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ENERGÍA

LAS INSPECCIONES DOMICILIARIAS POR PARTE DE LA CNMC: ANÁLISIS DE LA
SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE FECHA 25 DE MARZO DE 2015
I. INTRODUCCIÓN
Recientemente, se está observando la tendencia de nuestros Juzgados y Tribunales de
endurecer el estándar exigido a la CNMC con ocasión de las inspecciones domiciliarias.
La Audiencia Nacional, en su reciente Sentencia de fecha 25 de marzo de 2015, ha
anulado la mayor multa impuesta a compañías eléctricas, de 61 millones de euros
como consecuencia de la realización de prácticas restrictivas, impuesta en el año 2011
por la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC).
Este organismo -al que sucedió la actual Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC)- sancionó a cinco compañías eléctricas españolas, así como a la
Asociación de la que forman parte, por fijar los precios y obstaculizar el cambio de
comercializador.
La decisión de la Audiencia Nacional, se ampara en una Sentencia de 10 de diciembre
de 2014 del Tribunal Supremo en la que daba la razón a la Asociación de la que forman
parte las compañías eléctricas sancionadas, y anulaba la inspección realizada en sus
oficinas entre los días 5 y 6 de noviembre de 2009 por parte de la Dirección de
Investigación.

II. SOBRE LAS INSPECCIONES DOMICILIARIAS
El Alto Tribunal ha endurecido el estándar exigido a la CNMC con ocasión de las
inspecciones domiciliares para garantizar el respeto de los derechos de defensa de los
sujetos investigados. En concreto, los requisitos que se imponen a las inspecciones
domiciliarias son los siguientes:
La orden de inspección debe razonar y justificar el objeto y la finalidad de la inspección
para la que se autoriza la entrada en el domicilio, como garantía fundamental del
derecho a la defensa.
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De conformidad con el artículo 13.3 del Reglamento de Defensa de la Competencia el
personal que lleva a cabo la inspección debe presentar una autorización escrita del
Director de Investigación ‘’que indique el objeto y la finalidad de la inspección, los
sujetos investigados, los datos, documentos, operaciones, informaciones y otros
elementos que hayan de ser objeto de la inspección, la fecha en la que la inspección
vaya a practicarse y el alcance de la misma’’.
La exigencia de tales especificaciones guarda correspondencia con lo establecido en el
artículo 20.4 del Reglamento (CE) 1/2003, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002,
que en relación con la obligación de las empresas de someterse a las inspecciones
ordenadas por la Comisión, señala que tal decisión deberá adoptarse con indicación
del ‘’objeto y la finalidad de la inspección’’, así como de la ‘’fecha en que dará
comienzo’’ y posibles ‘’sanciones’’ en las que se podría incurrir en cada caso.
En relación con ello, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
considera que la exigencia de indicar el objeto y la finalidad de una inspección
constituye ante todo una "garantía fundamental del derecho de defensa de las
empresas afectadas y, en consecuencia, el alcance de la obligación de motivar las
decisiones de inspección no puede ser restringido en función de consideraciones
relativas a la eficacia de la investigación’’.
En este sentido, conviene recordar que la protección contra las intervenciones de los
poderes públicos en la esfera de actividad privada de cualquier persona, sea física o
jurídica, que fueran arbitrarias o desproporcionadas constituye un principio general
del Derecho de la Unión.
Así, resulta imprescindible también el cumplimiento de la exigencia de motivación de
la resolución que permita al juez velar por el respeto del principio de protección contra
las intervenciones arbitrarias y desproporcionadas, en cuanto esa motivación lleve a
poner de manifiesto el carácter justificado de la intervención que se pretende realizar
en el interior de las empresas afectadas.
Si bien no se exige que la motivación exponga de manera pormenorizada todos los
elementos de hecho y de derecho relativos a la investigación, sí que resulta exigible
que la orden contenga las especificaciones que indiquen de manera suficiente el
objetivo y la finalidad de la investigación.
El hecho de que exista una autorización judicial de entrada y registro no excluye que el
órgano jurisdiccional pueda revisar la legalidad de la orden de inspección.
El hecho de haber existido una autorización judicial de entrada y registro, en modo
alguno impide ni excluye que el órgano jurisdiccional al que corresponde fiscalizar la
legalidad de la actuación administrativa que ha sido objeto de impugnación, enjuicie
ésta en su integridad, debiéndose pronunciar acerca de si en la orden de inspección ha
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quedado debidamente razonado y justificado el objeto y la finalidad de la inspección
para la que se autoriza la entrada en el domicilio.
La fundamentación de la orden de investigación no puede integrarse con datos en
otros documentos.
La orden de investigación no puede limitarse a reproducir otras resoluciones, pues
debe ser ésta la que, por exigencia de la jurisprudencia, debe contener las
especificaciones que indiquen el objeto y la finalidad de la inspección.
No cabe considerar, por tanto, que la fundamentación de la orden de investigación
pueda integrarse o completarse con los datos que figuran en otra resolución, pues tal
modalidad de motivación in alliunde no tiene cabida cuando, como sucede en el caso
de la orden de investigación, se trata de un acto que debe contener en sí mismo las
indicaciones necesarias para que pueda cumplir el cometido que se le asigna como
garantía fundamental del derecho de defensa de las empresas afectadas.
Difícilmente podrá la orden cumplir ese cometido de garantía si la motivación que se le
exige no se encuentra en el propio acto sino en una resolución diferente.
III. CONCLUSIÓN
La tendencia de endurecer el estándar exigido a la CNMC con ocasión de las
inspecciones domiciliares ha ido en aumento en los últimos tiempos, según reiterada
jurisprudencia dictada por nuestros Juzgados y Tribunales.
Así, se exige que la Orden de investigación razone de forma motivada el objeto y la
finalidad de la inspección para la que se autoriza la entrada en el domicilio e indique
los sujetos investigados, los datos, documentos, operaciones, informaciones y otros
elementos que hayan de ser objeto de la inspección, la fecha en la que la inspección
vaya a practicarse y el alcance de la misma.
En la misma línea, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por una
empresa de transporte marítimo, declarando la nulidad de las dos órdenes de
investigación utilizadas en las inspecciones realizadas en las sedes de dos empresas del
grupo por resultar en exceso genéricas y no incluir la información mínima
indispensable sobre el objeto y alcance de la investigación (STS de fecha 26 de enero
de 2015).
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