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 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000726 / 2015

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 06484/2015

 Demandante: Corporación de Radio y Televisión Española SA

 Procurador: D. ROBERTO DE HOYOS MENCÍA

 Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA

 Codemandado: COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA, VODAFONE ONO SAU , SGAE SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 D. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

 VISTO, en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 726/15 , seguido a instancia de la "Corporación de Radio y Televisión Española SA" , representada por el Procurador de los Tribunales D. Roberto de Hoyos Mencía, con asistencia letrada, y como Administración demandada la General del Estado, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. Ha comparecido en calidad de codemandada, la Sociedad General de Autores , representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Rocío Blanco Martínez.

 El recurso versó sobre impugnación de Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), la cuantía se fijó en indeterminada, e intervino como ponente el Magistrado Don SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

AN TECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO : Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:

 1. Ante una serie de denuncias recibidas en la sede de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), y tras la apertura de una información reservada, el 26 de junio de 2013 la Dirección de Investigación (DI), con amparo en lo prevenido en el artículo 49.1 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia acordó la incoación de expediente sancionador contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por conductas prohibidas en el artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia .

 2. Las conductas imputadas a la SGAE fueron las siguientes:

 La primera de ellas consistiría en una infracción única y continuada consistente en la configuración de un sistema de descuentos y aplicación de tarifas de contenidos musicales para emisiones televisivas poco transparente que genera discriminaciones injustificadas entre operadores de televisión en el mercado de gestión de derechos de reproducción y comunicación pública correspondientes a autores y editores de contenidos musicales que se emplean en la emisión de espacios televisivos

 El segundo de los ilícitos en que habría incurrido SGAE consistiría en la distorsión de la capacidad de Antena 3 y Telecinco de determinar sus contenidos musicales, mediante la imposición a estos operadores de televisión, que cuentan con servicios de edición musical propios, de condiciones abusivas, consistentes en la vinculación de descuentos, siempre que limiten el número de obras musicales de su control editorial que pueden emplear en sus emisiones.

 3. Tras la formulación del pliego de concreción de hechos, el 6 de mayo de 2014, la SGAE solicitó el inicio de las actuaciones tendentes a la terminación convencional previstas en los artículos 52 de la LDC y 39 del RDC.

 4. El 8 de octubre de 2014, la SGAE presentó sus compromisos en relación con los siguientes extremos:

 -Respecto de la aplicación de descuentos al licenciamiento de los derechos de autor afectados sobre la base de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios.

 -Respecto de la aprobación y publicitación de un contrato-tipo único para el licenciamiento de los citados derechos, así como de los anexos que recojan todas las condiciones especiales pactadas con usuarios y asociaciones representativas.

 -En relación con la rescisión de los acuerdos celebrados con Antena 3 y Telecinco en relación con sus contenidos musicales.

 -Por último, respecto del establecimiento de un mecanismo compensatorio que permita solventar los eventuales efectos que hayan podido tener los descuentos y condiciones especiales aplicados por SGAE.

 5. El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), mediante resolución de fecha 9 de julio de 2015 adoptó las siguientes decisiones:

 Primera: Declarar adecuados los compromisos presentados por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), recogidos en la misma resolución y, en vista de ello, acordar la terminación convencional del expediente sancionador S/0466/13 SGAE Autores, al amparo de lo previsto en el artículo 52 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia .

 Segunda: Acordar que, para asegurar el debido cumplimiento de la resolución de terminación convencional, SGAE deberá cumplir las obligaciones contenidas en los referidos compromisos conforme a la interpretación recogida en la misma resolución.

 Tercera: Encomendar la vigilancia de la resolución de terminación convencional y, por tanto, de los compromisos alcanzados y de las obligaciones contraídas a la Dirección de Competencia.

 Cuarta: El incumplimiento de cualquiera de los compromisos tendrá la consideración de infracción muy grave de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.4.c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia y en el artículo 39.7 del Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero

 SEGUNDO: Po r la representación de la actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución de 9 de julio de 2015 del Consejo de la CNMC, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho, subsidiariamente su anulabilidad y ordenando, en todo caso, la retroacción de actuaciones.

 La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:

 1. Interposición del recurso en plazo:

 -La recurrente tuvo conocimiento de la resolución recurrida el 5 de agosto de 2015, fecha en la que la SGAE se la comunicó, pues no fue parte en el procedimiento administrativo previo, ni tuvo conocimiento del mismo hasta ese momento.

 -Interpuesto el recurso el 30 de octubre de 2015, debe concluirse que el recurso está en plazo, dado que el mes de agosto es inhábil a los efectos del cómputo del plazo para recurrir.

 2. Infracción de los derechos de la recurrente como parte interesada en el procedimiento antecedente:

 -Los artículos 50 y 51 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC ), imponen a la CNMC la obligación de notificar a los interesados el pliego de concreción de hechos, darles la oportunidad de contestarlo y proponer pruebas, así como la obligación de notificarles la propuesta de resolución.

 -El artículo 45 de la LDC establece la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, cuyos artículos 31.1. b ), 34 y 58 han sido infringidos.

 -El artículo 34 impone la comunicación del expediente a aquellos que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan ser afectados por la resolución, lo que ocurre en este caso pues la SGAE aportó a la CNMC el 26 de junio de 2013 el contrato que le vinculaba con la recurrente.

 -El artículo 31.1 b) de la Ley 30/1992 , concede el carácter de interesados a "los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte".

 -El artículo 58 de la Ley 30/1992 , impone la obligación de notificar a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses.

 --La recurrente tiene la condición de interesada en el procedimiento que da lugar a la resolución impugnada, pues la misma produce efectos positivos o negativos, que afectarán a sus derechos. Sin embargo, no fue emplazada para comparecer en el mismo, dictándose la resolución sin su intervención

 -El expediente se centró en los contratos acuerdos y convenios de colaboración que SGAE hubiera suscrito con operadores de televisión, públicos o privados y de cualquier ámbito de emisión.

 -Dichos contratos regulan derechos y obligaciones de las partes, singularmente el pago de una contraprestación por el operador de televisión a cambio de un uso en el repertorio gestionado por la SGAE, lo que afecta a los derechos de la recurrente.

 3. Inaplicación del artículo 31.1 c) de la Ley 30/1992 .

 -La recurrente no es una mera titular de intereses legítimos que pudieran resultar afectados, situación regulada en el artículo 31.1 c) de la Ley 30/1992 .

 -La aplicación del artículo 31.1 b) de la Ley 30/1992 , no exige que el acto impugnado tenga por objeto producir directamente la modificación o extinción de las relaciones jurídicas preexistentes entre la SGAE y los operadores, como la recurrente, pues resulta suficiente que pueda afectarla causándole perjuicios. Invoca en este sentido la STS de 22 de diciembre de 2011 RJ 2012/3034.

 4. Puntos de los compromisos aprobados que afectan a la recurrente:

 -Nombramiento de auditor para determinar las cantidades recibidas por vía subvención por cada operador para sufragar obligaciones ajenas a la rediodifusión, y así calcular la base de cálculo sobre la que aplicar la tarifa general de la SGAE:

 La recurrente se vería obligada a contratar a un auditor lo que le supone un elevado costo, para el ejercicio de un derecho que tenía reconocido.

 Había podido alegar que el artículo 16.3 del RD 988/2015 que regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas, que exime a la recurrente de realizar una auditoría externa.

 -Exención del 25%: La SGAE se compromete a aplicar una bonificación del 25% de las subvenciones públicas que reciben los operadores de televisión de naturaleza pública.

 La recurrente señala que desconocía esta exención y tras admitir que la misma le beneficia, subraya que sus derechos se vulneraron al no habérsele comunicado en su momento que podía reclamarla.

 -Reducción extraordinaria del 15% prevista pata todos los operadores por la caída del mercado de abonados, con exclusión de los entes públicos porque reciben subvenciones.

 La recurrente estima que la motivación de dicha reducción es arbitraria y le perjudica por las siguientes razones:

 1. La caída de ingresos publicitarios conlleva per se una reducción en el pago de tarifas a la SGAE. Si la disminución de ingresos no supone una disminución proporcionada de la cuota se pone de manifiesto que la tarifa no sería equitativa

 2. La reducción trae causa de los acuerdos de buenas prácticas entre la SGAE, Telecinco y Antena 3 para corregir prácticas anticompetitivas, por lo que debería aplicarse a todos los operadores. No existe explicación para la exclusión de la recurrente.

 3. La recurrente se encuentra en una situación distinta a la de los entes públicos autonómicos, ya que no puede contar con ingresos publicitarios.

 4. Argumentos adicionales:

 -La empresa ONO fue admitida en el procedimiento como interesada por poder quedar afectados sus intereses legítimos como consecuencia de la resolución que pudiera adoptarse en el expediente sancionador.

 -El 16 de enero de 2014, la CNMC requirió a la SGAE para que le informara sobre la manera en la que había comunicado a los operadores de televisión la reducción extraordinaria del 15%, lo que pone de manifiesto que dicha reducción afecta a la esfera jurídica de los operadores, entre los que se encuentra la recurrente.

 TERCERO: La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida.

 CUARTO: La Sociedad General de Autores (SGAE), solicitó la inadmisión de la demanda por extemporánea y subsidiariamente su desestimación.

 QUINTO: Practicada la prueba declarada pertinente, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

 SEXTO : Señalado el día 24 de abril de 2019 para la deliberación, votación y fallo ésta tuvo lugar en la reunión del Tribunal señalada al efecto.

 SÉPTIMO: Aparecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.

FU NDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO: La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), mediante resolución de fecha 9 de julio de 2015 adoptó las siguientes decisiones:

 Primera: Declarar adecuados los compromisos presentados por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), recogidos en la misma resolución y, en vista de ello, acordar la terminación convencional del expediente sancionador S/0466/13 SGAE Autores, al amparo de lo previsto en el artículo 52 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia .

 Segunda: Acordar que, para asegurar el debido cumplimiento de la resolución de terminación convencional, SGAE deberá cumplir las obligaciones contenidas en los referidos compromisos conforme a la interpretación recogida en la misma resolución.

 Tercera: Encomendar la vigilancia de la resolución de terminación convencional y, por tanto, de los compromisos alcanzados y de las obligaciones contraídas a la Dirección de Competencia.

 Cuarta: El incumplimiento de cualquiera de los compromisos tendrá la consideración de infracción muy grave de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.4.c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia y en el artículo 39.7 del Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero

 SEGUNDO : La primera cuestión que debe examinarse es la relativa a la causa de inadmisibilidad opuesta por la codemandada SGAE, en atención al carácter extemporáneo del recurso, estando ligada esta cuestión a la condición de interesada de la recurrente en el procedimiento administrativo que dio lugar a la resolución impugnada.

 El artículo 45 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC ), señala que los procedimientos en materia de defensa de la competencia se regirán por lo establecido en la referida Ley y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley 30/1992, norma a la que deberá acudirse para precisar la condición de interesado.

 El artículo 31 de la citada Ley 30/1992 establece lo siguiente:

 1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

 a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

 b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

 c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

 Por otra parte, el artículo 58 de la misma Ley impone la obligación de notificar a los interesados "las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses".

 Una vez establecido el marco legal aplicable, debemos recordar que la resolución impugnada se dictó el 9 de julio de 2015, fue publicitada en la página web de la CNMC el 24 de julio siguiente y notificada a la SGAE como destinatario del procedimiento de infracción y a ONO, que se había personado en el procedimiento del que había tenido noticia por una nota de prensa.

 La recurrente afirma haber conocido la resolución el 5 de agosto de 2015 y su recurso fue interpuesto el 30 de octubre siguiente.

 La cuestión se centra pues en determinar el "dies a quo" del plazo que para recurrir el acto tenía la recurrente, recordando que no se había personado en el procedimiento y que tampoco había sido llamada al mismo.

 El principio de seguridad jurídica aplicado por una constante jurisprudencia, impide como regla general que se tenga por abierto el plazo impugnatorio cuando la parte afectada manifiesta haber tenido conocimiento de la resolución en cuestión ya que la regla general es la de que éste se inicia cuando los actos se dictan y publican y en el supuesto de que exista la obligación de notificarlo, desde que ésta se produce.

 La jurisprudencia ( SSTS de 3 de mayo de 2012 recurso de casación nº 3379/21011, FJ 7 y de 1 de diciembre de 2013 ECLI ES. TS : 2009:7379 citadas por la codemandada SGAE) no ha tratado de la misma manera los tres supuestos mencionados en el artículo 31.1 de la Ley 30/1992 , pues si bien los tres son interesados, solo respecto de los dos primeros existe obligación de notificar el acto administrativo.

 La recurrente no ha sido promotora del expediente sancionador, por lo que el supuesto mencionado en la letra a), que se refiere a los titulares de derechos o intereses legítimos afectados, no le es aplicable.

 Tampoco resulta de aplicación el supuesto mencionado en la letra b) que se refiere a aquellos que no promovieron el expediente, pero son titulares de un derecho subjetivo que pudiera decidirse en dicho procedimiento.

 Tal y como señala la codemandada SGAE y la Abogacía del Estado, cuyos razonamientos jurídicos asumimos, la recurrente no ostentaba ni ningún derecho en el procedimiento antecedente, ya que se trataba de un procedimiento sancionador que tenía como único destinatario a la SGAE, único sujeto que en dicho procedimiento podía alegar ser titular de algún derecho relacionado con el mismo.

 No cabe duda de que la recurrente, al igual que ONO, tenía un interés legítimo en la resolución del expediente que pudieran verse afectados por la resolución que pudiera dictarse, pero de ello no puede inferirse que existía una obligación por parte de la CNMC de llamarles al procedimiento y de notificarles la resolución dictada.

 Tal y como señala el citado artículo 31.1 c) de la Ley 30/1992 , en ese caso solo adquieren la condición de interesados cuando se personan en el procedimiento, como hizo ONO. La sentencia de 20 de julio de 2009, recurso de casación nº 1078/2005 , reitera doctrina anterior y subraya que si bien los titulares de derechos son fácilmente identificables, no ocurre lo mismo con los titulares de intereses legítimos dada la amplitud del concepto, por lo que solo si se personan en el procedimiento debe notificárseles la resolución que se dicte.

 Por otra parte, la invocación del artículo 34 de la Ley 30/1992 no es pertinente en este caso, pues si bien es cierto que el mismo ordena la llamada al procedimiento de aquellas personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulta del expediente, y puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, también lo es que ello será así en los procedimientos en los que no haya tenido lugar su publicación en forma legal, lo que no ocurre en este caso pues la CNMC hizo pública la incoación del expediente mediante una nota de prensa de fecha 29 de junio de 2013.

 En estas circunstancias y a la vista de que el "dies a quo" del cómputo debe fijarse en el 24 de julio de 2015, fecha de la publicación de la resolución en la página web de la CNMC, y siendo el "dies ad quem" el 30 de octubre siguiente, no cabe duda de que el recurso interpuesto debe ser calificado de extemporáneo al haberse interpuesto una vez transcurridos dos meses desde la publicación del acto impugnado.

 En consecuencia, el recurso es inadmisible de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69, e), de la LJCA .

 TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la recurrente, parte vencida en este proceso, sin que se aprecien por la Sala la existencia de serias dudas que justifiquen un especial pronunciamiento sobre esta materia.

 Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente

FA LLO

 Declaramos la inadmisibilidad del recurso interpuesto. Se imponen las costas a la parte recurrente.

 La presente sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , es susceptible de recurso de casación, que habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

 Lo que pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 09/05/2019 doy fe.

