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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN  

Expediente: 04/2019/COMP "ESCUELA DE ESQUÍ KAIHOPARA" 

 

Presidente:  

D. Ángel Luis Monge Gil 

Vocales: 

D. José Luis Buendía Sierra 

Dª. Cristina Fernández Fernández 

D. Javier Nieto Avellaned 

D. Fernando Sanz Gracia 

Letrada: 

Isabel Caudevilla Lafuente 

Secretario: 

Daniel Bernal Márquez 

 

En Zaragoza, a 29 de mayo de 2020.  

 

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, con la composición expresada al margen, 

ha resuelto el Recurso de Alzada interpuesto por KAIHOPARA SKI SCHOOL S.L., contra el 

acuerdo del Servicio de Defensa de la Competencia, de 4 de marzo de 2020, por el que se 

deniega a la recurrente el acceso al expediente 04/2019/COMP ESCUELA DE ESQUÍ 

KAIHOPARA. A causa de las limitaciones legales de desplazamiento establecidas por la 

pandemia del covid-19, los Vocales D. José Luis Buendía Sierra y Dª. Cristina Fernández 

Fernández comparecen a distancia por medios electrónicos de conformidad con el artículo 17 

de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. En fecha 8 de noviembre de 2019 tuvo entrada en el Registro general del Gobierno 

de Aragón el escrito de denuncia presentado por D. Miguel Ángel Pardo Sanchís en nombre y 
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representación de la sociedad KAIHOPARA SKI SCHOOL, S.L. junto con 28 documentos anexos a 

la misma.  

 

SEGUNDO. Con fecha de 10 de diciembre de 2019 el Servicio de Defensa de la Competencia de 

Aragón inició una fase de información reservada a fin de determinar, con carácter preliminar, 

si en las actuaciones denunciadas del Ayuntamiento de Sallent de Gállego y de la EEEF, 

concurren circunstancias que justifiquen la incoación del oportuno procedimiento sancionador 

por la comisión de una infracción de la Ley 15/5007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia. 

 

TERCERO. Mediante escrito de 10 de febrero de 2020 la denunciante presentó alegaciones y 

documentación complementarias a su denuncia original.  

 

CUARTO. El 24 de febrero de 2020, se presentó ante el Servicio de Defensa de la Competencia 

de Aragón escrito de solicitud de acceso al expediente 04/2019/COMP presentado por D. 

Ángel Aguilera Velasco, en nombre y representación de KAIHOPARA SKI SCHOOL S.L. 

 

QUINTO. El 4 de marzo de 2020 el Servicio de Defensa de la Competencia acuerda denegar a la 

solicitante el acceso al expediente 04/2019/COMP. 

 

SEXTO. Notificado el acuerdo anteriormente mencionado, con fecha 16 de marzo de 2020, 

tiene entrada en el registro electrónico del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón 

"RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA LAS RESOLUCIONES Y ACTOS DICTADOS POR EL SERVICIO 

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN”, presentado por KAIHOPARA SKI SCHOOL S.L. 

contra la contestación del Servicio de Defensa de la Competencia citada por la que se 

denegaba la solicitud de acceso al expediente administrativo anteriormente aludido. 

 

SÉPTIMO. La Orden EPE 398/2020, de 19 de mayo de 2020 (publicada en BOA el 22 de mayo 

de 2020), acuerda el levantamiento de suspensión y autoriza el inicio y/o continuación de la 

tramitación de determinados procedimientos administrativos, entre los que se encuentran los 

procedimientos de recursos contra las resoluciones del Servicio de Defensa de la Competencia, 
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cuyos plazos habían quedado suspendidos por la Disposición adicional tercera 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. 

 

OCTAVO. El 25 de mayo de 2020, previa solicitud, tiene entrada en el registro electrónico del 

Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón el correspondiente Informe del Servicio de 

Defensa de la Competencia. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. Alegaciones del recurrente. 

 

Considera el recurrente que el recurso debe ser admitido en aplicación del artículo 47.1 de la 

Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia 15/2007, el artículo 14.1 del Decreto 29/2006, de 4 

de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean los órganos de defensa de la 

competencia de Aragón, el artículo 27 del Reglamento Interno del TDCA, puesto que, en otro 

caso, la denegación de acceso al expediente le dejaría en una situación de indefensión, además 

de causarle un perjuicio irreparable. 

 

En segundo lugar, el actor alega su derecho de acceder al expediente por su condición de 

interesado, tal y como establece El artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Más aún, considera 

que, por su condición de ciudadano o persona, goza ya del derecho de acceso al mismo, a 

tenor de los artículos 105.b) de la Constitución Española de 1978, los artículos 12 y 13 de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, y el artículo 25 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad 

Pública y Participación Ciudadana de Aragón. 

 

Finalmente, el recurrente considera excesiva la duración de la fase de actuaciones previas y 

recuerda a la Administración el deber de incoar expediente sancionador cuando existan 
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indicios de infracción de la Ley, que regula el Derecho sancionador español, y cita en el caso 

que nos ocupa, el artículo 49.2 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. 

 

SEGUNDO. Inadmisión del recurso. 

 

Para la tramitación ordinaria de un procedimiento de recurso, la Ley regula unos determinados 

presupuestos de admisibilidad de los que depende su viabilidad. Los supuestos de 

inadmisibilidad aparecen regulados, con carácter general, en el artículo 116 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:  

"Serán causas de inadmisión las siguientes: 

a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra 

Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

b) Carecer de legitimación el recurrente. 

c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso. 

d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. 

e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento." 

 

Del examen del escrito de recurso presentado por KAIHOPARA SKI SCHOOL S.L., el Tribunal 

aprecia una evidente causa de inadmisibilidad al considerar que el acto del Servicio de Defensa 

de la Competencia recurrido (denegación de acceso al expediente 04/2019/COMP) no es 

susceptible de recurso al tratarse un acto de mero trámite. A ello ha de sumarse que, en el 

momento de tramitación actual, el recurrente (KAIHOPARA SKI SCHOOL S.L.) carece de la 

legitimación necesaria. 

 

En relación a la primera causa de inadmisibilidad, la normativa aragonesa en el artículo 14.1 

del Decreto 29/2006, de 4 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean los órganos 

de defensa de la competencia de Aragón, y en relación con los recursos contra las actuaciones 

del Servicio de Defensa de la Competencia, señala que "Podrán recurrirse ante el Tribunal de 

Defensa de la Competencia de Aragón, en los plazos señalados en la Ley 16/1989, de 17 de 

julio, de Defensa de la Competencia, los actos de archivo y de trámite del Servicio de Defensa 
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de la Competencia que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la 

imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 

derechos o intereses legítimos". 

 

Una fórmula parecida escoge el artículo 27.1 de la Resolución de 2 de febrero de 2007, de la 

Presidencia del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, por la que se dispone la 

publicación del Reglamento de Régimen interno de este órgano, al señalar que: "Los actos del 

Servicio de Defensa de !a Competencia de Aragón que dispongan el archivo del expediente y los 

de trámite que determine la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan 

indefensión a los interesados, serán susceptibles de recurso ante el Pleno del Tribunal en el 

plazo de diez días". 

 

De la literalidad de la normativa se deduce, por tanto, que no todos los actos dictados por el 

Servicio de Defensa de la Competencia son recurribles ante este Tribunal, sino exclusivamente 

los que puedan subsumirse en los citados preceptos, que en términos resumidos son: los actos 

de archivo del expediente y los actos de trámite conocidos como "cualificados". 

 

Considera la doctrina y Jurisprudencia más autorizada que lo decisivo para determinar si un 

acto de trámite puede ser o no recurrido sin esperar a la finalización del procedimiento debe 

ser la consideración de que los perjuicios que produce pueden ser o no reparados 

adecuadamente mediante la impugnación y anulación del acto resolutorio. Si la respuesta es 

negativa, el acto de trámite es directamente recurrible, aunque no determine "de ipso" la 

finalización del procedimiento o no decida sobre el fondo del asunto o no cause propiamente 

indefensión. 

 

En la misma línea, entiende la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que "los actos de trámite 

son simples actos de ordenación del procedimiento o actos materiales que preparan la 

resolución final, garantizando el acierto y oportunidad de la misma" (STS de 20 de abril de 

1987). Estos actos "se caracterizan porque preparan y hacen posible la decisión dirigiéndose al 

mejor acierto de ésta, pero sin decidir sobre las cuestiones planteadas en el procedimiento, lo 

que determina que los mismos no sean impugnables separadamente, sino que es al recurrir la 
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resolución (acto decisorio del procedimiento) cuando podrán suscitarse las cuestiones relativas 

a la legalidad de dichos actos de trámite" (SSTS 11 de abril de 1991 y 20 de junio de 1991). 

 

En el caso que nos ocupa, parece claro que el acto de denegación de acceso al expediente 

dictado por el Servicio de la Competencia no supone un archivo del expediente, en cuanto que 

este continua por su cauce ordinario, quedando pendiente que el Tribunal de Defensa de la 

Competencia de Aragón se pronuncie sobre la eventual admisión a trámite del expediente o el 

archivo de la denuncia, según aprecie que existen, o no, indicios de infracción administrativa 

que motiven la incoación de un procedimiento sancionador.  

 

El razonamiento expuesto sirve igualmente para evidenciar que no se trata de un acto de 

trámite que ponga fin o imposibilite continuar con el procedimiento, en cuanto que este 

continúa. Para más abundamiento de este argumento, cabe destacar que el artículo 25.5 del 

Reglamento de Defensa de la competencia, plenamente aplicable en Aragón, señala lo 

siguiente: "El acuerdo de no iniciación del procedimiento del Consejo de la Comisión Nacional 

de la Competencia, a propuesta de la Dirección de Investigación, deberá comunicarse al 

denunciante, indicando los motivos por los que no procede la iniciación del procedimiento de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 15/2007, de 3 de julio". Por su parte, el 

artículo 28.2 del propio Reglamento de Defensa de la competencia recoge que: "El acuerdo de 

incoación del expediente se notificará a los interesados, dándose traslado de una copia de la 

denuncia a los denunciados". Por tanto, el recurrente en su condición de denunciante, será 

notificado con posterioridad en caso de que se decida no incoar procedimiento sancionador al 

entender que no existen indicios de infracción administrativa en materia de defensa de la 

competencia, y podrá recurrir tal decisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

Por otro lado, el contenido del acuerdo de denegación de acceso al expediente notificado al 

recurrente por el Servicio de Defensa de la competencia con fecha 4 de marzo de 2020 se 

refiere, exclusivamente, al ejercicio de tal derecho, sin que en ningún momento ni directa, ni 

indirectamente, se refiera al fondo del asunto del expediente, que en el momento de 

tramitación en el que se encuentra el mismo anterior a todo procedimiento formal (fase de 

actuaciones previas como a continuación se verá) se circunscribe a considerar si existen 
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indicios de que la actuación denunciada constituya una infracción administrativa que vulnere 

el derecho de la competencia y proceda incoar un procedimiento sancionador.  

 

Finalmente, queda por analizar si el acto de denegación de acceso al expediente del Servicio de 

Defensa de la Competencia produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 

legítimos del recurrente. De entrada, este Tribunal considera obvio que dicho acto no puede 

suponer indefensión porque la parte recurrente no se está defendiendo de nada, sino que es 

ella la que está atacando en su calidad de denunciante. En efecto, por definición, los 

argumentos relativos a la indefensión solo podrían ser suscitados por una entidad denunciada. 

Así lo han estimado en el pasado numerosas resoluciones de la CNMC o de la CNC (asuntos 

JFTC 2017, Dialoga 2017, Tena 2013, Cita 2012). Solo por eso el recurso sería inadmisible.  

 

En este caso, además, la posible existencia de indefensión debe analizarse atendiendo a la fase 

de tramitación en la que se encuentra el expediente, de actuaciones previas, que es definida 

por el artículo 6 del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la 

Comunidad Autónoma de Aragón:  

"1. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones previas 

con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal 

iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión 

posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de 

la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que 

concurran en unos y otros. 

2. En ningún supuesto se considerará que las actuaciones previas forman parte del 

procedimiento sancionador y, consiguientemente, no interrumpirán el plazo de prescripción 

previsto legalmente. 

3. Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de 

investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u 

órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o 

resolución del procedimiento". 
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Como el mencionado artículo establece, y reiterada Jurisprudencia consolida, cabe señalar que 

estas actuaciones previas "no forman parte del expediente sancionador, ya que no son 

propiamente expediente administrativo, sino antecedente del mismo". Un antecedente que la 

ley faculta a la Administración para llevar a cabo y a la vista de su resultado acordar lo 

procedente; esto es, el archivo de las actuaciones o la orden de incoación del expediente 

(Sentencias del TS de 22 de febrero de 1985 (recurso 502/1985), de 24 de septiembre de 1976 

(recurso 4564/1976) o de 26 de mayo de 1987 (recurso 5850/1987)).  

 

Sobre la naturaleza de las actuaciones previas, puede examinarse, entre otras, la S AN de 21 de 

noviembre de 2008 (recurso 581/2007), que señala "Se trata de que por la gravedad y 

trascendencia que entraña el ejercicio de la potestad sancionadora, pues el status jurídico de 

quien se halla sometido a un expediente sancionador, por esta sola circunstancia, puede 

encontrarse negativamente afectado, resulta necesario que la decisión de incoar el 

procedimiento sancionador sea fundada y este asentada en sólidas razones que exijan dicha 

incoación. Es decir, con la finalidad de permitir a la Administración conocer los hechos 

previsiblemente infractores, las circunstancias concurrentes y las personas intervinientes, se 

permite a la misma practicar dichas actuaciones de investigación o indagación previas, en 

cuanto sean necesarias y oportunas para verificar, hasta qué punto, existe base racional para 

entender producido el hecho infractor, e imputárselo a persona determinada. Es por ello que la 

doctrina más autorizada ha dicho que tales diligencias previas constituyen una garantía 

encaminada a asegurar el correcto ejercicio de la potestad sancionadora, evitando en lo 

posible fallidas acusaciones sin base legal o fáctica, o la precipitada apertura de expedientes 

sancionadores. Y también que nos encontramos ante una institución materialmente 

garantizadora del correcto ejercicio de la potestad sancionadora, en beneficio del 

administrado, en tanto evita que el mismo pueda ser objeto de un expediente sancionador de 

manera infundada". 

 

Igualmente, es doctrina consolidada del TS que las actuaciones previas al no formar parte del 

procedimiento sancionador, no pueden predicarse las garantías propias de éste a aquél. Por 

tanto, durante el período de información previa, no opera el mismo régimen de garantías que 

en el curso del procedimiento posterior que, en su caso, se pueda incoar. La STS de 10 de 
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febrero de 2016 (recurso 125/2015), señala a tal respecto que "...se trata de un procedimiento 

destinado al esclarecimiento de los hechos que pudieran alcanzar relevancia disciplinaria y la 

determinación en su caso de los posibles responsables, que no reviste carácter de 

procedimiento sancionador ni se dirige contra persona alguna, ni sustituye la expediente que se 

debe instruir para deducir aquellas responsabilidades, por lo que también hemos dicho 

reiteradamente que la expresada información reservada no está sometida al régimen de 

garantías que deben observarse en el seguimiento de un expediente de aquélla naturaleza".  

 

Es por ello que, respecto a la indefensión alegada por el recurrente de no haber tenido acceso 

al expediente, se ha de indicar que las actuaciones de inspección y averiguación hasta que no 

finalizan y se materializan en algún tipo de acuerdo del órgano competente, no se consideran 

objeto de acceso, por la propia naturaleza de las mismas comentada. 

 

Tampoco se comparte en absoluto las manifestaciones del recurrente relativas a que la falta 

de acceso al expediente le ha generado indefensión, y por ende perjuicios irreparables, ya que 

el denunciante ha aportado todos los documentos y pruebas que ha estimado conveniente, 

dirigiéndose en diferentes momentos al órgano inspector. En concreto, mediante el "Escrito de 

10 de enero de 2020,de información complementaria mediante el cual se quería poner en 

conocimiento del SDCA que, con posterioridad a la presentación de la denuncia, se habían 

producido hechos nuevos constituyentes de nuevas infracciones de la LDC", y el "Escrito de 10 

de febrero de 2020, de ampliación de denuncia de la mediante el cual, se ampliaban las 

conductas denunciadas a la previstas por el artículo 1 LDC y se informaba nuevamente al SDCA 

que, con posterioridad a la presentación de la denuncia y al escrito de información 

complementaria referido en el Expositivo Segundo, se habían producido hechos nuevos". Más 

recientemente, el 22 de mayo, tuvo entrada en el registro electrónico del Tribunal nuevo 

“Escrito de 14 de mayo de 2020 alegaciones complementarias relativas a la existencia de un 

ilícito desleal, falseamiento de la libre competencia y afectación del interés público, junto con 

la aportación de documentación adicional como, entre otras, un Informe de la Secretaría del 

Consejo para la Unidad de Mercado”.  
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Por lo tanto, en forma alguna se puede compartir la indefensión esgrimida por el recurrente 

porque no se ha producido una situación de indefensión formal o material. La STS de 6 de abril 

de 2017 (recurso 1336/2016), recuerda que como tiene señalado el Tribunal Constitucional: "la 

indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los 

propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación de que el órgano 

judicial impide a una parte en el proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de su 

potestad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para 

replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de 

contradicción ( SSTC 106/83 , 48/84 , 48/86 , 149/87 , 35/89 , 163/90 , 8/91 , 33/92 , 63/93 , 

270/94 , 15/95)". 

 

En esta línea, la STS de 31 de mayo de 1994, recuerda que "el Tribunal Constitucional tiene 

declarado que para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional que 

sitúe al interesado al margen de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con 

una vulneración puramente formal, sino que es necesario que con esa infracción formal se 

produzca ese efecto material de indefensión, un menoscabo real y efectivo del derecho de 

defensa" (SSTC 153/88, 290/93)". 

 

Cabe de nuevo recordar que, si finalmente se produjera una eventual decisión de archivo de su 

denuncia, la denunciante habrá tenido oportunidad de presentar su denuncia y defender sus 

argumentos ante el Servicio de Defensa de la Competencia; argumentos que también ha 

examinado cuidadosamente este Tribunal antes de pronunciarse. Y si el futuro 

pronunciamiento de este Tribunal no le pareciera correcto, nada le impediría recurrir 

judicialmente contra el mismo e intentar convencer de sus argumentos a los Tribunales de 

Justicia. O sea, que, aun suponiendo que fuese conceptualmente posible hablar de 

“indefensión” tratándose de un denunciante, está claro que en este caso no ha concurrido. 

 

Abordando ahora la cuestión de la legitimación del recurrente, se insiste por este Tribunal en 

que las actuaciones previas constituyen una diligencia o fase preliminar al inicio de un posible 

expediente administrativo sancionador por incumplimiento de la normativa en materia de 

defensa de la competencia, que trata de comprobar si ex ante puede considerarse que existe 
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fundamento para la apertura de un procedimiento sancionador, y que en el ámbito de defensa 

de la competencia suele tener un carácter reservado. Dado que esta fase previa no forma 

parte de ningún expediente sancionador, cualquiera que sea la persona reclamante del acceso, 

no tiene derecho a acceder al contenido de la información reservada que forma parte de la 

misma mientras se está tramitando, puesto que mientras se tramita esta fase previa no existen 

interesados.  

 

En este sentido, es necesario recordar que la presentación de una denuncia por unas 

supuestas actuaciones prohibidas en materia de defensa de la competencia por aplicación de 

la Ley 15/2007, de 3 de julio, no atribuye automáticamente al sujeto denunciante la condición 

de interesado en el expediente. Para que una persona, física o jurídica, sea considerado como 

interesada en un hipotético procedimiento sancionador en materia de defensa de la 

competencia, debe haber sido así expresamente declarado en el acuerdo de incoación del 

expediente sancionador (artículo 28 del Reglamento de Defensa de la Competencia), acuerdo 

que en este caso no se ha producido. Igualmente es necesario recordar que el Real Decreto 

261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la 

Competencia, en su artículo 31, reconoce a los interesados un derecho de acceso al 

expediente una vez incoado el procedimiento correspondiente. Sin embargo, aquí la 

denunciante invoca este derecho antes incluso de que el mismo haya sido incoado y antes de 

saber si se va a incoar o no. De esta forma, queda claro que la recurrente carece de la 

condición de interesada en aplicación de la normativa aplicable en materia de defensa de la 

competencia, por lo que no cabe ampararse en el artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para 

acceder al expediente, en tanto que dicho artículo reconoce ese derecho a los interesados.   

 

No entra a valorar este Tribunal la legitimación futura y la posibilidad de acceso del recurrente 

a un eventual expediente sancionador, incluso posibilidad futura de acceso a la información 

que forma parte de la fase de actuaciones previas en un momento posterior de la tramitación 

del procedimiento, lo que, empero, exigirá la acreditación de la supuesta legitimación del 

recurrente, así como el cumplimiento de los requisitos de acceso a la información exigidos por 

la normativa reguladora aplicable. 
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Lo que se valora en esta resolución es que, en el momento actual de tramitación en la que nos 

encontramos, y por la naturaleza propia de la fase de actuaciones previas que ya ha sido 

ampliamente argumentada, el recurrente carece de legitimación para el acceso a los 

documentos que forman parte de la misma, y no cabe alegar dicha circunstancia como 

indefensión o perjuicio irreparable. 

 

Dicho argumento temporal respecto al momento de las actuaciones y los hechos debe 

mantenerse también en el caso de que el recurrente solicite el acceso al expediente 

amparándose en las normativas vigentes en materia de Transparencia. En concreto la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno, y la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y 

Participación Ciudadana de Aragón. 

 

En el supuesto examinado que ha sido elevado a este Tribunal, debe aplicarse el límite del 

derecho de acceso a la información pública regulado en el artículo 14.1 de la citada Ley 

19/2013, donde se señala que "El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la 

información suponga un perjuicio para: e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos 

penales, administrativos o disciplinarios". Y ello en base a la ampliamente expuesta naturaleza 

preliminar y reservada de la fase de actuaciones previas, ya que con la denegación del acceso 

al expediente del recurrente en el momento actual se persigue asegurar la eficacia de las 

actuaciones administrativas de indagación y averiguación de los hechos llevadas ya a cabo, en 

cuanto que el Servicio de Defensa de la Competencia ya ha remitido las mismas, junto con el 

resto del expediente, a este Tribunal para su pronunciamiento. A ello se suma el hecho obvio 

de que, si se concediese acceso a la parte denunciante, sería inevitable reconocérselo también 

–y con mucha más razón- a la parte denunciada. En tal escenario la eficacia en la averiguación 

de los hechos se vería seriamente comprometida.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que el acuerdo dictado en el 

marco de una información reservada propia de la fase actuaciones previas por parte del 

Servicio de Defensa de la Competencia, de 4 de marzo de 2020, por el que se deniega a 

KAIHOPARA SKI SCHOOL S.L. acceso al expediente 04/2019/COMP, y en el que se fundamenta 
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el presente recurso, es un acto de trámite no susceptible de recurso ante el Tribunal de 

Defensa de la Competencia de Aragón, y el recurrente (KAIHOPARA SKI SCHOOL S.L.), en el 

momento de tramitación actual, carece de la legitimación necesaria. En consecuencia, este 

Tribunal 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Inadmitir el Recurso de Alzada interpuesto por KAIHOPARA SKI SCHOOL S.L. contra el 

acuerdo del Servicio de Defensa de la Competencia, de 4 de marzo de 2020, por el que se 

deniega a la recurrente el acceso al expediente 04/2019/COMP, por los motivos arriba 

referenciados. 

 

Comuníquese esta Resolución al Servicio de Defensa de la Competencia y notifíquese al 

recurrente, haciéndole saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que puede 

interponer contra ella recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar 

desde el día siguiente al de su notificación.  

 

 

  
 


