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Dª. Inés Huerta Garicano

D. Ángel Ramón Arozamena Laso

D. Dimitry Berberoff Ayuda

En Madrid, a 2 de junio de 2021.

HECHOS

PRIMERO.- La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado,
con fecha 19 de diciembre de 2019, sentencia desestimatoria del recurso contencioso-administrativo n.º
617/2015 interpuesto por la representación procesal de la mercantil B&M Automóviles España, S.A. contra la
resolución de la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), de 23 de julio de 2015, dictada en el expediente S/0482/13 "Fabricantes de automóviles", por la que se
impuso a la recurrente una sanción de multa por importe de 776.012 euros por la comisión de una infracción
del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y del artículo 1 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

De acuerdo con la citada resolución administrativa, la recurrente, distribuidora de automóviles de la marca
Mitsubishi en España, participó en un cártel de intercambio de información confidencial, futura y estratégica
en el área de Postventa desde marzo de 2010 hasta agosto de 2013.

SEGUNDO.- La Sala de instancia, en la sentencia supra mencionada, desestima el recurso interpuesto
abordando, en primer lugar, la delimitación del mercado afectado realizada por la resolución sancionadora y
confirmando su corrección. En este sentido pone de manifiesto la existencia de una integración estratégica
entre las actividades comerciales de venta y las actividades de postventa que justifica su integración en un
mismo mercado de producto relevante. Añade que la distribución de los automóviles por los fabricantes de
los mismos, incluyendo la mayorista al concesionario y la minorista al cliente final, se planifica de un modo
único, incluyendo tanto la venta del vehículo como la prestación de un servicio de postventa de los mismos,
y que el mercado de venta y el mercado de postventa tienen un carácter interdependiente y complementario
que ha justificado su consideración como un único mercado de producto, dada la presencia simultánea de los
fabricantes de automóviles como proveedores en ambos mercados, de tal manera que las dinámicas de uno y
otro influyen entre sí. Además, continúa la sentencia, han sido las propias empresas sancionadas las que con
sus conductas han determinado el carácter complementario de ambos mercados.

Analiza, a continuación, la naturaleza de la información intercambiada tomando en consideración lo dispuesto
en la Comunicación de la Comisión Europea (2011/ C 11/01), por la que se establecen las Directrices sobre la
aplicabilidad del artículo 101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (publicada el día 14 de enero de
2011 en el DOUE) y concluye que, en el caso enjuiciado, los documentos obrantes en autos evidencian que la
información intercambiada reunía las características determinadas por las citadas Directrices, y ello por cuanto
afectaban a datos y a información estratégica, desagregada y actual, estando ante una práctica concertada
colusoria por cuanto se pudieron conocer las estrategias comerciales presentes y futuras de las empresas
competidoras en su relaciones con las redes oficiales de concesionarios, lo cual eliminó la incertidumbre entre
los competidores al conocer datos de la política comercial propia de cada empresa; sin que pueda calificarse
de una práctica lícita de benchmarking.

Teniendo en cuenta lo anterior, y partiendo de la definición de cártel contenida en la Disposición adicional
cuarta de la LDC (no exhaustiva) y la jurisprudencia europea que cita, concluye la Sala de instancia que
en la conducta colusorias analizada concurren las características de un cártel, como práctica concertada
entre competidores de carácter secreto dirigida a obtener un alineación en el comportamiento competitivo de
las empresas ocasionando efectos restrictivos a la competencia; sin que, por tanto, sea preciso analizar su
incidencia en el mercado.

Confirma también la Sala de instancia la calificación de la infracción como única y continuada, al constatarse
la existencia de un plan único y preconcebido con independencia del foro en que se realizase la comunicación
de la información, concluyendo la sentencia: "[...] la conducta analizada es perfectamente subsumible en
el artículo 1 de la Ley 15/2007 por cuanto varias empresas actuaron con un plan preconcebido, único y
homogéneo de actuación conjunta participando en un intercambio de información de datos estratégicos
futuros y confidenciales de las empresas que permitía conocer con precisión y fiabilidad las estrategias ya
implementadas o futuras, así como la política comercial de las marcas con sus redes oficiales de distribución
en relación con las actividades de venta y postventa eliminando así los riesgos derivados de la gestión de
las redes de distribución selectiva de cada una de las marcas participantes. Se reducía así la incertidumbre
a la que se enfrentaban por cuanto conocían la estrategia comercial de los competidores ya que conocían
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las principales cifras y resultados económicos obtenidos por sus competidores en los mercados de venta
(nuevos y usados) y postventa (talleres y venta de recambios), los beneficios por departamentos en importes
totales y en porcentaje, las cifras de gastos (en porcentaje y en total), el beneficio neto antes de impuestos
(en porcentaje y en total), así como los márgenes comerciales de la Red de concesionarios de las marcas
participantes en el intercambio de información. Además, su puesta en conocimiento al resto de las empresas
competidoras rompe con la lógica empresarial y quebranta las normas básicas del funcionamiento competitivo
del mercado al permitir que los competidores actuasen en consecuencia modificando su conducta en el
mercado".

Por último, la sentencia considera que la resolución sancionadora está suficientemente motivada y no incurre
en falta de proporcionalidad, pues el importe de la multa ha sido fijado teniendo en cuenta los criterios
establecidos en los artículos 63 y 64 LDC y la interpretación establecida en la STS de 29 de enero de 2015
(recurso de casación n.º 2872/2013).

TERCERO.- La representación procesal de B&M Automóviles España, S.A. ha preparado recurso de casación
contra la referida sentencia, en el que denuncia la infracción del artículo 1 LDC, por la aplicación del concepto
de "infracción única y continuada" efectuado por la Sala de instancia; del artículo 101 TFUE y de la doctrina del
TJUE, en relación con la necesidad de acreditar el conocimiento individualizado de la totalidad de la conducta
para imputar responsabilidad por una infracción única y continuada, en relación con la limitación del concepto
de restricciones de la competencia "por objeto" a intercambios de información relativa a intenciones futuras,
y acerca de la necesidad de interpretar de forma restrictiva el concepto de "restricción por objeto"; del artículo
25.1 CE, en relación con la culpabilidad, al responsabilizar a la recurrente por hechos ajenos, a saber, las
conductas del Club de Marcas y de las Jornadas de Constructores; del artículo 130.1 Ley 30/1992, que recoge
el principio de responsabilidad personal; de los artículos 64.c) LDC, 131.3 Ley 30/1992, 9.3 CE, y 20 y 21 de
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al omitirse realizar una distinción entre las
empresas sancionadas en función de si participaron en las tres conductas, en dos o en solo en una de las
conductas que integraban la presunta "infracción única y continuada".

Invoca, como supuestos de interés casacional, en primer lugar, la presunción del artículo 88.3.d) de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), al tratar de un asunto
que versa sobre un acto de un organismo regulador cuyo enjuiciamiento correspondía a la Audiencia Nacional
en única instancia.

En segundo lugar, invoca el supuesto del artículo 88.2.f) LJCA, por interpretar el derecho de la Unión en
contradicción con la jurisprudencia del TJUE, que establece que el principio de responsabilidad personal en
al ámbito sancionador implica que es preciso que una empresa, a la que se trata de responsabilizar por una
"infracción única y continuada" que abarca conductas en las que no participó, tenía conocimiento o debía
haber previsto que, mediante su propia conducta, se estaba contribuyendo a la totalidad de conductas que
se integran en dicha infracción única y continuada; también infringe la jurisprudencia que establece que
únicamente se está ante una posible "infracción por objeto" cuando los datos intercambiados entre empresas
se refieren a intenciones acerca del futuro; añade que tampoco cabe aplicar el concepto de "infracción por
objeto" si los datos intercambiados están relacionados con un mercado en el que las empresas partícipes no
son competidoras, es este caso el mercado de postventa, que es específico de cada marca; concluye que la
sentencia se aleja de la jurisprudencia europea y nacional que sostiene que el concepto de "restricción de la
competencia por objeto" debe interpretarse de manera restrictiva.

En tercer lugar, invoca la presunción del artículo 88.3.a) LJCA, alegando que no existe jurisprudencia que aclare
los requisitos para imputar responsabilidad a una empresa por una "infracción única y continuada" en supuestos
en los que ésta solo haya participado en una de las conductas que integran dicha infracción única y continuada,
pues aunque sí se ha pronunciado el Tribunal Supremo sobre la necesidad de que exista un "plan común" que
abarque las distintas conductas, sin embargo se trata un requisito separado y no ligado a un hecho subjetivo
como es el conocimiento de la empresa. Añade que tampoco existe jurisprudencia que arroje claridad sobre si
un intercambio de información sobre hechos pasados puede constituir una "infracción por objeto". Y tampoco
se ha pronunciado sobre intercambios de información en los que los supuestos efectos se producen en otro
mercado.

Y, en cuarto lugar, invoca el supuesto del artículo 88.2.c) LJCA, pues las cuestiones planteadas afectan a un
gran número de situaciones.

CUARTO.- Mediante auto de 4 de septiembre de 2020, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia
Nacional (Sección Sexta) tuvo por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes
para su comparecencia ante esta Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de
treinta días, con remisión a esta Sala de los autos originales y del expediente administrativo.
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Ha comparecido ante esta Sala en tiempo y forma, en calidad de recurrente, el procurador de los Tribunales D.
Alberto Hidalgo Martínez, en representación de B&M Automóviles España, S.A. En calidad de parte recurrida
han comparecido el procurador de los Tribunales D. Antonio Barreiro-Meiro Barbero, en representación de Seat,
S.A., y el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, quien se opone a la admisión del
recurso.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Ángel Ramón Arozamena Laso, Magistrado de la Sala.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El escrito de preparación ha sido presentado en plazo, contra sentencia susceptible de casación y
por quien está legitimada, al haber sido parte en el proceso de instancia, habiéndose justificado tales extremos
y los demás requisitos exigidos en el artículo 89.2 LJCA por lo que nada puede oponerse a la admisibilidad
del recurso desde este punto de vista.

SEGUNDO.- Constatado lo anterior y teniendo en cuenta que, junto a los supuestos de interés casacional
objetivo previstos en el artículo 88.2.c) y f) LJCA, la parte invoca las presunciones contempladas en el
apartado d) del artículo 88.3 LJCA (que efectivamente concurre) y en el apartado a) del mismo precepto, nos
corresponde ahora determinar si lo suscitado en el recurso se encuentra revestido de ese interés casacional
para la formación de jurisprudencia y resulta conveniente un pronunciamiento de esta Sala Tercera.

Conviene recordar, en primer lugar, que hemos manifestado en numerosas ocasiones [entre otros, en los
AATS de 10 de abril de 2017 (RRCA 225/2017 y 227/2017)] que las presunciones contenidas en las letras
a) y d) del artículo 88.3 LJCA no tienen un carácter absoluto, pues el propio artículo 88.3 LJCA, in fine,
permite inadmitir (mediante "auto motivado") los recursos inicialmente beneficiados por la misma, cuando
este Tribunal Supremo "aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia". Con relación a este inciso del precepto procede puntualizar que la inclusión del
adverbio "manifiestamente" implica que la carencia de interés ha de ser claramente apreciable, sin necesidad
de complejos razonamientos o profundos estudios del tema litigioso.

TERCERO.- Pues bien, la ausencia de jurisprudencia a que alude el artículo 88.3.a) LJCA se refiere a la cuestión
jurídica planteada y no al ámbito material sobre el que aquélla se proyecte, pues en el contexto de un recurso
de casación con vocación nomofiláctica y de generación de jurisprudencia uniforme no cabe incluir en este
supuesto la inexistencia de una resolución específica que resuelva un supuesto en atención a sus concretas
circunstancias -en este sentido, auto de 9 de febrero de 2017 (RCA 131/2016)-. Y es abundante la jurisprudencia
de esta Sala y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la noción de infracción única y continuada,
como se desprende de la propia lectura de la sentencia que pretende recurrirse, así como sobre el control
jurisdiccional sobre la definición del mercado relevante efectuado por la Administración, no planteándose en
este recurso una cuestión que supere el estrecho marco del litigio porque la subsunción de los hechos en el
tipo infractor y su caracterización como infracción única y continuada se ha realizado a partir de la valoración
de los diversos elementos probatorios aportados.

En efecto, la Sala de instancia confirma la corrección de la delimitación del mercado afectado realizada por
la resolución sancionadora, y considera acreditado que la recurrente conocía y era consciente de la ilicitud de
las conductas desarrolladas durante el período sancionado, participando en un intercambio de información de
datos estratégicos futuros y confidenciales de las empresas que permitía conocer con precisión y fiabilidad
las estrategias ya implementadas o futuras; cuestiones de hecho que están excluidas del recurso de casación.

Por otra parte, no puede obviarse que en nuestra STS de 21 de enero de 2019 (RCA 4323/2017) hemos
abordado la cuestión relativa al carácter colusorio de los intercambios de información, recogiendo la
jurisprudencia europea al respecto. En esta sentencia confirmamos que la información referida a las
ofertas económicas tiene un carácter estratégico y "puede constituir por sí misma una infracción objetiva".
Recordamos entonces que en nuestra STS de 25 de julio de 2018 (RCA 2917/2016) sostuvimos que "el
intercambio de información entre empresas competidoras puede suponer una "práctica concertada, pues
el conocimiento de una información relevante de la empresa competidora puede sustituir los riesgos de la
competencia por una cooperación práctica entre ellas. Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre
otras la sentencia de 4 de junio de 2009, (asunto C-8/08, T-Mobile, par. 26.) de 19 de marzo de 2015 (asunto
C-286/13 , Dole Food, par. 126 y siguientes), y sentencia de 8 de julio de 1999 (asunto C-49/92 , P, Polypropylene,
par. 115), entiende por "práctica concertada": "una forma de coordinación entre empresas que, sin haber
desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de
la competencia por una cooperación práctica entre ellas".
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Como también señalamos en la citada STS de 21 de enero de 2019, "no toda actuación en paralelo
de los competidores en el mercado es atribuible necesariamente a que éstos hayan concertado sus
comportamientos con un objetivo contrario a la competencia, pero ha de considerarse que tiene un objetivo
contrario a la competencia un intercambio de información que puede eliminar la incertidumbre en el
comportamiento de las partes. (...) De hecho, las propias directrices horizontales invocadas por la parte
recurrente consideran como información estratégica que produce efectos restrictivos en la competencia
y reduce la independencia de las partes para tomar decisiones la información referida a precios (precios
reales entre otros [...]) añadiendo que "generalmente, la información relativa a precios y cantidades es la
más estratégica, seguida por la información sobre los costes y la demanda". Es más, en esas mismas
directrices se considera que tienen mayor incidencia restrictiva sobre la competencia los intercambios de
datos individualizados, la información actual o futura y los datos no públicos". Y añadimos que, en similares
términos, el TJUE en el asunto Dole Food (sentencia de 15 de marzo de 2015, C-286/13) sostuvo que "(...) tiene
un objetivo contrario a la competencia un intercambio de información que pueda eliminar la incertidumbre que
sigue existiendo entre las partes [...]".

A lo anterior se añade que esta Sala ha desestimado diversos recursos de casación interpuestos por otras
empresas sancionadas en la misma resolución de la CNMC (Expte. S/0482/13) en los que se cuestionaba
la calificación como cártel de un intercambio de información que no versaba sobre fijación de precios o
cantidades futuras. Así, las SSTS de 20 de abril (RCA 2681/2020); de 6 de mayo (RCA 2227/2020); de 13 de
mayo ( RRCA 2745/2020 y 3907/2020) y de 17 de mayo (RCA 2218/2020) de 2021, confirmaron la apreciación
de la Audiencia Nacional y, por ende, la resolución sancionadora de la CNMC, fijando como jurisprudencia que:

"La apreciación de los efectos anticompetitivos de un acuerdo de intercambio de información entre empresas
competidoras exige tomar en consideración las condiciones y circunstancias en las que se producen las
prácticas, singularmente, el marco concreto en el que se producen los acuerdos, el contexto económico y
jurídico en el que operan las empresas, la naturaleza de los bienes y servicios contemplados, así como la
estructura y condiciones reales de funcionamiento de los mercados afectados.

La calificación de un acuerdo de intercambio de información como infracción "por objeto" exige que resulte
debidamente acreditado que tiene un grado suficiente de nocividad para la competencia mediante el examen
de aspectos relevantes, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal como
se expone en el fundamento jurídico 3º.

Los intercambios de información sobre elementos que condicionan, integran o afectan de manera relevante
a los precios, aunque no se refieren directamente a precios finales, constituyen una infracción por objeto y
pueden ser considerados como cártel de acuerdo con las consideraciones expuestas en el fundamento jurídico
3º".

En particular, y en lo concerniente a la determinación de ese grado de nocividad suficiente, las citadas
sentencias señalan que "siguiendo la jurisprudencia del TJUE sobre las restricciones por objeto, en la invocada
la Sentencia de 20 de Abril de 2020, Budapest Bank que completa la precedente de 11 de septiembre de
201, Groupement des Cartes Bancaires, hemos de partir de una interpretación restrictiva de este concepto
de restricciones "por objeto" y para apreciar si el acuerdo de intercambio de información enjuiciado tiene
un grado de nocividad para la competencia suficiente para ser calificada como una restricción "por objeto"
procede comprobar si la CNMC ha tomado en consideración dichos aspectos relevantes (i) el contenido
de sus disposiciones; (ii) los objetivos que pretende alcanzar y (iii) el contexto económico y jurídico en
el que se inscribe, así como a la naturaleza de los bienes/servicios afectados y a las condiciones reales
del funcionamiento y de la estructura del mercado en cuestión". Concluye que, en el caso del expediente
sancionador del que trae causa el pleito, la información compartida se refiere a la remuneración y márgenes
comerciales de las redes de concesionarios (márgenes que conforman el precio final) y que, aun tratándose
de datos referidos al presente "se trata de una información con proyección futura" pues desvela elementos
esenciales del precio que se puede aplicar en el futuro - STS de 25 de julio, (RCA 2917/2018)-.

Y en lo relativo al análisis del contexto jurídico y económico, esta Sala Tercera considera en las mencionadas
sentencias que tanto la resolución sancionadora de la CNMC como la sentencia de instancia han
incorporado un análisis de dichos aspectos mediante una evaluación "objetiva y rigurosa de las condiciones y
circunstancias en que se producen las prácticas colusorias", constando un análisis previo del marco concreto
en el que se producen los acuerdos, el contexto económico y jurídico en el que operan las empresas,
la naturaleza de los bienes y servicios contemplados así como de la estructura y condiciones reales de
funcionamiento del mercado relevante -de producto y geográfico- con exposición de la oferta y la demanda.

Por último, y aun admitiendo hipotéticamente que los efectos de la conducta se producen en otro mercado,
procede traer a colación la STS de 26 de octubre de 2020 (RCA 4227/2019), en la que dijimos: "constituye
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infracción en materia de competencia la conducta de una empresa que participa activamente en los actos
de constitución de un cártel aunque dicha empresa no comercialice productos en el mercado principal de
referencia pero si lo haga en un mercado conexo del de referencia, y cuya intervención activa en las prácticas
colusorias debe ser corregida mediante la imposición de la correspondiente sanción, debiendo interpretarse
en dicho sentido los artículos 1 y 61.1 LDC en relación con el artículo 101 TFUE".

CUARTO.- Procede, por tanto, declarar la inadmisión del recurso y, de conformidad con lo previsto en el artículo
139.1, párrafo primero de la Ley de esta Jurisdicción, la inadmisión debe comportar la imposición de las
costas a la parte recurrente. La Sala considera procedente en este supuesto limitar hasta una cifra máxima
de mil quinientos euros (1.500 €) la cantidad que la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a la
parte recurrida que se ha opuesto a la admisión a trámite del recurso de casación (Abogado del Estado), y de
quinientos euros (500 €) a favor de Seat, S.A., en ambos casos por todos los conceptos, más IVA si procediere.

La Sección de Admisión acuerda:

Inadmitir el recurso de casación n.º 4766/2020, preparado por la representación procesal de B&M Automóviles
España, S.A. contra la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia
Nacional, de 19 de diciembre de 2019, dictada en el recurso n.º 617/2015; con imposición de costas a la parte
recurrente en los términos señalados en el último fundamento jurídico de la presente resolución.

Así lo acuerdan y firman.
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