
TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DE  ANDALUCÍA.
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN SEVILLA.
SECCIÓN  TERCERA.
RECURSO Núm.   593/2016 
Registro General Núm.  2.577/2016         

   S E N T E N C I A

Iltmos. Sres. Magistrados

En la ciudad de Sevilla a 26 de julio de 2017.
Vistos por la Sala en Sevilla de lo Contencioso-administrativo del Tribunal

Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  los  autos  correspondientes  al  recurso  núm.
593/2016, interpuesto por la entidad mercantil ALTER CAPITAL DESARROLLO
S.G.E.C.R. S.A.,  representada por la Procuradora 
con la asistencia de la  Letrada , contra el Consejo de
Defensa de la Competencia de Andalucía, representado y defendido por el Letrado
de sus Servicios Jurídicos.  Ha sido ponente el Ilmo. Sr. 

 que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- ALTER CAPITAL DESARROLLO interpone recurso contencioso-
administrativo contra la Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de
Andalucía de fecha 5 de mayo de 2016 por la que se declara que se ha acreditado
una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia,  considerándose  responsable  a  dicha  entidad  a  la  que  impone  una
multa de 15.000 euros.

 
SEGUNDO.-  En  su escrito de demanda, la parte actora solicitó se dicte sentencia
por la que se anule la resolución recurrida y que se ordene a la Agencia de Defensa
de la Competencia de Andalucía dictar nueva resolución en cuanto a la existencia
de  prácticas  prohibidas  por  la  Ley  15/2007,  de  3  de  julio,  de  Defensa  de  la
Competencia. Con imposición de las costas a la parte demandada.  
   El Letrado de los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía presentó escrito de
contestación, solicitando la desestimación del recurso.

TERCERO.- Practicada  la  prueba  propuesta  y  admitida,  una  vez  verificado  el
trámite  de  conclusiones,  quedaron  las  actuaciones  conclusas  para  deliberación,
votación y sentencia. 
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CUARTO.- En  la  tramitación  de  la  presente  causa  se  han observado todas  las
prescripciones legales, salvo determinados plazos por la acumulación de asuntos
que penden en esta Sección; habiéndose señalado para votación y fallo el día de
hoy, en el que, efectivamente, se deliberó, votó y falló.

                                    FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso la Resolución del Consejo
de Defensa de la Competencia de Andalucía de fecha 5 de mayo de 2016 por la que
se declara que se ha acreditado una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3
de julio, de Defensa de la Competencia, considerándose responsable a dicha entidad
a la que impone una multa de 15.000 euros.
   
SEGUNDO.- El expediente sancionador tiene su origen en un escrito presentado
por la AGENCIA IDEA por el que pone en conocimiento de la ADCA supuestas
conductas  descritas  en  el  artículo  1  de  la  LDC,  por  la  similitud  de  las  ofertas
presentadas  por  las  entidades  ALTA y  ALBIA en  la  licitación  del  expediente
2/2012-FF-PA “Servicios de intermediación financiera para cuatro fondos de capital
riesgo al amparo de la iniciativa comunitaria Joint European Resources for Micro to
Medium Enterprises  (JEREMIE)”,  considerando  la  posibilidad  de  existencia  de
acuerdos colusorios entre dichos licitadores.
Con  fecha  26  de  junio  de  2014  la  ADCA  acuerda  el  inicio  de  información
reservada, y en fecha 24 de septiembre de 2014, el inicio de expediente sancionador
que  culmina  con  la  Resolución  sancionadora  de  5  de  mayo  de  2016  aquí
impugnada. 
  Frente  a  dicha  resolución  el  recurrente  articula  los  siguientes  motivos  de
impugnación:
a) Caducidad del procedimiento sancionador.
b) Inexistencia de conducta concertada.
c) Infracción del principio de presunción de inocencia.
d) Falta de motivación, proporcionalidad y conculcación del principio de igualdad.

TERCERO.-   La  mercantil  recurrente  alega  en  primer  lugar  la  caducidad  del
procedimiento sancionador conforme al artículo 36.1 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio de Defensa de la Competencia, por cuanto si iniciado el expediente en fecha
24/09/2014 el  plazo de 18 meses previsto en el  indicado precepto finalizaría  el
24/03/2016, siendo así que la resolución sancionadora se dicta el 5/05/2016 y se
notifica  el  6/06/2016,  sin  que  la  realización  de  actuaciones  complementarias
acordadas mediante acuerdo de 24/02/2016 constituya causa de suspensión.
    Opone la Administración demandada que este criterio apoyado en sentencia de
esta Sala de 16 de febrero de 2016 es erróneo por las razones que expone, y que en
esencia  se  basan  en  que  la  distinción  entre  diligencias  complementarias  y
requerimientos de documentación en fase de instrucción no es puramente material,
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sino que se determina, legalmente por la fase de procedimiento en que se realiza y
por  el  órgano  que  la  ordena,  de  manera  que  el  plazo  de  caducidad  es  único
abarcando la fase de instrucción y de resolución.
   Planteadas así las posturas de las partes, sobre esta cuestión nos pronunciamos en
Sentencia de 7 de marzo de 2017 dictada en recurso nº 514/2014 de la Sección 1ª en
los siguientes términos: “...se trata de un expediente sancionador iniciado de oficio
y  es  susceptible  de  producir  efectos  desfavorables  en  la  esfera  jurídica  del
destinatario por tanto el procedimiento que así lo acuerda se encuentra en el ámbito
objetivo del art. 44.2 de la Ley 30/92 tras la reforma por la Ley 4/1999, que regula
la  caducidad,  instituto  que  obedece  a  los  principios  de  seguridad  jurídica,
interdicción de la arbitrariedad y tutela judicial efectiva, en su manifestación como
derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas con el fin de evitar que pueda
recaer una resolución de gravamen o limitativa de derechos extemporánea, fuera ya
de los plazos razonables en que se debiera esperar, que no son otros que los plazos
máximos de duración del procedimiento.
En  cuanto  a  este  último,  el  plazo  previsto  legalmente  para  este  tipo  de
procedimiento, es de 18 meses y que no puede enervarse por voluntad de la propia
Administración responsable de la paralización o demora, al objeto de obtener un
pronunciamiento sobre el fondo, porque también para la administración los plazos
del  procedimiento  son  normas  de  orden  público  que  quedan  fuera  de  su  libre
disponibilidad,  porque  la  caducidad  se  presenta  como  una  sanción  a  la
administración por el incumplimiento del plazo de resolución y una garantía de los
interesados a no sufrir un resultado gravoso fuera del plazo marcado por la ley,
cerrando las puertas a posibles decisiones arbitrarias.
 Así el transcurso del plazo máximo de dieciocho meses establecido en el apartado
primero del artículo 36 para resolver y notificar el procedimiento sancionador en
materia  de  acuerdos  y  prácticas  prohibidas  determinará  la  caducidad  del
procedimiento.
 Es  cierto  que  el  transcurso  de  los  plazos  máximos  previstos  legalmente  para
resolver un procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, en
los siguientes casos artículo 37 : e) Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de
la Competencia acuerde la práctica de pruebas o de actuaciones complementarias de
acuerdo con lo previsto en el artículo 51...”.

    Descendiendo al caso contemplado, lo cierto es que el Acuerdo de 24 de febrero
de  2016 por  el  que  se  decide  la  práctica  de  actuaciones  complementarias  y  se
acuerda  la  suspensión  del  plazo  para  resolver  el  expediente  durante  el  tiempo
necesario para la incorporación al mismo de los resultados de aquellas, en realidad
constituye  un  supuesto  un  requerimiento  de  documentación  consistente  en  las
Cuentas Anuales aprobadas, y conocido por las partes es el criterio de esta Sala
plasmado en Sentencia de 16 de febrero de 2016 dictada en recurso nº 453/14, en la
que se afirmaba que la petición de cuentas anuales supone un requerimiento de
documentación,  por lo que estamos ante el  supuesto del artículo 37.1.a) LDC y
12.1.a) del reglamento, lo que conlleva que la suspensión del plazo es por el tiempo
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que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento, o en
su defecto por el tiempo concedido en el requerimiento. Ciertamente, contra dicha
sentencia se interpuso recurso de casación en interés de ley por el Letrado de la
Junta  de  Andalucía,  pero  fue  declarado  inadmisible  por  Sentencia  del  Tribunal
Supremo de 10 de mayo de 2017 (Recurso 1913/2016), por lo que en el presente
supuesto seguimos manteniendo el criterio sustentado en la citada sentencia de 16
de febrero de 2016.
   Dicho esto, y volviendo al caso de autos, del expediente administrativo resulta
que  el  requerimiento  de  documentación  fue  notificado  el  1/03/2016  siendo
cumplimentado el 6/04/2016, no sin antes presentar escrito el 7/03/2016 por el que
remitía al peticionario a los registros públicos. Por tanto, transcurrieron 37 días, por
lo que la fecha límite para resolver y notificar sería el 30/04/2016. Recordemos que
el acuerdo de inicio se dictó el 24/09/2014, por lo que el expediente sancionador
estaría caducado ya que la resolución que le pone fin se notifica el 6/06/2016. Es
más,  consta al  folio  2138 del  expediente  administrativo Acuerdo de 12/04/2016
según el cual se incorporan el resultado de las diligencias complementarias, y se
reanuda el plazo máximo para resolver que se fija el día 11/05/2016, por lo que
tomando incluso esta última fecha, el procedimiento sancionador estaría igualmente
caducado pues la resolución sancionadora de 5/05/2016 se notifica el 6/06/2016.
  Los efectos formales y materiales de la caducidad se concretan en la terminación
del  procedimiento  y  consecuente  archivo,  quedando  la  cuestión  de  fondo
imprejuzgada  e  intactas  las  posibilidades  de  la  Administración  de  iniciar  nuevo
procedimiento, siempre que no haya prescrito la acción. Procede en consecuencia la
estimación del motivo, y con ello del recurso contencioso-administrativo.
    

CUARTO.-   Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  139.1  LJCA,  las  costas
procesales  se  impondrán  a  la  parte  que  haya  visto  rechazadas  todas  sus
pretensiones, salvo que el órgano jurisdiccional, aprecie razonándolo debidamente,
que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En nuestro caso,  no
procede  hacer  una  especial  imposición  de  las  costas  a  ninguna de las  partes  al
apreciarse que el supuesto litigioso ofrecía las dudas de derecho que justifican tal
decisión.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,

F A LL A M O S

 ESTIMAR  el  recurso  interpuesto  por  la  entidad  mercantil  ALTER
CAPITAL DESARROLLO S.G.E.C.R. S.A., representada por la Procuradora 

 contra  la  resolución descrita  en el  fundamento jurídico
primero, que anulamos al haber caducado el procedimiento. Sin costas.

Contra esta sentencia cabe preparar recurso de casación por escrito ante esta
Sala en plazo de 30 días contados desde el siguiente a la notificación de la presente
resolución, en los términos y con las exigencias contenidas en el artículo 86 y ss.
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LJCA.
Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos,

mandamos y firmamos. 

Publicación.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo.
Sr. Ponente que la ha dictado, estando celebrando audiencia pública en el día de su
fecha, ante mí, el Secretario. Doy fe.-
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