LEGAL Y COMPLIANCE

AUTORIDAD DE
COMPETENCIA
SANCIONA POR PRIMERA
VEZ A UNA PERSONA
FÍSICA POR
OBSTRUCCIÓN A LA
LABOR INSPECTORA
El Consejo de la Competencia de Andalucía el pasado
mes de marzo impuso multas a CORALSUR
MANTENIMIENTO S.L. y a su administrador único por
obstruir la inspección que la Agencia de la Competencia
y de la Regulación Económica de Andalucía (ACREA)
estaba llevando a cabo en la sede de la empresa.
ACREA ordenó inspeccionar la sede de CORALSUR
MANTENIMIENTO en el marco de una investigación
sobre posibles conductas restrictivas de la competencia
en licitaciones públicas para la conservación y el
mantenimiento de vegetación en medianas y márgenes
de carreteras.
Para la inspección domiciliaria la autoridad de
competencia había solicitado y obtenido autorización
judicial. Durante la inspección, los funcionarios
solicitaron al administrador único de CORALSUR que le
facilitara acceso a su ordenador portátil y al teléfono
móvil del cual se tenía constancia que empleaba en su
condición de administrador de la sociedad. En concreto,
el número de teléfono móvil figuraba como dato de
contacto en diversos expedientes de contratación, así
como en el sello de la sociedad y en el email del propio
administrador.
El administrador único de CORALSUR MANTENIMIENTO
alegó que los dispositivos eran personales y se negó a
facilitar el acceso a los mismos, y no permitió al equipo
inspector verificar que, en efecto, no contenían
información de la actividad empresarial objeto de la
inspección. El equipo inspector incluyó tal circunstancia
en el acta de la inspección, que el propio administrador
único firmó.
Ante
estas
circunstancias,
la
Dirección
del
Departamento de Investigación de la ACREA incoó
expediente sancionador, sin que la sociedad
inspeccionada
o
su administrador
formulasen
alegaciones durante su instrucción. El Consejo de la

Competencia de Andalucía concluyó que la negativa de
acceso al móvil y al ordenador portátil “obstaculizó la
función inspectora, ocultando la información contenida
en los mismos al personal de la ACREA y haciendo
posible su hipotética destrucción posterior”, incurriendo
así en una infracción grave del artículo 62.3, letra d), de
la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia (LDC).
A la vista de los hechos, el Consejo de la Competencia de
Andalucía consideró responsables de la obstrucción a la
labor inspectora no solo a la sociedad inspeccionada,
como ha sido el caso en asuntos previos de obstrucción
a la labor inspectora, sino también a su administrador
único.
En este sentido, el Consejo de la Competencia de
Andalucía ha extendido la responsabilidad de la
sociedad al administrador único por considerar que

“tuvo una intervención directa y relevante a título de
dolo en la comisión de la infracción de obstrucción a la
función inspectora de la ACREA, debiendo ser
considerado responsable de la misma”.
En consecuencia, el Consejo declaró a CORALSUR
MANTENIMIENTO y a su administrador como
responsables de una infracción grave del citado artículo
63.2 de la LDC, e impuso una multa de 67.295,20 euros a
CORALSUR MANTENIMIENTO (equivalente al 2% de su
volumen de negocios mundial) y de 10.000 euros a su
administrador único.
Como vemos, las autoridades de competencia tienen
unas facultades de inspección muy amplias (artículo
40.6 de la LDC), más aún después de la implementación
en España de la conocida como Directiva ECN+, y
aunque dichas facultades de inspección tienen como
límite la información de naturaleza personal o los
dispositivos de uso únicamente personal, el equipo de
inspección pueda verificar que un dispositivo no
contiene información comercial o de negocio que la
empresa pueda tratar de ocultar.

Lo anterior es particularmente importante cuando, tras
la implementación de la Directiva ECN+, la obstrucción
a la labor inspectora ha pasado a ser una infracción
grave en la LDC y, por tanto, el importe máximo de la
multa que puede corresponder ha pasado de un 1% a un
5% del volumen de negocios total mundial de la
empresa infractora y a dichas sanciones se añade la
responsabilidad personal de los directivos o
representantes legales que con su actuación particular
lleguen a obstruir la inspección.

