
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA (SEDE DE SEVILLA)

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA.

Recurso nº 647/2017   

SENTENCIA

Iltma Sra. Presidenta

Iltmos. Sres. Magistrados

------------------------------------

En  la  Ciudad  de  Sevilla  a  veintinueve  de  Enero   de 

2.019. La Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, ha 

visto el recurso referido al encabezamiento, interpuesto por 

U.M.T.U. Sociedad Cooperativa Andaluza   representada por la 

Procuradora Sra.    y defendida por el Letrado 

sr.  contra Resolución de 18 de octubre de 2017 

del  Consejo  de  Defensa  de   la  Competencia  de  Andalucía 

representado y defendido por Letrada del Gabinete Jurídico de 

la Junta de Andalucía. La cuantía del recurso es de Cuatro 

Mil Doscientos euros (4.200). Es ponente el Iltmo. Sr. D. 

.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El recurso se interpuso contra  la resolución 

que se cita en el fundamento de derecho primero. 
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SEGUNDO.- En  su  escrito  de  demanda  la  parte  actora 

interesó de la Sala el dictado de Sentencia que reconozca la 

cantidad adeudada y condene a su pago a la demandada.

TERCERO.- En  su  contestación  a  la  demanda  la 

Administración solicitó de la Sala el dictado de Sentencia 

que desestime íntegramente el recurso.

CUARTO.- No  se  ha  practicado  prueba.  Las  partes  han 

formulado sus respectivos escritos de conclusiones.

QUINTO.- Señalada  fecha  para  votación  y  fallo,  tuvo 

lugar el día  Veintiocho de Enero de 2.019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-   La  resolución  de  18  de  octubre  de  2017 

impugnada declara -en los extremos que interesa- acreditada 

la existencia de una infracción del artículo 1.1 de la ley 

15/2007  de  tres  de  julio,  de  defensa  de  la  competencia, 

consistente en un acuerdo de reparto de servicios a  precios 

máximos por parte de las empresas licitadoras -entre otras la 

actora- en distintos expedientes  convocados por la empresa 

del  sector  público  andaluz,  Canal  Sur  Radio  y  Televisión 

S.A.; declara responsables entre otras  a la actora a la que 

impone una sanción de cuatro mil doscientos euros. 

Dispone el citado artículo 1 de la ley:

1. Se  prohíbe  todo  acuerdo,  decisión  o  recomendación 

colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, 

que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de 

impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte 

del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 

a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o 

de otras condiciones comerciales o de servicio. 
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b) La  limitación  o  el  control  de  la  producción,  la 

distribución, el desarrollo técnico o las inversiones. 

c) El  reparto  del  mercado  o  de  las  fuentes  de 

aprovisionamiento. 

d) La  aplicación,  en  las  relaciones  comerciales  o  de 

servicio,  de  condiciones  desiguales  para  prestaciones 

equivalentes  que  coloquen  a  unos  competidores  en 

situación desventajosa frente a otros. 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la 

aceptación de prestaciones suplementarias que, por su 

naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no 

guarden relación con el objeto de tales contratos. 

La  demandante  expone,  como  antecedentes,  la  relación 

mercantil que mantiene con la empresa Canal Sur TV S.A. y 

sostiene que, en el curso de la misma, ha contratado con 

dicha  empresa  a  precios  superiores  a  los  precios  máximos 

objeto de la licitación  a que se refiere este procedimiento 

sancionador.

SEGUNDO.- El  primer  motivo  de  impugnación  es  la 

nulidad  de  pleno  derecho  del  artículo  47.1.a)  de  la  ley 

39/2015,  que  dispone “Los  actos  de  las  Administraciones 

Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de 

amparo constitucional” 

   Y ello se produce  por infracción del artículo 89.3 de la 

misma ley que dispone que “En la propuesta de resolución se 

fijarán  de  forma  motivada  los  hechos  que  se  consideren 

probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la 

infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona 

o personas responsables y la sanción que se proponga, la 
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valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas 

que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así 

como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran 

adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de 

infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad 

prevista en el apartado primero, la propuesta declarará esa 

circunstancia.”

Expone la actora que no se han motivado los criterios 

sancionadores  y  menos  aun  la  sanción  propuesta  al  órgano 

competente para resolver, lo que le produce indefensión.

Opone la demandada que, tal como se recoge en la propia 

resolución, las normas aplicables son la ley  15/2007 de 

defensa de la competencia y su reglamento aprobado por RD 

261/2008. Y no se ha producido la vulneración denunciada.

TERCERO.- Y, en efecto, consta que ya el departamento de 

investigación propone  que los hechos se tipifiquen a los 

efectos de determinar la sanción a imponer como  infracción 

muy grave del artículo 62.4 a) de la Ley y que se impongan 

las sanciones previstas en el artículo 63.1.c) de la misma; 

todo  ello,  teniendo  en  cuenta  los  criterios  para  la 

determinación de la sanción  previstos en la ley. Y basta la 

lectura  de  la  propuesta  para  comprobar  que  los  hechos 

acreditados son claros:  la participación en unos procesos de 

contratación  en  los  que  las  empresas  participantes 

renunciaron a competir entre ellas por la adjudicación de los 

lotes. No se produce pues ni la infracción denunciada ni la 

indefensión  consiguiente. No puede prosperare este motivo 

del recurso.

CUARTO.-  En  segundo  lugar,  opone  la  demandante   la 

nulidad  de  actuaciones  por  desestimación   de  práctica  de 

pruebas por el órgano instructor, de forma arbitraria.
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No puede tampoco prosperar este argumento. Baste decir 

al respecto que no se adivina -ni se explica en el recurso- 

en qué medida ha resultado fundamental para la actora la 

práctica de esas pruebas. 

En fin, el derecho a la prueba no es absoluto y ha sido 

interpretado  por  el  Tribunal  Supremo  (S.  26/9/1997  entre 

otras)  estableciendo   los  límites  y  casos  en  los  que  la 

denegación   puede  constituir  infracción  legal  o 

jurisprudencial.  En  el  caso  presente  no  se  explica,  como 

decimos,  ni  la  pertinencia  de  las  pruebas  para  el 

esclarecimiento de los hechos, ni, sobre todo, en qué medida 

le ha generado  indefensión  por cuanto la resolución  final 

hubiera podido ser otra. En fin, vista la naturaleza de los 

hechos sancionados, y la posibilidades que en el proceso ha 

tenido el actor, tampoco puede concluirse, en modo alguno, 

que  se  haya  producido  la  nulidad   pretendida  ni  que  la 

denegación de la prueba haya sido arbitraria.

QUINTO.-   Falta  de  prueba  de  conductas  colusorias 

prohibidas es el tercer motivo del recurso: No hay prueba de 

esas practicas concertadas. 

La actora siempre licitó a precios máximos puesto que no 

se iba a realizar ningún  trabajo por debajo de esos precios, 

porque Canal Sur siempre había pagado por encima de esos 

precios máximos, en contratos anteriores. Cierto es, admite 

la actora, que pudo no licitar en lugar de hacerlo a precios 

máximos siempre. Pero eso no es un indicio, a su juicio, de 

que haya habido una práctica concertada.

No  puede  prosperar  el  motivo.  Como  bien  sostiene  la 

demandada, en el campo de la defensa de la competencia es de 

gran  relevancia  la  prueba  de  indicios  pues  no  es  lógico 

pensar que los conciertos contra la competencia se documenten 

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

razonable -en el mundo económico en un marco de economía de 

mercado competitiva-, que un  acuerdo previo. 

No se explica de otra manera que la licitadora renuncie 

de hecho a licitar por ciertos lotes y que cuando licita lo 

haga, como las demás, a precios máximos. Desaparece de hecho 

toda competencia. No cabe duda pues de que se infringe el 

artículo 1 por el que se sanciona a la recurrente. Y no cabe 

duda tampoco de que la carga probatoria es suficiente. El 

hecho de que en contratos anteriores, con otro sistema de 

contratación,  obtuviera  precios  más  altos,  no  explica  que 

ahora haya de licitar, siempre, a los precios máximos. 

La coincidencia en su conducta con la de otras empresas 

no puede calificarse de casual, so riesgo de caer en una 

ingenuidad  extrema,  ajena  por  completo  al  comportamiento 

lógico de los agentes económicos en el mercado. Es decir, se 

estaría haciendo una interpretación  de las pruebas ajena a 

las reglas de la sana crítica y del razonable obrar humano.

Debe destacarse la relevancia de la prueba de indicios. 

Como declara el Tribunal Supremo ( STS 30/10/2018) “.Existen, por 

tanto, indicios suficientes de la comisión de la infracción y 

participación de la recurrente..., debiéndose recordar que la 

utilización de la prueba de indicios ha sido admitida en el 

ámbito del derecho de la competencia por el Tribunal Supremo, 

ya en sentencias de 6 de octubre y 5 de noviembre de 1997, 26 

de octubre de 1998 y 28 de enero de 1999, entre otras. Para 

que la prueba de presunciones sea capaz de desvirtuar la 

presunción de inocencia, resulta necesario que los indicios 

se basen no en meras sospechas, rumores o conjeturas, sino en 

hechos plenamente acreditados, y que entre los hechos base y 

aquel que se trata de acreditar exista un enlace preciso y 

directo, según las reglas del criterio humano, conforme exige 
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la LEC 1/2000 ( art.386.1), y ello concurre en el presente 

caso. 

Requisitos todos, los exigidos, que se dan de forma cumplida 

en el caso presente.

SEXTO.-  Por  último  sostiene  la  demandante  que  existe 

falta de proporcionalidad en la sanción. Debió aplicarse el 

porcentaje mínimo de la cifra de negocio (1%) y no el 3,45% 

que se ha impuesto.

Opone la demandada  que conforme al artículo 63 de la 

ley 1. Los órganos competentes podrán imponer a los agentes 

económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de 

aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo 

dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones: 

a) Las infracciones leves con multa de hasta el 1 por 

ciento  del  volumen  de  negocios  total  de  la  empresa 

infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de 

la imposición de la multa. 

b) Las infracciones graves con multa de hasta el 5 por 

ciento  del  volumen  de  negocios  total  de  la  empresa 

infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de 

la imposición de la multa. 

c) Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 

por ciento del volumen de negocios total de la empresa 

infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de 

imposición de la multa. 

Como quiera que se trata de una  infracción muy grave, 

el  porcentaje  debería  estar  entre  el  5  y  el  10%.  La 

reformatio in peius impide la modificación al alza de la 

sanción que era la que correspondería. 

Y, en efecto, estamos ante una infracción  muy grave y 

por ello el porcentaje expuesto por el actor no es correcto: 
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No existe para estas infracciones el límite del 1% sino del 

10%. La sanción es acorde con la exigencia legal. Tampoco en 

este particular puede prosperar el recurso.

Y ÚLTIMO.- Se condena en costas a la parte vencida con 

el límite máximo de mil euros, habida cuenta de la naturaleza 

y complejidad del asunto. (artículo 139 L.J.C.A.)

Vistos los artículos de aplicación al caso y por la 

autoridad que nos confiere la Constitución: 

FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso interpuesto 

por  U.M.T.U. Sociedad Cooperativa Andaluza   representada 

por la Procuradora Sra.    y defendida por el 

Letrado sr.  contra Resolución de 18 de octubre 

de  2017  del  Consejo  de  Defensa  de   la  Competencia  de 

Andalucía   por  ser  conforme  al  Ordenamiento  Jurídico.  Se 

condena en costas a la parte vencida con el límite máximo de 

mil euros.

Notifíquese  a  las  partes  la  presente  resolución 

indicándoles  que  será  susceptible  de  recurso  de  casación 

cuando concurran las exigencia contenidas en el artículo 86 y 

siguientes de la LJCA, que se preparará ante esta Sala en el 

plazo de treinta días.

Así,  por  esta  nuestra  Sentencia,  lo  pronunciamos, 

mandamos y firmamos.

Intégrese esta resolución en el Libro correspondiente. 

Una vez firme la sentencia, remítase testimonio de la misma, 

junto con el expediente administrativo, al lugar de origen de 

este.
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