
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA. (SEDE DE SEVILLA)

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA

Recurso número 664/2017

SENTENCIA

Ilma. Sra. Presidenta

Ilmos. Sres. Magistrados

En la ciudad de Sevilla, a uno de octubre de dos 

mil diecinueve. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía  con  sede  en 

Sevilla ha visto el recurso número 664/2017  interpuesto por 

MARINA  PUERTO  DE  SANTA  MARÍA  S.A.  representada  por  la 

procuradora  y defendido por letrado contra 

el  CONSEJO  DE  DEFENSA  DE  LA  COMPETENCIA  DE  ANDALUCÍA 

representada  y  defendida  por  el  letrado  de  la  Junta  de 

Andalucía. 

Es Ponente .

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El recurso se interpuso el día 18 de diciembre de 

2017 contra la Resolución que se citará en el Fundamentos 

Jurídico Primero.
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SEGUNDO.- En la demanda, la parte actora solicitó de la Sala 

se dicte Sentencia anulando la resolución impugnada, con los 

demás pronunciamientos de constancia.

TERCERO.-  Dado  traslado  del  escrito  de  demanda,  la 

Administración  demandada  contestó  en  tiempo  y  forma 

oponiéndose  a  la  misma  y  suplicando  se  dictara  Sentencia 

confirmatoria de los acuerdos recurridos.

CUARTO.- Recibido el proceso a prueba con el resultado que 

obra en autos, se evacuó  trámite de conclusiones,  y se 

declaró conclusa la discusión escrita.

QUINTO.- Se ordenó traer los Autos a la  vista con citación 

de las partes para Sentencia y se señaló para votación y 

fallo el día   30 de septiembre del presente año, siendo 

Ponente .

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

PRIMERO.- Se  debate  en  este  proceso,  la  conformidad  a 

Derecho,  de  la  Resolución  del  Consejo  de  Defensa  de  la 

Competencia  de  18  de  octubre  de  2017,  que  pone  fin  al 

expediente  sancionador  ES  04/2016,  por  una  supuesta 

infracción del artículo 2 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de 

Defensa  de  la  Competencia,  y  por  la  que  se  declara  “ 

“PRIMERO. Declarar acreditada la existencia de una infracción 

del artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 

de la Competencia consistente en la expulsión de la empresa 

Puerto Náutica S.L. de las instalaciones de Puerto Sherry 

mediante la no renovación del contrato de arrendamiento sin 
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causa justificada”

SEGUNDO.-  Declarar  responsable  de  dicha  infracción  a  la 

entidad Marina Puerto de Santa María S.A.

TERCERO.- Imponer a la entidad Marina Puerto de Santa María 

S.A. una sanción de 103.000 euros por la infracción declarada 

en el Resuelve Primero.

CUARTO.- Ordenar a la entidad Marina Puerto de Santa María 

S.A. para que en lo sucesivo se abstenga de cometer prácticas 

como las sancionadas u otras análogas que puedan restringir 

la competencia”.

SEGUNDO.- El  citado  expediente  tiene  su  origen  en  una 

denuncia de 2 de marzo de 2015 de Puerto Náutica S.L contra 

la  actora  por  una  presunta  actuación  discriminatoria  y 

abusiva que desde 2013 estaba llevando a cabo la denunciada 

en su condición de titular de la concesión administrativa del 

Puerto  Sherry  en  el  Puerto  de  Santa  María  respecto  al 

denunciante, dedicado a la reparación de embarcaciones y  que 

deduce de una serie de antecedentes relatados como son:

- La relación contractual que mantenía con la actora desde 

1989 con diversos contratos revistiendo forma de ocupación de 

superficie o arrendamiento de local comercial para “ taller 

de reparaciones , venta de embarcaciones, efectos navales y 

repuestos náuticos”. El último de 1 de julio de 2010 con una 

duración de dos años, aunque se prorrogó tácitamente por una 

anualidad más. Pero el 31 de octubre de 2012 comunicó la 

recurrente  su  decisión  de  no  prorrogar,  lo  que  según  el 

denunciante  tiene  su  razón,   en  el  hecho  de  entrar  los 

   accionistas y apoderados de Puerto 

Náutica  en  el  accionariado  de  Marina  Punta  Europa  S.L. 

entidad que ostenta la concesión administrativa en la dársena 
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exterior  del  Puerto  de  Santa  María  y  por  tanto  como 

competidor en la actividad Taller-Varadero rompiendo así la 

relación contractual de mas de veinte años e imponiendo una 

tarifa de 50 € barco día de reparación como empresa externa, 

que  no  se  exige  a  otros  talleres,  así  como  poniendo 

impedimentos en el acceso a los empleados de Puerto Náutica.

Se  remitió  la  información  recopilada  al  efecto  al 

Departamento de Investigación, se llevaron a cabo numerosas 

diligencias de información e investigación, requerimientos de 

documentación etc que completan un voluminoso expediente y 

con fecha 29 de abril de 2016 se acuerda la incoación del 

procedimiento  sancionador  que  culmina  con  la  Resolución 

sancionadora de 18 de octubre de 2017 aquí revisada.

TERCERO  . Frente a la misma se alza la entidad recurrente 

alegando esencialmente nulidad del procedimiento sancionador 

conforme al artículo 89 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 

relativo a la Propuesta de Resolución, por una omisión de 

carácter esencial como es la de la sanción que se proponga, 

incorrecta determinación del mercado relevante y por tanto 

inexistencia de posición de dominio de Marina Puerto de Santa 

María  S.A.,  inexistencia  de  conductas  abusivas,  falta  de 

prueba de cargo, incorrecta calificación de la sanción como 

muy grave y falta de motivación en la cuantificación de la 

sanción.  Todo  ello  teniendo  en  cuenta  que  la  conducta 

imputada  al amparo del art 2 de la LDC es la existencia de 

una posición de dominio de la actora y la expulsión de sus 

instalaciones a PUERTO NAÚTICA S.L.  empresa prestadora de 

servicios de reparación y mantenimiento de embarcaciones.

Comenzando  por  el  primer  motivo  coincidimos  con  las 

alegaciones del letrado de la Junta de Andalucía sobre la 
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aplicación de la legislación especifica LDC y su Reglamento y 

la adecuación de la Propuesta de Resolución a las exigencias 

allí establecidas, ya que  hay una remisión a la innumerable 

prueba practicada de la que deducen la infracción del art. 2 

de  la  LDC  ,  la  responsabilidad  de  la  conducta,  la 

calificación de la infracción y señala el rango de la sanción 

correspondiente, por tanto se dan a conocer los elementos 

esenciales del tipo infractor y posible sanción en función de 

la calificación.

 En todo caso se trataría de una irregularidad no causante de 

indefensión real, ya que siendo exhaustivo el expediente ha 

tenido ocasión de formular alegaciones, practicar pruebas  e 

incluso realizar esas alegaciones a la propia propuesta de 

resolución  en  el  plazo  de  15  días   que  contenía  los 

parámetros para calcular el importe de la sanción. De todos 

es sabido que el concepto de indefensión, desde el punto de 

vista constitucional reviste una doble dimensión, por cuanto 

que a una indefensión formal con el menoscabo del derecho de 

defensa, se une también una indefensión real y material que 

lleva a la consecuencia, que no toda infracción y vulneración 

de  normas  procedimentales  o  procesales  consiguen  una 

indefensión  en  sentido  jurídico  constitucional;  la 

indefensión con relevancia jurídico constitucional se produce 

cuando la vulneración de las normas procesales lleva consigo 

la privación del derecho a la defensa con el consiguiente 

perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado, de 

modo  que  la  Constitución,  artículo  24,1.  no  protege  en 

situaciones de simple indefensión formal sino en supuestos de 

indefensión material en los que se haya podido razonablemente 

causar perjuicio al recurrente.

En el caso de autos, no puede apreciarse, que se haya 
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causado indefensión material alguna al recurrente porque la 

tramitación del procedimiento se ha ajustado esencialmente a 

las normas reguladoras, la parte ha conocido suficientemente 

la conducta imputada , la infracción y la posible sanción y a 

lo largo de toda la tramitación del procedimiento ha tenido 

oportunidad de articular su defensa como se hace igualmente 

en  el  presente  proceso,  por  lo  que  la  ausencia   de  la 

concreta  sanción  que  se  proponga  exigida  en  la  Ley  de 

Procedimiento,  que  no  en  la  LDC  ,  no  es  determinante  de 

nulidad,  ni  siquiera  de  anulabilidad  al  no  haber  causado 

indefensión material.

CUARTO.-Se imputa a la actora una conducta constitutiva de un 

abuso de posición de dominio consistente en la expulsión de 

la  empresa  PUERTO  NAUTICA  S.L.   de  las  instalaciones  de 

Puerto  Sherry  mediante  la  no  renovación  del  contrato  de 

arrendamiento de 30 de julio de 2010. Sobre esta conducta, la 

relativa  al  abuso  de  posición  de  dominio,  para  que  quede 

acreditada su existencia, el TS ha venido exigiendo estos 

presupuestos ( STS 5/02/2018):

1. - La existencia de una posición de dominio que permita a 

una  empresa  poder  actuar  al  margen  de  sus  competidores, 

clientes  y  consumidores  (STJUE  de  13.2.1979,  Hoffmann-La 

Roche/Comisión;  14.10.2010,  Deutsche  Telecom/Comisión  C-

280/08 ).

2. - Una conducta abusiva, que puede incluirse entre las que 

prevé el art.2 de la LDC , y por tanto previsible, lo cual se 

entiende  de  forma  objetiva,  sin  que  dependa  de  la 

intencionalidad del actor 

3. - Una falta de justificación de dicha conducta.

4.  -  Un  efecto  de  impedir  el  acceso  al  mercado,  o  a  un 
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segmento del mercado de un competidor.

En el caso examinado, la Agencia de Defensa de la Competencia 

considera que la actora ostenta una posición relevante en el 

mercado  de  reparación  y  mantenimiento  de  embarcaciones  de 

recreo en las propias instalaciones de Puerto Sherry, tomando 

en cuenta que tiene una cuota de mercado de atraque del 41%. 

Para ello restringe el ámbito del mercado a la Bahía de Cádiz 

sin tener en cuenta la totalidad de la Costa Atlántica de 

Cádiz  que  es  la  referencia  a  mercado  relevante  según  la 

sentencia de la AN de 25 de mayo de 2010 y Resolución de la 

Comisión  Nacional  de  la  Competencia  dentro  del  ámbito  de 

puertos deportivos  e incluso excluyendo de la Bahía  a los 

Puertos de Chipíona, Santpectri y otros. Por ello alega la 

actora que su cuota es de solo el 21% frente al 35% que tiene 

la Agencia Pública de Puertos de Andalucía que es la que 

ostenta la posición de dominio de puertos deportivos.

Tampoco  hay  pruebas  en  el  expediente  o  indicios  que  le 

permitan actuar sin tomar en consideración a sus competidores 

y  clientes,  al  contrario   como  queda  acreditado  en  el 

procedimiento tuvo que modificar la política de precios de 

atraque porque perdió el 45% de la flota al irse a otros 

puertos.

Esta falta de acreditación de la posición dominante, unido a 

que  aún  admitiendo  a  efectos  dialécticos  que  tuviera  el 

dominio  en  el  mercado  de  talleres  y  reparación  de 

embarcaciones, no queda  acreditado que por su conducta se 

haya  excluido  totalmente  del  mercado  del  competidor 

denunciante, o que se le haya colocado en una situación de 

desventaja o exclusión competitiva, porque el contrato llegó 

a  su  término,  y  lícitamente  es  la  causa  objetiva  de 

expiración del plazo la que puso fin al contrato,  se ejerció 
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por tanto un derecho que no se discute por la propia Agencia, 

es decir que no exige justificación alguna. Por otra parte 

tampoco  ha  quedado  acreditada  las  represalias  por  entrar 

Puerto Náutica en el accionariado de Punta Europa, sino más 

bien por el desvío de embarcaciones que se produjo a este 

Puerto con una oferta de precios en talleres con los que los 

talleres que trabajaban en Puerto Sherry no podían competir.

Además no se impidió a la denunciante seguir llevando a cabo 

su actividad de reparación de embarcaciones en Puerto Sherry 

ya que ha quedado sobradamente acreditado en el expediente 

que ha venido trabajando desde la no renovación del contrato 

como taller externo y que el canon exigido que se considera 

conducta abusiva, ha sido establecido y exigido con carácter 

general a todas las empresas externas como se acredita con la 

facturación por este concepto.

Hay que recordar que el derecho de presunción de inocencia 

garantiza que no se sufra sanción en el orden administrativo 

sancionador,  sin  previa  actividad  probatoria,  que  dé  como 

resultado  una  prueba  de  cargo,  esto  es  incriminatoria, 

correspondiendo a la Administración la carga de probar la 

certeza de los hechos imputados, sin que en ningún caso, esté 

obligado al inculpado a probar su propia inocencia, al venir 

amparado por la presunción constitucional, lo que conlleva 

que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas 

practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador 

debe  traducirse  en  pronunciamiento  absolutorio.  Por  otra 

parte la eficacia del derecho fundamental a ser tenido por 

inocente  sólo  desenvuelve  sus  efectos  cuando  existe  falta 

absoluta de pruebas, lo obtenidas no son de cargo o no reúnen 

los debidas garantías.

En el presente caso, ni ha resultado acreditado la posición 
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de dominio en mercado relevante, ni las conductas abusivas 

que afectan a la libre competencia, es decir las innumerables 

informaciones y  actuaciones no son de cargo, y la única 

actuación  objetiva-  no  renovación  del  contrato  de 

arrendamiento  ha  sido  lícita  y  está  justificado  en  la 

expiración del plazo contractual, por lo que el recurso debe 

ser  estimado  por  falta  de  acreditación  de  la  conducta 

imputada y de los elementos que configuran el tipo infractor, 

prevaleciendo el derecho de presunción de inocencia. 

QUINTO.- La Sala, en atención a lo dispuesto en el artículo 

139.1 de la L.J.C.A. por las dudas de hecho suscitadas, no 

hace imposición de costas.

Vistos  los  preceptos  legales  citados  y  demás  de 

pertinente y obligada aplicación,

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

FALLAMOS:

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso interpuesto 

por  MARINA PUERTO DE SANTA MARÍA S.A. contra la Resolución 

del Consejo de Defensa de la Competencia de 18 de octubre de 

2017, que pone fin al expediente sancionador ES 04/2016, por 

una supuesta infracción del artículo 2 de la Ley 15/2007 de 3 

de julio de Defensa de la Competencia, que anulamos por no 

ser ajustada a derecho. Sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará en 

legal forma a las partes, indicándoles que será susceptible 
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de  recurso  de  casación  cuando  concurran  las  exigencias 

contenidas en el artículo 86 y ss de la LJCA, en cuyo caso 

se  preparará  ante  esta  Sala  en  el  plazo  de  30  días  lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos.

Intégrese  la  presente  resolución  en  el  libro 

correspondiente. Remítase testimonio de la misma, junto con 

las actuaciones del Juzgado al órgano que las remitió para su 

cumplimiento.
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