datos 

e informaciones de que dispongan y que puedan resultar necesarias para la aplicación 

de esta Ley. Dicho plazo será de 10 días, salvo que por la naturaleza de lo solicitado o 

las circunstancias del caso se fije de forma motivada un plazo diferente.", siendo 

destacable la importancia del deber establecido en el mismo, ya que su omisión 

cuestionaría las facultades de investigación de los propios órganos con funciones para 

ello, como es en este caso el DI.  

 

2.- Sobre la mención en el recurso interpuesto al Acuerdo de incoación de 14 de 

noviembre de 2017 y al requerimiento de información efectuado el 15 de 

noviembre. 

El Acuerdo de incoación de fecha 14 de noviembre, fue notificado a MARTÍNEZ-

ECHEVARRÍA el día 20 de noviembre de 2017, efectuándose igualmente por el DI un 

requerimiento de información que fue recibido por la citada entidad con fecha 21 de 

noviembre de 2017.  

https://app.vlex.com/vid/126991/node/39
https://app.vlex.com/vid/126991
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El artículo 47.1 de la LDC establece 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 recurso planteado, que aun cuando no solicita directamente la impugnación de tales 

actos, sí que basa parte de su argumentación en estos actos, fue presentado el día 26 

de enero de 2018. En consecuencia, y en todo caso, respecto tanto al Acuerdo de 

incoación como al requerimiento de información efectuado el 15 de noviembre, dicho 

recurso debe considerarse extemporáneo conforme a lo dispuesto en el artículo 47.2 de 

la LDC: 

“2. El Consejo inadmitirá sin más trámite los recursos interpuestos fuera de 

plazo.” 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el acuerdo por el que se incoa un procedimiento 

sancionador no es un acto de trámite cualificado y, en consecuencia, tampoco cabría la 

admisión del recurso interpuesto contra el mismo.  

En este punto, hay que recordar que la doctrina sentada tanto en numerosas 

resoluciones de las autoridades de defensa de la competencia como 

jurisprudencialmente, sobre la naturaleza, a efectos de su impugnabilidad, de los actos 

que incoan, en general, procedimientos restrictivos de derechos o que pueden 

comportar, de alguna manera, medidas aflictivas para los recurrentes, insiste en que 

son actos de trámite no cualificados y, en consecuencia, no susceptibles de recurso. 

Al respecto cabe mencionar, por todas, la Resolución del Consejo de la CNC de 29 de 

marzo de 2010, Expte. R/0037/10 PRODUCTORES UVAS Y MOSTO JEREZ, en la que 

se determina que “Hay que reiterar de nuevo, como se ha advertido al respecto, que la 

incoación de expedientes sancionadores por parte de la DI no producen indefensión ni 

perjuicio irreparable por sí mismos, pues precisamente inician un procedimiento en el 

que se da la oportunidad al imputado para defenderse alegando lo que en derecho más 

le convenga”. Dicha Resolución fue confirmada por la Sentencia de la Audiencia 

Nacional, de 4 de marzo de 2011. 

Igualmente, cabe mencionar la Sentencia de casación del Tribunal Supremo de 21 de 

noviembre de 2014, STS 4698/2014, (recurso Nº 4041/2011), confirmando la Sentencia 

de la Audiencia Nacional de 2 de junio de 2011, desestimando el recurso de 

IBERDROLA contra la Resolución del Consejo de la CNC de 2 de junio de 2010 en el 

Expediente R/0044/10 IBERDROLA, tras el recurso presentado por dicha empresa 

contra el acuerdo de ampliación de la incoación en el Expediente S/0159/UNESA, en las 

que se resuelve claramente que la incoación no es susceptible de impugnación 

autónoma en cuanto que no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, ni 

determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni produce indefensión, puesto 

que permite a la parte recurrente manifestar todo lo que a su derecho convenga y 

utilizar todos los medios de defensa previstos en la Ley. 
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TERCERO.- Inadmisibilidad del recurso por ausencia de los requisitos del artículo 

47 de la LDC 

Ya hemos tenido ocasión de determinar en el anterior apartado la inexistencia de 

contenido recurrible, en cuanto que no existe ningún acuerdo del Director del DI 

desestimando las alegaciones formuladas en orden al archivo del expediente por 

inexistencia de infracción y por vulneración del principio non bis in ídem. 

Aun así, este Consejo procederá a hacer un análisis de los requisitos establecidos en el 

artículo 47 de la LDC, que determinan la admisibilidad del recurso administrativo 

contemplado en el mismo, y que se hacen imprescindibles para que pudiera prosperar 

el recurso. 

Debemos tener en cuenta que el artículo 47 de la LDC debe reservarse en exclusiva 

para el fin predispuesto por el legislador, esto es, impugnar “aquellos actos o 

resoluciones del DI a los que se impute haber causado indefensión o provocar perjuicio 

irreparable a derechos e intereses legítimos” (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de 

lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, de 30 de septiembre de 2013), sin que 

sirva de mecanismo alternativo para recurrir otros actos de trámite o de instrucción, o 

complementarios a estos, cuya impugnación debe ser diferida al momento en que 

recaiga la decisión final del procedimiento. 

Dicho esto, es una cuestión pacífica, asentada tanto por las autoridades de defensa de 

la competencia en innumerables resoluciones, como por los tribunales y la 

jurisprudencia, que tanto el requerimiento de información como, en su caso, el Acuerdo 

de incoación, no son actos de trámite cualificados que puedan producir indefensión o 

perjuicios irreparables.  

En torno a esta cuestión, y en lo que afecta a la posible indefensión o daños 

irreparables, son numerosísimos los pronunciamientos del TDC, de la CNC, así como 

de la actual CNMC, e igualmente numerosas las sentencias dictadas al respecto. En 

este sentido, recogeremos la argumentación expuesta en la Resolución nº R/AJ/005/15, 

de 7 de mayo de 2015, del Consejo (Sala de Competencia) de la CNMC, ilustrativa en 

torno a la cuestión que aquí se dilucida: 

“(…) esta Sala no alcanza a entender cuáles son los diversos sentidos que la recurrente 

atribuye a la noción de indefensión, siendo como es éste un concepto sobre el que la 

jurisprudencia constitucional se ha manifestado en multitud de ocasiones con una 

claridad meridiana ajena a interpretaciones contradictorias. Dicha doctrina del Tribunal 

Constitucional, que ahora recordamos, ha sido asimismo reiteradamente expuesta por el 

extinto Consejo de la CNC (entre otras muchas, en su Resolución de 24 de julio de 2013 

en el Expediente R/0142/13, REPSOL) o por esta Sala de Competencia en su reciente 

Resolución de 5 de marzo de 2015 en el Expediente R/AJ/0409/14, LABORATORIOS 

INDAS. En dicha jurisprudencia Constitucional se declara que “El Tribunal 

Constitucional tiene establecido que por indefensión ha de entenderse el impedir a una 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
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parte en un proceso o procedimiento, toda vez que las garantías consagradas en el 

artículo 24.1 de la Constitución Española son también aplicables a los procedimientos 

administrativos sancionadores, el ejercicio del derecho de defensa, privándole de 

ejercitar su potestad de alegar y justificar sus derechos e intereses" señalando que "la 

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

actuación de los órganos correspondientes". Es decir, que la indefensión a la que se 

refiere el artículo 24.1 CE es sólo aquélla que produzca un real y efectivo menoscabo 

del derecho de defensa. 

Estima, por tanto, la jurisprudencia constitucional que "no se da indefensión cuando ha 

existido la posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos" (STC 71/1984, 

64/1986). 

Asimismo, recuerda esta Sala la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 febrero de 2007 

en la que se declaraba que "tratándose de actos administrativos, la protección inherente 

al derecho fundamental reconocido en el artículo 24 CE solo opera en relación a los que 

tengan un contenido sancionador", matizando el Alto Tribunal que 

"esa protección deberá invocarse en relación a actos administrativos que, además de 

haber sido dictados en el marco de un procedimiento que pueda merecer la calificación 

de procedimiento sancionador, sean definitivos, y por esta razón tengan en sí mismos 

un efectivo contenido sancionador. Esto es, la posible vulneración no podrá ser 

invocada en relación a meros actos de trámite". 

(…) 

“En cuanto al segundo de los requisitos exigidos por el artículo 47 de la LDC para que 

pudiera prosperar el recurso, esto es, la existencia de un perjuicio irreparable, cabe 

recordar al respecto 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" (entre otros muchos, Autos del 

TC 79/2009, de 9 de marzo de 2009, y 124/2012, de 18 de junio de 2012).” 

Por otro lado, y a mayor abundamiento, sobre los actos de requerimiento de 

información, el DI en su Informe elevado a este Consejo, recoge el Fundamento de 

Derecho Tercero de la Resolución de 23 de marzo de 2011 (R/0067/11 AISGE CINES), 

en lo referido a la supuesta indefensión o perjuicio irreparable señalaba, y que este 

Consejo considera ilustrativo reiterar:  

<<En primer lugar, respecto a la supuesta indefensión, es necesario traer a 

colación la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas, su 

Sentencia de 7 de febrero de 2007, en la que se declara que "tratándose de 

actos administrativos, la protección inherente al derecho fundamental reconocido 

en el artículo 24 CE sólo opera en relación a los que tengan un contenido 

sancionador", matizando que "esa protección deberá invocarse en relación a 

actos administrativos que, además de haber sido dictados en el marco de un 

procedimiento que pueda merecer la calificación de procedimiento sancionador, 

https://app.vlex.com/vid/126929/node/24.1
https://app.vlex.com/vid/126929
https://app.vlex.com/vid/126929/node/24.1
https://app.vlex.com/vid/126929
https://app.vlex.com/vid/15034627
http://vlex.com/search?buscable_id=102&buscable_type=Fuente&content_type=2&date=2007-02-07..2007-02-07&filters_order=source&jurisdiction=ES&source=102&tipo_resolucion_1=SEN
http://vlex.com/search?buscable_id=102&buscable_type=Fuente&content_type=2&date=2007-02-07..2007-02-07&filters_order=source&jurisdiction=ES&source=102&tipo_resolucion_1=SEN
https://app.vlex.com/vid/126929/node/24
https://app.vlex.com/vid/126929
https://app.vlex.com/vid/126991/node/47
https://app.vlex.com/vid/126991
https://app.vlex.com/vid/57647565
https://app.vlex.com/vid/57647565
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sean definitivos, y por esta razón tengan en sí mismos un efectivo contenido 

sancionador. Esto es, la posible vulneración no podrá ser invocada en relación a 

meros actos de trámite. Como ya se advertía en la Resolución de este Consejo 

de 2 de febrero de 2010 (Expte. R-0032-09, Transitarios 6), ninguna de las dos 

condiciones exigidas por la constante Jurisprudencia del Tribunal Supremo se 

pueden apreciar en casos como el presente pues, como resulta evidente, los 

actos de instrucción examinados no son definitivos ni resuelven el procedimiento 

sancionador en que han sido dictados, siendo consecuencia necesaria de dicha 

apreciación que cualesquiera de las alegaciones que pudieran efectuarse 

denunciando la vulneración del derecho reconocido por el artículo 24 de la CE 

deban ser inadmitidas sin entrar en mayores consideraciones. En cuanto al 

supuesto perjuicio irreparable, el Tribunal Constitucional entiende que es "aquel 

que provoque que el restablecimiento del recurrente en el derecho constitucional 

vulnerado sea tardío e impida su efectiva restauración" (por todas, ATC 79/2009, 

de 9 de marzo de 2009). Como se argumentará posteriormente, la corrección en 

el actuar administrativo, por un lado, y la existencia de trámites posteriores en los 

que la recurrente puede hacer valer sus derechos, por otro, impide hablar de 

vulneración alguna de derecho fundamental. En todo caso, en el hipotético caso 

de producirse vulneración de algún derecho nada impide su restablecimiento, por 

lo que tampoco cabe apreciar la presencia de este requisito. >> 

Asimismo, resulta ilustrativa la Resolución del Consejo de la CNMC de 1 de 

noviembre de 2013, (Expte. R/0153/13, T.M.E. LLAMADAS MÓVILES), cuando, al 

inadmitir un recurso contra “solicitudes de información cursadas por la DI” sostiene, 

acogiendo lo manifestado por el Tribunal Supremo en Sentencia de 30 de 

septiembre de 2013, lo siguiente: 

<<La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2013 

antes citada aclara la finalidad y los límites establecidos por el legislador en el 

recurso previsto en el artículo 47 de la LDC, indicando en su fundamento de 

derecho segundo lo siguiente:  

“En efecto, la vía a través de la cual es posible la impugnación "anticipada" de 

las resoluciones y actos dictados por la Dirección de Investigación es 

precisamente, en la nueva Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, la 

establecida en su artículo 47.1, esto es, el recurso (interno) frente a unas y otros 

ante el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. Pero no se trata de 

una vía que abra la posibilidad a cualquier impugnación y por cualquier motivo 

sino exclusivamente la de aquellos actos o resoluciones a los que se impute 

haber causado indefensión o provocar "perjuicio irreparable a derechos e 

intereses legítimos". Quiérese decir, pues, que tanto el Consejo de la Comisión 

Nacional de la Competencia como, eventualmente, la Sala de la Audiencia 

Nacional al juzgar sobre las decisiones de éste, deben limitarse a revisar dichos 

actos y resoluciones de la Dirección de Investigación únicamente desde aquella 

doble perspectiva. No es que el enjuiciamiento de tales actos y resoluciones 
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quede así impedido sino simplemente, como sucede con el resto de actos de 

trámite o de instrucción de los procedimientos sancionadores, diferido al 

momento en que recaiga la decisión final del procedimiento. Será entonces 

cuando la parte pueda invocar cualquier motivo de nulidad de las resoluciones 

finales por derivar de actos previos viciados. Pero, repetimos, no cabe en el 

recurso administrativo previsto por el artículo 47.1 de la Ley 15/2007 examinar 

sino la concurrencia de las dos circunstancias que han motivado su implantación, 

esto es, comprobar si las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación 

han producido indefensión u ocasionado perjuicios irreparables. El resto de 

motivos impugnatorios eventualmente oponibles frente a aquellos actos queda 

reservado, repetimos, al enjuiciamiento de la resolución final del expediente 

sancionador”. 

 (…) 

Tampoco este Consejo de la CNMC entiende, en coincidencia con la DC, que se 

pueda apreciar perjuicio irreparable alguno, extremo que T.M.E. no ha justificado 

en modo alguno en su recurso. Y es que la actuación de la DI, que simplemente 

ha generado en la recurrente la necesidad de responder a un requerimiento de 

información que deriva de las pruebas y actuaciones complementarias 

ordenadas por el Consejo de la CNC, no tiene virtualidad para poder generar 

perjuicio alguno a la recurrente.>> 

En torno a esta cuestión también se ha pronunciado la CNMC, en el ámbito sectorial 

eléctrico, en la Resolución de 14 enero 2016:  

<<El artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , dispone lo siguiente: 

“Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 

indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 

procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e 

intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de 

alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los 

motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley.” 

Este precepto permite recurrir, con un carácter general, las resoluciones 

definitivas de los procedimientos administrativos. También permite recurrir los 

actos de trámite (como los requerimientos de información) siempre que los 

mismos decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la 

imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o produzcan 

perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. 

Pues bien, ninguna de estas circunstancias ha sido alegada por el recurrente. 

Aparte de que el recurrente no alegue ninguna de esas circunstancias, cumple 

señalar que tampoco se observa su posible concurrencia: 

- El requerimiento no decide el fondo del asunto. 
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Se trata de un acto de carácter instrumental a los efectos de disponer de los 

datos que, precisamente, permitirán resolver la cuestión planteada por 

[CONSUMIDOR], así como, ejercitar, en su caso, las competencias de 

supervisión previstas en los artículos 7.11 ( “Supervisar la adecuación de los 

precios y condiciones de suministro a los consumidores finales a lo dispuesto en 

la Ley 34/1998, de 7 de octubre , y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre , y 

sus normativas de desarrollo y publicar recomendaciones, al menos anualmente, 

para la adecuación de los precios de los suministros a las obligaciones de 

servicio público y a la protección de los consumidores” ) y 7.15 (Supervisar el 

grado y la efectividad de la apertura del mercado y de competencia, tanto en el 

mercado mayorista como el minorista, incluidas entre otras, las reclamaciones 

planteadas por los consumidores de energía eléctrica y de gas natural, y las 

subastas reguladas de contratación a plazo de energía eléctrica” ) de la Ley 

3/2013, de 4 de junio , de creación de la CNMC, a las que se refiere el 

requerimiento remitido. 

- El requerimiento no impide continuar el procedimiento. 

Tal y como expone el requerimiento realizado, el mismo se enmarca en un 

período de información previa. Las actuaciones realizadas en ese marco son 

previas al inicio de un procedimiento, y tienen por objeto, precisamente, 

determinar si procede la apertura de un procedimiento administrativo, y cuál 

sería su objeto: “Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano 

competente abrir un período de información previa con el fin de conocer las 

circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 

procedimiento.” (Art. 69.2 Ley 30/1992, de 26 de noviembre) 

En definitiva, y en línea con lo que antes se ha señalado, el requerimiento 

constituye un acto instrumental a los efectos de disponer de los datos que 

permitirán adoptar una decisión a los efectos de, en su caso, iniciar la tramitación 

de un procedimiento administrativo. No se trata, por tanto, de impedir que 

continúe el procedimiento, sino, por el contrario, de ver si procede iniciarlo. 

- El requerimiento no produce indefensión. 

El recurrente no invoca indefensión alguna. Es evidente que el requerimiento da 

a Audax Energía la oportunidad de explicar la fórmula de cálculo del precio que 

aplica (en este sentido, se pide a Audax Energía que explique la fórmula que 

haya pactado con el cliente, que indique si es ésa la fórmula aplicada en la 

facturación y que desglose los datos que han llevado a determinar los importes 

que han sido objeto de facturación). 

Además, no se trata de información sensible (…): Los tres primeros apartados 

del requerimiento se refieren a la explicación de la información de lo pactado con 

el propio cliente que ha presentado la consulta; adicionalmente, la cuestión a la 

que se refiere el apartado cuarto del requerimiento (indicación de si el método de 

cálculo aplicado a [CONSUMIDOR] se ha aplicado con carácter general a los 
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clientes de Audax) es una cuestión general, que se puede contestar sin revelar 

datos concretos de clientes. 

Finalmente, ha de tenerse en cuenta, adicionalmente, que el requerimiento se 

enmarca en una actuación cuya resolución carecerá de efectos ejecutivos (no los 

tiene ni la mera contestación de una consulta ni el acuerdo de inicio de un 

procedimiento, con el que se habría de cerrar la información previa). Con ello, ni 

siquiera con ese acuerdo final (de cierre de la información previa), para cuya 

adopción es instrumental el requerimiento, podría haber decisión alguna que 

produjera indefensión a Audax Energía. 

Por otra parte, los efectos que para Audax Energía pudieran derivarse del 

ejercicio de las competencias de supervisión expuestas habrían de producirse en 

el marco de tramitación del procedimiento que correspondiere iniciar (tras la 

sustanciación de la presente información previa), en el que Audax Energía 

podría ejercitar los derechos procedimentales que le asisten. 

- El requerimiento no produce perjuicio irreparable. 

En realidad, el recurrente no invoca perjuicio de tipo alguno. No menciona, ni aun 

de forma genérica, perjuicios. 

Es de destacar, en cualquier caso, que recabar la información requerida no 

resulta en modo alguno gravoso para Audax Energía: Se trata de que i) explique 

la fórmula que figura en el contrato suscrito con [CONSUMIDOR], ii) confirme si 

esa fórmula es la aplicada de hecho en la facturación a dicha empresa, iii) aporte 

los datos de los cálculos que ha tenido que realizar para determinar las 

cantidades que ha facturado a la empresa mencionada, y iv) indique si ese 

método de cálculo lo aplica con carácter general a sus clientes. Es información 

que claramente tiene que tener a su disposición, sin necesidad de realizar una 

particularmente gravosa labor de búsqueda o de confección de documentos. 

En definitiva, no concurre ninguno de los presupuestos que permiten recurrir los 

actos de trámite, por lo que procede la inadmisión del recurso. >> 

 

Por todo cuanto antecede, dado que como ha quedado ya argumentado y constatado, el 

acuerdo de 22 de diciembre es uno de mero trámite, de reiteración de una petición de 

información, y no reuniendo los requisitos exigidos por el artículo 47 de la LDC, este 

Consejo considera que el recurso examinado en la presente Resolución debe ser 

inadmitido. 

 

CUARTO.- Otras consideraciones 

El recurso administrativo interpuesto por el representante de la entidad MARTÍNEZ-

ECHEVARRÍA plantea una serie de alegaciones que sustentarían la presente 

impugnación, a juicio de la recurrente.  

https://app.vlex.com/vid/126991/node/47
https://app.vlex.com/vid/126991
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Este Consejo considera conveniente hacer un análisis de los mismos “ad cautelam”, y 

en aras de garantizar el derecho a la defensa de la recurrente, como así hace también 

el DI en su Informe, manteniendo la consideración principal sobre la inadmisibilidad del 

mismo.  

 

1.- Sobre las alegaciones relacionadas con el principio non bis in idem  

La recurrente argumenta sobre la doctrina jurisprudencial del principio “non bis in idem”, 

íntimamente unido al principio de legalidad de las infracciones y las sanciones que 

recoge el artículo 25 de la Constitución, reproduciendo los argumentos sostenidos en la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 77/1983, que referido a la duplicidad de sanciones 

administrativas y penales señala:  

“(…)El principio “non bis in idem” determina una interdicción de la duplicidad de 

sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, pero 

conduce también a la imposibilidad de que cuando el ordenamiento permite una 

dualidad de procedimientos, y en cada uno de ellos ha de producirse un 

enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la 

calificación que en el plano jurídico puedan producirse, se hagan con 

independencia, si resultan de la aplicación de normativa diferente, pero que no 

puede ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues 

es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los 

órganos del Estado.”  

Señala el DI en su informe, respecto de lo anterior, que cabe recordar que el propio 

Tribunal Constitucional en abundantes sentencias ha admitido la concurrencia entre la 

jurisdicción penal y el derecho administrativo sancionador, como por ejemplo, cuando 

declara que puede acumularse una pena y una sanción administrativa por un mismo 

hecho, si el sujeto se encuentra en relación de sujeción especial con la Administración. 

Estas declaraciones han sido utilizadas por varias sentencias del Tribunal Constitucional 

como pueden ser la de 13 de junio de 1990 y de 10 de diciembre de 1991, para admitir 

la duplicidad de sanciones penales y disciplinarias. 

Relaciona la recurrente, para basar su argumentación sobre este principio, la incoación 

del expediente sancionador por parte del DI de la ADCA con el expediente disciplinario 

incoado en su día por el Colegio de Abogados de Málaga a razón de la denuncia 

formulada por Dª. LLL (integrante del despacho profesional del Sr. BBB, ahora 

denunciante), expediente disciplinario 116/2015.  

Sobre este particular, el DI en su Informe manifiesta: “que los expedientes tramitados 

por esta ADCA en ningún caso revisten carácter disciplinario, sino que se trata de 

procedimientos sancionadores en materia de conductas prohibidas por la LDC.  

Como ya se puso de manifiesto por este DI en el escrito por el que se reiteraba el 

requerimiento de información de 22 de diciembre de 2017, aun cuando los hechos 

enjuiciados en la resolución de Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y los que 



 

Página 20 de 28 

constituyen el objeto del presente expediente sancionador pudieran ser coincidentes, no 

existe una identidad en los bienes jurídicos protegidos por la normativa que se aplica en 

ambos procedimientos sancionadores. 

Así, en relación a la premisa de la aplicación del citado principio non bis in idem, no 

parece que pueda plantearse ninguna duda al respecto de la diversidad de bienes 

jurídicos protegidos, distinto fundamento perseguido por las normas estatutarias y 

deontológicas de los Colegios de Abogados que se dilucidan en el expediente 

disciplinario de la organización colegial y el seguido por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia, que no es otro que el de garantizar la libre competencia y 

en la que se tipifican las infracciones por la realización de conductas restrictivas de la 

competencia.  

Este entendimiento ha sido tomado expresamente en consideración por la Audiencia 

Nacional en la Sentencia núm.103/2015, de 19 de noviembre, dictada en el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto contra una Resolución del Consejo de la 

Comisión Nacional de la Competencia, de 19 de julio de 2013 , en el que se analiza la 

posible violación del principio non bis in idem en relación con una sanción impuesta a 

los recurrentes por el Colegio Notarial y una resolución sancionadora de la Comisión 

Nacional de la Competencia. En dicha Sentencia, la Audiencia Nacional manifiesta que: 

“La primera observación que debe hacerse ante las alegaciones de los 

recurrentes, es que el único órgano que está habilitado para aplicar la Ley 

15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia es la CNC, tal y como se 

indicaba en su artículo 12 en la redacción vigente en el momento de producirse 

los hechos, funciones que en la actualidad, tras la Ley 3/2013 de 4 de junio, ha 

asumido la CNMC. 

(…)” 

I) En cuanto a la cuestión relativa al derecho material: 

No cabe duda de que los hechos enjuiciados en ambas resoluciones son los 

mismos y que el sujeto sancionado es también el mismo. Nuestra discrepancia 

con los recurrentes en este punto se refiere a la, por su parte alegada, identidad 

del bien jurídico protegido en ambas resoluciones. 

(…) 

No nos corresponde en este proceso juzgar la legalidad de la resolución de la 

Junta del Colegio Notarial de Andalucía que sancionó a los recurrentes, pero sí 

valorar el bien jurídico protegido por la normativa que aplica y ello con 

independencia del razonamiento de la resolución. Tras la reforma legal a la que 

hemos hecho referencia, es evidente, contrariamente a lo que sostienen los 

recurrentes, que, por una parte, ha dejado de ser competencia de los Colegios 

Notariales cualquier intervención en la práctica sancionadora por infracción del 

Derecho de la Competencia y, por otra, que la exclusividad legal de esta función 

está encomendada a la CNC, hoy CNMC, sin perjuicio de la competencia de las 
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autoridades autonómicas. De hecho, la resolución del Colegio Notarial no cita en 

su fundamentación jurídica la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y sitúa 

la base legal de la infracción en los artículos 42.5 y 350 del Reglamento Notarial, 

que no contienen menciones específicas al Derecho de la Competencia. 

(…) 

La identificación del bien jurídico protegido por la norma se realiza en función de 

un examen de la norma misma, y no por la interpretación que de ella pueda 

realizar un concreto aplicador. En el presente caso, además, queda fuera de 

toda duda, por las razones expuestas, que la represión de las prácticas 

anticompetitivas corresponde exclusivamente a la CNC, hoy CNMC. 

Por otra parte, y este dato es particularmente relevante, debe recordarse que el 

ATC 26/2002, reitera jurisprudencia anterior y subraya que no cabe hablar de la 

identidad del bien jurídico protegido entre dos sanciones, cuando una de ellas se 

impone en atención a la relación de sujeción especial a la que está sometido el 

sujeto infractor. 

Eso es justamente lo que ha ocurrido en el presente caso, en el que los notarios 

recurrentes han sido sancionados en primer lugar por su Colegio. 

En estas circunstancias, cabe entender, como sostiene la defensa del Estado, 

que fueron sancionados por haber infringido normas estatutarias, que imponían 

obligaciones y prohibiciones respecto del modo en que deberían prestarse los 

servicios, en concreto la reglamentación sobre los locales separados y sus 

excepciones (artículo 350 en relación con el 42.5 del Reglamento Notarial). Esta 

sanción es puramente disciplinaria en el marco de una relación de sujeción 

especial. 

El bien jurídico protegido por el reglamento notarial se limita, pues, tras la 

reforma operada por la Ley 14/2000 citada, a la preservación del estatuto 

notarial, mientras que el bien jurídico protegido por la Ley 15/2007 aplicada por 

la resolución de la CNC, ese sí y además de forma exclusiva, es la preservación 

de la libre competencia. La diferencia entre ambos ilícitos, no es, pues, 

puramente formal (STEDH de 29 de mayo de 2001, caso Franz Fischer), ya que 

los elementos esenciales de uno y otro son diferentes. 

En atención a lo expuesto, procede pues desestimar de este motivo de recurso 

sin que sea necesario entrar en el examen de la dimensión procesal del principio 

non bis in idem.” 

Por consiguiente, este Departamento de Investigación insiste en la apreciación de 

que no cabe hablar de una vulneración del principio non bis idem, dado que no 

existen dos expedientes sancionadores en los que concurra una identidad de objeto, 

sujeto y fundamento, por la razón de existir una diversidad en los bienes jurídicos 

protegidos por la normativa que se aplica.  
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Así, en el caso de los expedientes tramitados tanto por el Ilustre Colegio de 

Abogados de Málaga como por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 

Abogados son expedientes disciplinarios tramitados por una organización colegial 

por infracción de las normas de deontología profesional que se enmarca dentro de 

las funciones de ordenación de la actividad profesional de los colegiados, velando 

por la ética y dignidad profesional y el respeto debido a los derechos particulares 

previstas en la legislación sobre Colegios Profesionales, mientras que en el 

procedimiento sancionador tramitado por la ADCA se trata de esclarecer si la 

actuación denunciada ha producido una afectación al interés público tutelado por la 

LDC o una grave perturbación en los mecanismos que regulan el funcionamiento 

competitivo del mercado. 

Sostiene la recurrente en relación con la Sentencia núm.103/2015, de 19 de 

noviembre, antes citada, que: “Tal supuesto se diferencia notablemente del presente 

caso en el que, según vimos, la norma tipificadora de la infracción aplicada por el 

Consejo Andaluz del Colegio de Abogados contemplaba específicamente el art. 8 C) 

que específicamente se refiere a la captación ilegal de clientes en cuanto conducta 

vulneradora de las normas sobre competencia.” Concluyendo que “Resulta por 

tanto evidente la inaplicabilidad de la sentencia indicada como fundamento para 

desvirtuar la concurrencia del principio ne bis in idem en el presente caso, puesto 

que en el supuesto por ella contemplado la sanción colegial no se imponía con el 

fundamento de atentar contra la libre competencia, mientras que en el caso de la 

sanción impuesta por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados el fundamento 

mismo de la sanción es atentar contra la libre competencia, precisamente el bien 

jurídico que trata de tutelar el actual procedimiento”.  

Pues bien, debe tener en cuenta la recurrente que en ambos supuestos, el del 

Colegio Notarial de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados son 

procedimientos disciplinarios con una diferencia evidente. El procedimiento 

disciplinarios en el caso de la abogacía se refiere, en el fondo, a cuestiones de 

competencia desleal, sin embargo, en el supuesto de la disciplina notarial, la 

infracción se refiere a la libre competencia entre notarios, razón por la que se 

prohíbe, en determinadas condiciones, tener despacho conjunto varios notarios. 

La propia normativa sectorial notarial, advierte sobre los riesgos de la actuación 

conjunta de los notarios. En la Exposición de Motivos del Real Decreto 140/2015, de 

6 de marzo, sobre demarcación notarial, se concretan la razón última de la necesidad 

de pluralidad de despachos: 

“Una consecuencia lógica de la pluralidad de despachos notariales en un 

mismo Distrito y de la desaparición de las llamadas «zonas» por obra de la 

reforma del Reglamento Notarial llevada a cabo por el Real Decreto 45/2007, 

de 19 de enero, por el que se modifica el Reglamento de la organización y 

régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944, será la 

de estimular la competencia entre notarios, dentro de los parámetros que 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd45-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd45-2007.html
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su carácter bifronte de profesional y funcionario público permite, facilitando a 

los ciudadanos un más fácil ejercicio de su derecho de libre elección de 

notario.” 

En definitiva, la alegación de la recurrente acerca de que la Sentencia de la 

Audiencia Nacional referida no es aplicable al supuesto aquí planteado, no puede 

prosperar, toda vez que es, precisamente, en el régimen sancionador notarial dónde 

subyacen motivos de competencia efectiva entre notarios, frente al de la abogacía, 

relativos a la competencia desleal. 

Esta alegación parte de la confusión de la recurrente entre la noción de competencia 

desleal y de la libre competencia. No cabe pues considerar que en el caso de la 

sanción colegial impuesta por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, la 

organización colegial haya tenido como fundamento la preservación de la libre 

competencia, sino únicamente el de sancionar disciplinariamente a un profesional 

colegiado por la comisión de un acto de competencia desleal que es así tipificado en 

la norma deontológica profesional.” 

 

Sobre este particular aspecto, este Consejo quiere hacer una serie de consideraciones. 

Y es que para poder hablar de este principio debe concurrir una triple identidad o 

apreciarse la concurrencia en los elementos comparados, objetiva (mismos hechos), 

subjetiva (contra los mismos sujetos) y causal (por el mismo fundamento o razón de 

castigar). La identidad subjetiva hace referencia a que sea el mismo sujeto afectado, la 

objetiva o fáctica supone que los hechos que se enjuician sean los mismos, y la 

identidad de fundamento o causal, supone que las medidas sancionadoras no pueden 

concurrir si responden a una misma naturaleza o fundamento; si por el contrario, los 

bienes jurídicos afectados resultan heterogéneos existe diversidad de fundamento.  

Es importante destacar la diferencia entre el objeto de la LDC y el de las normas 

deontológicas de la profesión de la Abogacía. Así pues, el ámbito objetivo de aplicación 

de la LDC, de su artículo 3, comprende los actos de competencia desleal que 

comprometen el interés público, que puede verse afectado por conductas que incidan 

negativamente en el funcionamiento competitivo del mercado afectado y, que por tanto, 

exceden de la sola afectación de los intereses particulares de los profesionales relativos 

al control y ordenación de las conductas de mercado que, en cambio, serían los del 

propiamente sometidos a las normas deontológicas. 

 

2.- Sobre el informe recabado por el Colegio de Abogados de Málaga y el 

pretendido pronunciamiento de la CNMC 

Sostiene MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA en su recurso que “En el seno del indicado 

procedimiento, el Colegio de Abogados de Málaga, en leal colaboración con la Comisión 

nacional del Mercado de la competencia, recabó informe de dicho organismo a fin de 

que por el mismo se apreciase la posibilidad de que el art 19 del Código Deontológico 
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de la Abogacía hubiese sido derogado por la legislación vigente en materia de defensa 

de la competencia”.  

Asimismo, la recurrente afirma que “Entendemos que cuando la CNMC manifiesta 

rotundamente que la conducta examinada relativa al pago de comisiones no afecta al 

interés público regulado por ley, está excluyendo con claridad cualquier posibilidad de 

reprensión de la conducta bajo el prisma de la ley de defensa de la competencia, 

dejando bien a las claras que la conducta examinada debe ser observada desde un 

punto de vista estrictamente colegial, en el cual pueden examinarse si los actos 

examinados resultan o no lícitos, sin que en modo alguno la conducta tenga 

trascendencia general que afecte al ámbito de la ley de defensa de la competencia 

como bien jurídico independiente”. 

Para terminar diciendo que: “Por tanto debe concluirse necesariamente que la conducta 

que ahora se trata de examinar por la Agencia Andaluza de Defensa de la Competencia 

ha sido ya examinada por el procedimiento sancionador 116/2015 tramitado ante el 

Ilustre Colegio de Abogados de Málaga el cual consideró la conducta como un acto de 

competencia desleal en el ejercicio de la profesión de la Abogacía. A su vez y como 

corolario de lo anterior la conducta examinada no tiene una trascendencia general fuera 

del ámbito de la Abogacía como profesión, cuestión constatada por el propio organismo 

competente en el ámbito nacional.”  

Tal como señala el DI en su Informe elevado a este Consejo, la posible respuesta dada 

por el órgano estatal a una organización colegial se enmarca en las funciones 

consultivas legalmente atribuidas a dicho órgano, en las que, además, se advierte de 

que ello se realiza “sin perjuicio de un análisis en profundidad ante una hipotética 

denuncia (…)”  

Por otro lado, ha de recordarse el reconocimiento de la ADCA, como autoridad 

competente para conocer del presente expediente, conforme a los mecanismos de 

asignación previstos en 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 y en aplicación del Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo de 

Defensa de la Competencia.  

 

3.- Sobre la falta de identificación de los interesados en el procedimiento 

Considera la recurrente que “El Acuerdo de incoación del expediente sancionador 

requiere de forma inexcusable la identificación de las personas que ostenten la 

condición de interesado.” Prosigue transcribiendo el artículo 28 del Reglamento de 

Defensa de la Competencia, señalando posteriormente que “La identificación de los 

interesados resulta esencial en la articulación de las posibilidades de defensa, pues 

determina las personas que habrán de tener derecho de acceso al expediente de que 

se trata, lo cual resulta particularmente relevante en nuestro caso puesto que supone el 

conocimiento por tales personas de información sensible para el desarrollo de la 

actividad de esta parte.” Sostiene asimismo que “(…) pese a que el propio denunciante 
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solicita ser tenido por parte el acuerdo de incoación omite cualquier referencia a los 

interesados en el procedimiento, circunstancia que condiciona absolutamente, 

limitándola, las posibilidades de defensa de esta parte.” 

Considera, además, MARTÍNEZ ECHEVARRÍA que “no puede olvidarse que en el 

propio acuerdo de incoación se requiere a esta parte que se aporte una serie de 

documentos que reflejarían la clientela del despacho, la cual, puesta a disposición de 

los “interesados”, determinaría la posibilidad de que tal lista de clientes fuera puesta a 

disposición de los competidores”. 

Alega la recurrente en su escrito que “Del mismo modo la omisión de la identificación de 

los interesados priva a esta parte del análisis se cuál es el mercado que, por referencia 

a tales interesados, pueda resultar afectado por la conducta objeto de investigación, lo 

que de nuevo viene a incidir en la posibilidades de defensa y con ello limitar los 

derechos fundamentales de esta parte.” 

La cuestión en concreto está regulada en el artículo 28 del Reglamento de Defensa de 

la Competencia, que en su apartado 1 contempla como contenido mínimo del acuerdo 

de incoación los siguientes: a) Identificación de los presuntos responsables y de los 

denunciantes, si los hubiere; b) Hechos que motivan la incoación; c) Instructor o 

instructores y, en su caso, Secretario de instrucción, con indicación del régimen de 

recusación; y finalmente, d) En su caso, personas que ostenten la condición de 

interesado.  

Cabe señalar que el artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativo al acuerdo 

de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora, en el apartado 2 

establece como contenido mínimo del acuerdo de iniciación: “ a) Identificación de la 

persona o personas presuntamente responsables.” 

De acuerdo con las previsiones normativas anteriormente citadas, este Consejo 

concuerda con lo expresado por el DI de que “bastaría en el acuerdo de incoación con 

la identificación de los presuntos responsables y de los denunciantes, tal como figura en 

el acuerdo de incoación adoptado por este DI de fecha 14 de noviembre de 2017 en el 

expediente sancionador registrado con el número ES-07/2017”. 

Tal como señala el DI, igualmente en su Informe elevado a este Consejo: “En aplicación 

de lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común, se consideran interesados en el expediente sancionador de 

referencia a la empresa denunciada y a la empresa denunciante que con derechos e 

intereses legítimos, mediante la formulación de su denuncia, promueve la incoación del 

presente expediente sancionador por prácticas restrictivas de la competencia. 

Igualmente, el reconocimiento de la condición de interesado de la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia en el expediente sancionador de referencia deriva de la 

aplicación 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, cuyo 

artículo 5. Tres prevé: “Al objeto de procurar la aplicación uniforme de la Ley de Defensa 
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de la Competencia, el Servicio de Defensa de la Competencia podrá comparecer, en 

calidad de interesado, en los procedimientos administrativos tramitados por los órganos 

de defensa de la competencia de las Comunidades Autónomas”, así como del propio 

procedimiento de asignación del expediente en el marco de los mecanismos de 

designación de órgano competente de acuerdo con las previsiones de la citada Ley 

1/2002, que consta como pieza separada en el presente expediente. “ 

Igualmente, interesa señalar como manifiesta el DI en su Informe: “Por otra parte, es 

importante hacer mención al hecho de que, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 28 

del Reglamento de Defensa de la Competencia, el acuerdo de incoación debe 

notificarse a los interesados, dándose traslado de una copia de la denuncia a los 

denunciados. A este respecto, debe recordarse que este DI adoptó el acuerdo de 

incoación del expediente sancionador ES-07/2017 de fecha 14 de noviembre de 2017, 

que fue notificado a los interesados, según consta en los folios 2245 a 2247 del 

presente expediente, del que tomó vista D. AAA, en representación de MARTÍNEZ-

ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., en la sede de la ADCA el pasado 23 de enero de 

2018 (folios 2436 a 2486), por lo que la parte recurrente ha tenido conocimiento efectivo 

de todos las partes interesadas en el expediente sancionador de referencia” 

 

4.- Sobre la identificación de las circunstancias determinantes de infracción, y la 

posible generación de indefensión 

Considera la recurrente que “tanto la denuncia como el acuerdo de incoación del 

expediente sancionador adolecen de omisiones en cuanto a la concreción de los 

elementos típicos de la infracción que generan una manifiesta indefensión al recurrente 

pues no se identifica el “mercado” en el cual habría incidido la conducta reprochada.” En 

este mismo sentido, sostiene que: “La falta de concreción del mercado afectado por las 

conductas examinadas causan una profunda indefensión (…) impide a esta parte 

argumentar y probar la irrelevancia de la conducta en relación con su potencialidad de 

afectar a la libre competencia en un mercado determinado”. Prosigue el recurrente 

transcribiendo el artículo 5 de la LDC así como los artículos 1, 2 y 3 del RDC relativos a 

las conductas de menor importancia. Para terminar concluyendo que “(...) el mínimo 

rigor exigible ante el procedimiento de la envergadura del incoado exige la concreción 

del mercado afectado por la conducta vulneradora del art 3 de la LDC.”, motivo por el 

que según la recurrente “se impide manifiestamente a la parte cualquier argumentación 

relativa a los elementos típicos de la infracción denunciada, tanto en relación a su 

capacidad de afectar a los intereses generales tutelados por la ley de defensa de la 

competencia (en este sentido debemos recordar el informe emitido por la CNMC 

anteriormente aludido), como en relación a la posibilidad de calificar la conducta como 

de menor entidad a los efectos previstos en el art 5 de la LDC.” 

En relación con la falta de especificación suficiente en el Acuerdo de incoación del 

mercado relevante en el que tienen lugar los hechos susceptibles de investigación, tal 

como señala el DI, son exigencias impropias del momento inicial del procedimiento 
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sancionador, puesto que será en su caso, en el momento del pliego de concreción de 

hechos donde se concretarán todos los elementos y, entre otros, se proceda a la 

delimitación del mercado afectado por las conductas, tanto desde la vertiente del 

mercado de producto como de su dimensión geográfica. No obstante, el recurrente ha 

podido tener conocimiento una aproximación del mercado afectado por las prácticas en 

el extracto del expediente sancionador de referencia publicado en la web de la ADCA. 

Por otro lado, no existe posibilidad de recurso alguno contra el acuerdo de incoación del 

expediente de referencia, en este caso, por extemporáneo, pero también por no tratarse 

de un acto de trámite cualificado que pueda causar indefensión o perjuicio irreparable a 

la recurrente, y sin perjuicio de los argumentos que pueda hacer valer la recurrente en 

cualquier momento del procedimiento del expediente sancionador, o a la resolución que 

ponga fin al procedimiento. 

 

5.-Sobre la ausencia de puesta en conocimiento de la información reservada 

Expone el recurrente en el Segundo de los Hechos que durante la fase de información 

reservada, que fue acordada por este DI el día 11 de enero de 2017, no se les requirió 

ninguna documentación ni información de ningún género, y que ni siquiera se le dio 

conocimiento de la tramitación de esa información. 

El artículo 49.2 de la LDC determina que “Ante la noticia de la posible existencia de una 

infracción, la Dirección de Investigación podrá realizar una información reservada, 

incluso con investigación domiciliaria de las empresas implicadas, con el fin de 

determinar con carácter preliminar si concurren las circunstancias que justifiquen la 

incoación del expediente sancionador.” 

En consecuencia, se trata de actuaciones previas a la iniciación de un procedimiento 

sancionador, con la finalidad de contrastar la denuncia, sin que en ese momento existan 

interesados, que los habrá y podrán intervenir necesariamente en el supuesto de que 

con posterioridad se acordara la incoación de dicho expediente. 

Sobre este particular, el DI señala a mayor abundamiento, la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 16 de enero de 2015 (RC 5447/2011), en la que se considera que no se 

puede pretender por los investigados conocer los pormenores de una información 

reservada, especialmente justo antes de iniciarse una inspección domiciliaria, pues lo 

contrario pondría en grave riesgo la eficacia de la actuación inspectora, ya que si se 

pusiese en conocimiento de la empresa investigada, en ese momento de tramitación del 

expediente, los datos y documentos concretos de que dispone la Dirección de 

Competencia, se facilitaría a dicha empresa investigada la identificación y ocultación 

durante el desarrollo de la inspección de la documentación que se encuentra en la sede 

de la empresa y que puede conducir a completar y ratificar los indicios de los que 

dispone la Dirección de Competencia 
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HA RESUELTO 

 

ÚNICO.- Inadmitir el recurso interpuesto por D. AAA, en representación de MARTÍNEZ-

ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. por inexistencia de contenido recurrible al no 

haberse dictado ningún Acuerdo por el Director del DI en orden a la desestimación de 

petición de archivo de las actuaciones derivadas de la incoación del expediente 

sancionador ES-07/2017, así como por no concurrir los requisitos exigidos por el artículo 

47 de la LDC en el acto administrativo dictado por el DI, requerimiento de información 

realizado con fecha 22 de diciembre de 2017. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 

interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que se 

puede interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde su notificación. 

 

 

 


