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RESOLUCIÓN R/01/2017, ASV FUNESER, S.L. 

 

 

CONSEJO 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

 

 

En Sevilla, a 13 de septiembre de 2017 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición expresada 

y siendo ponente Dª Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución, por la que 

se resuelve el recurso interpuesto por Dª AAA y Dª BBB, en nombre y representación de 

ASV Funeser S.L. (en adelante, ASV), en el expediente sancionador ES-09/2016, 

GRUPO FUNESER ASV, contra el Pliego de Concreción de Hechos dictado por la 

Dirección del Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) el 5 de junio de 2017, la 

Orden de Investigación del Director del DI de 3 de noviembre de 2015, la actuación 

inspectora llevada a cabo por la Dirección del DI y el Inspector Jefe de la Competencia 

el 13 de noviembre de 2015, y el Acta de inspección de la misma fecha. 

  

    ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 20 de junio de 2014, tuvo entrada en el DI de la ADCA, un oficio 

remitido por el Ayuntamiento de Nerja (Málaga), en el que se daba traslado del escrito 

presentado en dicho Ayuntamiento por una representante del GRUPO SUR GESTIONES 

FUNERARIAS S.L., con fecha 4 de abril del mismo año. En dicho escrito se ponían de 

manifiesto determinadas cuestiones relativas a la utilización del tanatorio de Nerja. 

Se alegaba por parte de la reclamante que la empresa funeraria que presta el servicio de 

tanatorio municipal en Nerja, GRUPO ASV FUNESER, podría estar llevando a cabo 

conductas contrarias a la LDC. 

SEGUNDO.- Con fecha 7 de septiembre de 2015, tras ser subsanado el escrito de 

denuncia por parte de la reclamante, y cumplido el trámite previsto en el artículo 5 de la 

Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las 

Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, de conformidad 
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con lo previsto en el artículo 49.2 de la LDC, y con el fin de determinar con carácter 

preliminar, la existencia de circunstancias que justificasen, en su caso, la incoación de un 

expediente sancionador, el DI de la ADCA procedió a ordenar la realización de una 

información reservada. 

TERCERO.- Con fecha 3 de noviembre de 2015, el Director del DI emitió una Orden de 

Investigación, a fin de verificar si a la representante de GRUPO SUR GESTIONES 

FUNERARIAS S.L., le era denegada, sin justificación alguna, la solicitud de prestación 

de servicio de velatorio en los tanatorios del GRUPO ASV FUNESER. La citada Orden 

de Investigación fue comunicada a GRUPO SUR GESTIONES FUNERARIAS S.L., que 

manifestó, tras haber sido informada del objeto y contenido de la misma, su 

consentimiento a la realización de la inspección. 

La actividad inspectora se realizó con fecha 13 de noviembre de 2015, en la sede del 

GRUPO SUR GESTIONES FUNERARIAS SL. Del contenido de lo actuado se levantó la 

correspondiente acta, a la que se unió un DVD en el que se incorporaron los archivos 

electrónicos generados por las llamadas y conversaciones mantenidas. 

CUARTO.- Con fecha 21 de septiembre de 2016, el DI acordó la incoación de 

expediente sancionador a ASV FUNESER, S.L., al GRUPO ASV SERVICIOS 

FUNERARIOS y al GRUPO ASV por una presunta infracción del artículo 2 de la LDC, 

quedando registrado con el número de expediente ES-09/2016. Dicho acuerdo fue 

notificado a todos los interesados. 

QUINTO.- Con fecha 7 de octubre de 2016, tuvo lugar vista del expediente por la 

representación de ASV, haciéndosele entrega de diversa documentación obrante en el 

expediente, solicitada por la misma. 

SEXTO.- Con fecha 5 de junio de 2017, el DI dictó el Pliego de Concreción de Hechos 

(en adelante, PCH), que fue debidamente notificado a las partes a los efectos de que 

pudieran presentar las alegaciones que estimasen oportunas. Según consta en el 

expediente, el PCH fue notificado a ASV el 8 de junio de 2017. 

SÉPTIMO.- Con fecha 28 de junio de 2017, registrado en correos el día 23 de junio, 

tuvo entrada en el Registro de la ADCA, escrito de recurso contra el PCH, presentado 

por ASV. 

OCTAVO.- Con fecha 7 de julio de 2017, el DI emitió Informe en relación con el recurso 

interpuesto por ASV, en el expediente sancionador ES-09/2016. 

NOVENO.- Con fecha 18 de julio de 2017, tuvo lugar vista del expediente por la 

representación de ASV, facilitándosele la documentación solicitada por la misma. 

DÉCIMO.- Con fecha 8 de agosto de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA, 

escrito de alegaciones por parte de ASV. 
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   FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Objeto de la presente Resolución y pretensiones de la recurrente 

El presente recurso se promueve contra el Pliego de Concreción de Hechos de 5 de 

junio de 2017, la Orden de Investigación de 3 de noviembre de 2015, las actuaciones 

inspectoras desarrolladas el 13 de noviembre de 2015 y la correspondiente Acta de 

Inspección. 

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 Consejo de Defensa 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 Reglamento de Defensa de la Competencia, 

aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC). 

En el recurso, ASV manifiesta: “(…) esta parte procede, mediante el presente escrito, a 

interponer RECURSO ADMINISTRATIVO contra la Orden de Investigación del Director 

del Departamento de Investigación de 3 de noviembre de 2015, la actuación del Director 

del Departamento de Investigación y el Inspector Jefe de la Competencia durante la 

inspección realizada a mi representada el 13 de noviembre de 2015, el Acta de 

Inspección de la misma fecha y el Pliego de Concreción de Hechos dictado por la 

Dirección del Departamento de Investigación de la ADCA en el expediente de referencia 

el 5 de junio de 2017 (…)”1. 

Más adelante, solicita al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía que 

“teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente RECURSO ADMINISTRATIVO 

contra el Pliego de Concreción de Hechos dictado por la Dirección del Departamento de 

Investigación de la ADCA el 5 de junio de 2017, lo admita y, en su virtud: 

(i) declare la nulidad de la Orden de Investigación de 3 de noviembre de 2015 y 

de la actuación inspectora llevada a cabo por la Dirección del Departamento 

de Investigación el 13 de noviembre de 2015;  

(ii) declare, en consecuencia, la nulidad del Pliego de Concreción de Hechos 

dictado por la Dirección del Departamento de Investigación de la ADCA el 5 

de junio de 2017; y 

(iii) subsidiariamente, que se extraigan del Pliego de Concreción de Hechos las 

cuestiones relativas a las pruebas obtenidas ilícitamente como consecuencia 

                                                           
1
 Página 1 del escrito de recurso. 
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de la actividad inspectora.”2  

 

La recurrente introduce como cuestión Preliminar, un apartado relativo a la procedencia 

del recurso. En dicho apartado trata sobre la competencia de este Consejo de Defensa 

de la Competencia de Andalucía para conocer del recurso, y expone su argumentación 

sobre los actos de trámite cualificados. 

Por otro lado, la pretensión anulatoria es fundamentada por ASV en: 

 1.- Extralimitación de la actuación inspectora y vulneración de las garantías 

exigidas por las normas de defensa de la competencia para la realización de las 

actuaciones inspectoras. 

 2.- Vulneración de los derechos fundamentales de ASV al secreto de las 

comunicaciones, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, 

garantizados en los artículos 18.3 y 24.2 de la Constitución española. 

 3.- Incitación por parte de la Dirección del Departamento de Investigación de la 

ADCA a la comisión de la supuesta infracción imputada en el Pliego de Concreción de 

Hechos a ASV. 

 4.- Prejudicialidad penal. 

 

La recurrente considera que el DI se ha extralimitado y ha actuado al margen de las 

facultades legalmente establecidas por el artículo 27 de la Ley 13/2013; que el DI 

incurrió en fraude de ley y en desviación de poder al dictar la Orden de Investigación de 

3 de noviembre de 2015, que la actuación inspectora realizada el 13 de noviembre de 

2015 se llevó a cabo sin mediar el previo consentimiento expreso del sujeto pasivo, ni 

autorización judicial alguna para ello, por lo que dicha actividad inspectora sería nula; 

que la actuación inspectora y el PCH han colocado a su representada en una manifiesta 

situación de indefensión, en la medida en que  imputa a ASV la realización de una serie 

de conductas infractoras con base en unas pruebas ilícitamente obtenidas durante la 

actuación inspectora llevada a cabo por la Dirección del DI; que el único objetivo de la 

Orden y de las actuaciones era provocar la comisión de la supuesta infracción que 

posteriormente le ha sido imputada a ASV en el PCH. 

Además, considera que las actuaciones del DI afectan a derechos fundamentales, 

causan un perjuicio irreparable, por lo que constituyen actos recurribles de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 47 de la LDC.  

El DI, en su Informe de 7 de julio de 2017, elevado a este Consejo, considera que el 

recurso debe ser inadmitido por extemporáneo, en lo que afecta a la impugnación 

realizada de la Orden de Investigación del Director del Departamento de Investigación 

de Defensa de la Competencia de Andalucía de 3 de noviembre de 2015, de la 

actuación del mismo y del Inspector Jefe de la Competencia correspondiente al día 13 

                                                           
2
 Página 22 del escrito de recurso. 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
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de noviembre de 2015, y del Acta de inspección de la misma fecha. Asimismo, concluye 

que el recurso debe ser inadmitido por irrecurribilidad del acto administrativo, en lo que 

se refiere al PCH, y por último, estima que inadmitido el recurso, cabe la desestimación 

íntegra “ad cautelam” de todos los motivos de impugnación planteados. 

 

SEGUNDO.- Sobre los requisitos del artículo 47 de la LDC  
 
Aun cuando este Consejo considera que la pretensión final de la recurrente se deduce 

claramente de su escrito de interposición de recurso, cual es la nulidad del PCH, de la 

Orden de Investigación, de la actuación inspectora, y del acta de dicha actuación, 

conviene poner de manifiesto que no es tan clara la pretensión en cuanto a la resolución 

o actos concretos que se recurren. 

Ello es así porque en distintos apartados de la redacción del recurso, se llega a plantear 

de forma contradictoria cuáles son las actuaciones del DI que en concreto se recurren 

por parte de ASV. En unas ocasiones, se hace mención solo al PCH como objeto de 

recurso, pidiendo como consecuencia la nulidad tanto de este como de otras 

actuaciones; mientras, en otras ocasiones tanto en el recurso como en las alegaciones 

presentadas, se plantea que son objeto del recurso tanto el PCH, como la Orden de 

Investigación de 3 de noviembre, las actuaciones de inspección del 13 de noviembre, y 

el Acta correspondiente a dichas actuaciones. 

Para este Consejo, la clara delimitación de qué acto es el objeto del recurso tiene 

relevancia, ya que conforme a lo señalado en el artículo 47 de la LDC, en la resolución 

del recurso interpuesto por ASV, este Consejo habrá, en primer lugar, de analizar si el 

recurso se ha interpuesto en plazo (10 días), y con posterioridad, habrá de examinar 

con carácter previo al análisis de fondo, si la actuación recurrida es susceptible, por su 

naturaleza, de ocasionar indefensión o perjuicio irreparable a la recurrente, y, en 

consecuencia, si puede ser objeto del recurso administrativo dispuesto por la LDC en su 

artículo 47, contra actos dictados por el DI.  

En otras palabras, este Consejo ha de examinar con carácter previo si concurren los 

requisitos del artículo 47 de la LDC, tanto en cuanto al plazo como en cuanto a si el acto 

recurrido puede causar indefensión o perjuicio irreparable a la recurrente.  

Los distintos actos que se mencionan e impugnan en el recurso se dictaron o tuvieron 

lugar en distintas fechas. También, la naturaleza de los distintos actos que se citan en el 

escrito de recurso es diversa. Es por ello que este Consejo distinguirá entre ellos. 

En lo que atañe al plazo de interposición del recurso de 10 días, la Orden de 

Investigación del Director del DI fue dictada el 3 de noviembre de 2015, la actuación 

inspectora fue efectuada el 13 de noviembre de 2015 y el Acta es de esta misma fecha. 

El informe del DI elevado a este Consejo señala que el recurso conforme a lo dispuesto 

en el artículo 47 de la LDC es extemporáneo en relación con dichas actuaciones.  

La recurrente considera que el recurso se ha interpuesto en debido tiempo y forma y, en 

consecuencia, procede su admisión. 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
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El PCH fue dictado el 5 de junio de 2017. El DI señala que el recurso administrativo se 

ha presentado en plazo en lo que se refiere al PCH. 

En lo que se refiere a la naturaleza, y en consecuencia, el que puedan cumplirse los 

propios presupuestos del artículo 47 de la LDC para poder recurrirse ante este Consejo, 

al tratarse de resoluciones o actos que “produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 

derechos o intereses legítimos”, se hace necesario igualmente distinguir entre las 

distintas actuaciones antes referidas. 

En lo referente a la Orden de Investigación, la actuación inspectora y el Acta, pueden 

ser recurridas de forma autónoma con anterioridad a la Resolución que ponga fin al 

procedimiento administrativo, considerándose, tanto por las autoridades de competencia 

como por los tribunales, actos de trámite cualificados. En consecuencia, una vez que el 

órgano que ha de resolver, hubiese hecho el juicio sobre si el recurso se encuentra 

presentado dentro de plazo, sí podrían ser analizadas desde la perspectiva del artículo 

47 de la LDC. 

Así se plantea por la recurrente, apoyándose en diversas sentencias. El DI en su 

informe, igualmente manifiesta que en cuanto a la naturaleza de tales actos, cabría la 

posibilidad de tal impugnación. 

En lo relativo al PCH, el artículo 50.3 de la LDC señala que “Los hechos que puedan ser 

constitutivos de infracción se recogerán en un pliego de concreción de hechos que se 

notificará a los interesados para que, en un plazo de quince días, puedan contestarlo y, 

en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes” 

Asimismo, el Artículo 33 del RDC, dispone: 

“1. De conformidad con lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 

los hechos que puedan ser constitutivos de infracción se recogerán en un pliego de 

concreción de hechos que será notificado a los interesados, quienes en un plazo de 

quince días podrán contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que consideren 

pertinentes. Recibidas las alegaciones y practicadas las pruebas o, en su caso, 

transcurrido el plazo de quince días, la Dirección de Investigación 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 Ley 15/2007, de 3 de julio.” 

La recurrente considera que el PCH es un acto susceptible de ser recurrido ante el 

Consejo de la ADCA. 

El DI considera en su Informe que el PCH no es un acto de trámite cualificado que haya 

producido o pueda producir indefensión o perjuicios irreparables. 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l15-2007.t4.html#I359
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l15-2007.t4.html#I359
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TERCERO.- Inadmisibilidad del recurso por ausencia de los requisitos del artículo 

47 de la LDC 

A.- En primer lugar, procederá este Consejo a analizar si el recurso ha sido 

interpuesto en plazo.  

Nada hay que objetar respecto de esta cuestión en lo relativo al recurso frente al PCH.  

Sin embargo, este Consejo habrá de examinar si el recurso ha sido interpuesto en plazo 

en relación con la Orden de Investigación del Director del DI dictada el 3 de noviembre 

de 2015, la actuación inspectora efectuada el 13 de noviembre de 2015 y el Acta de 

esta misma fecha. 

La cuestión que se discute en concreto es la de la eficacia de los actos recurridos, y en 

consecuencia, cuándo ha de entenderse que se cumplió el plazo de diez días para la 

interposición del recurso del artículo 47 de la LDC. 

La LDC no determina la eficacia de los actos en orden a su impugnación, por lo que se 

hace necesario atender a lo previsto en su artículo 45: “Los procedimientos 

administrativos en materia de defensa de la competencia se regirán por lo dispuesto en 

esta ley y su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 70 de esta Ley”. 

Según el artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, Ley 

30/1992), los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo 

se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten. 

 
El argumento que utiliza ASV para considerar que el recurso se ha interpuesto en plazo, 

es una presunta infracción de los apartados 2 y 3 del artículo 58 de la Ley 30/1992: 

“2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de 

la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la 

resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la 

expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de 

presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados 

puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 

3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno 

de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir 

de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el 

conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 

notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.” 

La recurrente parte de considerar que el DI le debió notificar la Orden de Investigación 

de 3 de noviembre de 2015 y de que su omisión solo resultaría subsanada con un 

“cabal conocimiento del contenido y alcance” de la misma. 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
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La representación de ASV considera que ese cabal conocimiento del contenido y 

alcance de las actuaciones, se han producido por su representada, tras la notificación 

del PCH, el 8 de junio de 2017. 

ASV expone sus argumentos con base en diversas Sentencias, que no obstante, 

considera este Consejo, no son de aplicación ya que el presupuesto de hecho del que 

parten es completamente distinto al que sirve de base al supuesto que estamos 

analizando en el presente expediente.  

La Orden de Investigación forma parte de una información reservada, prevista en el 

artículo 49.2 de la LDC: 

“2. Ante la noticia de la posible existencia de una infracción, la Dirección de 

Investigación podrá realizar una información reservada, incluso con investigación 

domiciliaria de las empresas implicadas, con el fin de determinar con carácter 

preliminar si concurren las circunstancias que justifiquen la incoación del 

expediente sancionador.” 

 

Hay que recordar que durante el trámite de información reservada, no existe un 

expediente como tal y, por tanto, el denunciado no tiene formalmente la condición de 

parte interesada. 

Asimismo, por su naturaleza, la información reservada se realiza sin conocimiento de la 

empresa denunciada, pues su notificación iría en contra de su propia finalidad. Esta 

ausencia de notificación no genera indefensión, como tradicionalmente ha expresado la 

jurisprudencia. Así, podemos citar: 

- “Se aduce también en la demanda la nulidad del expediente instruido por el 

Colegio Oficial de Médicos de Toledo y se comienza por no haberse dado 

intervención al recurrente de la información reservada. Se cita el art. 91 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo, pero ya ha quedado expuesto que la propia 

naturaleza de la «información reservada» hace no sólo innecesario, en cuanto 

no se trata de un expediente disciplinario, sino hasta conveniente no dar 

participación al interesado y no existe ningún precepto en que se disponga que 

haya que darse publicidad inicial.” (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1992) 

 

- “Que excepcionada asimismo la falta del trámite de audiencia prevista en el art. 

91 de la L. Pro. Adm. en cuanto haya podido producir indefensión a la entidad 

denunciada -ello en relación con el art. 199- como trámite previo a la resolución 

de los recursos planteados; es lo cierto que si en la mecánica del recurso 

contencioso-administrativo viene calificando la Jurisprudencia de esta Sala dicho 

trámite de audiencia como esencial o sustancial -S. de 19 febrero 1979- y así lo 

sería igualmente en el Procedimiento Administrativo, en cambio cumple 

acomodarse al Procedimiento Sancionador de que se trata, para resaltar si este 

trámite de audiencia tendría los mismos efectos trascendentes y es claro, que si 



Página 9 de 28 

la audiencia fuere pretendida en la fase previa o «reservada» sería un indudable 

contrasentido; si lo fuera en el expediente formal, sería innecesario que por 

cuanto que previsto en el núm. 2 del art. 136 la formulación del pliego de cargos 

y su contestación en el precepto siguiente, este derecho de defensa, como tiene 

dicho la Jurisprudencia -SS. de 5 febrero y 15 marzo 1963 y 21 octubre 1960- 

queda salvado con la entrega del pliego de cargos, debiendo en consecuencia 

ser rechazado el defecto apuntado.” (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo de 25 enero 1980). 

 

No obstante, la falta de notificación de los actos integrantes de la información reservada 

tiene excepciones. Así, en el artículo 26 del RDC, se determina: 

“En el marco de la información reservada prevista en el artículo 49.2 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, la Dirección de Investigación podrá dirigir solicitudes de 

información al denunciante, a los denunciados y a terceros. Cuando la Dirección 

de Investigación solicite información al denunciado, le notificará todos los 

elementos objetivos contenidos en la denuncia y relacionados con los hechos 

denunciados.” 

Asimismo, el artículo 27.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, establece: 

“2. El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de inspección: 

a) Acceder a cualquier local, instalación, terreno y medio de transporte de las 

empresas y asociaciones de empresas y al domicilio particular de los 

empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas. 

Asimismo podrán controlar los elementos afectos a los servicios o actividades 

que los operadores o quienes realicen las actividades a las que se refiere esta 

Ley, de las redes que instalen o exploten y de cuantos documentos están 

obligados a poseer o conservar. 

(…) 

El ejercicio de las facultades descritas en las letras a) y e) requerirá el previo 

consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la correspondiente 

autorización judicial.” 

En el caso que nos ocupa, el DI no ha solicitado información a la empresa denunciada, 

ni tampoco ha accedido a sus locales e instalaciones, de forma que no tendría que 

notificar a esta la Orden de Investigación. La notificación se efectuó a GRUPO SUR 

GESTIONES FUNERARIAS S.L., como requisito previo a que su representante pudiera 

consentir la entrada en sus instalaciones y la grabación de las conversaciones 

telefónicas, a fin de verificar si lo que había manifestado con anterioridad en su 

denuncia a la ADCA, coincidía con la realidad. 
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Desde esta perspectiva, el artículo 58.3 de la Ley 30/1992 no sería de aplicación, 

puesto que no existe ninguna notificación defectuosa que subsanar, al no tener que ser 

notificado a ASV. 

El DI en el Informe elevado a este Consejo, hace referencia a dicho artículo.  

La recurrente pone el acento en su argumentación en el hecho de cuándo tuvo en 

realidad conocimiento del contenido y alcance del acto, acogiendo igualmente lo 

expresado en dicho artículo. 

Hay que partir de que la jurisprudencia ha considerado a la Orden de Investigación 

como un “acto de trámite cualificado” susceptible de impugnación, ante la eventualidad 

de que pueda generar una hipotética situación de indefensión. Por ello, para este 

Consejo, el artículo 58.3 de la Ley 30/1992 sería aplicable solo por analogía, en cuanto 

que no existe una norma que determine expresamente el “dies a quo” en el cómputo del 

plazo para recurrir. 

Partiendo de esta premisa, el día inicial a considerar es aquel en el que la empresa 

tenga “el conocimiento del contenido y alcance” del acto en cuestión. La recurrente lo 

matiza como “cabal conocimiento”, tal adjetivo compendia precisamente el hecho de 

saber el contenido y alcance del acto. Para ASV, tal conocimiento se produce con la 

notificación del PCH. 

Sin embargo, considera este Consejo que por conocimiento y alcance de la Orden de 

Investigación debe entenderse el acceso a su contenido y a los actos a través de los 

cuales se desarrolla. En el caso que nos ocupa, en primer lugar, el Acuerdo de 

incoación del expediente fue notificado a ASV el día 26 de septiembre de 2016. En 

dicho Acuerdo ya se hacía mención al contenido de la Orden de Investigación y a su 

desarrollo mediante la correspondiente actuación inspectora, indicándose expresamente 

la incorporación al procedimiento sancionador de las actuaciones efectuadas en 

ejecución del Acuerdo de 7 de septiembre de 2015, de realización de información 

reservada, entre las que se encuentra la Orden de Investigación. Desde dicha 

notificación cabría presumir un conocimiento completo por la disponibilidad de la 

documentación correspondiente. No obstante, en breve espacio de tiempo, ASV solicitó 

vista del expediente, que tuvo lugar el 7 de octubre de 2016, por parte de D. CCC, en su 

condición de representante de dicha entidad, con la asistencia de D. DDD, Director 

Operativo de Andalucía Occidental de la referida entidad. A instancia del primero, se 

facilitó por el DI en formato DVD, copia de los documentos que consideró de interés 

para su representada. Entre dichos documentos se encontraban la Orden de 

Investigación y el Acta de inspección. 

Igualmente, como complemento a la vista del expediente, D. CCC compareció en la 

sede de la ADCA el día 20 de octubre de 2016, solicitando una copia del audio aportado 

en CD por la denunciante, que le fue suministrada en ese mismo acto.  
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Por todo lo expuesto anteriormente, este Consejo no puede estar de acuerdo con la 

afirmación de la recurrente de que es cuando se le notifica el PCH, cuando obtiene 

precisamente conocimiento del alcance y contenido del acto. De la secuencia de los 

hechos constatados, no puede llegarse a otra conclusión, de la que cuando realmente 

se constata el “cabal conocimiento”, es cuando obtiene una copia de dicha 

documentación, suministrada en la vista del expediente, y que fue además ampliada con 

más información días después a requerimiento de la recurrente. 

Considerando cualquiera de las fechas anteriormente citadas, es evidente que han 

transcurrido en exceso los diez días otorgados por la LDC para poder interponer el 

recurso previsto en su artículo 47. 

Por todo cuanto antecede, este Consejo no puede sino inadmitir por extemporáneo el 

recurso administrativo planteado contra la Orden de Investigación de 3 de noviembre de 

2015, las actuaciones de inspección desarrolladas el 13 de noviembre de 2015 y el Acta 

de Inspección de la misma fecha. 

 

B.- En segundo lugar, procederá este Consejo a analizar la posibilidad de 

impugnar el PCH, teniendo en cuenta los requisitos exigidos por el artículo 47 de la 

LDC. 

Debemos tener en cuenta que el artículo 47 de la LDC debe reservarse en exclusiva 

para el fin predispuesto por el legislador, esto es, impugnar “aquellos actos o 

resoluciones del DI a los que se impute haber causado indefensión o provocar perjuicio 

irreparable a derechos e intereses legítimos” (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de 

lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, de 30 de septiembre de 2013), sin que 

sirva de mecanismo alternativo para recurrir otros actos de trámite o de instrucción, o 

complementarios a estos, cuya impugnación debe ser diferida al momento en que 

recaiga la decisión final del procedimiento. 

Dicho esto, es una cuestión pacífica, asentada tanto por las autoridades de defensa de 

la competencia en innumerables resoluciones, como por los tribunales y la 

jurisprudencia, que el PCH no es un acto de trámite cualificado que pueda producir 

indefensión o perjuicios irreparables. Así, el DI hace mención en su Informe a varias de 

ellas, que este Consejo, reproduce.  

En torno a esta cuestión se pronunció inicialmente el Tribunal de Defensa de la 

Competencia3, estableciendo una doctrina que ha complementado la Comisión Nacional 

de la Competencia en la Resolución de 25 de enero de 2010 (EXPTE R/OO33/09, 

PUERTO DE BARCELONA): 

“Único.- En recientes resoluciones, el Consejo ya ha manifestado que, conforme 

al tenor del artículo 47 LDC y sin entrar en el fondo de los asuntos, solamente 

                                                           
3
 Resolución del Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia de 5 de julio de 2005 (Expte. r 649/05, 

Cines Aguilar de Campoo). 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
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serán recurribles aquellos actos de la DI que "produzcan indefensión o perjuicio 

irreparable a derechos o intereses legítimos". Como consecuencia lógica de lo 

anterior, ha considerado inadmisibles aquellos recursos que vayan contra actos 

de trámite del procedimiento sancionador, establecido por la LDC y su 

Reglamento, en los que no queda en cuestión la posibilidad de defensa ni se 

produce un perjuicio irreparable a los derechos o intereses de las partes. 

En cuanto al primero de los elementos a los que puede acogerse el recurrente 

en su acción de recurso, el Consejo, en consonancia con algunas sentencias del 

Tribunal Constitucional (SSTC 71/1984 y 64/1986) al respecto, debe señalar que, 

siguiendo el literal las mismas, "la indefensión a la que se refiere el art. 24.1 CE , 

es sólo aquella que produzca un real y efectivo menoscabo del derecho de 

defensa de la parte", subrayando que "no se da indefensión cuando ha existido 

posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos". Además, en otra STC, 

de 7 de abril de 2003, también se señala que el recurso de un acto que no 

impide al denunciante ejercer su potestad de alegar y justificar sus derechos, 

cuanto considere conveniente en defensa de sus derechos e intereses, no 

produce indefensión. 

A la luz de las sentencias citadas, es evidente que este sería el caso de la 

formulación del PCH por parte de la DI en el Expediente S/0012/07, Puerto de 

Barcelona, puesto que por ley y reglamentariamente se prevén las actuaciones 

que, como consecuencia de ese acto, podrán llevar a cabo la partes 

denunciadas como parte de su defensa. Así queda establecido en el artículo 50, 

apartado 3, LDC y en el artículo 33, apartado 1, del Reglamento de Defensa de 

la Competencia (Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero), en los que se prevé 

que el PCH es el acto por el que la Dirección de Investigación pone en 

conocimiento del presunto infractor la imputación que le realiza, a efectos de 

que, desde dicho momento, ejerza debidamente su derecho de defensa. Dicho 

de otra manera, lo que ocasionaría indefensión es que no se formulase, durante 

la fase de instrucción, dicho Pliego. 

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha venido declarando, entre otras muchas, en 

su Sentencia de 7 de febrero de 2007, que "tratándose de actos administrativos, 

la protección inherente al derecho fundamental reconocido en el artículo 24 CE 

solo 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". 

Ninguno de las dos condiciones exigidas por la constante Jurisprudencia del 

Tribunal Supremo se pueden apreciar en el presente caso pues, como se acaba 

de razonar, ni estamos ante un acto definitivo ni se ha resuelto procedimiento 
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sancionador alguno, 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 segundo de los elementos, el 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). 

A este respecto, el Consejo considera que la pretensión de la recurrente en el 

caso que nos ocupa no puede tener acogida, puesto que no puede haber un 

perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos cuando se formula el PCH, 

dado que el mismo es un acto de trámite que no pone fin al procedimiento 

administrativo. Ni siquiera se podría establecer que el PCH ponga fin a la fase de 

instrucción. En este sentido, solamente una resolución sancionadora de la CNC 

podría causar algún perjuicio a los intereses de la parte, lógicamente en la 

perspectiva de haber confrontado esos mismos intereses con el interés general, 

defendido por la CNC y ajustado a Derecho. 

En definitiva, el Consejo no puede acoger las pretensiones de la recurrente y, de 

acuerdo con los fundamentos jurídicos referidos, considera inadmisible el 

recurso presentado por la Autoridad Portuaria de Barcelona.” 

Asimismo, el DI recuerda que con la normativa actual de defensa de la competencia, y 

ante el recurso planteado contra una Propuesta de Resolución, acto posterior al PCH, el 

Consejo de la extinta Comisión Nacional de la Competencia, en Resolución de 25 de 

mayo de 2011, Resolución en el expediente R/0074/11, considera que en ningún caso, 

con una Propuesta de Resolución se causa indefensión ni perjuicios irreparables, así, 

afirma que: 

“Resulta evidente que este no es en modo alguno el caso examinado en el 

presente expediente, pues, en primer término, la propuesta de Resolución 

prevista por el artículo 50.4 de la LDC no es un acto definitivo ni resuelve el 

procedimiento sancionador en el marco del cual ha sido dictado. Constituyendo 

la mencionada Propuesta, por tanto, un acto de trámite no cabe apreciar 

vulneración de las garantías y derechos consagrados en el artículo 24 de la CE. 

En segundo lugar, además, tampoco puede apreciarse tal indefensión, toda vez 

que de conformidad con lo establecido en el artículo 50.4 de la LDC y, más 

concretamente en el artículo 34 de RDC, la recurrente ha tenido la posibilidad, 

en respuesta a la Propuesta de Resolución, de plantear las alegaciones que 

haya estimado convenientes”. 

Considera el DI que si lo anterior es predicable de la Propuesta de Resolución, con 

mayor motivo lo es del PCH, frente al que se han presentado alegaciones por la aquí 
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recurrente, ocasión que volverá a tener frente a la Propuesta de Resolución que, en su 

caso, se dicte. 

Continúa el Consejo de la CNC en la Resolución citada, en relación con la inexistencia 

de perjuicios irreparables, con la siguiente apreciación: 

“Pues bien, tampoco entiende el Consejo que quepa apreciar la existencia de 

perjuicios irreparables puesto que como venimos señalando la Propuesta de 

Resolución recurrida es un acto de trámite que no prejuzga la resolución 

definitiva del expediente de referencia (…).” 

En el mismo sentido, la Resolución del Consejo de la CNC de 26 de mayo de 2011, en 

el Expediente R/0073/11.  

Ambas Resoluciones han sido confirmadas por la Audiencia Nacional por Sentencias de 

1 de marzo y 11 de julio de 2012. En la última de las Sentencias mencionadas, la 

Audiencia Nacional señala que: 

“No existe perjuicio irreparable alguno 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.” 

Efectivamente, atendiendo a las anteriores consideraciones, y estando este Consejo 

completamente de acuerdo con que la doctrina expuesta es plenamente aplicable al 

recurso dirigido por ASV contra el PCH de 5 de junio de 2017, procedería, en 

consecuencia, acordar su inadmisión. 

No obstante, y a mayor abundamiento, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de 

septiembre de 2013, antes citada, aclara la finalidad y los límites establecidos por el 

legislador en el recurso previsto en el artículo 47 de la LDC, indicando en su 

Fundamento de Derecho Segundo lo siguiente: 

“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". 

Quiérese decir, pues, que tanto el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 

como, eventualmente, la Sala de la Audiencia Nacional al juzgar sobre las decisiones de 

éste, deben limitarse a revisar dichos actos y resoluciones de la Dirección de 

Investigación únicamente desde aquella doble perspectiva. No es que el enjuiciamiento 

de tales actos y resoluciones quede así impedido sino simplemente, como sucede con 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://diario-oficial-generalitat-catalunya.vlex.es/vid/ley-5-agencia-catalana-turismo-34400692
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el resto de actos de trámite o de instrucción de los procedimientos sancionadores, 

diferido al momento en que recaiga la decisión final del procedimiento. Será entonces 

cuando la parte pueda invocar cualquier motivo de nulidad de las resoluciones finales 

por derivar de actos previos viciados. Pero, repetimos, no cabe en el recurso 

administrativo previsto por el artículo 47.1 de la Ley 15/2007 examinar sino la 

concurrencia de las dos circunstancias que han motivado su implantación, esto es, 

comprobar si las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación han producido 

indefensión u ocasionado perjuicios irreparables. El resto de motivos impugnatorios 

eventualmente oponibles frente a aquellos actos queda reservado, repetimos, al 

enjuiciamiento de la resolución final del expediente sancionador”. 

En consecuencia, solo procedería analizar si los actos objeto del presente recurso 

pueden producir indefensión o perjuicio irreparable en la recurrente para ver si el mismo 

se admite, o no, a trámite. Y, en concreto, si el PCH produce tal indefensión o perjuicio 

irreparable. 

El argumento de que el PCH es recurrible por producir indefensión, supone una 

pretensión tendente a desvirtuar el régimen jurídico del procedimiento sancionador 

establecido en la LDC. El PCH no es un acto definitivo, sino que es susceptible de 

modificaciones posteriores, introducidas en virtud del procedimiento del expediente, bien 

por el DI en la Propuesta de Resolución, o bien por el Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía en la Resolución que pone fin al procedimiento. Tras la 

notificación del PCH, las partes interesadas pueden formular alegaciones contra el 

mismo, a las que sucede la posibilidad de reiterarlas o plantear otras nuevas después 

de recibir la Propuesta de Resolución. De todas las alegaciones conocerá el citado 

Consejo y las resolverá en consecuencia, de forma que en ningún caso se producirá 

indefensión. Asimismo, las partes tienen la posibilidad de proponer pruebas en las 

distintas fases del procedimiento. 

De admitirse la posibilidad de recurrir el PCH, se estaría desnaturalizando el trámite de 

alegaciones que se abre tras este, y del que la parte recurrente ha hecho uso, pues su 

objeto quedaría vacío de contenido ante el recurso que ahora se está sustanciando, 

anticipando incluso la decisión de este Consejo, sin que se hubiese ni tan siquiera 

formulado una Propuesta de Resolución. 

Asimismo, es indiscutible que los pronunciamientos del TDC, de la CNC, de la 

Audiencia Nacional, y del Tribunal Supremo avalan, de forma indubitada, la 

irrecurribilidad del PCH. 

Por otra parte, la entidad recurrente considera que la consecuencia de que el Consejo 

de Defensa de la Competencia de Andalucía pudiera llegar a considerar que no 

concurren en el PCH los requisitos exigidos por el artículo 47 de la LDC para ser 

recurrido ante el Consejo, en ningún caso, puede ser la inadmisión. 

Cabe recordar que el artículo 47 de la LDC establece: 
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“1. 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. 

2. El Consejo inadmitirá sin más trámite los recursos interpuestos fuera de plazo. 

3. Recibido el recurso, el Consejo pondrá de manifiesto el expediente para que 

las partes formulen alegaciones en el plazo de quince días.” 

El apartado 2 lleva a la recurrente a concluir que no existe ningún otro motivo que pueda 

dar lugar a la inadmisión del recurso más que la extemporaneidad. En su apoyo cita una 

Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003 que, tras 

analizar los artículos 47 y 48 de la anterior LDC (Ley 16/1989, de 17 de julio) y 114 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo, declara que el defecto de forma de no expresar en 

el escrito de recurso la razón de la impugnación no puede dar lugar a la inadmisión, de 

forma que “cualquier otra irregularidad en la interposición del recurso, distinta a la del 

plazo, no autoriza su rechazo sin más trámite”. Igualmente, cita la Sentencia de la 

Audiencia Nacional de 20 de julio de 2011 en la que se declara, con respecto a la 

impugnación de una “Orden de Inspección y la consiguiente Inspección” que “lo correcto 

hubiera sido, tal como señala el recurrente, que el Tribunal al considerar que no se 

había causado indefensión ni se había causado perjuicios irreparables hubiera 

desestimado el recurso en vez de inadmitirlo”. 

Como es sabido, la Ley 30/1992, es de aplicación supletoria a la LDC, como establece 

el artículo 45 de esta última, ya citado con anterioridad. 

La inadmisión por extemporaneidad está prevista expresamente en el artículo 47.2 de la 

LDC, que ordena que los recursos administrativos presentados fuera de plazo se 

inadmitan “sin más trámite”. El rechazo de plano del recurso implica que, constatada la 

presentación fuera de plazo, no se aplica la tramitación prevista en el artículo 24 del 

RDC: 

“1. Conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 15/ 2007, de 3 de julio, 

una vez presentado el recurso administrativo contra las resoluciones y actos 

dictados por la Dirección de Investigación ante el Consejo de la Comisión 

Nacional de la Competencia, éste instará a la Dirección de Investigación para 

que le remita copia del expediente junto con su informe en el plazo de cinco días. 

2. Si hubiera otros interesados se les dará traslado del recurso y se les pondrá 

de manifiesto el expediente para que en el plazo de quince días aleguen cuanto 

estimen procedente.” 

La severidad de esta consecuencia jurídica ha llevado a la jurisprudencia a una 

interpretación restrictiva de este tipo de inadmisión, excluyendo de la misma “cualquier 

otra irregularidad en la interposición del recurso, distinta a la del plazo”. Como en el 

presente caso el recurso se ha interpuesto en plazo, no procede declarar su inadmisión 

por esa circunstancia, habiéndose efectuado su tramitación correspondiente. 
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Ahora bien, ni la LDC ni tampoco el RDC regulan la resolución de los recursos 

administrativos, siendo de aplicación supletoria el régimen establecido por el artículo 

113 de la Ley 30/1992: 

“1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las 

pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 

2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el 

fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio 

fue cometido salvo lo dispuesto en el artículo 67. 

3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma 

como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los 

interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la 

resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin 

que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.” 

La aplicación de este precepto supone que, una vez tramitado el recurso, es posible que 

la resolución declare su inadmisión por diversas circunstancias que dicha Ley no 

menciona expresamente y que la jurisprudencia se ha encargado de concretar. Así, la 

incompetencia del órgano administrativo, la falta de legitimación del recurrente y la 

irrecurribilidad del acto impugnado, entre otras, son circunstancias a las que se les ha 

considerado como generadoras de la resolución de inadmisión. La Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha 

cubierto de hecho esta laguna legal, relacionando en su artículo 116 las causas de 

inadmisión, entre las que se encuentra: “c) Tratarse de un acto no susceptible de 

recurso”. 

De otro lado, la previsión de inadmisión por parte de la resolución que se pronuncie 

sobre la impugnación de un acto irrecurrible, en lugar de proceder a su desestimación, 

es plenamente acorde con el sistema de revisión de los actos administrativos que 

configura el ordenamiento jurídico. En esta línea, cuando los artículos 68 a 70 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

prevén que el fallo de la Sentencia será de inadmisibilidad, estimación o desestimación 

del recurso contencioso-administrativo, reserva el primer pronunciamiento en el caso de 

que el recurso “tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de 

impugnación”. 

Coherentemente con esta interpretación, el Tribunal de Defensa de la Competencia 

(Resolución del Pleno de 5 de julio de 2005) y la Comisión Nacional de la Competencia 

(Resolución de 25 de enero de 2010) “ha considerado inadmisibles aquellos recursos 

que vayan contra actos de trámite del procedimiento sancionador, establecido por la 

LDC y su Reglamento, en los que no queda en cuestión la posibilidad de defensa ni se 

produce un perjuicio irreparable a los derechos o intereses de las partes”. 

Es evidente que no cabe tal pronunciamiento cuando el acto impugnado es una Orden 

de Investigación, como pone de manifiesto la Sentencia de la Audiencia Nacional 
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aportada por la recurrente, por tratarse de un acto de trámite susceptible de recurso, 

pero tal posibilidad no puede extenderse al PCH por las razones anteriormente 

expuestas. 

En cualquier caso, y aunque este Consejo entiende que la naturaleza irrecurrible de la 

actuación impugnada ya bastaría por sí misma para inadmitir el presente recurso, se 

analizarán los requisitos del artículo 47 de la LDC, al amparo del cual se ha interpuesto 

el recurso por ASV. Es por ello que, conviene dilucidar si el PCH ha provocado en la 

recurrente, como la misma sostiene, indefensión o perjuicio irreparable en sus derechos 

o intereses legítimos y estamos, por tanto, ante un acto administrativo recurrible ante el 

Consejo o no.  

Respecto a la posible existencia de indefensión, la recurrente alega que “procede la 

interposición de un recurso administrativo ante el Consejo de la Competencia de la 

ADCA contra el PCH en relación con la Orden de Investigación de 3 de noviembre de 

2015 y la actuación inspectora del 13 de noviembre del mismo año, al colocar a ASV en 

una situación de absoluta indefensión”. 

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, reiteradamente expuesta por el 

Consejo de la extinta CNC (entre otras, Resoluciones de 3 de febrero de 2009, Expte. 

R/008/08 Transitarios 1, y de 22 de julio de 2010, Expte. R/0048/10 Licitaciones de 

Carreteras) y la actual Sala de Competencia de la CNMC (Resolución de 20 de febrero 

de 2014, Expte. R/0160/13 UDER):  

"El Tribunal Constitucional tiene establecido que por indefensión ha de entenderse el 

impedir 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. 

Estima, por tanto, el Tribunal Constitucional que "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)". 

El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) ha precisado (por todas, en su Sentencia 

de 7 de febrero de 2007, recurso de casación nº 6456/2002), que en los casos de actos 

administrativos, la protección inherente al derecho fundamental reconocido en el artículo 

24 de la Constitución Española solo opera en relación a los que tengan un contenido 

sancionador y solo podrá ser invocada respecto a actos definitivos, y que por esta razón 

tengan en sí mismos un efectivo contenido sancionador. 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/precios-servicios-polideportivo-pra-espaa-495876098
https://legislacion.vlex.es/vid/precios-servicios-polideportivo-pra-espaa-495876098
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://tc.vlex.es/vid/1-2-26-3-24-c-4-15034627
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
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En el presente recurso es evidente que la alegación de indefensión en relación con un 

acto que, como ocurre con el PCH, no es de trámite cualificado, resulta absolutamente 

improcedente. El PCH constituye un acto del Instructor dirigido a fijar los límites del 

expediente, así en el aspecto puramente fáctico como en el personal, estableciendo los 

hechos que se imputan y las personas que se consideran responsables, en aras de la 

seguridad jurídica de los interesados, pero sin merma alguna de las facultades del 

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, que es el órgano competente 

para dictar la resolución final del expediente, y al que la propia LDC faculta para 

modificar la calificación propuesta por el DI, así como para sancionar o no, por los 

hechos y a las personas responsables propuestas por el DI. 

En el mismo sentido cabe citar la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 8 de octubre de 2009. 

Adicionalmente, en cualquier caso, entiende este Consejo que tampoco cabría apreciar 

la alegación de indefensión planteada por la recurrente porque: 

- En primer lugar, no cabe alegar indefensión cuando durante la tramitación del 

expediente y hasta la notificación del PCH, la recurrente ha tenido la posibilidad 

de acceder cuantas veces haya considerado oportuno a la totalidad del 

expediente, lo que le permitirá obtener los elementos de juicio necesarios para 

formular alegaciones al PCH. ASV, como ya hemos tenido ocasión de poner de 

manifiesto, ha solicitado y celebrado vista del expediente, y también solicitado y 

obtenido diversa documentación. Asimismo, con posterioridad a la interposición 

del recurso, con fecha 18 de julio de 2017, igualmente ha vuelto a tener acceso 

al expediente, previa nueva solicitud de vista del mismo. 

- En segundo lugar, 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 difícilmente sostenible conforme a la tramitación 

del expediente que recoge la LDC. No cabe apreciar indefensión ya que, 

tratándose el PCH de uno de los trámites iniciales del procedimiento, ASV 

mantiene indemne su posibilidad de presentar alegaciones y proponer pruebas 

antes de su conclusión, dado que la LDC prevé plazos para formular alegaciones 

tanto al PCH, como a la Propuesta de Resolución que en su momento se dicte, 

para lo que en concreto, el artículo. 50.4 de la LDC prevé un nuevo plazo de 15 

días. 

Así, el Consejo de la CNC en su Resolución de 12 de noviembre de 2009 (Expte. 

S/0037/08 Compañías de Seguro Decenal) señalaba: “En definitiva, las partes 

no han dispuesto de sólo 15 días para analizar el expediente administrativo, sino 

de todos los meses que ha durado la instrucción del expediente desde su 

incoación, así como una doble oportunidad de formular alegaciones (al PCH y a 

la PR) que no existe en otros procedimientos de competencia, como el 

comunitario donde las partes solo pueden alegar al Pliego de Cargos de la 

Comisión Europea.” 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
https://diario-oficial-galicia.vlex.es/vid/setembro-prazas-corpos-universitarios-220364687
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En atención a lo expuesto, no resulta posible apreciar que el PCH ocasione indefensión 

a la recurrente. 

En lo referente al posible perjuicio irreparable, la recurrente no hace mención específica 

sobre cuál sería ese perjuicio. Atendiendo a la propia naturaleza del PCH, el mismo es 

un acto de trámite que no pone fin al procedimiento administrativo, ni tan siquiera pone 

fin a la fase de instrucción. Solamente una resolución sancionadora podría causar algún 

perjuicio a los intereses de la parte, en la perspectiva de haber confrontado esos 

mismos intereses con el interés general, defendido por la autoridad de competencia, y 

ajustado a Derecho. 

En dicha consideración, no resulta posible apreciar que el PCH ocasione perjuicio 

irreparable a la recurrente. 

 

Por último, y una vez analizadas las pretensiones anulatorias de la parte recurrente, 

este Consejo considera necesario poner de manifiesto que, argumentar la 

impugnabilidad de la Orden de Investigación, y de los propios actos que se derivan de la 

misma, y diferirla hasta la notificación del PCH es una contradicción en sus propios 

términos, ya que la recurribilidad de aquella se basa en su carácter de acto de trámite 

cualificado, separado del PCH, que sin embargo, no tiene tal carácter de cualificado, y 

en consecuencia no es susceptible de recurso. 

Si lo que se impugna, tal como queda claro de la lectura del recurso planteado, es la 

atribución que el PCH confiere a la actuación inspectora realizada en ejecución de la 

Orden de Investigación, como medio de acreditar la denegación de las solicitudes de los 

servicios de velatorio-tanatorio, lo procedente sería presentar alegaciones contra el 

propio PCH, haciendo uso del trámite de alegaciones que la LDC le otorga, y dado que 

el PCH es irrecurrible por la vía del artículo 47 de la LDC. En cambio, si se plantea 

impugnar autónomamente la Orden de Investigación y sus actos de ejecución, no cabe 

postergarlo hasta la notificación del PCH, pues de ese modo se estaría reconociendo 

implícitamente su falta de autonomía. 

Entiende este Consejo, en definitiva, que mediante el recurso articulado por ASV, se 

pretende la anulación de unos actos, la Orden de Investigación y las actuaciones 

derivadas de la misma, cuya impugnación autónoma es posible, pero que se plantea de 

forma extemporánea, y/o la anulación del PCH, bajo la perspectiva de la recurrente de 

contener los anteriormente citados que considera le causarían indefensión, cuya 

impugnación autónoma no resulta admisible a la luz de la LDC. 

 

En conclusión, este Consejo considera que el recurso examinado en la presente 

Resolución debe ser inadmitido puesto que, como se ha razonado a lo largo del 

presente Fundamento, el recurso planteado contra la Orden de Investigación y sus 

actos de ejecución, se ha presentado fuera del plazo de diez días previsto por el artículo 

47 de la LDC, y en lo referente al PCH, este no ha generado situación de indefensión 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-126991
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para la recurrente ni causa perjuicio irreparable a sus derechos o intereses legítimos, 

como ha quedado fehacientemente demostrado de los hechos y argumentos 

anteriormente expuestos. 

 

CUARTO.- Otras consideraciones 

En el recurso interpuesto por ASV se incluye en el apartado de Fundamentos de 

Derecho un apartado Preliminar, que versa sobre la procedencia del presente recurso, 

para posteriormente acudir a los motivos, que según la recurrente, darían lugar a las 

pretensiones que se formulan por la misma. 

En lo relativo a la procedencia del recurso, este Consejo ya ha tenido ocasión de 

pronunciarse extensamente en el anterior apartado, llegando a la conclusión ya 

expresada en el mismo.  

Sin perjuicio de dicha conclusión, este Consejo procederá, al objeto de garantizar la 

defensa de la recurrente, a examinar los restantes motivos que se exponen por la 

misma; y ello, sin perjuicio del pronunciamiento que habrá de hacer este Consejo en la 

Resolución que ponga fin al procedimiento, una vez tramitado completamente, y con 

todos los elementos de juicio con los que habrá de contar en dicho momento: 

- En relación a la “EXTRALIMITACIÓN DE LA ACTUACIÓN INSPECTORA Y 

VULNERACIÓN DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

INSPECTORAS”, la entidad recurrente sostiene que la actuación del DI constituye una 

auténtica vía de hecho, detallando a continuación los múltiples defectos que, según su 

relato, se habrían producido en dicha actuación. En concreto, considera que la finalidad 

de la actuación inspectora no era “verificar los hechos denunciados, sino de provocar en 

ese momento la comisión de la infracción que posteriormente se ha imputado a mi 

representada en el PCH”; que la Dirección del DI incurrió en fraude de ley al dictar la 

Orden de Investigación de 3 de noviembre de 2015 “habida cuenta de que utilizó una 

potestad que supuestamente le atribuía el ordenamiento jurídico con la única finalidad 

de utilizar a la entidad Denunciante, GRUPO SUR, frente a la que supuestamente se 

dirigía la actuación inspectora, como un instrumento para realmente someter a una 

inspección a mi representada saltándose las garantías y requisitos legales exigidos al 

efecto”; que la actuación inspectora realizada el 13 de noviembre de 2015 “se llevó a 

cabo sin mediar el previo consentimiento expreso del sujeto pasivo, la entidad ASV, ni 

autorización judicial alguna para ello, por lo que dicha actividad inspectora sería nula”; 

que el DI actuó “en contra de los principios de lealtad, buena fe y transparencia al llevar 

a cabo las actuaciones de inspección”; solicitando finalmente la “declaración de nulidad 

de la Orden de Investigación, de la actuación inspectora del Departamento de 

Investigación y del PCH en la medida en que imputa a mi representada la comisión de 

una serie de infracciones en base a una prueba obtenida de forma ilícita como 

consecuencia de una inspección realizada con absoluta inobservancia de las garantías 

legales exigidas para ello” 
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Sobre este apartado, conviene señalar que tal como aparece en el relato de los Hechos 

y en la fundamentación ya realizados, así como traslada el DI en su Informe de 7 de 

julio de 2017, el 7 de septiembre de 2015, el Director del DI acordó la realización de una 

información reservada a fin de determinar con carácter preliminar si concurrían las 

circunstancias que pudieran justificar la incoación de expediente sancionador. En el 

transcurso de dicha información reservada, se le requirió información a la representante 

del GRUPO SUR GESTIONES FUNERARIAS S.L., quien informó que el día 27 de 

agosto de ese mismo año y por necesidad puntual de un servicio se pusieron en 

contacto con el tanatorio de Estepa, en Sevilla, titularidad de ASV, y como era habitual 

se les denegó la sala. Continúa la representante afirmando «Lamentablemente no 

tenemos ninguna prueba de esta llamada y de su negativa, pero le indico que para 

aportar pruebas es tan fácil como llamar delante de cualquier persona del Tribunal a 

cualquier tanatorio de ASV presentándonos como GRUPO SUR GESTIONES 

FUNERARIA S.L. y la respuesta es siempre la misma. “No hay sala para vosotros”». 

La información reservada tenía por objeto constatar si las manifestaciones realizadas 

por la representante del GRUPO SUR GESTIONES FUNERARIAS S.L. eran ciertas. 

Para efectuar tal verificación se emitió la Orden de Investigación de 3 de noviembre de 

2015, en la que textualmente consta “Dado que la negativa a la prestación de servicio, 

comunicada por Dª EEE, es difícil de constatar si no se está presente en el momento en 

que la conversación se produce, es necesario llevar a cabo una actuación inspectora 

con la finalidad de verificar esa circunstancia”. 

Para efectuar tal verificación, se produjo un desplazamiento a la sede de GRUPO SUR, 

GESTIONES FUNERARIAS S.L. Una vez allí, desde el teléfono de la empresa, con 

consentimiento de la misma, se produjeron las llamadas por parte de la representante 

del GRUPO SUR GESTIONES FUNERARIAS S.L., siendo grabadas, con 

consentimiento además de la misma, para dejar constancia de lo actuado en el acta 

correspondiente. 

Al contrario de lo manifestado por la recurrente, y analizada la documentación, este 

Consejo no tiene más que rechazar las manifestaciones vertidas por la misma en su 

escrito de recurso. De los documentos que se impugnan de ninguna manera puede 

llegar a concluirse que el DI tuviera como finalidad provocar en ese momento la 

comisión de la infracción que posteriormente se ha imputado a la recurrente. De dichos 

documentos, solo puede constatarse el relato de hechos que anteriormente se ha 

reflejado. 

Tal como señala el DI en su Informe, las funciones de dicho Departamento son de 

investigación, bien para determinar con carácter preliminar si concurren las 

circunstancias que justifiquen la incoación del expediente sancionador, en el supuesto 

de la información reservada, bien para el esclarecimiento de los hechos y la 

determinación de responsabilidades, una vez incoado el expediente, tal como se 

determina en los artículo 49.2 y 50.1 de la LDC. Por otro lado, las facultades 

establecidas en el artículo 27.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
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Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, son instrumentos legales con 

que se dota al DI para el desarrollo de sus funciones; facultades que confieren unas 

correlativas obligaciones de cumplimiento para las personas o entidades sobre quienes 

se pretenden ejercer, salvo en los supuestos de acceso a locales y de precinto, en que 

se requiere “el previo consentimiento expreso del afectado o, en su defecto, la 

correspondiente autorización judicial”. En el caso aquí planteado ni se acudió a la sede 

de ASV ni se hizo uso de precinto alguno. 

La Orden de Investigación y las actuaciones desarrolladas no se llevaron a cabo para 

constatar la comisión de una infracción, sino para verificar si las afirmaciones de la 

denunciante eran ciertas, y para verificar, en su caso, si existían indicios que justificasen 

la incoación de un expediente sancionador. 

Este Consejo no tiene más que rechazar las afirmaciones que hace la recurrente en 

cuanto que la finalidad de la actuación inspectora fuera provocar la comisión de una 

infracción. De los documentos que obran en este expediente, y de la transcripción 

efectuada de las conversaciones, que obran además en poder de la recurrente, de 

ninguna de las maneras puede llegarse a dicha conclusión, ya que en ningún momento 

se introdujeron términos de ningún tipo en las conversaciones que promovieran o 

pudieran promover la denegación del servicio. 

La recurrente afirma que lo que hizo el DI fue utilizar a la entidad denunciante como 

instrumento para realizar una inspección sobre ASV, con la única intención de poder 

llevar a cabo la actuación inspectora sobre la recurrente, sin observancia de las 

garantías legales exigidas para ello. Sobre este particular, hay que recordar que el 

objetivo de la información reservada es determinar si existen indicios racionales de la 

existencia de conductas prohibidas, y en el caso de que sean constatados, se abrirá el 

correspondiente expediente sancionador. En tal sentido, el DI en su Informe manifiesta 

“si se hubiera ordenado en primer término la realización de una inspección a ASV 

Funeser S.L., se habría establecido la presunción de que lo manifestado por Dª EEE era 

cierto y su finalidad habría sido la búsqueda de documentos que acreditaran la supuesta 

infracción, dado que era imposible verificar en las instalaciones de ASV Funeser S.L. el 

contenido de las respuestas que esta entidad habría dado a las llamadas telefónicas de 

aquella en solicitud del servicio de sala-velatorio, estando presente los miembros del 

Departamento de Investigación. Sin embargo, la veracidad del indicio no puede 

presumirse, sino que ha de constatarse y el medio idóneo para ello fue la realización de 

una actuación inspectora en la sede de Grupo Sur, Gestiones Funerarias S.L.”. 

En consecuencia, este Consejo no puede sino concluir que la Orden de Investigación 

tenía una finalidad, que queda expresada en dicho documento, cual es la de verificar 

determinadas circunstancias en el marco de una información reservada, y que en contra 

de lo manifestado por la recurrente, a ello se limitó la actuación del DI. 
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Es por todo ello, que no puede apreciarse que se haya producido más que unas 

actuaciones en el marco de una información reservada, sin que pueda estimarse una 

inobservancia de las garantías legales, tal como pretende la recurrente. 

 

- En lo relativo a la “VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ASV 

AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, A NO DECLARAR CONTRA SÍ MISMO Y 

A NO CONFESARSE CULPABLE, GARANTIZADOS EN LOS ARTÍCULOS 18.3 Y 24.2 

DE LA CE”, parte ASV de afirmar que el secreto de las comunicaciones es un derecho 

constitucionalmente protegido, mencionando distintas Sentencias del Tribunal 

Constitucional y del Tribunal Supremo.  

Para este Consejo, la recurrente llega a utilizar algunas de ellas contradictoriamente con 

sus pretensiones, y algunas otras no serían de aplicación al caso concreto que nos 

concierne en este supuesto.  

En primer lugar, y tal como manifiesta el DI en su Informe, la entidad destinataria de la 

información y la que debía emitir su consentimiento expreso tenía que ser GRUPO SUR 

GESTIONES FUNERARIAS S.L.. La sede a la que era preciso acceder para realizar las 

llamadas telefónicas era de esta empresa también, y como interlocutora en las llamadas 

telefónicas, Dª EEE podía permitir, y permitió, la grabación del DI.  

En concreto, se reconoce por la recurrente, con sustento en diversas Sentencias, que el 

Tribunal Constitucional ha declarado que la grabación de la conversación telefónica por 

uno de los interlocutores y su posterior exhibición a un tercero, no conculca el derecho 

fundamental al secreto de las comunicaciones; que, igualmente, el Tribunal Supremo ha 

matizado que no se vulnera el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones 

garantizado constitucionalmente siempre que exista consentimiento para la grabación 

de uno de los intervinientes de la comunicación. Desde esta perspectiva, ASV estaría 

reconociendo la inexistencia de vulneración alguna de derechos fundamentales. 

Sin embargo, en un giro argumental, ASV afirma que supone vulneración del referido 

derecho constitucional si dichas grabaciones hubieran sido buscadas por agentes de la 

autoridad que, prevaliéndose de su posición de superioridad institucional, hubieran 

intentado obtener una confesión mediante engaño, citando para ello una Sentencia de 

la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.  

No llega a comprender este Consejo dónde está el pretendido engaño urdido 

supuestamente por el DI para hacer cometer a la recurrente una infracción de la LDC. El 

DI, tal como queda constancia en los documentos, no se hace valer de su posición 

institucional, no impuso la realización de llamadas a la denunciante, no usó ningún 

artificio para conseguir que ASV denegase los servicios solicitados por GRUPO SUR 

GESTIONES FUNERARIAS S.L. Fue la denunciante la que llevó a cabo las llamadas, la 

que además las propuso, y el DI actúa no en prevalencia de su posición institucional, 

sino en ejercicio de la función de investigación que la LDC le encomienda.  
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De la revisión del acta de la inspección efectuada y de los documentos incorporados a 

la misma no se aprecia la existencia de proposiciones para cometer infracciones, sino 

exclusivamente las solicitudes de unos servicios por parte de una entidad dirigidas a 

otra, que las deniega. Expresado en otros términos, su autoría es atribuible solo a esta 

última. 

Hay que recordar, además, tal como hace el DI en su Informe, que la ausencia de 

vulneración de los derechos fundamentales como consecuencia de una actuación 

similar llevada a cabo por el DI, se ha puesto de relieve en la Sentencia de 12 de abril 

de 2011 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía, al conocer del Recurso 210/2010, interpuesto por distintas entidades del taxi 

contra la Resolución de 21 de enero de 2010 del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía. Así, en dicha Sentencia, se dispone: 

 “TERCERO. Se mantiene la nulidad de las actas de inspección efectuadas en 

distintos hoteles de la ciudad en cuanto recogían la conversación telefónica 

efectuada por personal de los hoteles y las centrales telefónicas de las 

recurrentes, negando la prestación del servicio de taxi. 

Dicha nulidad no puede ser reconocida. Ante el conocimiento de la existencia de 

posibles conductas restrictivas de la competencia, se solicita información a la 

Asociación de Hoteleros de Sevilla en la que se comunica la existencia de 

acuerdos para la prestación de servicios de taxi. Los inspectores se personan en 

varios hoteles, y tras recoger la manifestación del personal de los mismos de la 

existencia de acuerdos de no prestación por supuestas deudas, o por utilización 

de servicios de terceros, para corroborar dichas afirmaciones, se produce 

llamada telefónica, con modo de manos libres, a las distintas centralitas de los 

hoteles, recogiéndose la conversación mantenida. 

Dicho modo de proceder no afecta al secreto de las telecomunicaciones 

telefónicas, dado que no se produce ninguna escucha no autorizada, sino que la 

persona que efectúa la llamada permite mediante el sistema de manos libres 

escuchar su conversación al inspector para que se pueda constatar la realidad 

de su afirmación. Tampoco afecta a la intimidad de las recurrentes, dado que la 

inspección no desvela conversaciones privadas o actuaciones con datos 

personales a terceros, sino que constata una actuación derivada de la llamada 

efectuada por el tercero. Tampoco supone vulneración alguna del derecho de 

defensa, al darse traslado posterior del contenido de las actas y poder efectuar 

cuantos medios de defensa han tenido por convenientes.” 

 

En el mismo sentido, la Sentencia de 28 de septiembre de 2012 de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo (Sede de Sevilla) del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía, al conocer del Recurso 722/2010, considera válidas actuaciones similares 

del DI, en información reservada. 
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Por último, en relación con la afirmación de la vulneración del derecho a no declarar 

contra sí mismo, este Consejo recordará lo ya manifestado en la Resolución de 18 de 

diciembre de 2015, S/12/2015, TANATORIO PEDRERA, confirmada por Sentencia de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 

el recurso 142/16, con fecha 13 de julio de 2017. En dicha Resolución, este Consejo 

argumentó: 

«Con respecto a la alegación de la ilegalidad de las grabaciones utilizadas como prueba 

de cargo, estima el Administrador de la entidad Servicios Funerarios Sierra Sur S.L. que 

constituyen una vulneración del artículo 24 de la Constitución Española que consagra el 

derecho constitucional a no declarar contra sí mismo en un procedimiento penal, y las 

mismas no pueden ser tenidas en cuenta.  

A este particular, este Consejo se remite a lo establecido en la Sentencia del Tribunal 

Supremo, Sala de lo Penal de 7 de Febrero de 2014 (nº de Recurso 1077/2013) cuando, 

al apreciar si existe una infracción del artículo 24 de la C.E., dicta:  

“Nada de esto sucede en el supuesto que nos ocupa. Una cosa es almacenar en un 

archivo de sonido las conversaciones que pueden servir de prueba de la autoría del 

hecho que se va a cometer o que se está cometiendo durante el desarrollo de la 

grabación y otra bien distinta es la grabación de un testimonio del que resulta la 

confesión de la autoría de un hecho ya perpetrado tiempo atrás. En el primero de los 

casos, no se incorpora a la grabación el reconocimiento del hecho, sino las 

manifestaciones en que consiste el hecho mismo o que facilitan la prueba de su 

comisión. En el segundo, lo que existe es la aceptación de la propia autoría respecto del 

hecho delictivo ya cometido, lo que, en determinados casos, a la vista de las 

circunstancias que hayan presidido la grabación, podría generar puntos de fricción con 

el derecho a no confesarse culpable, con la consiguiente degradación de su significado 

como elemento de prueba y la reducción de su valor al de simple notitia criminis, 

necesitada de otras pruebas a lo largo del proceso.” » 

 

- En lo referente a la “INCITACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA ADCA A LA COMISIÓN DE LA 

SUPUESTA INFRACCIÓN IMPUTADA EN EL PLIEGO DE CONCRECIÓN DE 

HECHOS DE ASV” 

En este apartado, la entidad recurrente llega a afirmar que la Dirección del DI al dictar la 

Orden de Investigación y al realizar las actuaciones de inspección en realidad tuvo 

como único objetivo provocar la comisión de la supuesta infracción que posteriormente 

le ha sido imputada a ASV en el PCH, y no la verificación de una infracción cometida 

previamente por ASV. Llega la recurrente a hacer un paralelismo con la figura del “delito 

provocado” en el ámbito penal, y analiza los distintos elementos (subjetivo, objetivo 

teleológico, y material), haciendo tal comparación con las actuaciones que nos ocupan 

en el presente recurso. 
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Aun cuando este Consejo considera que ya se ha dado respuesta a lo aquí planteado, 

se hará un breve análisis sobre lo afirmado por ASV. 

Tal como reconoce la recurrente, la figura del delito provocado hace referencia a aquel 

que se realiza por la inducción de una persona, por lo general un agente de la 

autoridad, de modo que sin tal provocación el delito no se hubiera cometido. Como 

sigue afirmando la recurrente, en el delito provocado no existe un verdadero propósito 

de perpetración y consumación del delito porque el agente provocado actúa a 

consecuencia de la incitación de que es objeto, incitación que tiene como único fin 

obtener del provocado la respuesta esperada del delito para formular denuncia criminal 

en su contra.  

Frente a todo lo expuesto por ASV en el recurso interpuesto, es suficiente con escuchar 

las llamadas telefónicas realizadas a los tanatorios de ASV, o bien, leer las 

reproducciones de las mismas. Dichas grabaciones dan ejemplo de la simplicidad en la 

solicitud, también, como señala el DI en su Informe, de la espontaneidad de las 

contestaciones. En ningún momento se puede concluir, ni tan siquiera pensar por lo 

obvio, que la intención fuera propiciar o favorecer una denegación de los servicios, o 

dicho de otro modo, propiciar una respuesta distinta o condicionada por alguna 

circunstancia, por parte del interlocutor. 

El DI en su Informe recoge acertadamente cómo podría producirse la exportación de la 

teoría del delito provocado al ámbito administrativo sancionador, lo que implicaría en el 

Derecho de la Competencia, que la provocación debería venir referida a la comisión de 

alguna de las conductas previstas en los artículos 1 a 3 de la LDC. En concreto, para 

que fuese de aplicación la teoría del delito provocado, las llamadas telefónicas tendrían 

que haberse realizado en unos términos en que se favoreciese la denegación del 

servicio de sala-velatorio solicitado. Así, cabría plantear como pura hipótesis, la llamada 

de una empresa ficticia, competidora de GRUPO SUR GESTIONES FUNERARIAS S.L., 

solicitando de ASV que deniegue el servicio de sala-velatorio a aquella, con la promesa 

de una mejor retribución por su parte, con lo que se estaría provocando la comisión de 

una infracción de la LDC. 

Como ya hemos tenido ocasión de expresar reiteradamente, el objeto delimitado en la 

Orden de Investigación era verificar si el indicio manifestado por la representante del 

GRUPO SUR GESTIONES FUNERARIAS S.L., era cierto, sin establecer ninguna 

presunción de infracción. Además, las conversaciones, a mayor abundamiento, tal como 

queda transcrito, tampoco versan sobre hechos acontecidos con anterioridad. 

 

- Por último, respecto de la “PREJUDICIALIDAD PENAL”, no se manifestará este 

Consejo sobre las manifestaciones relativas al anuncio de posibles acciones penales 

hechas por ASV y su posible prejudicialidad penal.  
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La recurrente presentó escrito de alegaciones el día 8 de agosto de 2017 al Informe del 

DI elevado a este Consejo. Dichas alegaciones vuelven a reiterar los argumentos 

contenidos en el recurso planteado, considerando este Consejo que se ha dado 

cumplida y extensa respuesta a las mismas en los anteriores apartados. 

 

Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, el Consejo de Defensa 

de la Competencia de Andalucía 

 

 HA RESUELTO 

 

ÚNICO.- Inadmitir el recurso interpuesto por ASV Funeser, S.L. contra la Orden de 

Investigación del Director del DI de 3 de noviembre de 2015, la actuación inspectora 

llevada a cabo por la Dirección del DI y el Inspector Jefe de la Competencia el 13 de 

noviembre de 2015, el Acta de inspección de la misma fecha, y el Pliego de Concreción 

de Hechos dictado por la Dirección del Departamento de Investigación de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía el 5 de junio de 2017. 

 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 

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

interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde su notificación. 

 

 

 


