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En Sevilla, a 23 de junio de 2020 

 
El Consejo de la Competencia de Andalucía, con la composición expresada y siendo 
ponente D. Luis Palma Martos, ha dictado la siguiente Resolución, por la que se 
resuelven los recursos interpuestos por: 

- Dª. AAA, en nombre y representación de Autocares Colombinos, S.L. 

- D. BBB, en nombre y representación de Lepebus, S.L. 

- D. BBB, en nombre y representación de D. CCC. 

- Dª. AAA, en nombre y representación de Autocares Romero, S.L. 

- D. BBB, en nombre y representación de Autocares Rodríguez Gómez, S.L. 

- D. BBB, en nombre y representación de Alcaide e Hijos, S.L. 

- D. BBB, en nombre y representación de Autocares Perea, S.L. 

- D. BBB, en nombre y representación de Autocares Nuestra Señora de la 
Coronada, S.L.U. 

- Dª. AAA, en nombre y representación de Autocares Griñolo, S.L.U. 
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- Dª. AAA, en nombre y representación de Autocares Moguer Bus, S.L. 

- Dª. AAA, en nombre y representación de Autocares J. Vázquez, S.L. 

- Dª. AAA, en nombre y representación de Juan Manuel Casado García, S.L.U. 

- D. BBB, en nombre y representación de D. DDD. 

- D. BBB, en nombre y representación de Horno Blanca Paloma, S.L. 

- Dª. AAA, en nombre y representación de Hermanos González Camacho de 
Lepe, S.L.U. 

- Dª. AAA, en nombre y representación de Miguel Ángel Infante Santiago, 
S.L.U. 

 

Contra el Acuerdo, de 14 de enero de 2020, del Director del Departamento de 
Investigación (en adelante, DI), de la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (actualmente, Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de 
Andalucía, en adelante ACREA), por el que se declara la denegación de la solicitud de 
terminación convencional en el expediente sancionador ES-01/2019. 

  

 

    ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha de 25 de marzo de 2019, el Director del DI acordó la incoación del 
expediente sancionador ES-01/2019, TRANSPORTE ESCOLAR HUELVA contra 
ALCAIDE E HIJOS, S.L.; AUTOCARES COLOMBINOS, S.L.; AUTOCARES GRIÑOLO, 
S.L.U; AUTOCARES J. VÁZQUEZ, S.L.; AUTOCARES MOGUER-BUS, S.L.; 
AUTOCARES NTRA. SRA. DE LA CORONADA, S.L.U; AUTOCARES PEREA, S.L.; 
AUTOCARES RODRÍGUEZ GÓMEZ, S.L.; AUTOCARES ROMERO, S.L.; DAMAS, S.A.; 
CCC; DDD; HERMANOS GONZÁLEZ CAMACHO DE LEPE, S.L.U.; HORNO BLANCA 
PALOMA, S.L.; JUAN MANUEL CASADO GARCÍA, S.L.U.; LEPE BUS, S.L.; MIGUEL 
ÁNGEL INFANTE SANTIAGO, S.L.U., por supuestas prácticas restrictivas de la 
competencia prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (en adelante, LDC), consistente, presuntamente, en acuerdos celebrados 
entre las empresas citadas para el reparto de licitaciones públicas de transporte escolar 
en la provincia de Huelva. 

SEGUNDO.- Con fecha 13 de noviembre de 2019, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 50.3 de la LDC, el DI formuló el Pliego de Concreción de Hechos (en adelante, 
PCH) del citado expediente, que fue notificado a los interesados en las siguientes 
fechas: 
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  Interesado Notificación 
1 Alcaide e Hijos, S.L. 15/11/2019 
2 Autocares Colombinos S.L. 14/11/2019 
3 Autocares Griñolo S.L.U. 04/12/2019 
4 Autocares J. Vazquez S.L. 19/11/2019 
5 Autocares Moguer Bus S.L. 20/11/2019 
6 Autocares Nuestra Señora de la Coronada S.L.U 15/11/2019 
7 Autocares Perea, S.L. 15/11/2019 
8 Autocres Rodriguez Gómez S.L. 15/11/2019 
9 Autocares Romero, S.L. 18/11/2019 

10 Damas S.A. 25/11/2019 
11 CCC 15/11/2019 
12 DDD 15/11/2019 
13 Hermanos González Camacho de Lepe S.L.U 14/11/2019 
14 Horno Blanca Paloma S.L. 15/11/2019 
15 Juan Manuel Casado García S.L.U 21/11/2019 
16 Lepe Bus S.L. 15/11/2019 
17 Miguel Angel Infante Santiago S.L.U 22/11/2019 
18 CNMC 14/11/2019 

 

TERCERO.- Con fecha 3 de diciembre de 2019, tuvieron entrada en el Registro 
electrónico de la Junta de Andalucía escritos de las entidades Hermanos González 
Camacho de Lepe S.L.U. y Autocares Colombinos S.L.; el 6 de diciembre de 2019 
escritos de la entidades Alcaide e Hijos S.L., Autocares Nuestra Señora de la Coronada 
S.L.U, Autocares Perea S.L., Autocares Rodríguez Gómez S.L., Horno Blanca Paloma 
S.L. y Lepe Bus S.L.; el 7 de diciembre de 2019 escritos de la entidades Autocares J. 
Vázquez S.L., Autocares Romero S.L. y DDD; el 9 de diciembre de 2019 escrito de D. 
CCC, el 11 de diciembre de 2019 escritos de la entidad Autocares Moguer Bus S.L.; el 
12 de diciembre de 2019 escritos de las entidades Juan Manuel Casado García S.L.U y 
Miguel Ángel Infante Santiago S.L.U. y el 16 de diciembre de 2019 escrito de la entidad 
Autocares Griñolo S.L.U., solicitando todos ellos inicio de terminación convencional del 
procedimiento sancionador ES-01/2019, de conformidad con el artículo 52 de la LDC y 
el artículo 39 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Defensa de la Competencia (en adelante, RDC).  

CUARTO.- Los interesados formularon escritos de alegaciones al PCH en las siguientes 
fechas: 
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  Interesado 
Presentación alegaciones 

PCH 
1 Alcaide e Hijos S.L. 10/12/2019 
2 Autocares Colombinos S.L. 05/12/2019 
3 Autocares Griñolo S.L. 21/12/2019 
4 Autocares J. Vazquez S.L. 11/12/2019 
5 Autocares Moguer Bus S.L. 12/12/2019 
6 Autocares Nuestra Señora de la Coronada S.L. 10/12/2019 
7 Autocares Perea, S.L. 11/12/2019 
8 Autocres Rodriguez Gómez S.L. 10/12/2019 
9 Autocares Romero, S.A. 11/12/2019 

10 Damas S.A. 19/12/2019 
11 CCC 11/12/2019 
12 DDD 10/12/2019 
13 Hermanos González Camacho de Lepe S.L. 05/12/2019 
14 Horno Blanca Paloma S.L. 10/12/2019 
15 Juan Manuel Casado García S.L. 12/12/2019 
16 Lepe Bus S.L. 10/12/2019 
17 Miguel Angel Infante Santiago S.L. 16/12/2019 
18 CNMC N/P 

 

 

QUINTO.- El Director del DI emitió Acuerdo, de fecha 14 de enero de 2020, de 
denegación de la solicitud de terminación convencional en el expediente ES-01/2019, 
por entender que: “(…) teniendo en cuenta el número de operadores incoados y, en 
especial, la naturaleza y gravedad de la infracción, este Departamento de Investigación 
considera que la terminación convencional del expediente sancionador ES-01/2019 no 
procede, por no cumplir los requisitos establecidos legalmente en el artículo 52 LDC, ya 
que no existirían compromisos que resolvieran los efectos sobre la competencia ya 
causados y no quedaría satisfecho el interés público que corresponde tutelar a esta 
ADCA.”  

 

Dicho Acuerdo se notificó a los interesados del expediente en las fechas que se 
relacionan en el cuadro siguiente, 
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  Interesado 
Notificación acuerdo 

TC 
1 Alcaide e Hijos S.L. 16/01/2020 
2 Autocares Colombinos S.L. 15/01/2020 
3 Autocares Griñolo S.L.U 30/01/2020 
4 Autocares J. Vazquez S.L. 27/01/2020 
5 Autocares Moguer Bus S.L. 27/01/2020 
6 Autocares Nuestra Señora de la Coronada S.L.U 21/01/2020 
7 Autocares Perea, S.L. 17/01/2020 
8 Autocares Rodriguez Gómez S.L. 16/01/2020 
9 Autocares Romero, S.L. 16/01/2020 

10 Damas S.A. 23/01/2020 
11 CCC 15/01/2020 
12 DDD 23/01/2020 
13 Hermanos González Camacho de Lepe S.L.U 17/01/2020 
14 Horno Blanca Paloma S.L. 16/01/2020 
15 Juan Manuel Casado García S.L.U 22/01/2020 
16 Lepe Bus S.L. 15/01/2020 
17 Miguel Angel Infante Santiago S.L.U 25/01/2020 
18 CNMC 15/01/2020 

 

SEXTO.- Con fecha 3 de febrero de 2020, la Secretaria del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (actualmente, Consejo de la Competencia de Andalucía), 
informó de la interposición de 16 recursos contra el Acuerdo del Director del 
Departamento de Investigación, de 14 de enero de 2020, de denegación de solicitud de 
inicio de terminación convencional por las entidades que se relacionan seguidamente. 
Igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la LDC, se solicitó al DI, 
la remisión de copia del expediente de referencia, junto con el Informe a que hace 
referencia el artículo 24 del RDC. 

  Interesado 

Recurso 
contra 

acuerdo TC 
Representado por  

1 Alcaide e Hijos S.L. 30/01/2020 D. BBB 
2 Autocares Colombinos S.L. 29/01/2020 Dª. AAA 
3 Autocares Griñolo S.L.U. 30/01/2020 Dª. AAA 
4 Autocares J. Vazquez S.L. 30/01/2020 Dª. AAA 
5 Autocares Moguer Bus S.L. 30/01/2020 Dª. AAA 
6 Autocares Nuestra Señora de la Coronada S.L.U 31/01/2020 D. BBB 
7 Autocares Perea, S.L. 30/01/2020 D. BBB 
8 Autocares Rodriguez Gómez S.L. 29/01/2020 D. BBB 
9 Autocares Romero, S.L. 29/01/2020 Dª. AAA 

10 Damas S.A. N/P   
11 CCC 29/01/2020 D. BBB 
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12 DDD 30/01/2020 D. BBB 
13 Hermanos González Camacho de Lepe S.L.U 30/01/2020 Dª. AAA 
14 Horno Blanca Paloma S.L. 30/01/2020 D. BBB 
15 Juan Manuel Casado García S.L. 30/01/2020 Dª. AAA 
16 Lepe Bus S.L. 29/01/2020 D. BBB 
17 Miguel Angel Infante Santiago S.L.U 30/01/2020 Dª. AAA 

 

 

SÉPTIMO.- Con fecha 5 de febrero de 2020 el DI, de conformidad con el artículo 37.1.d) 
de la LDC, y 12.1 f) y 12.2 del RDC, dictó Acuerdo por el que suspendía el plazo 
máximo de resolución del procedimiento sancionador ES-01/2019. 

 

OCTAVO.- Con fecha 6 de febrero de 2020, se emitió el Informe del DI con relación a 
los recursos planteados en el expediente sancionador ES-01/2019 contra el Acuerdo del 
DI, de fecha 14 de enero de 2020. 

 

NOVENO.- Con fecha 12 de febrero de 2020, este Consejo emitió Acuerdo por el que 
procedía a la acumulación de los recursos interpuestos, al apreciar que los referidos 
escritos de los recursos presentaban el mismo contenido en cuanto al objeto, motivo de 
recurso y su fundamentación. Ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

En esa misma fecha la Secretaria del Consejo notificó a todos los interesados del 
expediente el mencionado Acuerdo de acumulación, asimismo comunicaba la 
disposición del expediente para que en el plazo de 15 días alegasen lo que estimasen 
pertinente, de acuerdo con el artículo 47 de la LDC y el artículo 24 del RDC. 

 

DÉCIMO.- El 14 de marzo de 2020, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y más 
concretamente por la disposición adicional tercera, se estableció la suspensión de 
términos y la interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos de la 
entidades del sector público. 

 

 

DECIMOPRIMERO.- Son interesados ALCAIDE E HIJOS, S.L.; AUTOCARES 
COLOMBINOS, S.L.; AUTOCARES GRIÑOLO, S.L.U.; AUTOCARES J. VÁZQUEZ, 
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S.L.; AUTOCARES MOGUER-BUS, S.L.; AUTOCARES NTRA. SRA. DE LA 
CORONADA, S.L.U; AUTOCARES PEREA, S.L.; AUTOCARES RODRÍGUEZ GÓMEZ, 
S.L.; AUTOCARES ROMERO, S.L.; DAMAS, S.A.; CCC; DDD; HERMANOS 
GONZÁLEZ CAMACHO DE LEPE, S.L.; HORNO BLANCA PALOMA, S.L.; JUAN 
MANUEL CASADO GARCÍA, S.L.U; LEPE BUS, S.L.; MIGUEL ÁNGEL INFANTE 
SANTIAGO, S.L.U y la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Objeto de la presente Resolución y pretensiones de los recurrentes 

Los presentes recursos se promueven al amparo del artículo 47 de la LDC contra el 
Acuerdo del DI de 14 de enero de 2020, que deniega el inicio de las actuaciones 
tendentes a la Terminación Convencional solicitadas por los incoados relacionados en el 
Antecedente Tercero, en el marco del expediente sancionador ES-01/2019. 

En los recursos, cuyo contenido y estructura guardan una identidad sustancial, las 
recurrentes solicitan a este Consejo lo siguiente: 

“Que tenga por presentado en tiempo y forma, RECURSO AL AMPARO DEL 
ART. 47 DE LA LEY 15/2007, DE 3 DE JULIO, DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA (LDC) contra el Acuerdo del Director del Departamento de 
Investigación de la Agencia Andaluza de Defensa de la Competencia de fecha 
14/01/2020, notificado el día (1)1

El artículo 47 de la LDC regula el recurso administrativo contra las resoluciones y actos 
dictados por el DI, disponiendo que "Las resoluciones y actos de la Dirección de 
Investigación que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 
legítimos serán recurribles ante el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
en el plazo de diez días". 

 denegación de terminación convencional en el 
Expediente Sancionador ES-01/2019, y, previos los trámites procedentes en 
derecho, se dicte nueva Resolución administrativa por la que se declare nula o 
anule el Acuerdo recurrido, y se acuerde el derecho de mi representada al inicio 
del procedimiento de terminación convencional, tramitándose ésta en 
conformidad a lo dispuesto en los arts. 52 LDC y 39 RDC.” 

El Consejo de la Competencia de Andalucía es competente para la resolución del 
presente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.3 de la Ley 6/2007, de 26 de 
junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, LPDCA), 
47 de la LDC y 24 del RDC. 

SEGUNDO.- Sobre la procedencia de la solicitud de terminación convencional. 

El artículo 52 de la LDC dispone que: 

                                                           
1 (1) La relación de entidades  y notificaciones del Acuerdo de 14 de enero de 2020 se incluye en el 
Antecedente Quinto. 
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“El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia2, a propuesta de la 
Dirección de Investigación3

El artículo 39.1 del RDC desarrolla el citado artículo 52 de la LDC estableciendo lo 
siguiente: 

, podrá resolver la terminación del procedimiento 
sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas cuando los presuntos 
infractores propongan compromisos que resuelvan los efectos sobre la 
competencia derivados de las conductas objeto del expediente y quede 
suficientemente garantizado el interés público.” 

“De conformidad con el artículo 52 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, en cualquier 
momento del procedimiento previo a la elevación del informe propuesta previsto 
en el artículo 5.4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección de Investigación 
podrá acordar, a propuesta de los presuntos autores de las conductas 
prohibidas, el inicio de actuaciones tendentes a la terminación convencional de 
un procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas. 
(…)”. 

En este sentido, es prioritario aclarar que el posible inicio de actuaciones tendentes a la 
terminación convencional de un procedimiento sancionador, es una decisión que 
corresponde únicamente al DI de la ACREA, que según el caso concreto, valorará la 
pertinencia de la terminación convencional como fórmula de solución de situaciones de 
restricción de la competencia, alternativa a la declaración de infracción y sanción. 
Además, dicha decisión se adoptará cuando los presuntos infractores propongan 
compromisos que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las conductas 
objeto del expediente y quede garantizado suficientemente el interés público, tal y como 
establece el apartado 1 del artículo 52 de la LDC. Así, según lo establecido en este 
artículo es necesario un equilibrio entre los requisitos que se exigen para que un 
procedimiento sancionador pueda concluir convencionalmente y resolver los problemas 
de competencia planteados. Ahora bien, si el interés público no queda suficientemente 
garantizado, no procederá la Terminación Convencional. En este sentido, el DI valorará 
los compromisos ofrecidos por el interesado pero, también, y con carácter previo, el 
momento del procedimiento en el que se presenta la solicitud y debe valorarse esta. 

Por lo tanto, la decisión sobre si procede o no iniciar la Terminación Convencional tiene 
carácter potestativo, siendo discrecional del DI, quedando sometida a las exigencias de 
la motivación, artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no ha de revelarse arbitraria, 
para que su decisión se entienda ajustada a derecho. 

                                                           
2 Con la aprobación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, por la que se crea la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC), las funciones correspondientes al Consejo de la extinta Comisión 
Nacional de la Competencia (CNC) en materia de conductas prohibidas de la LDC pasan a ejercerse por el 
Consejo de la CNMC, entendiéndose todas las referencias legales a la CNC realizadas a la CNMC 
(Disposición Adicional Segunda y Quinta de la Ley 3/2013). 
3 Debe entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la nueva Comisión Nacional de 
los Mercados y de la Competencia, de acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, 
de creación de la CNMC. 
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En definitiva, corresponde al DI, a la que a la vista de las circunstancias del caso 
concreto, valorar la pertinencia de iniciar la terminación convencional como fórmula de 
solución de situaciones de restricción de la competencia alternativa a la sanción. 

 

El DI ha considerado, haciendo uso del margen de apreciación de que dispone, que no 
procede, a la vista de lo actuado en el expediente y de la información obrante en el 
mismo, el inicio de las actuaciones tendentes a la terminación convencional.  

 

TERCERO.- Sobre el Acuerdo del DI de 14 de enero de 2020 y los requisitos del 
artículo 47 de la LDC 

El artículo 47 de la LDC prevé la posibilidad de presentar recurso administrativo contra 
las resoluciones y actos dictados por el DI, estableciendo que "Las resoluciones y actos 
dictados de la Dirección de Investigación que produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos serán recurribles ante el Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia en el plazo de diez días." 

Este Consejo ha de examinar con carácter previo si concurren los requisitos del artículo 
47 de la LDC, es decir, si el acto recurrido constituye, como pretenden los recurrentes, 
un acto administrativo recurrible ante este Consejo o si, por el contrario, no lo es y, en 
consecuencia, procede la inadmisión del recurso. Por tanto, el análisis habrá de 
centrarse, principalmente, en si el acto recurrido puede causar indefensión o perjuicio 
irreparable al recurrente, presupuestos de admisibilidad del propio recurso. 

 

1. Ausencia de Indefensión 

Respecto a la posible existencia de indefensión, los recurrentes alegan que el Acuerdo 
del DI “no se encuentra razonado ni suficientemente motivado, resultando arbitrario y 
contradictorio en su motivación, y en ese aspecto genera indefensión a mi mandante, 
conculcándose el Art. 52 de la L.D.C y el Art. 39 del R.D.C con relación al Art.35 de la 
Ley 39/2015, relativos a la obligación de motivación de las resoluciones judiciales y de 
respeto al principio de interdicción de la arbitrariedad al que están sujetas las 
Administraciones Púbicas, en relación con la configuración de los límites a la facultad 
discrecional de decidir sobre el inicio del trámite de Terminación Convencional.” 

Corresponde a este Consejo analizar el Acuerdo de 14 de marzo del DI, para comprobar 
la falta de motivación para que pudiera ocasionar indefensión en los recurrentes. En 
este sentido, es necesario tener presente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
sobre lo que se exige para evitar la indefensión y cumplir la exigencia constitucional de 
motivación de las resoluciones. Concretamente, el alto Tribunal establece que las 
cuestiones planteadas deben ser analizadas, aunque no sea exhaustiva y 
pormenorizadamente, especificándose las razones o circunstancias tenidas en cuenta 
para resolver, a fin de posibilitar que los afectados puedan conocer esas razones y 
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motivos y con ello puedan articular adecuadamente sus medios de defensa. 

Así, teniendo en cuenta el contenido del Acuerdo dictado por el DI respecto de la 
denegación de la solicitud de terminación convencional, este hace referencia a i) la 
incoación de un expediente sancionador, motivada en prácticas restrictivas de la 
competencia, consistentes, presuntamente, en acuerdos celebrados entre diversas 
empresas para el reparto de licitaciones públicas de transporte escolar en la provincia 
de Huelva; ii) que los recurrentes propusieron la terminación convencional del 
procedimiento con posterioridad a la notificación por parte de la ACREA del PCH, por lo 
que el expediente se encontraba en un estado muy avanzado de su instrucción, y el 
beneficio al interés público por la pronta finalización del expediente quedaba muy 
diluido; iii) el DI entiende que no habría compromisos adecuados que pudieran resolver 
los posibles efectos irreversibles sobre la competencia derivados de las conductas 
objeto de investigación; iv) que la práctica objeto de investigación ha sido mantenida, 
según evidencias obrantes en el expediente, desde septiembre de 2013; v) que los 
graves efectos en el mercado de estas conductas ya se habrían producido, para 
terminar calificando esta práctica como una infracción del artículo 1 LDC, atendiendo a 
la definición recogida en la normativa y jurisprudencias nacional y comunitaria. 

En el Acuerdo recurrido del DI, expuestos los motivos de incoación del expediente 
sancionador, se detallan las razones por las que el DI entendía que en el contexto del 
mismo no procedía la iniciación del procedimiento de terminación convencional: 
“teniendo en cuenta el número de operadores incoados y, en especial, la naturaleza y 
gravedad de la infracción, este Departamento de Investigación considera que la 
terminación convencional del expediente sancionador ES 01/2019 no procede, por no 
cumplir los requisitos establecidos legalmente en el artículo 52 LDC, ya que no existirían 
compromisos que resolvieran los efectos sobre la competencia ya causados y no 
quedaría satisfecho el interés público que corresponde tutelar esta ADCA”.  

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional tiene establecido que “por indefensión 
ha de entenderse el impedirá una parte en un proceso o procedimiento, toda vez que las 
garantías consagradas en el artículo 24.1 de la Constitución Española son también 
aplicables a los procedimientos administrativos sancionadores, el ejercicio del derecho 
de defensa, privándole de ejercitar su potestad de alegar y justificar sus  derechos e 
intereses”, señalando que “la indefensión supone una limitación de los medios de 
defensa producida por la indebida actuación de los órganos correspondientes”. Es decir, 
que la indefensión a la que se refiere el artículo 24.1 de la Constitución Española es 
solo aquella que produzca un real y efectivo menoscabo del derecho de defensa y que, 
siguiendo de nuevo la jurisprudencia Constitucional “no se da indefensión cuando ha 
existido la posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos, o cuando no se ha 
llegado a producir efectivo y real menoscabo del derecho de defensa” (STC 71/1984, 
64/1986).  

Analizando las circunstancias del caso, este Consejo está de acuerdo con el DI en que 
el Acuerdo de este, está suficientemente motivado y ajustado a derecho, sin que se 
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haya producido indefensión pues no se han limitado los medios de defensa de los 
incoados por la indebida actuación del DI. Además los recurrentes -si a su derecho 
interesa- tendrán la oportunidad de esgrimir todos los argumentos y razones que 
consideren oportunos, en el recurso contencioso que pueden interponer contra la 
resolución que ponga fin a la vía administrativa. 

 

En atención a lo expuesto, no resulta posible apreciar que el Acuerdo de 14 de enero de 
2014, de denegación de la solicitud de terminación convencional ni la actuación 
procedimental del DI hayan  ocasionado indefensión a los recurrentes. 

 

 

2. Ausencia de perjuicio irreparable. 

En cuanto al segundo de los requisitos exigidos por el artículo 47 de la LDC para que 
pudieran prosperar los recursos, esto es, la existencia de un perjuicio irreparable, las 
partes recurrentes manifiestan que se ha producido un perjuicio irreparable pues 
hipotéticamente se podrían imponer sanciones económicas e incluso una prohibición de  
contratar en el futuro con la Administración. 

El Tribunal Constitucional entiende por perjuicio irreparable “aquel que provoque que el 
restablecimiento del recurrente en el derecho constitucional vulnerado sea tardío e 
impida su efectiva restauración” (ATC 79/2009, de 9 de marzo de 2009).  

Atendiendo al Acuerdo del DI recurrido no parece que provoque un daño que impida su 
restauración pues, tal y como la autoridad nacional de la competencia ya ha 
manifestado en diferentes Resoluciones, existen trámites posteriores en los que los 
recurrentes pueden plenamente hacer valer sus derechos. Concretamente, la extinta 
Comisión Nacional de la Competencia en su Resolución R/0092/11 Transcalit, de 5 de 
marzo de 2012, señala lo siguiente:  

«Pues bien, sobre este punto, este Consejo se remite a lo ya expresado en la 
Resolución 10 de diciembre de 2009, dictada en el marco del expediente 
R/0029/09 ECOVIDRIO, en la que señaló que: “no siendo la terminación 
convencional una obligación sino una potestad de la CNC delimitada por la 
propia Ley por una doble condición, la capacidad para solventar los problemas 
de competencia y la seguridad del interés público, la negativa a iniciarla o a 
adoptarla no puede considerarse como generadora de perjuicios irreparables. 
Por el contrario, el único perjuicio que le podría ocasionar la continuación del 
procedimiento sancionador sería la imposición de una sanción, pero, como 
resulta evidente, tal es un acto distinto al aquí recurrido, futuro y, en todo caso, 
incierto, gozando de suficientes trámites posteriores al presente para intentar 
evitarlo y que no puede esgrimirse como fundamento de un recurso 
administrativo como el que nos ocupa, puesto que su finalidad no es proteger de 
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situaciones meramente hipotéticas y futuras sino de perjuicios reales y actuales 
ocasionados por un acto concreto".»  

En atención a lo expuesto, no resulta posible apreciar que el Acuerdo de 14 de enero de 
2014, de denegación de la solicitud de terminación convencional ni la actuación 
procedimental del DI hayan producido vulneración alguna de derechos fundamentales ni 
se imposibilita, de haber existido, su restablecimiento, por lo que tampoco cabría 
apreciar la existencia del requisito de perjuicio irreparable que exige el artículo 47 LDC.  

 

En conclusión, este Consejo considera que los recursos examinados en la presente 
Resolución deben ser inadmitidos puesto que, como se ha razonado a lo largo del 
presente apartado, el Acuerdo del DI, de 14 de enero de 2020, de denegación de 
solicitud de terminación convencional, no ha generado situación de indefensión para los 
recurrentes ni causa de perjuicio irreparable a sus derechos o intereses legítimos, no 
cumpliéndose los requisitos que establece el artículo 47 de la LDC. 

 

CUARTO.- Otras consideraciones 

En lo relativo a la procedencia del recurso, este Consejo ya ha tenido ocasión de 
pronunciarse extensamente en los apartados anteriores de esta Resolución, llegando a 
la conclusión ya expresada a lo largo de la misma. 

Sin perjuicio de dicha conclusión, este Consejo procederá, al objeto de garantizar la 
defensa de los recurrentes, a examinar los restantes motivos que se exponen por los 
mismos; y ello, sin perjuicio del pronunciamiento que habrá de hacer este Consejo en la 
Resolución que ponga fin al procedimiento, una vez tramitado completamente el 
expediente, y con todos los elementos de juicio con los que habrá que contar en dicho 
momento. 

 

- En relación a los compromisos que los recurrentes proponen en la solicitud 
de terminación convencional, tales como la cesión de contratos adjudicados, 
disolución de la UTE, la no constitución a futuro de otra UTE que supusiera 
un porcentaje superior al que determinase la propia Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía o bien la Agencia Pública de Educación de 
Andalucía, entre otros.  

El DI en el Acuerdo de 14 de enero de 2020 ya se pronunció, y este Consejo no puede 
si no estar de acuerdo, con lo manifestado por éste en su Informe, pues el mercado 
relevante es el de las contrataciones que se efectúan mediante licitaciones públicas, y 
en el que la conducta anticompetitiva habría extendido sus efectos desde, al menos, las 
fases de selección de los adjudicatarios de los contratos, año 2013. Resulta imposible 
restituir dichas fases a una situación previa respetuosa con la competencia, dado que 
uno de los expedientes en los que tuvo incidencia estaría completamente ejecutado y 
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otro prácticamente ejecutado. Por otro lado, a la ACREA no le corresponde determinar 
las condiciones o requisitos que deberían cumplir los licitadores para participar en 
licitaciones públicas sino que debe ser el órgano de contratación. 

 

- En relación a la supuesta contradicción en la motivación, entre el PCH y el 
Acuerdo del DI de denegación de la terminación convencional, en lo relativo 
a la calificación de las conductas anticompetitivas, calificadas por el DI como 
agotadas en sí mismas o continuadas en el tiempo. 

El DI expone en su Informe que el momento oportuno procedimental en materia de 
competencia, tal y como establece el artículo 33 del RDC, en el que correspondería 
dilucidar una posible contradicción en el PCH entre “hechos continuados en el tiempo” o 
“hechos ya agotados en sí mismos” y los posibles efectos de la mencionada 
“contradicción” sería en la Propuesta de Resolución. Por tanto, es necesario esperar a 
ese momento procedimental para poder valorar dicha supuesta contradicción. 

 

- En relación a la afirmación de que el DI estaría “prejuzgando 
anticipadamente el fondo del asunto” por considerar una “supuesta 
infracción”.  

Es evidente que dicha afirmación no tiene ninguna fundamentación y visto el expediente 
que actualmente se está instruyendo en el DI, este Consejo no puede más que rechazar 
esta afirmación. Los fundamentos básicos que presiden los procedimientos 
sancionadores y las competencias que tienen los órganos instructores en los mismos, 
hacen posible que a lo largo de la instrucción se vayan formando una opinión sobre la 
conducta objeto del procedimiento, lo cual tendrá finalmente su plasmación en la 
Propuesta de Resolución. 

 

- En relación a la invocación que hacen los recurrentes de indefensión por no 
unirse de oficio al expediente administrativo sancionador, documentación 
probatoria relevante. 

La documentación a la que se refieren los recurrentes en sus escritos sería la 
relacionada con diversas prórrogas de algunos lotes que se habrían producido durante 
la ejecución del contrato y cuyos documentos se habrían aportado junto con el escrito 
de contestación al PCH. El DI, tal y como menciona en su Informe, ha incorporado 
dichos documentos al expediente, a la espera de la elaboración de la Propuesta de 
Resolución, por lo que lo manifestado por los recurrentes sobre la “ocultación de 
documentación extraordinariamente relevante a la resolución del expediente de defensa 
de la competencia” carece del más mínimo rigor.  

Estas manifestaciones nada tienen que ver con el propio Acuerdo de denegación de la 
solicitud de terminación convencional, siendo meras argumentaciones de parte sin 
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soporte acreditativo alguno, en relación con el PCH, cuya contestación y elaboración de 
propuesta, en su caso, no se contempla en este trámite dentro del procedimiento 
sancionador ES-01/2019, que continuará su tramitación con el habitual respeto a todas 
las garantías procesales. 

- En relación a los recursos de las entidades Lepe Bus S.L. y Miguel Ángel 
Infante González S.L. en los que manifiestan que no pueden comprender por 
qué, no participando desde 2013, no tienen derecho a la terminación 
convencional. 

Este Consejo está de acuerdo con lo manifestado con el DI en su Informe, pues dadas 
las características de la conducta, un acuerdo de reparto de mercado en el ámbito de la 
contratación pública, determina que el comportamiento de ambas entidades no pueda 
disociarse del comportamiento del resto de los incoados en cuanto al expediente de 
2016, pues imposibilitaría la resolución de los efectos y no se garantizaría el interés 
público. Todo ello, teniendo en cuenta que existen mecanismos para la modulación del 
grado de participación en la conducta de ambas entidades, y que el DI podrá plasmar en 
la Propuesta de Resolución. 

 

QUINTO.- Finalmente, resultan de aplicación los artículos 36.1, 112 y 116, de la Ley 
39/2015, como legislación supletoria, que ordenan el carácter discrecional de la 
Administración en la terminación convencional, preservando el interés general, y la 
imposibilidad de recurrir actos de trámite que no originan indefensión, y las causas de 
admisión de los recursos administrativos, en relación todo ello con lo prescrito en el 
artículo 39.1 del RDC que desarrolla los artículos 47 y 52 de la LDC. Por lo que no sería 
conforme a derecho admitir los recursos a trámite, sin que el ordenamiento jurídico 
español permita el “doble recurso administrativo”, persiguiendo únicamente los 
recurrentes dilatar el presente procedimiento, al no reunir los recursos los requisitos 
exigidos en la normativa vigente.  

 

Por todo cuanto antecede, vistos los preceptos citados y los demás de general 
aplicación, el Consejo de la Competencia de Andalucía  

 

 HA RESUELTO 

 

ÚNICO.- Inadmitir los recursos interpuestos por ALCAIDE E HIJOS, S.L.; AUTOCARES 
COLOMBINOS, S.L.; AUTOCARES GRIÑOLO, S.L. UNIPERSONAL; AUTOCARES J. 
VÁZQUEZ, S.L.; AUTOCARES MOGUER-BUS, S.L.; AUTOCARES NTRA. SRA. DE LA 
CORONADA, S.L.; AUTOCARES PEREA, S.L.; AUTOCARES RODRÍGUEZ GÓMEZ, 
S.L.; AUTOCARES ROMERO, S.L.; CCC; DDD; HERMANOS GONZÁLEZ CAMACHO 
DE LEPE, S.L.; HORNO BLANCA PALOMA, S.L.; JUAN MANUEL CASADO GARCÍA, 
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S.L.; LEPE BUS, S.L.; MIGUEL ÁNGEL INFANTE SANTIAGO, S.L., contra el Acuerdo 
del Director del Departamento de Investigación de la ADCA, de 14 de enero de 2020, 
por el que se declara la denegación de la solicitud de terminación convencional en el 
expediente sancionador ES-01/2019. 

 

Comuníquese esta Resolución a la Dirección del Departamento de Investigación y 
notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que, de conformidad con los artículos 
48.1 de la LDC y 5.4 de la LPDCA, contra la misma no cabe recurso alguno en vía 
administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde su 
notificación. 
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