
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA. (SEDE DE SEVILLA)

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA

Recurso número 550/2017

SENTENCIA

Ilma. Sra. Presidenta

Ilmos. Sres. Magistrados

En la ciudad de Sevilla, a veintiséis de febrero de dos 

mil  diecinueve.  La  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía con sede en Sevilla ha visto el recurso número 

550/2017, interpuesto por   ASV FUNESER, S.L. representado 

por  el  Procurador   Sr.    y  defendido  por 

Letrado, contra resolución de    CONSEJO DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA  DE  ANDALUCÍA  representado  y  defendido  por  el 

Letrado de la Junta de Andalucía.

Es Ponente el Ilmo. Sr. .

ANTECEDENTES  DE  HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso y previos 

los  oportunos  trámites,  se  confirió  traslado  a  la  parte 

actora  para  formalizar  la  demanda,  lo  que  verificó  por 

escrito en el que tras exponer los hechos y fundamentos de 

derecho  que  estimó  pertinentes,  solicita  sentencia 

estimatoria del recurso. 
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SEGUNDO.- La Administración demandada, una vez conferido 

el trámite para contestar la demanda, presentó escrito en el 

que  alegó  los  hechos  y  fundamentos  de  derecho  que  estimó 

pertinentes, solicitando una sentencia en la que se declare 

la conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas.

TERCERO.-  Se  confirió  traslado  a  las  partes  para  la 

formulación  de  conclusiones.  Presentados  los  oportunos 

escritos quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento 

para votación  y fallo, fijándose al efecto el día 25 de 

febrero  del  presente  año,  fecha  en  que  tuvo  lugar  la 

deliberación y votación.

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

PRIMERO.- Se interpone el recurso contra la resolución 

de 13 de septiembre de 2017 del Consejo de Defensa de la 

Competencia  por  el  que  se  inadmite  el  recurso  interpuesto 

contra   la  Orden  de  Investigación  del  Director  de  3  de 

noviembre de 2015, las actuaciones inspectoras desarrollada 

el  13  de  noviembre  de  2015  y  el  pliego  de  concreción  de 

hechos de 5 de junio de 2017.

SEGUNDO.-  El  Departamento  de  Investigación  de 

Defensa de la Competencia de Andalucía acordó con fecha 7 de 

septiembre  de  2015  la  realización  de  una  información 

reservada en relación con las conductas atribuidas al Grupo 

ASV  FUNESER  en  la  denuncia  presentada  por  Grupo  Sur, 

Gestiones Funerarias S.L., a fin de determinar con carácter 

preliminar si concurren las circunstancias que justifiquen la 

incoación de expediente. 

El 3 de noviembre de 2015, el Director del Departamento 

de  Investigación  emitió  una  orden  de  investigación  con  el 

objeto  de  verificar  si,  tras  requerir     
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,  en  su  condición  de  representante  de  Grupo  Sur, 

Gestiones  Funerarias  S.L.,  la  prestación  del  servicio  de 

velatorio  a  un  tanatorio  del  Grupo  ASV  FUNESER,  le  es 

denegado  dicho  servicio  sin  justificación  alguna;  la 

práctica de la actuación se desarrollaría en las dependencias 

de  Grupo  Sur,  Gestiones  Funerarias  S.L.,  mediante  la 

grabación  por  los  funcionarios  intervinientes  de  la 

conversación telefónica efectuada. Dicha actividad se efectuó 

el 13 de noviembre de 2015, levantándose la correspondiente 

acta. 

El 21 de septiembre de 2016 se acordó la incoación de 

expediente sancionador. 

El 7 de octubre de 2016 se dio vista del expediente a la 

recurrente.  El  20  de  octubre  de  2016  se  entregó  a  la 

recurrente un CD que contenía copia del archivo de audio que 

recoge la conversación entre el responsable del tanatorio de 

Campillos  y  una  empleada  de  Grupo  Sur,  efectuada  como 

consecuencia de la orden de investigación. 

El 5 de junio de 2017 se dictó pliego de concreción de 

hechos, notificado a al recurrente el 8 de junio de 2017.

Interpuesto  el  recurso  el  23  de  junio  de  2017,  se 

inadmitió por entender extemporáneo el mismo respecto de la 

la Orden de Investigación del Director de 3 de noviembre de 

2015  y  las  actuaciones  inspectoras  desarrollada  el  13  de 

noviembre de 2015; y por entender que se trata de un mero 

acto  de  trámite  no  susceptible  del  recurso,  el  pliego  de 

concreción de hechos de 5 de junio de 2017

TERCERO.- La recurrente sostiene respecto de la Orden de 

investigación,  que  no  le  fue  notificada  al  efectuar  la 

información  reservada,  de  forma  que  el  plazo  para  la 

interposición no debe contarse hasta que tuvo conocimiento 

cabal  de  su  contenido  y  alcance,  supuesto  en  que  no  se 

produjo hasta la notificación del  pliego de concreción de 

3

 Código Seguro de verificación:  Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR FECHA 26/02/2019

ID. FIRMA PÁGINA 3/6



hechos, al ser ese momento en que comprendió que la actuación 

inspectora se había dirigido contra ella con el propósito de 

obtener  pruebas  con  la  intención  de  imputarle  las 

infracciones,  que  se  sustentan  solo  en  las  conversaciones 

telefónicas  recogidas,  siendo  dicho  momento  en  el  que 

comenzaría a correr el plazo.

No  puede  compartirse  el  criterio  de  la  parte.  La 

información reservada se practica con el fin de determinar 

con carácter preliminar si concurren las circunstancias que 

justifiquen  la  incoación  del  expediente  sancionador.   La 

diligencia  de  investigación  iba  encaminada  a  comprobar  la 

realidad  de  unos  hechos  denunciados,  de  forma  que  su 

notificación  a  la  investigada  podría  hacer  perder  la 

finalidad  pretendida  de  constatación  de  los  hechos 

denunciados. No obstante, si que le fue notificado el acuerdo 

de incoación, en el que se recogía haberse emitido la Orden 

de  investigación y su practica. Igualmente se le dio vista 

en  dos  ocasiones  del  expediente  sancionador.  El  el  7  de 

octubre de 2016 se le dio copia en DVD de los documentos que 

solicitó, incluyendo los seis audios de 13 de noviembre de 

2015.  Y  el  20  de  octubre  2016  se  le  facilitó,  previa 

petición,  un  CD  con  la  copia  del  audio  que  recoge  la 

conversación entre el responsable del tanatorio de Campillos 

y una empleada de Grupo Sur.

Con  la  notificación  de  la  incoación  y  vista  del 

expediente  y  entrega  de  los  audios  practicados  como 

consecuencia  de  la  Orden  de  Investigación,  tuvo  pleno 

conocimiento de las actuaciones, y desde dicho momento pudo 

interponer el recurso, contra la Orden de investigación y las 

actuaciones  inspectoras  efectuadas  el  13  de  noviembre  de 

2015,  cosa que no hizo hasta el 23 de junio de 2017, cuando 

había  transcurrido  notablemente  el  plazo  de  10  días  para 

ello,  siendo  correcta  la  inadmisión  del  recurso  por 

extemporáneo.
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CUARTO.- Con relación al Pliego de Concreción de 

Hechos,  entiende  la  actora  que  le  ha  colocado  en  una 

situación  de  indefensión,  lo  que  permite  ser  recurrido 

conforme al art. 47  de la Ley de Defensa de la Competencia. 

Entiende  que  existe  una  extralimitación  de  las  potestades 

inspectora llevadas a acabo el 13 de noviembre de 2015, al 

realizarse  con  absoluta  inobservancia  de  las  garantía 

exigidas, realizada de forma arbitraria sin indicios fundados 

y  con  vulneración  de  derechos  fundamentales  actuando  como 

agente provocador.

El  artículo 47.1   de la  Ley 15/07,  de Defensa de la 

Competencia,  dispone  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", por lo que la ausencia 

de  ambos  requisitos  debe  determinar  la  inadmisión  del 

recurso. 

El pliego de concreción de hechos recoge los hechos que 

puedan ser constitutivos de infracción  para su notificación 

a  los  interesados  para  que,  en  un  plazo  de  quince  días, 

puedan contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que 

consideren pertinentes. 

El pliego de concreción de hechos  es un acto de tramite 

que se limita a concretar los hechos imputados y permite a al 

parte efectuar alegaciones y proponer pruebas en su defensa. 

Las  posibles  indefensiones  que  se  denuncian  no  son 

imputables al  pliego de concreción de hechos, sino a la 

Orden de Investigación y los actos derivados de su ejecución, 

que debieron ser impugnados en su momento, y la consideración 

o valoración efectuada de la prueba obtenida por la ejecución 

de la Orden de investigación, no implica indefensión alguna, 

pudiendo  la  parte  efectuar  alegaciones  que  considere 
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pertinentes. 

No se aprecia  que el  Pliego de Concreción de Hechos 

haya  causado  indefensión  alguna,  correspondiendo  las 

irregularidades que se denuncian a la Orden de Investigación 

y  los  actos  de  ejecución  de  aquella,  que  debieron  ser 

recurridos en su momento.

QUINTO.- De conformidad con el artículo 139.1 de la 

Ley  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa  procede 

imponer las costas al recurrente, sin que el límite máximo de 

aquéllas  pueda  exceder  de  la  suma  de  1.000  euros, 

considerando la complejidad y alcance del asunto planteado.

Vistos  los  preceptos  citados  y  demás  normas  de 

procedente aplicación,

 

FALLAMOS que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por  ASV FUNESER, S.L. contra la 

Resolución citada en el Fundamento de Derecho Primero. Con 

imposición de costas a la parte recurrente hasta un importe 

máximo de 1.000 euros.

Notifíquese  a  las  partes  la  presente  resolución 

indicándoles  que  será  susceptible  de  recurso  de  casación 

cuando concurran las exigencias contenidas en el art. 86 y 

ss. LCJA, que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 

días.

Así, por esta nuestra sentencia de la que se llevará 

testimonio a las actuaciones, lo pronunciamos,  mandamos y 

firmamos.
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