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RESOLUCIÓN R/02/2020, TRANSPORTE ESCOLAR HUELVA 
 

 

Pleno 

Presidente 

D. José Luis de Alcaraz Sánchez-Cañaveral 

Vocales 

D. Luis Palma Martos, Vocal Primero 

Dª. María Cruz Inmaculada Arcos Vargas, Vocal Segunda 

Secretaria del Consejo 

Dª. Mª Ángeles Gómez Barea 

 

 
En Sevilla, a 24 de septiembre 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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- D. AAA, en nombre y representación de Autocares Griñolo, S.L.U. 

- D. AAA, en nombre y representación de Autocares Moguer Bus, S.L. 

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

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

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

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

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

 

Contra el Acuerdo, de 2 de julio de 2020, del Director del Departamento de Investigación 
(en adelante, DI), de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de 
Andalucía (en adelante ACREA), sobre pruebas y de cierre de la fase de instrucción 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.; 
BBB; CCC; 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) en el expediente ES-01/2019, que fue notificado a los interesados en las 
siguientes fechas: 
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En la notificación del PCH se indicaba la posibilidad de proponer las pruebas que se 
considerasen pertinentes: 

“Conforme a lo dispuesto en el artículo 50.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia (en adelante LDC) y en el artículo 33.1 del 
Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado por el Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero (en adelante RDC), se le notifica el Pliego de 
Concreción de Hechos, de fecha 13 de noviembre de 2019, formulado por el 
Instructor e incorporado al expediente, cuya copia se adjunta. 

Según establecen los artículos citados en el párrafo anterior, podrá contestar por escrito 
al presente Pliego de Concreción de Hechos en el plazo de quince días a contar desde el 
día siguiente a la recepción de la presente notificación, y en su caso, proponer las 
pruebas que considere necesarias, dirigido al Departamento de Investigación de esta 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, Avda. de la Borbolla nº 1, planta 
1ª,41004-Sevilla.”

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. 15/11/2019 
7 Autocares Perea, S.L. 15/11/2019 
8 Autocares Rodriguez Gómez S.L. 15/11/2019 
9 Autocares Romero, S.A. 18/11/2019 

10 Damas S.A. 28/11/2019 
11 BBB 15/11/2019 
12 CCC 15/11/2019 
13 Hermanos González Camacho de Lepe S.L. 14/11/2019 
14 Horno Blanca Paloma S.L. 15/11/2019 
15 Juan Manuel Casado García S.L. 21/11/2019 
16 Lepe Bus S.L. 15/11/2019 
17 Miguel Angel Infante Santiago S.L. 22/11/2019 
18 CNMC 14/11/2019 
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TERCERO.- Los interesados formularon escritos de alegaciones al PCH y de proposición 
de pruebas en las siguientes fechas:  

 
 

La entidad DAMAS S.A. anunció la presentación de informe pericial, y la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) no presentó escrito 
de alegaciones. 

CUARTO.- Con fecha 2 de julio de 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 
33.1 del RDC, el DI dictó Acuerdo sobre pruebas solicitadas y de cierre de la fase de 
instrucción, con el fin de redactar la Propuesta de Resolución (en adelante PR) prevista 
en el artículo 50.4 de la LDC.  

En el mencionado Acuerdo se dispone: 

“Primero. Declarar extemporánea la solicitud de pruebas por parte de D. BBB.  

Segundo. Denegar la práctica de las pruebas propuestas por el resto de 
interesados, a la que nos hemos referido ut supra, por considerarlas 
innecesarias para desvirtuar los hechos acreditados descritos en el PCH que 
obran de oficio en el expediente de referencia. 

Tercero. Incorporar al expediente toda la documentación aportada por las 
partes. 

Cuarto. Proceder al cierre de la fase de instrucción en el expediente 
sancionador de referencia, a fin de redactar la correspondiente Propuesta de 
Resolución.” 

 

Interesado Presentación alegaciones PCH y proposición de pruebas 
1 Alcaide e Hijos S.L. 10/12/2019 
2 Autocares Colombinos S.L. 05/12/2019 
3 Autocares Griñolo S.L.U. 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 Autocares Rodriguez Gómez S.L. 10/12/2019 
9 Autocares Romero, S.A. 11/12/2019 

10 Damas S.A. 19/12/2019 
11 BBB 11/12/2019 
12 CCC 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 
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El Acuerdo fue notificado a los interesados en las siguientes fechas: 

 
 

QUINTO.- Con fecha 7 de julio de 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 
50.4 de la LDC y en el artículo 34 del RDC, el DI emitió la preceptiva Propuesta de 
Resolución, donde se incluye un apartado sobre las pruebas propuestas por los 
interesados y lo dispuesto al respecto. 

Adicionalmente, en la notificación se indicaba a los interesados que: 

“Asimismo, se le comunica que, como dispone el mencionado artículo 34.1 del RDC, las 
posibles alegaciones presentadas por los interesados habrán de contener, en su caso, 
las propuestas de las partes en relación con la práctica de pruebas y actuaciones 
complementarias ante el Consejo de la Competencia de Andalucía, así como la solicitud 
de celebración de vista.” 

La PR ha sido notificada a todos los interesados. 

SEXTO.- Con fecha 28 de julio de 2020, la Secretaria del Consejo de la Competencia de 
Andalucía (en adelante, CCA), informa de la interposición de 16 recursos contra el 
Acuerdo del Director del Departamento de Investigación, de 2 de julio de 2020, sobre 
pruebas y de cierre de la fase de instrucción por las entidades que se relacionarán 
seguidamente conforme a lo indicado en el artículo 47 de la LDC, y solicita al DI la 
emisión del informe previsto en el artículo 24 del RDC, además de poner a disposición 
del DI los escritos de interposición de los recursos así como la documentación adjunta 
presentada. 

 

Interesado Notificación Acuerdo de cierre 
1 Alcaide e Hijos S.L. 07/07/2020 
2 Autocares Colombinos S.L. 06/07/2020 
3 Autocares Griñolo S.L.U. 20/07/2020 
4 Autocares J. Vazquez S.L. 14/07/2020 
5 Autocares Moguer Bus S.L. 15/07/2020 
6 Autocares Nuestra Señora de la Coronada S.L. 07/07/2020 
7 Autocares Perea, S.L. 09/07/2020 
8 Autocares Rodriguez Gómez S.L. 17/07/2020 
9 Autocares Romero, S.A. 08/07/2020 

10 Damas S.A. 14/07/2020 
11 BBB 06/07/2020 
12 CCC 16/07/2020 
13 Hermanos González Camacho de Lepe S.L. 06/07/2020 
14 Horno Blanca Paloma S.L. 08/07/2020 
15 Juan Manuel Casado García S.L. 07/07/2020 
16 Lepe Bus S.L. 06/07/2020 
17 Miguel Angel Infante Santiago S.L. 10/07/2020 
18 CNMC 06/07/2020 
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SÉPTIMO.- Con fecha 29 de julio de 2020, el DI emitió el Informe con relación a los 
recursos planteados en el expediente sancionador ES-01/2019 contra el Acuerdo del DI, 
de fecha 2 de julio de 2020. 

OCTAVO.- Con fecha 3 de agosto 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 adelante LPCAP). 

NOVENO.- Con fecha 4 de agosto de 2020, la Secretaria del CCA 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.- Con fecha 13 de agosto de 2020 el DI, de conformidad con los artículos 
37.1.d) y 37.3 de la LDC, y 12.1 f) y 12.2 del RDC, dictó Acuerdo por el que se 
suspendía el plazo máximo de resolución del procedimiento sancionador ES 01/2019, y 
la tramitación de dicho procedimiento.   

DECIMOPRIMERO.- Con fecha 22 de agosto de 2020, D. AAA, en representación de 
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.; BBB; CCC; 
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, presentó escrito de alegaciones, en el que manifestaba su 

Interesado Recurso contra acuerdo cierre Representado por  
1 Alcaide e Hijos S.L. 20/07/2020 D. José Carlos Gutierrez Egea 
2 Autocares Colombinos S.L. 20/07/2020 D. José Carlos Gutierrez Egea 
3 Autocares Griñolo S.L.U. 23/07/2020 D. José Carlos Gutierrez Egea 
4 Autocares J. Vazquez S.L. 23/07/2020 D. José Carlos Gutierrez Egea 
5 Autocares Moguer Bus S.L. 23/07/2020 D. José Carlos Gutierrez Egea 
6 Autocares Nuestra Señora de la Coronada S.L. 20/07/2020 D. José Carlos Gutierrez Egea 
7 Autocares Perea, S.L. 21/07/2020 D. José Carlos Gutierrez Egea 
8 Autocares Rodriguez Gómez S.L. 20/07/2020 D. José Carlos Gutierrez Egea 
9 Autocares Romero, S.A. 21/07/2020 D. José Carlos Gutierrez Egea 

10 Damas S.A. N/P 
11 BBB 20/07/2020 D. José Carlos Gutierrez Egea 
12 CCC 23/07/2020 D. José Carlos Gutierrez Egea 
13 Hermanos González Camacho de Lepe S.L. 20/07/2020 D. José Carlos Gutierrez Egea 
14 Horno Blanca Paloma S.L. 21/07/2020 D. José Carlos Gutierrez Egea 
15 Juan Manuel Casado García S.L. 20/07/2020 D. José Carlos Gutierrez Egea 
16 Lepe Bus S.L. 20/07/2020 D. José Carlos Gutierrez Egea 
17 Miguel Angel Infante Santiago S.L. 23/07/2020 D. José Carlos Gutierrez Egea 
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reiteración de las alegaciones ya formuladas en el escrito de interposición de los 
recursos planteados. 

DECIMOSEGUNDO.- Son interesados 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.; BBB; CCC; 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 2 de julio de 2020, sobre pruebas y de cierre de la fase de 
instrucción solicitadas por los incoados relacionados en el Antecedente Sexto, en el 
marco del expediente sancionador ES-01/2019. 

En los recursos, cuyo contenido y estructura guardan una identidad sustancial, los 
recurrentes solicitan al CCA que: 

“SUPLICO AL CONSEJO, que teniendo 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 02/07/2020, de cierre de la fase de instrucción y 
denegación de pruebas, 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 la práctica de las pruebas propuestas. 

OTROSÍ DIGO, que dada la evidente indefensión causada y la enormidad de las 
sanciones propuestas en el presente procedimiento de defensa de la 
competencia y que causarán perjuicios irreparables, en aplicación del art. 37.1 
LDC. 

SUPLICO AL CONSEJO, se ordene la suspensión del procedimiento hasta la 
resolución del presente recurso, con todos los pronunciamientos favorables.” 
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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". 

El CCA 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 el Acuerdo del DI de 2 de julio 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. 

Lo dispuesto en el artículo 47 de la LDC constituye una aplicación de lo dispuesto, con 
carácter general, en el artículo 112. 1 de la LPACAP, en el ámbito sectorial de la 
defensa de la competencia. Se articula como recurso administrativo especial y 
extraordinario, ya que únicamente procede por motivos tasados, esto es, siempre y 
cuando se trate de resoluciones y actos que produzcan indefensión o perjuicio 
irreparable a los derechos o intereses legítimos de los interesados. 

Tal y como recoge el DI en su Informe, así lo entiende la Sala de Competencia del 
Consejo de la CNMC en su Resolución R/AJ/093/18, VAILLANT ESPAÑA, de 4 de 
diciembre de 2018, que al analizar la naturaleza del recuso interpuesto señala: 

«Antes de analizar las concretas pretensiones del recurrente, resulta necesario aclarar 
la naturaleza del recurso sobre el que se dicta la presente resolución. 

Como aclara la Audiencia Nacional en sentencia de 18 de mayo de 2011: "El Tribunal 
Supremo en múltiples sentencias en las que se interpreta la aplicación supletoria de la 
Ley 30/1992 al procedimiento administrativo de Defensa de la Competencia (entre otras 
las sentencias de 26-IV-2005, 11-X1-2005 y 24-15 2006) ha establecido que la 
supletoriedad de dicha ley en relación con la Ley de Defensa de la Competencia 
significa que es aplicable en lo que sea compatible con la naturaleza de los 
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procedimientos regulados en la LDC". 

Asimismo, la Resolución de 16 de julio de 2009 (Expte R/0022/09, PELUQUERÍA 
PROFESIONAL) ya especificó que "los procedimientos administrativos en materia de 
defensa de la competencia se rigen por lo dispuesto en la LDC y su normativa de 
desarrollo y, supletoriamente, por la Ley 30/1992, siendo el artículo 47 de la LDC el que 
establece la regulación del recurso administrativo contra las resoluciones y actos 
dictados por la DI". Deben estas referencias entenderse ahora hechas a la precitada 
Ley 39/2015 (LPAC). 

No estamos, pues, ante los recursos regulados en la Ley 39/2015, sino ante el único 
recurso administrativo previsto por la LDC contra los actos dictados por el órgano 
instructor en materia de defensa de la competencia. 

El artículo 47 de la LDC regula el recurso administrativo contra las resoluciones y actos 
dictados por la DC que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos. Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre 
de 2013 advierte de que los motivos de impugnación frente a actuaciones de la DC 
deben estar basados únicamente en la indefensión o el perjuicio irreparable que los 
actos recurridos puedan causar a derechos o intereses legítimos, y no en ningún otro 
motivo: “En efecto, la vía a través de la cual es posible la impugnación "anticipada" de 
las resoluciones y actos dictados por la Dirección de Investigación es precisamente, en 
la nueva Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, la establecida en su artículo 47.1, 
esto es, el recurso (interno) frente a unas y otros ante el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia. Pero no se trata de una vía que abra la posibilidad a 
cualquier impugnación y por cualquier motivo sino exclusivamente la de aquellos actos o 
resoluciones a los que se impute haber causado indefensión o provocar "perjuicio 
irreparable a derechos e intereses legítimos".» 

 

1. Ausencia de Indefensión 

Respecto a la posible existencia de indefensión, los recurrentes alegan que: “Con 
arreglo a lo expuesto, la prueba propuesta, en absoluto es irrelevante, sino que es 
fundamental a la defensa de los administrados, dado el sentido del pliego de concreción 
de hechos. Lo que nos lleva a la motivación empleada de contrario de que sería 
irrelevante, al no contribuir a desvirtuar el acuerdo anticompetitivo.  Esta simple 
afirmación, a pesar de la reiterada jurisprudencia interpretativa del antiguo art. 54 de la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre, hoy art. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo, hacen a la resolución inmotivada, pues no se expone 
razón suficiente que permita admitir la denegación de prueba.” 

Tal y como menciona el DI en su Informe, este Consejo ya habría abordado esta 
cuestión en el presente expediente sancionador, en su Resolución R/01/2020, 
Transporte Escolar Huelva, en la que se analizó la concurrencia de los requisitos del 
artículo 47 de la LDC, y, por lo tanto, si un acto recurrido constituye, como pretenden los 
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recurrentes, un acto administrativo recurrible ante el Consejo. En dicha Resolución, en 
su apartado de Ausencia de indefensión, se hace referencia a la doctrina del Tribunal 
Constitucional: «Hay que recordar que el Tribunal Constitucional tiene establecido que 
“por indefensión ha de entenderse que impedirá a 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” (STC71/1984, 64/1986).» 

En el presente caso, el acto recurrido sobre pruebas y de cierre de la fase de instrucción 
no es susceptible de causar indefensión. No impide ni limita a los interesados la 
posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos, ni se ha producido un efectivo 
y real menoscabo del derecho de defensa. Los interesados en el momento de las 
alegaciones a la Propuesta de Resolución del DI pueden proponer la práctica de 
pruebas y actuaciones complementarias ante este Consejo que consideren 
convenientes. 

Así, antes de la propia interposición de los recursos, ya se habría cursado y notificado la 
Propuesta de Resolución, de fecha 7 de julio de 2020, en la que se incluiría un apartado 
especifico sobre las pruebas, y de conformidad con el artículo 34 del RDC, se les 
informaba de la posibilidad de proponer la práctica de las pruebas que las partes 
estimasen pertinentes ante este Consejo, tal y como se muestra a continuación: 

“Asimismo, se le comunica que, como dispone el mencionado artículo 34.1 del 
RDC, las posibles alegaciones presentadas por los interesados habrán de 
contener, en su caso, las propuestas de las partes en relación con la práctica de 
pruebas y actuaciones complementarias ante el Consejo de la Competencia de 
Andalucía, así como la solicitud de celebración de vista.” 

Por otro lado, los interesados también, podrían solicitar ante este Consejo la práctica de 
las pruebas que no se hayan realizado en la fase de instrucción, según prevé el artículo 
51.1 de la LDC. 

Por todo lo que antecede, el acto recurrido no sería susceptible de causar indefensión 
en los términos establecidos por el Tribunal Constitucional. 

No obstante lo anterior, y con carácter subsidiario, respecto a la falta de motivación, 
según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que se exige para evitar la 
indefensión y cumplir la exigencia constitucional de motivación de las resoluciones, es 
que se analicen, aunque no sea exhaustiva y pormenorizadamente, las cuestiones 
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planteadas y que se especifiquen las razones o circunstancias tenidas en cuenta para 
resolver, a fin de posibilitar que los afectados puedan conocer esas razones y motivos y, 
con ello, puedan articular adecuadamente sus medios de defensa. 

En este sentido, los interesados formularon la siguiente proposición de pruebas: 

“OTROSÍ- SEGUNDO DIGO: Que, a efectos probatorios, SOLICITO los 
siguientes medios de prueba, para que por la ADCA, se soliciten: 

1º. Que se requiera el Ministerio de Fomento, para que remita a esta ADCA 
Informe sobre el Nº. de Empresas de la Provincia de Huelva, del Resto de las 
provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza, y de España que a fecha Julio 
de 2.013 y Agosto de 2.016, poseían la Autorización de Transporte Terrestre 
Escolar (Servicio Público). 

2º Que se requiera el Ministerio de Hacienda para que remita a esta ADCA 
Informe sobre el Nº. de Empresas de la Provincia de Huelva, del Resto de las 
provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza, y de España que a fecha Julio 
de 2.013 y Agosto de 2.016, poseían la Clasificación Grupo R, subgrupo R1, 
categoría 1 o superior. 

SUPLICO A ESE ORGANISMO: Que admita dicha prueba, por ser de Justicia 
que reitero.” 

 

A dicha petición, mediante Acuerdo de 2 de julio de 2020, el DI denegó las mismas y 
acordó el cierre de la fase de instrucción, al considerar que: 

“Por último, este Departamento de Investigación no estima necesaria la práctica 
solicitada por los interesados consistente en dirigir oficio a los organismos 
citados en los términos expuestos, dado que la respuesta de los mismos no 
desvirtuaría la conducta enjuiciada, ya que el objeto del informe y su 
eventual contenido se circunscribiría al ámbito de la caracterización del 
mercado, que ya se habría realizado en el apartado tercero del PCH, pero 
no contribuiría a desvirtuar, en su caso, los hechos controvertidos, esto 
es, la adopción de un acuerdo anticompetitivo entre competidores de 
reparto de mercado.”1

En el Acuerdo recurrido del DI, se detallaron las razones por las que el DI entendía que 
en el seno del mismo no procedía la práctica de dichas pruebas dado que del resultado 
de las mismas, aunque fuesen en el sentido interesado por los recurrentes, en ningún 
caso, contribuiría a esclarecer los hechos controvertidos. Esto es, la existencia de un 
acuerdo anticompetitivo entre competidores. Ya que la posible circunstancia de que 
hubiese un mayor o menor número de entidades que, en su caso, operasen en la 
provincia de Huelva o tuviesen una clasificación administrativa determinada, a efectos 
de la solvencia en los procedimientos de contratación pública, y  pudieran haber 

 

                                                           
1 El resaltado se realiza en la emisión del Informe. 
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participado en la licitación, no desvirtuaría el hecho imputado de la conducta colusoria, 
del acuerdo de reparto de mercado mencionado en el PCH y en la PR de las entidades 
incoadas, una prohibición del artículo 1 de la LDC, en el marco de una licitación pública. 

En ningún momento, los recurrentes trasladan el nexo entre el resultado de las pruebas 
propuestas, es decir, el número de empresas con unas determinadas características y 
su posible incidencia para desvirtuar la conducta colusoria. 

En este sentido se pronuncia el Tribunal Supremo, Sección tercera, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, en su Sentencia nº 1634/2018, de 16 de noviembre de 
2018, en el recurso de casación nº 278/2016, en la que se aborda los perfiles de la 
motivación de un acto y cuando llega a ser suficiente para su destinatario. Para ello, el 
acto debe contener, al menos, una sucinta referencia de hechos y fundamentos de 
derecho que no tienen que ser exhaustivos: 

“Aquí nos encontramos, en efecto, ante una motivación escueta, pero suficiente, 
teniendo en cuenta el conjunto del expediente y no solo la resolución impugnada, 
que se remite precisamente a aquél, pues se detallan las razones por las que la 
DI no considera debe iniciarse el procedimiento. Cuestión distinta es que la 
recurrente no comparta dichas razones, pero en cualquier caso la decisión está 
fundada. No existe indefensión, puesto que la actora ha conocido las razones de 
la negativa y ha podido cuestionarlas. 

La resolución impugnada motiva la denegación de la apertura del expediente de 
modo sucinto pero suficiente y ha permitido a la actora ejercer con plenas 
garantías el derecho de defensa (así fundamento de derecho noveno antes 
reseñado en lo esencial). 

Como exige la jurisprudencia invocada, la DI, para decidir la opción adoptada, 
debe ponderar de forma motivada y razonada las circunstancias concurrentes 
para seguir tal vía o, como en este caso, para descartar acudir a esta finalización 
atípica del procedimiento sancionador. Y así lo ha decidido en el marco de las 
facultades ("podrá") que le atribuye el artículo 52 interpretado en los términos de 
la jurisprudencia que antes se ha recogido y a la que nos remitimos. 

El hecho de que la DI no haya detallado exhaustivamente los posibles efectos en 
el acuerdo impugnado, no impide tales conclusiones, pues es en la Propuesta de 
Resolución, donde deben señalarse tales efectos, tal y como se indica 
expresamente en el artículo 34 del Reglamento. 

La motivación de la resolución de la DI se recoge íntegramente en el fundamento 
de derecho sexto de la sentencia, donde recoge las razones alegadas por la DI 
para no iniciar actuaciones tendentes a la terminación convencional del 
procedimiento sancionador (vid. antes fundamento de derecho primero, apartado 
D, que no es necesario reiterar). 
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Esta motivación contiene una sucinta referencia de hechos y fundamentos de 
derecho. El que no sea exhaustiva, no quiere decir que sea insuficiente, como 
destaca el Abogado del Estado. 

La motivación aunque sucinta, lo que debe ser es suficiente para su destinatario, 
porque conoce el procedimiento. Insistimos, no se aprecia que le cause 
indefensión alguna.” 

 

Analizando las circunstancias del caso, este Consejo está de acuerdo con el DI en que 
el Acuerdo de 2 de julio de 2020, está suficientemente motivado y ajustado a derecho, 
sin que se haya producido indefensión, pues no se han limitado los medios de defensa 
de los incoados por una 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 2 de julio de 
2020, sobre pruebas y de cierre de la fase de instrucción 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 LDC para que pudiera 
prosperar el recurso, esto es, la existencia de un perjuicio irreparable, los recurrentes 
manifiestan: 

“Pues bien aunque consideramos ya acreditada la Indefensión causada en los 
Apartados anteriores de este Recurso, también consideramos que se ha 
producido a mi representada un perjuicio irreparable al inadmitirse la prueba 
propuesta. Ha de atenderse a la enorme cuantía de las sanciones determinadas 
en la Propuesta de Resolución de 07/07/20220 que conducen a la de todas las 
empresas implicadas al concurso de acreedores o a su disolución, dado que 
sería eliminada una enorme suma de patrimonio sin que pudieran ejercerse 
todos los recursos probatorios a su alcance. A lo que se ha de sumar, la posible 
sanción añadida de contratar en el futuro con la Administración tal y como se 
recoge en la propia LDC y que las empresas que aquí representamos son, todas, 
familiares.” 

Y posteriormente, se hace mención a la situación de dificultad que están atravesando 
las entidades como consecuencia de la epidemia del Covid-19. 

El Tribunal Constitucional viene entendiendo 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).  
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Tanto la corrección formal como sustantiva de la actuación administrativa que ahora se 
recurre, así como la existencia de trámites posteriores en los que los recurrentes 
pueden plenamente hacer valer sus derechos, impiden considerar que se haya 
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 de la LDC.  

En ningún caso, puede considerarse como un perjuicio irreparable la terminación de un 
expediente sancionador por infracción de la normativa reguladora de la competencia, 
mediante acto distinto al de la terminación convencional, futuro e incierto, en el que 
pudiera declararse la existencia de una conducta prohibida y se impusiera la 
correspondiente sanción conforme al ordenamiento jurídico. 

En este sentido, se pronuncia la extinta Comisión Nacional de la Competencia en su 
Resolución R/0092/11 Transcalit, de 5 de marzo de 2012, en relación con la posibilidad 
de generar un perjuicio irreparable:  

«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 
situaciones meramente hipotéticas y futuras sino de perjuicios reales y actuales 
ocasionados por un acto concreto".» 

Asimismo, la CNMC se ha pronunciado en recientes resoluciones inadmitiendo los 
recursos presentados contra acuerdos de la Dirección de Competencia en los que se 
denegaba la práctica de la prueba propuesta, por no reunir los requisitos para su 
interposición referidos en el artículo 47 de la LDC, dada la ausencia de indefensión o 
perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos de los recurrentes, motivo por el 
cual, no había lugar a entrar en el fondo de las demás pretensiones alegadas en sus 
recursos. Así, en su Resolución, de 17 de marzo de 2016, Expte. R/AJ/019/16, 
SURGYPS, en su fundamento de derecho segundo, se indica:  

«Tal y como establece el artículo 32.2 del RDC, contra la denegación de práctica de 
prueba no cabe recurso alguno. Ya en el propio Acuerdo de la DC objeto de recurso por  
SURGYPS se señalaba que no cabía recurso alguno contra el mismo por ser un acto de 
mero trámite que no cumplía los requisitos previstos en el artículo 47 de la LDC, sin 
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perjuicio de que su eventual oposición pudiera alegarse para su consideración en la 
resolución que pusiese fin al procedimiento y para la impugnación en el recurso 
contencioso-administrativo que, en su caso, se interpusiera contra la misma. Como se 
ha anticipado, conforme con este entendimiento, en la posterior valoración que el 
órgano instructor hace en su informe de 14 de marzo de 2016, la DC se ratifica en dicha 
conclusión, considerando que el acuerdo controvertido no es susceptible de recurso.  

La DC, para apoyar su tesis, recurre a la cita de varias resoluciones de la Autoridad de 
competencia recaídas en supuestos en los que el acto recurrido era asimismo el cierre 
de las instrucciones, concretamente el expediente R/0067/11 AISGE CINES y los 
sucesivos R/0078/11 ABERTIS, R/0114/12 ATEIA-OLT y R/0140/13 HERTZ ESPAÑA,  
que recogen y reproducen la doctrina anterior.  

Este Consejo comparte el juicio de la DC y considera plenamente aplicables al presente 
recurso los argumentos expuestos en el fundamento de derecho tercero de la 
Resolución de 23 de marzo de 2011 (R/0067/11 AISGE CINES), en lo referido a la 
supuesta indefensión o perjuicio irreparable y en lo relativo al carácter del cierre de la 
fase de instrucción,  que se reproducen a continuación:  

“En primer lugar, respecto a la supuesta indefensión, es necesario traer a 
colación la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas, su 
Sentencia de 7 de febrero de 2007, en la que se declara que "tratándose de 
actos administrativos, la protección inherente al derecho fundamental reconocido 
en el artículo 24 CE sólo opera en relación a los que tengan un contenido 
sancionador", matizando que "esa protección deberá invocarse en relación a 
actos administrativos que, además de haber sido dictados en el marco de un 
procedimiento que pueda merecer la calificación de procedimiento sancionador, 
sean definitivos, y por esta razón tengan en sí mismos un efectivo contenido 
sancionador. Esto es, la posible vulneración no podrá ser invocada en relación a 
meros actos de trámite.  

Como ya se advertía en la Resolución de este Consejo de 2 de febrero de 2010 
(Expte. R-0032-09, Transitarios 6), ninguna de las dos condiciones exigidas por 
la constante Jurisprudencia del Tribunal Supremo se pueden apreciar en casos 
como el presente pues, como resulta evidente, los actos de instrucción 
examinados no son definitivos ni resuelven el procedimiento sancionador en que 
han sido dictados, siendo consecuencia necesaria de dicha apreciación que 
cualesquiera de las alegaciones que pudieran efectuarse denunciando la 
vulneración del derecho reconocido por el artículo 24 de la CE deban ser 
inadmitidas sin entrar en mayores consideraciones.  

En cuanto al supuesto perjuicio irreparable, el Tribunal Constitucional 
entiende que es "aquel que provoque que el restablecimiento del recurrente en el 
derecho constitucional vulnerado sea tardío e impida su efectiva restauración" 
(por todas, ATC 79/2009, de 9 de marzo de 2009). Como se argumentará 
posteriormente, la corrección en el actuar administrativo, por un lado, y la 
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existencia de trámites posteriores en los que la recurrente puede hacer valer sus 
derechos, por otro, impide hablar de vulneración alguna de derecho fundamental. 
En todo caso, en el hipotético caso de producirse vulneración de algún derecho 
nada impide su restablecimiento, por lo que tampoco cabe apreciar la presencia 
de este requisito.  

Es preciso considerar, además, cuál es el carácter del cierre de la fase de 
instrucción. Para ello, hay que estar a lo dispuesto en el artículo 33.1 del RDC, 
según el cual la DI, tras recibir las alegaciones y propuestas de prueba al PCH o, 
en su caso, transcurrido el plazo de quince días, procederá al cierre de la fase de 
instrucción, notificándolo a los interesados, con el fin de redactar la propuesta de 
resolución prevista en el artículo 50.4 de la LDC y en el artículo 34 del RDC. Es 
decir, su actuación reviste un carácter marcadamente reglado por no existir otra 
posibilidad distinta de actuación a la que adoptó mediante la decisión en 
cuestión. En cualquier caso, el cierre de la fase de instrucción es un mero acto 
de trámite y por ello precisamente no produce indefensión ni perjuicio irreparable 
a derechos e intereses legítimos, por lo que no es un acto recurrible, como así lo 
ha declarado el Consejo de la CNC en su Resolución de 2 de febrero de 2010, 
citando resoluciones anteriores (Resolución de 26 de marzo de 2009; Expt. 
R/0018/09, INPROVO): "(...) el acuerdo de cierre de la instrucción de la Dirección 
de Investigación es un acto de mero trámite que, por su propia naturaleza, no 
puede causar indefensión ni perjuicios irreparables en derechos o intereses 
legítimos de los interesados".  

En cualquier caso, no puede hablarse de indefensión ni de perjuicio irreparable 
ya que tras la elaboración de la Propuesta de Resolución, el interesado puede 
formular alegaciones durante otros 15 días (artículos 50.4 de la LDC y 34.1 del 
RDC), lo que supone otra oportunidad para reproducir sus alegaciones, y, con 
posterioridad, en la tramitación ante el Consejo, que es el órgano al que 
corresponde resolver, cuenta con la posibilidad de proponer la práctica de 
pruebas que considere oportunas para la defensa de sus intereses (Artículo 36 
del RDC). 

En ese sentido, conviene recordar aquí lo manifestado por el Consejo de la CNC 
en la precitada Resolución de 26 de marzo de 2009 (ver también la de 24 de 
septiembre de 2009 (Expte. 2805/07, Empresas Estibadoras): "(...) A mayor 
abundamiento de lo anterior, con la nueva tramitación del expediente, derivada 
de la reciente Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, la producción de 
indefensión o perjuicios irreparables en derechos o intereses legítimos en la fase 
procedimental en la que se ha interpuesto el recurso deviene imposible, porque 
aunque se cierre la fase de instrucción no se impide la audiencia a los 
interesados. Tal como se prevé en los artículos 50 y 51 de la citada Ley 15/2007, 
una vez emitido el informe y la propuesta de resolución por la Dirección de 
Investigación los interesados tienen un nuevo trámite de alegaciones, que, de 
acuerdo con el artículo 34.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, 
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incluirá "las propuestas de las partes en relación con la práctica de pruebas y 
actuaciones complementarias ante el Consejo". Lo que quiere decir que aunque 
la Dirección de Investigación deniegue la presentación de alegaciones o la 
práctica de pruebas, las partes tendrán un trámite ulterior para poder reiterar sus 
peticiones ante el órgano de resolución del expediente. En consecuencia, 
entiende esta Sala de competencia que, siendo los presupuestos de estas 
resoluciones anteriores y de la presente coincidentes, se debe llegar a la misma 
conclusión, esto es la inadmisión del recurso presentado por SURGYPS contra 
el acuerdo de la DC de 22 de febrero de 2015, por cuanto que se presenta 
contra un acto de trámite que, bajo ninguna perspectiva, puede haber causado 
indefensión ni perjuicio irreparable a los derechos de la recurrente”.  

 

Refuerza estas conclusiones la sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de julio de 
2012, en la que se desestimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
MOTOR CITY S.L contra la Resolución del Consejo de la CNC de fecha 26 de mayo de 
2011 (exp. R/0073/11, Motor City), que inadmitió el recurso interpuesto frente a la 
propuesta de Resolución de la DI de 31 de marzo de 2011 dictada en el expediente 
S/0154/09. 

Entendía el Consejo en dicha Resolución, y ha confirmado la Audiencia Nacional, que la 
protección inherente al derecho fundamental del artículo 24 de la Constitución Española 
sólo podría invocarse en relación a actos administrativos que, además de haber sido 
dictados en el marco de un procedimiento que pudiese calificarse de sancionador, 
fuesen definitivos. La Propuesta de Resolución del artículo 50.4 de la LDC, frente a la 
cual había interpuesto su recurso Motor City S.L, no era, según el criterio del Consejo, 
apoyado por la Audiencia Nacional, un acto definitivo ni resolvía el procedimiento 
sancionador en el marco del cual había sido dictado por lo que, al ser un mero acto de 
trámite, no se podía invocar la posible vulneración del derecho del artículo 24 CE.  

La Audiencia Nacional compartió los planteamientos del Consejo, afirmando que la 
propuesta de Resolución de la DI era un acto de trámite que ni era vinculante ni incidía 
en la esfera jurídica del interesado. Así, no podía apreciarse que la misma causara ni 
indefensión “pues, de una parte, se ha seguido la tramitación marcada en la Ley 
15/2007 en cuanto a las alegaciones de los interesados, y, de otra parte, la recurrente 
pudo ejercitar los medios de defensa que se establecen en el ordenamiento jurídico” ni 
la existencia de perjuicio irreparable “porque, como hemos dicho la propuesta de 
Resolución no incide en la esfera jurídica de la interesada, pues ni implica una decisión 
administrativa con efectos ejecutivos sobre los particulares, ni altera la situación jurídica 
de la actora. Se trata de una propuesta que puede ser modificada en todos sus 
aspectos por el Consejo».   
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En definitiva, el Acuerdo sobre pruebas y de cierre de la fase de instrucción del 
expediente sancionador no sería recurrible, puesto que no concurren en él los 
presupuestos fácticos indispensables para su impugnabilidad. Por una parte, el acto no 
tiene aptitud para generar indefensión en las entidades recurrentes, dado que no se ha 
producido un real y efectivo menoscabo del derecho de defensa, es decir, en ningún 
caso, se ha minorado o limitado su posibilidad de defensa. Tampoco es un acto 
definitivo, puesto que los recurrentes pueden solicitar ante este CCA la práctica de las 
pruebas que no se hayan realizado en la fase de instrucción, según prevé el artículo 
51.1 LDC: 

"1. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá ordenar, de 
oficio o a instancia de algún interesado, la práctica de pruebas distintas de las ya 
practicadas ante la Dirección de Investigación en la fase de instrucción, así como 
la realización de actuaciones complementarias con el fin de aclarar cuestiones 
precisas para la formación de su juicio. El acuerdo de práctica de pruebas y de 
realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, 
concediéndose un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan 
por pertinentes. Dicho acuerdo fijará, siempre que sea posible, el plazo para su 
realización." 

 

Por otra parte, tampoco cabe apreciar la existencia de ningún "perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos", no existe un derecho vulnerado cuyo restablecimiento 
pudiera ser tardío o impida su efectiva restauración, toda vez que el Acuerdo de 
denegación de pruebas y de cierre de la fase de instrucción no tiene alcance decisorio 
ni eficacia para incidir en la esfera de intereses de los recurrentes. Esta ausencia de 
riesgo de perjuicio se hace aún más patente si se tiene en cuenta que la potestad 
sancionadora reside únicamente en este CCA. 

Asimismo, tal y como recoge el DI en su Informe, los recurrentes desnaturalizan el 
recurso que plantean, ya que los argumentos expuestos podrían haber formado parte de 
sus alegaciones y solicitud ante este Consejo a través del cauce ordinario establecido al 
efecto, al formular alegaciones a la Propuesta de Resolución. O, precisamente por ello, 
parecen abrirse vías de recursos solapadas no contempladas en el procedimiento. La 
mera acumulación de escritos nada añade a sus garantías de defensa, plenamente 
cubiertas con la posibilidad de alegaciones y solicitud de pruebas complementarias ante 
este Consejo. 

A este respecto es preciso recordar que en el Derecho la forma por la forma carece de 
valor jurídico y que los trámites formales solo son admisibles cuando incorporan y 
garantizan derechos materiales; el resto son excluidos del ordenamiento por 
innecesarios. En este caso, el trámite de alegaciones ante este Consejo es suficiente 
para preservar el derecho a una defensa efectiva, pues en su desarrollo puede la 
Entidad interesada desplegar los medios que aseguren una plena y eficaz defensa, 
haciendo inoperante y carente de sentido la interposición de un determinado recurso. 
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En atención a lo expuesto, no resulta posible apreciar que el Acuerdo de 2 de julio de 
2020, haya producido vulneración alguna de derechos fundamentales ni se imposibilita, 
de haber existido, su restablecimiento, por lo que tampoco cabe apreciar la existencia 
del requisito de perjuicio irreparable que exige el artículo 47 LDC.  

 

TERCERO.- Finalmente, resultan de aplicación los artículos 112 y 116, de la Ley 
39/2015, como legislación supletoria, que ordena 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 47 de la LDC. Por lo 
que no sería conforme a derecho admitir los recursos a trámite, ya que el ordenamiento 
jurídico español no permite el “doble recurso administrativo”, persiguiendo únicamente 
los recurrentes dilatar el presente procedimiento. 

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, no ha generado situación de indefensión para los 
recurrentes, ni causa de perjuicio irreparable a sus derechos o intereses legítimos, no 
cumpliéndose por ende los requisitos que establece el artículo 47 de la LDC. 

 

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.; BBB; CCC; HERMANOS GONZÁLEZ CAMACHO 
DE LEPE, S.L.; HORNO BLANCA PALOMA, S.L.; JUAN MANUEL CASADO GARCÍA, 
S.L.; LEPE BUS, S.L.; MIGUEL ÁNGEL INFANTE SANTIAGO, S.L., contra el Acuerdo 
del Director del Departamento de Investigación de la ACREA, de 2 de julio de 2020, 
sobre pruebas y de cierre de la fase de instrucción solicitadas por los incoados, en el 
marco del 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 
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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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