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RESOLUCIÓN R/02/2018, 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 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 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 
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de archivo de las actuaciones”. Además, MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA no contestaba el 

requerimiento de información realizado por el DI, antes indicado en el numeral noveno. 

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.e) y f) de la LDC. (Folios 2359-2364). En 

dicho escrito, además, el DI ofrece una serie de consideraciones acerca de los 

argumentos expuestos 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 este órgano 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. EEE, 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. FFF, 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. EEE, 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. GGG, 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 
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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). 

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

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

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

Universidad de Valencia, D. HHH, 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. EEE, 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. JJJ, 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. EEE, 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. EEE, en nombre y representación de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, 

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

Universidad de Almería, D. KKK 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 se reitera un requerimiento 

de información y se impone multa coercitiva”.  
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VIGESIMOTERCERO.- El 5 de febrero de 2018 tuvo entrada nuevo escrito de D. EEE, 

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

Catedrático de Derecho Mercantil, de la Universidad Carlos III de Madrid, D. LLL, 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 

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. EEE, 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 de referencia, 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. EEE 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 D. AAA en representación de 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 reitera un requerimiento de información y se impone multa coercitiva” “(…) 

entendiendo que el referido acuerdo es contrario a Derecho y lesivo para los intereses 

de Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P”. 

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 recurso, la recurrente solicita que se “tenga por interpuesto el recurso previsto en 

el artículo 47 de la LDC contra el acuerdo del Director del Departamento de 

Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía de fecha 12 de 

enero de 2018; acuerde la inmediata suspensión de ese acto; y, tras la tramitación del 

recurso, acuerde estimarlo y declarar nulo el acuerdo impugnado, en particular en lo 

relativo al requerimiento de información y a la imposición de multas coercitivas” 

 

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

escrito de recurso en: 

 1.- La pertinencia del recurso interpuesto. 

 2.-. Vicios de los requerimientos y vicios de las multas coercitivas. 

 3.- La vulneración por los requerimientos del derecho fundamental a no declarar 

contra sí mismo. 

 4.- El error de aplicar preceptos sobre las potestades de inspección en el 

procedimiento sancionador y de ejercer el instructor las potestades de inspección. 

 5.- El derecho a no declarar contra sí mismo y las multas coercitivas. 

 6.- Nulidad de pleno derecho, como consecuencia de la vulneración del derecho 

fundamental a no declarar contra sí mismo. 
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 7.- Secreto de las relaciones entre abogado y cliente. 

 8.- La insuficiencia de la confidencialidad. 

 9.- Los requerimientos de información son desproporcionados y faltos de 

motivación real. 

 10.- Multas coercitivas impuestas sin ninguno de los requisitos formales 

necesarios; nulidad de pleno derecho por falta total y absoluta del procedimiento debido. 

 

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

recurso debe ser inadmitido por: 

- Falta de acreditación de poder para representar a la entidad MARTÍNEZ-

ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. por parte de D. AAA, que suscribe y 

presenta el presente recurso. 

- Irrecurribilidad del acto de reiteración de requerimiento con apercibimiento de 

multa coercitiva. 

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 poder para representar a la entidad MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 

por parte de D. AAA, que suscribe y presenta el presente recurso 

Tal como el DI expone en el Informe elevado a este Consejo, aunque formalmente 

existe una escritura de apoderamiento otorgada el 25 de enero, a favor de D. AAA para 

representar a la sociedad Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P., que se anexa al 

escrito de interposición del recurso, sin embargo, tal poder adolece de validez jurídica 

en cuanto al recurso aquí planteado. 

La facultad otorgada en dicho poder a D. AAA es la de “Representar a la sociedad 

“MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L. PROFESIONAL unipersonal” en el 

expediente sancionador 07/2007 de la Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía”, no existiendo en esta ADCA ningún expediente que se corresponda con 

dicha referencia. Por lo tanto, este poder se confiere para un expediente distinto al 

expediente sancionador incoado por el DI a la entidad MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 

registrado con el número ES-07/2017. 
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TERCERO.- Sobre el acuerdo del DI de 22 de diciembre de 2017, notificado el 12 

de enero de 2018, y sobre los requisitos del artículo 47 de la LDC. Inadmisibilidad 

del recurso por ausencia de los requisitos exigidos 

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

artículo 47 de la LDC, es decir, si el acuerdo del DI de 22 de diciembre de 2017 

constituye, como pretende la recurrente, un acto administrativo recurrible ante este 

Consejo o si, por el contrario, no lo es 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.  

El recurso planteado lo es contra el acuerdo de 22 de diciembre, conforme al escrito de 

interposición, 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 reitera un requerimiento de información y se impone multa coercitiva” “(…) 

entendiendo que el referido acuerdo es contrario a Derecho y lesivo para los intereses 

de Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P”.  

Sobre este particular, 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, así como el 

apercibimiento de multa coercitiva. Este último requerimiento fue notificado el 12 de 

enero de 2018. 

Considera la denunciada que “El acto impugnado entra en los que según el referido art. 

47 LDC son susceptibles de este recurso porque, como mínimo, hay que considerarlo 

uno de esos actos de trámite cualificados que produce indefensión o perjuicios 

irreparables. Para ser más exactos, en realidad no se trata de un acto de trámite sino de 

una verdadera resolución en los dos aspectos fundamentales que aquí se combaten. De 

una parte, contiene un requerimiento de información y tales requerimientos son 

verdaderamente órdenes ejecutorias constitutivas de un deber y, como tales, siempre 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
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recurribles autónomamente. De otra, impone multas coercitivas con todos sus 

elementos: cuantía, momento en el que se generan o devengan y periodicidad. Como 

hemos destacado ya en el hecho sexto, no es una advertencia ni un apercibimiento de 

multas coercitivas: es, por el contrario, una decisión de imposición de multas coercitivas. 

Si acaso, cabe decir que es un acto de eficacia demorada (a los cinco días desde su 

notificación), pero eso, claro está, no resta un ápice a la conclusión de que ya es en sí 

mismo una decisión ejecutoria. Y, siendo así, es sin duda objeto de posibles recursos 

tanto administrativo como contencioso-administrativo.” 

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, y remitiéndonos al emitido por el mismo DI en relación 

con el otro recurso planteado por MARTINEZ-ECHEVARRÍA en relación al mismo 

acuerdo, que dicho acto es de mero trámite al tratarse de un acto de requerimiento de 

información, más exactamente de reiteración de requerimiento de información. 

Considera este Consejo que 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 dictado. 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.  

Debemos tener en cuenta, tal como este Consejo ha tenido ya ocasión de manifestar, 

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 los requerimientos de información no son actos de trámite 

cualificados que puedan producir indefensión o perjuicios irreparables.  

https://app.vlex.com/vid/126991/node/39
https://app.vlex.com/vid/126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
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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, que resulta 

ilustrativa respecto 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 

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 

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
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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).” (Subrayado 

propio) 

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

información, 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: 

<<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, 

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. >> (Subrayado 

propio) 

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: 

https://app.vlex.com/vid/57647565
https://app.vlex.com/vid/57647565
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<<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 

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:  
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<<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. 

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) 
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En definitiva, y en la 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 

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 
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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 otro lado, y en lo que se refiere a la multa coercitiva, se trata en el caso concreto 

analizado, de un apercibimiento de multa efectuado en el requerimiento de información. 

Citando la Resolución de la CNC de 27 de febrero de 2013, R/0123/12, “las multas 

coercitivas son compelimientos de carácter económico que tienen por finalidad 

favorecer el cumplimiento de determinada conducta por parte del administrado. 

Mediante la multa coercitiva no se impone una obligación de pago con fin represivo, sino 

que es una medida de constreñimiento económico, adoptada previo el oportuno 

apercibimiento, reiterada en lapsos de tiempo y tendente a obtener la acomodación de 

un comportamiento obstativo del destinatario del acto. 

Por tanto, estas multas no se inscriben en el ejercicio de la potestad administrativa 

sancionadora, sino en el de la autotutela ejecutiva de la Administración, como han 

declarado tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo en distintas 

sentencias [STC 239/1988, de 14 de diciembre, STS (Sala CA-5ª) de 26 de junio de 

1998 (recurso 6726/1992)].” 

(…) 

“Como se ha advertido, la posibilidad de imponer multas coercitivas viene expresamente 

recogida en el artículo 67 de la LDC. La redacción de dicho precepto deja claro que 

estas multas no tienen carácter sancionador, y que por lo tanto son independientes de 

las sanciones que puedan imponerse con tal carácter”. 

(…) 

“Asimismo, la figura de la multa coercitiva ha sido recientemente analizada en la 

Resolución del Consejo de la CNC de 10 de julio de 2012, en el Expediente R/0101/12 

ORACLE. 

De acuerdo con el artículo 67.f) LDC “La Comisión Nacional de la Competencia, 

independientemente de las multas sancionadoras y sin perjuicio de la adopción de otras 

medidas de ejecución forzosa previstas en el ordenamiento, podrá imponer, previo 

requerimiento del cumplimiento a las empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones 

de éstas, y agentes económicos en general, multas coercitivas de hasta 12.000 euros al 

día con el fin de obligarlas (…) f) Al cumplimiento del deber de colaboración establecido 

en el artículo 39”.  

En definitiva, los actos de trámite, como el que aquí se analiza, son actos de ordenación 

del procedimiento, que en este caso simplemente ha generado en la recurrente la 

necesidad de responder a un requerimiento de información que, hemos de recordar, no 

https://tc.vlex.es/vid/1-25-sstc-102-lpa-as-104-u-15034042
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ha sido atendido, y que no deciden sobre el fondo de las cuestiones planteadas en el 

procedimiento. No se observa por este Consejo la concurrencia de los requisitos de 

indefensión (en la medida que la entidad ha podido plantear las alegaciones y los 

recursos que ha considerado, y tiene abierta la posibilidad de plantear todas aquellas 

cuestiones que considere en su defensa), ni perjuicio irreparable ya que tal como ha 

asentado en innumerables sentencias la jurisprudencia, tratándose de actos 

administrativos, la protección inherente al derecho fundamental reconocido en el artículo 

24 de la Constitución Española, solo opera en relación a los que tengan un contenido 

sancionador, y 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. 

En consecuencia, dichos actos no son impugnables separadamente, sino que es al 

recurrir, en su caso, la resolución que en su día ponga fin al procedimiento, cuando 

podrán hacerse valer las cuestiones relativas a dichos actos de trámite. 

Por todo cuanto antecede, y como ha quedado ya argumentado y constatado, bajo 

ninguna perspectiva puede apreciarse que la actuación del DI, tanto la reiteración del 

requerimiento de información, como el apercibimiento de multa coercitiva en él 

contenida, de mero trámite, en la que se funda el presente recurso, hayan podido 

causar indefensión o perjuicio irreparable, 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. 

 

TERCERO.- Otras consideraciones 

El recurso administrativo interpuesto plantea una serie de alegaciones que sustentarían 

la presente impugnación, a juicio de la recurrente.  

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.  

 

- En relación a la supuesta vulneración por los requerimientos y las 

multas coercitivas del derecho fundamental a no declarar contra sí 

mismo.  

Uno de los motivos de impugnación se centra en la supuesta vulneración de los 

derechos fundamentales de no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.  

En relación con esta alegación, el Sr. AAA incluye en su escrito variada jurisprudencia 

con la que pretende avalar su argumentación. Sin embargo, de los hechos que constan 

en el presente expediente, puede dilucidarse sin ningún tipo de duda cuál es el carácter 

https://app.vlex.com/vid/126929/node/24
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
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de los datos, información y documentación que el DI ha solicitado a la entidad 

MARTINEZ-ECHEVARRÍA. La información solicitada no puede más que calificarse de 

objetiva, y dado el momento procedimental, necesaria para esclarecer el asunto que 

está siendo objeto del expediente sancionador, que dará lugar o no, con base en lo 

investigado y probado, a la determinación o no de la existencia de conducta prohibida 

por la LDC, y responsabilidad o no de la ahora denunciada. En consecuencia, nada 

tiene que ver el requerimiento efectuado y la información, datos y documentación en él 

solicitados con una eventual declaración o manifestación de la entidad denunciada 

admitiendo su culpabilidad, sino que dicho requerimiento, obedece al deber legalmente 

establecido de información y colaboración, dispuesto en el artículo 39 de la LDC. En tal 

sentido, en el apartado 1 de dicho precepto legal se determina 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.” 

A este respecto, el artículo 28.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, determina igualmente: 

“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 los 

Mercados y la Competencia en el ejercicio de la protección de la libre 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 el desarrollo 

de las funciones de dicha Comisión”. 

Quiere este Consejo hacer referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990, 

de 26 de abril (BOE núm. 129, de 30 de mayo de 1990), por entender que es 

esclarecedora en cuanto a la delimitación del derecho a no declarar contra sí mismo, 

constitucionalmente reconocido, y su relación con el ámbito del derecho administrativo 

sancionador. Así, en dicha Sentencia se determina, en relación a su aplicación en materia 

de inspecciones tributarias, y que creemos puede ser ilustrativa y trasladable al asunto 

aquí analizado: 

“Pero, además de lo que hasta ahora se ha dicho, y como recuerda el Abogado del 

Estado, la Sala parte en su razonamiento de una equívoca comprensión de lo que 

supone la aportación de documentos contables en el art. 83.3 f) de la LGT. Los 

documentos contables son elementos acreditativos de la situación económica y 

financiera del contribuyente; situación que es preciso exhibir para hacer posible el 

cumplimiento de la obligación tributaria y su posterior inspección, sin que pueda 

considerarse la aportación o exhibición de esos documentos contables como una 

colaboración equiparable a la «declaración» comprendida en el ámbito de los derechos 

proclamados en los arts. 17.3 y 24.2 de la Constitución. Del mismo modo que el deber 
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del ciudadano de tolerar que se le someta a una especial modalidad de pericia técnica 

verbi gratia, el llamado control de alcoholemia) no puede considerarse contrario al 

derecho a no declarar contra sí mismo y al de no declararse culpable (SSTC 103/1985, 

145/1987, 22/1988, entre otras muchas), cuando el contribuyente aporta o exhibe los 

documentos contables pertinentes no está haciendo una manifestación de voluntad ni 

emite una declaración que exteriorice un contenido admitiendo su culpabilidad. Se 

impone aquí de nuevo la prudencia frente a intentos apresurados de trasladar 

mecánicamente garantías y conceptos propios del orden penal a actuaciones y 

procedimientos administrativos distintos y alejados del mismo, como es, en este caso, el 

de gestión tributaria. Desde esta perspectiva, tiene razón el Abogado del Estado cuando 

resalta que el citado art. 83.3 f) no es, en realidad, más que una garantía del 

cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos que se enuncian en el art. 

35.2 de la propia LGT: llevar y conservar los libros de contabilidad, registro y demás 

documentos que en cada caso se establezca, facilitar la práctica de inspecciones y 

comprobaciones, y proporcionar a la Administración los datos, informes, antecedentes y 

justificantes que tengan relación con el hecho imponible.” (Subrayado propio) 

 

En consecuencia, no es conveniente trasladar una interpretación de dicho principio al 

procedimiento sancionador que se sigue, en la medida en que, además, en ningún 

momento, se trata de manifestaciones ni contenidos en las que la incoada tenga que 

admitir ningún tipo de culpabilidad. 

 

- Respecto al presunto error de aplicar preceptos sobre las potestades 

de inspección en el procedimiento sancionador y de ejercer el 

instructor las potestades de inspección. 

Se alega que ninguno de los preceptos siguientes, artículos 39 y 40 de la LDC, artículos 

27 y 28 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), se puede aplicar en el mismo 

procedimiento sancionador ni se puede entender como atributivo de potestades del 

instructor de tal procedimiento y de ningún modo contra el acusado en él. A este 

respecto, se prosigue diciendo que “(…) hay que estar a lo establecido en el art. 50 LDC 

y en el art. 32 RDC que en absoluto otorgan al instructor potestades exorbitantes 

propias de la inspección. El requerimiento efectuado no es un acto de instrucción del 

procedimiento sancionador ni puede realizarse al amparo del art. 50.1 LDC. Y trasladar 

unos preceptos de uno a otro ámbito es un error garrafal porque supone introducir el 

principio inquisitivo, propio de la inspección, en el procedimiento sancionador en el que 

de ninguna forma se rige ni puede regir.” 

Sostiene el Sr. AAA en su escrito que: “En lo que concierne las actuaciones realizadas 

desde que se incoó el procedimiento sancionador ES-07/2017 son expresión y fruto de 

una gran confusión que alcanza su culmen cuando, en respuesta a nuestro escrito de 

27 de noviembre de 2017, no contesta la instructora del procedimiento sancionador sino 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/483
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/877
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/963
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el Director del Departamento de Investigación que actúa allí, en su escrito de 22 de 

diciembre de 2017, como órgano superior encargado de la inspección. Realmente, su 

actuación es extravagante: había una instructora del procedimiento, ésta había decidido 

realizar un requerimiento (aunque improcedente e ilegalmente) y, frente a nuestras 

alegaciones, responde el Director del Departamento de Investigación sin que hubiera 

ningún recurso que le correspondiera resolver y sustituyendo sin causa ni explicación 

alguna a la instructora.(…)”  

Termina concluyendo que “no sólo se ha vulnerado el derecho fundamental a no 

declarar contra sí mismo, sino que se ha hecho ejerciendo las potestades de inspección 

en un momento en el que no estaban conferidas y por quien nos las tiene atribuidas, 

todo hasta formas un batiburrillo incomprensible, ilegal y hasta inconstitucional de 

combinación de la inspección y de la instrucción de un expediente sancionador.”  

Esta alegación parte, como bien expresa el DI en el Informe elevado a este Consejo, de 

una confusión entre las funciones del Departamento de Investigación y las facultades 

que la Ley le reconoce, así como del propio procedimiento sancionador. Como su propia 

denominación indica, las funciones del Departamento son de investigación, bien para 

“determinar con carácter preliminar si concurren las circunstancias que justifiquen la 

incoación del expediente sancionador”, en el caso de la información reservada, bien 

para “el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades”, una 

vez incoado el expediente, según prevén los artículos 49.2 y 50.1, respectivamente, de 

la LDC. Precisamente, “la Dirección [el Departamento] de Investigación incoará 

expediente cuando se observen indicios racionales de la existencia de conductas 

prohibidas”, conforme dispone el artículo 49.1 de la LDC. 

Asimismo, las facultades establecidas en el artículo 27.2 de la Ley 3/2013 son 

instrumentos legales con que se dota al Departamento de Investigación para el 

desarrollo de sus funciones. Dichas facultades confieren unas correlativas obligaciones 

de cumplimiento para las personas o entidades sobre quienes se pretenden ejercer, 

salvo en los supuestos de acceso a locales y de precinto, previstos en los párrafos a) y 

e) de ese precepto, en que se requiere “el previo consentimiento expreso del afectado o, 

en su defecto, la correspondiente autorización judicial”.  

Para el desarrollo de las actuaciones de las autoridades de defensa de la competencia, 

cuyo cometido es velar por la salvaguarda de la aplicación de las disposiciones 

establecidas en la LDC, la Ley impone el deber de colaboración de toda persona física o 

jurídica, órganos y organismos de cualquier Administración Pública con la CNC (artículo 

39.1 de la LDC) o la CNMC (artículo 28.1 de la Ley 3/2013).  

Se trata, pues, de un deber genérico de colaboración con la CNC o la CNMC [ADCA] y 

de la obligación de proporcionar toda clase de datos o informaciones requeridas por las 

autoridades de defensa de la competencia “que puedan resultar necesarias para el 

desarrollo de las funciones de esta Comisión” (artículo 28.1 de la Ley 3/2013), 

abarcando tanto las funciones de investigación como las de promoción de la 

competencia, o que “puedan resultar necesarias para la aplicación de esta Ley” (artículo 
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39.1 de la LDC), esto es para la aplicación de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC.   

Como bien expresa el DI en su Informe, este deber de colaboración y la obligación de 

todas las personas físicas y jurídicas, sin limitación subjetiva en la norma ni restricción 

temporal alguna, de aportar los documentos e información requerida reviste una 

especial importancia, dado que ello se encuentra indisolublemente unido al deber de las 

autoridades de defensa de la competencia de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones previstas en la LDC, de tal modo que en caso de omisión podría verse en 

la práctica, imposibilitada la finalidad de la ADCA de cumplir dicho objetivo.  

Es más, si las empresas que son requeridas, ya sea en su condición de denunciada o 

no, se eximieran de la obligación de colaborar con la misma podría dejar de facto sin 

contenido las facultades atribuidas en la LDC al DI. Por ello, esta omisión está tipificada 

como infracción leve en el artículo 62.2 de la LDC. En concreto, se califica como 

infracción leve en la letra c) “No haber suministrado a la Comisión Nacional de la 

Competencia la información requerida por ésta o haber suministrado información 

incompleta, incorrecta, engañosa o falsa”, que podría ser necesaria para la investigación 

de una posible práctica contraria a la LDC.  

Por otra parte, el artículo 17 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado 

por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC), en desarrollo del 

artículo 39.1 de la LDC, determina que los órganos de la CNC [ADCA] podrán solicitar 

“toda la información necesaria para el ejercicio de sus funciones previstas en la LDC”. 

Asimismo, los artículos 50 de la LDC y 32 del RDC, establecen que serán el DI y el 

Instructor del expediente quienes realizarán “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 (...)”, sin perjuicio de que los interesados puedan, en cualquier momento 

de la instrucción del procedimiento sancionador, aducir las alegaciones y proponer la 

práctica de las pruebas que consideren relevantes para la defensa de sus intereses 

(artículo 32.2 del RDC).  

En consecuencia, durante la fase de instrucción de un expediente sancionador, el DI, ya 

sea a través del Director del DI o del instructor del expediente, está facultado para 

realizar cuantas actuaciones resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos 

y determinación de responsabilidades, pudiendo recabar para ello todos los actos, 

informaciones y material probatorio relevantes para determinar la existencia de 

infracción de la LDC, garantizándose en todo caso la contradicción y el derecho de 

defensa de los denunciados. 

Entre dichas actuaciones, una de las más importantes en el marco de la instrucción son 

los requerimientos de información a las empresas, no quedando excluida en ningún 

momento por la LDC las empresas denunciadas, incluso es más, no es preciso que se 

haya incoado formalmente un expediente, tal como expresamente ha confirmado el 
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propio Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC)1 para que se pueda solicitar 

información a los denunciados en fase de información reservada. A partir de todas estas 

consideraciones, y en contra de lo que se manifiesta en el presente recurso, los 

requerimientos de información a la entidad Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P. 

llevados a cabo por este DI en el marco de la instrucción del expediente sancionador 

ES-07/2017, son plenamente acordes con la legislación de defensa de la competencia. 

 

Quiere señalar además este Consejo que sostener la fundamentación que se expresa 

en el escrito de interposición del recurso es de difícil comprensión, por cuanto parece 

partir de lo que puede ser un análisis de crítica analítica de la propia estructura de la Ley 

más que del propio conocimiento del procedimiento, con todas sus fases, y con las 

facultades y funciones atribuidas a los órganos que han de intervenir en las distintas 

fases del procedimiento; es decir, sostener la tesis manifestada en el escrito sería 

cuestionar todos los procedimientos, requerimientos de información y funciones de 

inspección desarrollados a lo largo de muchos años por todas las autoridades de 

competencia, tanto la estatal como las autonómicas, y que en ningún momento han sido 

cuestionados en el sentido aquí planteado. 

 

- En relación con la supuesta aplicación del secreto de las relaciones 

entre abogado y cliente. 

Se invoca en el escrito del recurso que la ADCA, con la información requerida en los 

puntos 2 y 6 del requerimiento, recaba datos y documentos que constituyen el contenido 

en sí del ejercicio de la abogacía y su relación con sus clientes, al abarcar el 

requerimiento la exigencia de identidad de los clientes, el momento en el que se 

produce el encargo profesional y el contenido de la actividad jurídica asesorada. Lo que 

según se dice “afecta a comunicaciones y hechos producidos entre la sociedad 

profesional de la abogacía acusada y sus clientes, a propósito del ejercicio por ésta de 

los derechos de defensa de dichos clientes, y en el desarrollo del ejercicio 

independiente de la propia actividad de la abogacía”. Prosigue concluyendo que “estos 

datos y documentos, además de ser confidenciales, están cubiertos por el deber de 

secreto profesional en garantía, sobre todo, del derecho de defensa y, por parte del 

derecho de intimidad del cliente, deber que impide dar cumplimiento a la colaboración 

requerida, al no haber sido relevada Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P. de dicho 

secreto por los clientes implicados”. 

Entiende que “gran parte de los requerimientos dirigidos a Martínez-Echevarría 

Abogados, S.L.P –como hemos indicado- afecta al secreto d las relaciones abogado y 

cliente, secreto que limita incluso, no ya las potestades del instructor, sino las mismas 

                                                           
1
 Resoluciones del TDC de fecha 22 de julio de 2002, expediente Pepsi-Cola/Coca-Cola y de 15 de marzo 

de 2007, expediente Banco Santander/Cheques comida. 
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potestades de inspección (…). Por ello, se vulnera desde el mismo momento en el que 

la Administración accede a la información amparada por este secreto, con 

independencia de que se utilice o no.” 

Tal como manifiesta el DI en el Informe elevado a este Consejo, las facultades de 

investigación de las autoridades de defensa de la competencia se encuentran limitadas 

por la protección del secreto profesional o confidencialidad entre abogado y cliente, tal 

como ha reconocido el TDC entre otras, en la Resolución de 22 de julio de 2002, en el 

expediente Pepsi-Cola/Coca-Cola, que se menciona en el escrito. 

Dicho esto, son dos las cuestiones, diferentes, a las que hay que atender. Por un lado, 

asegurar el principio de eficacia en lo relativo a la debida protección del libre juego de la 

competencia; por otro, asegurar las garantías inherentes al derecho de defensa, entre 

las que se encuentra la protección de la confidencialidad de las comunicaciones 

abogado-cliente. En este sentido la sentencia de la Audiencia Nacional 4901/2014, de 

19 de noviembre de 2014, (recurso número 1/2014): 

"III. La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2012, recurso nº 6552/2009 

DF, Asunto Stanpa, vino a sentar la siguiente doctrina, con la exclusiva invocación de la 

sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 1982, AM & S/Comisión: 

"La real protección de los intereses en juego está dirigida a conciliar estas dos metas: 

asegurar el principio eficacia en lo que hace a la debida protección del libre juego de la 

competencia; y asegurar, también, todas las garantías que son inherentes al derecho de 

defensa y, entre ellas, la protección de la confidencialidad de las comunicaciones 

abogado-cliente. Y esa conciliación se logra mediante esa carga impuesta a quien 

reclame la protección de la confidencialidad de las comunicaciones abogado-

cliente, pues está dirigida a evitar que su gratuita invocación pueda ser un 

obstáculo injustificado de las potestades reconocidas en el ordenamiento jurídico 

para asegurar que la protección del libre juego de la competencia alcance las 

debidas cotas de eficacia". 

IV. El Tribunal Constitucional (STC 183/1994) ha analizado la cuestión, no como alega 

el Abogado del Estado, exclusivamente desde la óptica del abogado y como protección 

al ejercicio de su actividad profesional, pues en el caso de referencia quien invoca el 

derecho y obtiene el amparo es un recluso cuyo personal derecho de defensa se estima 

violado. En cualquier caso, la existencia de un concepto europeo de 

confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente en el marco del 

Derecho de la Competencia, que se desarrolla en los términos expuestos, no 

puede quedar desvirtuado por pronunciamientos de orden interno de un Estado, 

pues frente al mismo no pueden oponerse particularismos nacionales que limiten 

su extensión y ámbito de eficacia. 

V. En definitiva, debe concluirse que las comunicaciones entre un abogado y su 

cliente deben ser objeto de protección desde la perspectiva de cada uno de ellos, 

pues la misma deriva de un principio común a los Estados miembros y se justifica por la 

necesidad de garantizar que todo justiciable pueda dirigirse con entera libertad a un 
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abogado independiente. 

En estas circunstancias, la referida jurisprudencia toma en consideración, tanto los 

condicionantes propios para el ejercicio de su profesión por un abogado 

independiente, como la necesaria garantía del derecho de defensa por parte del 

imputado." [Énfasis añadido]2 

En la Resolución nº R/0156/13, de 17 de enero de 2014, de la CNMC, el Consejo (Sala 

de Competencia) se pronunció:  

“Resulta incontrovertible que se trata de información interna de la empresa, recabada en 

un cuaderno propiedad del administrador de BALAT y en un fichero Excel recabado 

también del ordenador de dicho directivo. No obstante, la recurrente no aporta 

elementos de juicio suficientes para avalar el argumento de que los documentos 

controvertidos, además, hubieran sido redactados con el único fin de requerir 

asesoramiento jurídico a un abogado en el marco del ejercicio del derecho de defensa, y 

ello no ha podido deducirse inequívocamente del contenido de los propios documentos, 

en el examen somero realizado durante la inspección, ni del contexto en el que éstos 

fueron localizados. 

La carga que pesa sobre la empresa de probar que la documentación controvertida se 

corresponde con documentación amparada por el privilegio de la confidencialidad de las 

comunicaciones entre abogado externo y cliente, es una manifestación clara de la 

necesidad de conciliar los derechos de las empresas investigadas con la eficacia de la 

labor inspectora y los poderes de investigación de la CNMC y, en último término, con el 

interés público en la protección de la libre competencia. El Tribunal Supremo (Sala de lo 

Contencioso, sentencia de 27 de abril de 2012) ha refrendado que quien reclame la 

protección de la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente tiene la carga 

de invocar dicha protección e identificar de forma individualizada y motivada cada uno 

de los documentos que quedarían cubiertos por el privilegio legal”. 

Más recientemente, el Consejo (Sala de Competencia) de la CNMC en la Resolución de 

21 de diciembre de 2017, (Expte. R/AJ/060/17, ALTADIS 2) considera que las 

comunicaciones sobre las que la recurrente reclama la protección del secreto abogado-

cliente no son merecedoras del mismo, toda vez que no se ha podido constatar que el 

mensaje reproducido por un empleado de la empresa fuese efectivamente el 

proveniente de su abogado externo. En dicha Resolución, el Consejo de la CNMC 

plantea que:  

“A los efectos de analizar si un contenido o información reúne los requisitos establecidos 

por la jurisprudencia para apreciar que el contenido debe gozar de la protección a la que 

venimos refiriéndonos. En este sentido, la Audiencia Nacional se ha hecho eco de la 

jurisprudencia de la Unión Europea en la que se reconoce el derecho a la protección de 

este tipo de comunicaciones entre abogado externo y cliente, aunque siempre 

ponderando el resto de intereses en juego. Así, en primer lugar, la Audiencia Nacional 

                                                           
2
 Texto resaltado en negrita en el original. 
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recoge la necesidad de cohonestar el principio de eficacia en la protección de la libre 

competencia con las garantías del derecho de defensa de cada empresa, exigiendo a la 

empresa interesada, que identifique de manera concreta la existencia de este tipo de 

comunicaciones y, en segundo lugar, recoge la necesidad de interpretar las normas 

internas relativas a este aspecto específico del derecho de defensa, de acuerdo con el 

derecho de la Unión Europea.” 

 

En consecuencia, visto el requerimiento de información efectuado por el DI, en el escrito 

del recurso la cuestión analizada se plantea de forma equívoca o errónea. 

 

- Sobre la supuesta insuficiencia de la confidencialidad y la falta de 

identificación de los interesados en el procedimiento. 

El artículo 42 de la LDC contiene como principio general del procedimiento el del 

tratamiento de la información confidencial, disponiendo que: 

“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) nº 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. 

En todo caso, se formará pieza separada especial de carácter confidencial con la 

información remitida por la Comisión Europea en respuesta a la remisión del borrador 

de resolución de la Comisión Nacional de la Competencia previsto en el artículo 11.4 del 

Reglamento 1/2003.” 

Tal como expone el DI en el Informe elevado a este Consejo, conviene recordar que la 

aplicación de este precepto no solo exige como requisito previo estar en presencia de 

información o documentación que pueda calificarse como confidencial, sino que el 

reconocimiento de la información confidencial corresponde al organismo de defensa de 

la competencia, que será el que debe determinar si se dan los presupuestos para su 

aplicación en cada caso en concreto, motivando su decisión al respecto. 

En este sentido, se reproduce en dicho Informe el pronunciamiento del Consejo (Sala de 

Competencia) de la CNMC en la Resolución de 5 de octubre de 2017, (Expte. 

R/AJ/049/17, ELECNOR) sobre el tratamiento de la información confidencial:  

“La LDC permite que las partes en un procedimiento puedan instar la confidencialidad 

de determinados documentos obrantes en el mismo, sin que ello constituya un principio 

absoluto, matizándose por las circunstancias de cada caso, como ha señalado en 

reiteradas ocasiones esta Sala de Competencia (por todas la Resolución de 5 de marzo 

de 2015, Expte. R/ AJ/0409/14, LABORATORIOS INDAS). Esto es, se requiere que el 

solicitante de la confidencialidad justifique que tales documentos se encuentran “sujetos 
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y afectos a materias protegidas por el secreto comercial o industrial”. Así se establece 

en el párrafo 22 de 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 (en adelante, “La Comunicación”): “Las razones por las que se reivindica 

que la información es un secreto comercial u otra suerte de información confidencial 

deberán justificarse”. 

Asimismo, la valoración de la confidencialidad debe realizarse ponderando otros 

principios adicionales, igualmente tutelables aunque contrapuestos, fundamentalmente 

el derecho de defensa de quienes son imputados en el procedimiento sancionador. Tal y 

como precisa la Comisión Europea en su Comunicación 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 (párrafo 24), “en los procedimientos de conformidad con los artículos 81 y 

82 del Tratado, el hecho de que una información se considere confidencial no será óbice 

para su revelación si tal información es necesaria para probar una presunta infracción 

(documento incriminatorio) o puede ser necesaria para exculpar a una parte (documento 

exculpatorio) ”. 

En consecuencia, como las Autoridades de competencia vienen señalando 

reiteradamente, la declaración de confidencialidad no es un derecho del recurrente, sino 

una decisión resultado de valorar los distintos principios en juego, atendiendo a las 

circunstancias de cada concreto caso y formulada siempre motivadamente. 

Así lo afirmaba el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia al declarar que “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” 

(Resolución del TDC de 04 de septiembre de 2003, Expte. 552/02, Empresas 

eléctricas). 

También el Consejo de la CNC (entre otras, en su Resolución de 27 de octubre de 

2008, R/003/08, Trío Plus) ha venido a confirmar la anterior doctrina al declarar que, si 

bien “prima facie el procedimiento administrativo se rige por el principio de publicidad... 

tal principio no es en modo alguno un principio absoluto por cuanto viene matizado: (a) 

por la obligación que tiene la parte solicitante de la confidencialidad de motivar tal 

petición y hacer probanza que los tales documentos «vienen sujetos y afectos a 

materias protegidas por el secreto comercial o industrial», de ahí que la simple cita 

conceptual no es requisito suficiente para acceder a su petición: (b) la petición debe 

valorarse bajo otros principios, igualmente tutelables a la par que contradictorios, cuales 

son el de tutela de intereses propios y derecho de defensa con el de no producir 

indefensión, tanto a las otras partes traídas al expediente, como al órgano que debe 
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resolver la materia sujeta a expediente; (c) ello a fin de evitar que el órgano resolutorio 

pueda convertirse en el iter necesario al que se acojan las partes con fines espurios, 

especialmente en este concreto campo de la competencia «en orden a obtener 

informaciones de carácter estrictamente reservadas»”. 

En consecuencia, del análisis de la alegación y lo que hasta el momento consta en el 

expediente, este Consejo no tiene más que manifestar que en el escrito del recurso se 

está partiendo de una premisa errónea, ya que la declaración de confidencialidad no es 

un derecho del recurrente, sino una decisión del órgano competente, debidamente 

motivada, previa la ponderación de los principios e intereses presentes en el 

expediente. 

 

- Respecto a la desproporcionalidad y falta de motivación de los 

requerimientos de información. 

En el escrito se menciona que “(…) se piden informaciones amplísimas, difíciles de 

preparar y muy sensibles. Sobre todo, informaciones de las que, la verdad, no atisbamos 

ni quiera remotamente su necesidad” o “¿Para qué necesita la instructora toda esa 

información que nos requiere? Absolutamente para nada. Es perfectamente superflua. 

Con los datos y documentos que tiene puede decidir perfectamente el procedimiento 

sancionador que, dicho sea de paso, se puede resolver con sólo valoraciones jurídicas 

elementales. Y, sin embargo, comunicar la información requerida sería sumamente 

perjudicial para el funcionamiento del despacho de abogados y clientes.” 

Igualmente, se manifiesta en el escrito: “Pues bien, aquí la desproporción es notoria. No 

se trata sólo de explicar ahora que, aun suponiendo que se hubiera cometido la 

infracción que se nos imputa, ésta sería de escasa relevancia por su poca lesividad y por 

lo reducido del mercado afectado. Se trata sobre todo de enfatizar que para ello se piden 

informaciones amplísimas, difíciles de preparar y muy sensibles”. 

En este sentido, los artículos 50 de la LDC y 32 del RDC, establecen que serán el DI y el 

Instructor del expediente quienes realizarán “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 (...)”, garantizando en todo caso, como ya se ha dicho, el derecho de 

defensa de las partes.  

En los requerimientos de información dirigidos a MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, el DI 

explicó los motivos por los que se considera necesario el deber de colaboración y la 

obligación de proporcionar los datos e información requerida en los términos 

establecidos en el artículo 39.1 de la LDC. La necesidad de la información requerida se 

ve justificada en la medida en que, en el marco de un procedimiento sancionador en el 

que la entidad MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA aparece como incoada, es necesario conocer 

las actuaciones llevadas a cabo por dicha entidad que pudieran resultar prácticas 

constitutivas de infracción del artículo 3 de la LDC, que se le atribuyen en el marco del 
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expediente sancionador ES-07/2017, con el objeto de ayudar al DI a esclarecer los 

hechos que centran el objeto del mencionado expediente.  

Sobre este particular, este Consejo considera que el DI debe ejercer plenamente en 

cada caso las funciones que estime necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, 

siendo los requerimientos de información instrumento imprescindible para llevarlo a 

cabo. En ningún caso el DI ha ocultado la finalidad que persigue como es averiguar 

hechos en relación al expediente sancionador incoado a dicha entidad, plasmando en el 

requerimiento de modo suficientemente explícito la motivación del requerimiento 

efectuado. La motivación del requerimiento, ha de recordarse, no está además 

desvinculada de los hechos reflejados en el expediente, que la entidad incoada ha 

podido conocer, por lo que resulta inadecuado atribuir al acto falta o insuficiencia de 

motivación que pudiera generar indefensión. 

En lo referente a la ausencia de proporcionalidad en los requerimientos de información 

realizados, el Dl, como puede comprobarse en los mismos, señala que la información 

solicitada es necesaria para poder valorar la justificación objetiva de las presuntas 

prácticas susceptibles de infracción del artículo 3 de la LDC consistentes en la posible 

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.  

El artículo 39 de la LDC establece los deberes de colaboración e información con la 

CNC, 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”. 

Es de destacar la importancia del deber establecido en el mismo, ya que su omisión 

cuestionaría las facultades de investigación atribuidas al DI. Dicho artículo señala 

también dos límites: la necesidad de la información para la aplicación de la LDC y que 

los sujetos al deber de colaboración dispongan de la información requerida. 

 

Siguiendo el criterio del DI, es evidente, que el requerimiento de información efectuado 

a MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, con fecha de 15 de noviembre de 2017 y su reiteración 

mediante escrito de 22 de diciembre de 2017, son plenamente ajustados a derecho, en 

la medida en que la información requerida cumple con los requisitos recogidos en el 

artículo 39.1 de la LDC, considerando este Consejo que dicha información es necesaria 

para que el DI lleve a cabo sus funciones. 

 

 

https://app.vlex.com/vid/126991/node/39
https://app.vlex.com/vid/126991
https://app.vlex.com/vid/126991
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- Respecto de las multas coercitivas. 

Este Consejo se reitera en lo ya manifestado con anterioridad en esta Resolución 

respecto del apercibimiento de multas coercitivas contenidas en el requerimiento de 

información efectuado por el DI. 

 

HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Inadmitir el recurso interpuesto por D. AAA, en nombre de MARTÍNEZ-

ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. por falta de acreditación de poder para representar 

a la entidad MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. por parte de D. AAA, que 

suscribe y presenta el presente recurso, así como por irrecurribilidad del acto de 

reiteración de requerimiento con apercibimiento de multa coercitiva, al no concurrir los 

requisitos exigidos en el artículo 47 de la LDC. 

SEGUNDO.- Alzar la suspensión del acto acaecida como consecuencia de lo dispuesto 

en el artículo 117.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

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 

pueden interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde su notificación. 

 


