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RESOLUCIÓN S/03/2019, CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR 2 

 

Consejo: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

Secretaria del Consejo: 

Dª. Mª. Ángeles Gómez Barea 

 

En Sevilla, a 24 de enero de 2019 

 

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

expresada, y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez de Haro, ha dictado la siguiente 

Resolución en el expediente 01/2015 CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, que trae 

causa de las denuncias presentadas por D. AAA, en representación de FUNERARIA 

RIVERO, S.L., y por D. BBB contra CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., por 

presuntas conductas anticompetitivas contrarias a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. Con fecha 2 de febrero de 2015, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito presentado por 

D. AAA en representación de la entidad FUNERARIA RIVERO, S.L. (folios 1 a 126). 

En dicho escrito denunciaba un presunto abuso de posición de dominio de 

CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., que desde su situación de concesionaria de 

un servicio público «crea una funeraria para ofrecer un servicio integral y pone todos 

sus esfuerzos en derivar los usuarios de un servicio público (cementerio) a una 

empresa privada (INFUAN, funeraria que les pertenece) en detrimento del resto de 

empresas que prestan los mismos servicios que INFUAN, eliminando así la 

competencia, copando así “íntegramente” el mercado». 
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Asimismo, consideraba el denunciante que CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. 

beneficia con su actuación a INVERSIONES FUNERARIAS ANDALUZAS, S.L. 

(INFUAN, S.L.) y perjudica a FUNERARIA RIVERO, S.L. “boicoteando los intereses de 

esta, mediante un trato completamente diferenciado respecto del dado a la empresa 

de su grupo (INFUAN), perjudicando clientes, imagen comercial y prestigio”. 

2. El mismo día 2 de febrero de 2015 tuvo también entrada en el Registro de la ADCA 

un escrito presentado por D. BBB (folios 156 a 210), que ejerce su actividad como 

autónomo bajo la marca ALSEMAR. 

En este escrito denunciaba que CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. “se ha 

concertado con LÁPIDAS MOLINA, para realizar los trabajos de lápidas y mármol 

funerario”. Asimismo, manifestaba que dicha entidad y D. CCC, titular de LÁPIDAS 

MOLINA, “actúan de forma coordinada entre sí, teniendo influencia en la propia 

modificación del mercado del sector en el ámbito relacionado, con imposición de 

pautas así como condicionando a otras empresas ajenas al grupo de forma perniciosa 

y negativa”. La consecuencia de tales hechos, según el denunciante, es que había 

tenido que cerrar el establecimiento que tenía abierto en la localidad de Andújar. 

Finalmente, consideraba que tales hechos constituían “la conducta tipificada como 

conducta prohibida en los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 

de la Competencia”. 

3. Con fecha 29 de abril de 2015, D. AAA presentó otro escrito junto al que aportaba la 

siguiente documentación (folios 127 a 133): 

 Vídeo emitido el día 7 de abril de 2015, en los informativos de la televisión local 

“Diez TV Andújar Televisión”, sobre el que afirma el denunciante que  

contienen manifestaciones de empleados de la empresa Cementerio Parque 

Andújar, S.A., sobre su jornada laboral. 

 Audio del programa “Andújar Vecinal”, emitido por la emisora de FM Radio 

Andújar, cuyo contenido resume el denunciante como sigue: 

“[…] empleados de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., exponen 

relatando c[ó]mo la empresa mencionada, les obligaba a dificultar el libre 

ejercicio de sus tareas a la empresa funeraria existente en la localidad, para 

perjudicarla en beneficio de sus intereses. Asimismo, respecto de la obligación 

de pretender de los usuarios del Servicio Público de Cementerio Municipal, 

fueran encaminados a los servicios de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, 

S.A., y sus empresas afines, limitando el libre ejercicio de la libertad de 

empresa en igualdad de condiciones en beneficio de sus intereses”. 

 Denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo de Jaén «por parte de los 

trabajadores de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., en la que en el 

considerando OCTAVO, de dicho escrito [s]e hace constar de forma literal “nos 

coaccionan nuestra vida privada, pues son continuas las amenazas si 
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cualquiera de los empleados se relaciona con alguna otra empresa del sector, 

que no sean las elegidas por la dirección de Cementerio Parque, hiriendo 

nuestra ética profesional”». 

Además de referirse a los documentos citados, AAA realiza las siguientes 

manifestaciones: 

“El día 14 de abril de 2015, familiares de Dª […], concretamente su hermano D. 

[…], se personó en el Cementerio Parque, para comprobar el estado del 

panteón familiar que poseen en dicho recinto, a la vista de el [sic] inminente 

fallecimiento de su hermana anunciado por sus médicos, de hecho falleció el 

día 16 de abril de 2015. 

Según sus propias manifestaciones, abordado por la gerente de CEMENTERIO 

PARQUE ANDÚJAR, S.A., en relación a interesar qué deseaba, este le puso al 

tanto del próximo fallecimiento de su hermana y del ingreso del cadáver en el 

panteón familiar. 

A ello, la gerente de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., preguntó por 

qué empresa funeraria le prestaría el servicio, indicándole D. […] que 

FUNERARIA RIVERO, ya que de las diferentes veces en que había sido 

requerida, el trato dispensado por esta había sido el ideal y muy profesionales. 

Dª EEE, Gerente de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., desde la 

posición de gerente del Servicio Público de Cementerio Municipal, contestó 

desacreditando tanto personal como profesionalmente a FUNERARIA RIVERO, 

advirtiéndole que se podía llevar sorpresas desagradables, y que ella le 

aconsejaba otra empresa funeraria, y que si lo deseaba la llamaba de 

inmediato para que su encargada se personara en las dependencias de 

Cementerio Municipal. 

Evidentemente, se refería a la funeraria INFUÁN, S.L., que está participada por 

la mercantil JJJ.INVERSIONES, S.L., que a su vez forma parte accionarial de 

CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A.” 

4. Con fecha 11 de septiembre de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA un 

nuevo escrito de D. AAA (folios 134 a 153) al que adjuntaba documentos 

complementarios de los presentados con anterioridad. En dicho escrito manifestaba: 

«PRIMERA.- [L]a gerente de la empresa denunciada, Dª EEE, facilita a un 

cliente del cementerio un presupuesto para realizar los servicios funerarios 

integrales. Ese presupuesto, facilitado por el mismo cliente, que me solicita 

igualar el mismo para contratar mis servicios (…) presenta irregularidades 

como las que siguen: 

- Presupuesta la sala de velatorio con 350 euros, cuando según la ordenanza 

fiscal nº 7 de Andújar, en su punto nº 8, este servicio se cobra a 405 euros más 

IVA. (Esto es, una empresa que regenta un servicio público cuyos precios 
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están regulados por una ordenanza publicada en el BOJA, incumple esos 

precios rebajándolos para obtener más clientes) 

- En el concepto de tasas se especifica que estas serán “aproximadamente” 80 

€. ¿Cómo es que el gestor de un servicio público, que influyó al fijar esas tasas 

no sepa a cuánto ascienden? ¿O es que pretende jugar con esta cantidad 

según sus intereses empresariales, confundiendo y restando credibilidad a mi 

presupuesto? 

Estos y otros “descuentos” fuerzan a mi empresa a igualarlos o mejorarlos si 

quiere contratar el servicio (…). 

SEGUNDA.- Adjunto como Documento nº 5.1 escrito presentado ante el 

Ayuntamiento de Andújar el pasado 24 de julio, en el que se pone de manifiesto 

c[ó]mo la empresa denunciada aplica el horario del cementerio según su 

conveniencia y cu[á]l sea la funeraria que realice el servicio. (…) 

TERCERA.- Adjunto como Documento nº 6 escrito presentado ante el 

Ayuntamiento de Andújar en el que protesto por el cambio de ubicación de la 

oficina del cementerio, ahora ha sido trasladada a las instalaciones del 

tanatorio, fuera del Campo Santo. (…)» (Subrayado en el original) 

5. Con fecha 15 de septiembre de 2015, al deducir una íntima conexión entre los 

hechos manifestados por las dos denuncias presentadas por AAA, en representación 

de FUNERARIA RIVERO, S.L., y por D. BBB, el Director del Departamento de 

Investigación (en adelante, DI) acordó la acumulación de los asuntos 01/2015 y 

02/2015 (folios 154 y 155). 

6. Con fecha 24 de septiembre de 2015, fueron comunicadas las denuncias, así como 

la documentación relacionada con las mismas, a la Dirección de Competencia de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC), 

trasladándole igualmente la propuesta de asignación conforme a lo 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. 

La Dirección de Competencia de la CNMC reconoció la competencia de la ADCA para 

conocer del asunto, mediante escrito de 28 de septiembre de 2015, en el que 

solicitaba igualmente que se le tuviera por parte interesada en el caso de que se 

incoara procedimiento sancionador. 

7. Con fecha 29 de septiembre de 2015, el Director del DI ordenó la realización de una 

información reservada en relación con las conductas atribuidas a CEMENTERIO 

PARQUE ANDÚJAR, S.A. en las denuncias formuladas por D. AAA en representación 

de la entidad FUNERARIA RIVERO, S.L., y por D. BBB (folios 211 a 213). 
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En ejecución de dicho acuerdo de realización de información reservada, con fecha 19 

de octubre de 2015, se requirió a Funeraria Rivero, S.L. (folios 214 a 216) para que 

aportara la siguiente información: 

“Servicios funerarios relativos a personas fallecidas en Andújar prestados por 

esa entidad desde 2010 hasta la actualidad, desglosados por años.” 

Igualmente, se requirió en la misma fecha a D. BBB (folios 217 a 219) para que 

facilitara la siguiente información: 

“Trabajos de lápidas y mármol funerario, relativos a personas fallecidas en 

Andújar e inhumadas en el Cementerio de esta localidad, prestados por su 

empresa desde 2010 hasta la actualidad, desglosados por años.” 

Con idéntica fecha, se requirió, asimismo, al Ayuntamiento de Andújar (folios 220 a 

224) la siguiente información: 

1. Copia compulsada del Contrato de Concesión, incluyendo Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, suscrito con 

CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. el día 20 de agosto de 2012. 

2. Copia compulsada de las páginas del Libro Registro de Inhumaciones y 

Cremaciones del Cementerio, correspondientes a los años 2010 a 2016. 

3. Servicios que CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. está autorizada a 

ofrecer en las dependencias del Cementerio. 

4. Condiciones sobre publicidad, oferta de servicios, gestión comercial y captación 

de clientes por empresas establecidas por el Ayuntamiento respecto del 

Cementerio. 

5. Horario y condiciones de acceso de las empresas de servicios funerarios al 

Cementerio. 

6. Reclamaciones o quejas planteadas por empresas de servicios funerarios al 

Ayuntamiento en relación con la gestión del Cementerio por la entidad 

concesionaria del mismo. 

8. El día 13 de noviembre de 2015 tuvo entrada en el Registro de la ADCA un escrito 

de D. AAA en representación de la entidad FUNERARIA RIVERO, S.L. (folios 225 a 

233), en el que solicitaba que se requiriera información también de Infuan, S.L., “que 

es la empresa privada que se aprovecha de la posición de dominio de Cementerio 

Parque para perjudicar la competencia”, y manifestaba que su modo de proceder 

consiste en que “solo actúa en poblaciones donde controla el servicio público del 

cementerio”. También aportaba una documentación sobre la que expresaba lo 

siguiente: 

«(…) se demuestra c[ó]mo la empresa gestora del cementerio pone todos los 

impedimentos a mi empresa a la hora de hacer gestiones, ya que exige poder 

notarial para hacerlas solamente a mi empresa, no a Infuán, la otra empresa 
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con la que comparten accionariado. Además de exigirme una documentación 

que no es preceptiva, se hace cara a mis clientes, que obviamente no quieren 

problemas y la próxima vez llevarán a su familiar fallecido “a la funeraria del 

cementerio municipal, para no tener problemas”.» 

Finalmente, solicitaba que se prestara “especial atención a la relación existente 

entre CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., Infuan SL. y JJJ. Inversiones SL, 

pues es de esta relación de donde deriva el ilícito denunciado” (Negrita y 

subrayado en el original) y “[c]omo quiera que el Servicio Público de Cementerio 

Municipal, se gestiona por CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., en régimen de 

concesión administrativa, siendo el titular de la competencia en base a lo establecido 

en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Excmo. Ayuntamiento 

de Andújar, pese a su sometimiento de este al derecho administrativo, en el mismo 

sentido entendemos que por parte de esta Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía se interese de todo aquello en que se pueda ver afectada la administración 

local, con especial interés en lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público”. 

9. Con fecha 14 de diciembre de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA la 

contestación del Ayuntamiento de Andújar (folios 234 a 701) al requerimiento 

efectuado por el DI, adjuntando la siguiente información: 

“1.- Copia compulsada del Contrato de Concesión, incluyendo Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, 

suscrito con CEMENTER[-]IO PARQUE ANDÚJAR S.A. el día 20 de agosto de 

2012. 

2.- Copia compulsada de las páginas del Libro Registro de Inhumaciones y 

Cremaciones del Cementerio, correspondientes a los años 2010 a 2015. (Hasta 

la fecha de remisión de la documentación). 

3.- Servicios que CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR S.A. está autorizada a 

ofrecer en las dependencias del Cementerio. (Se hace referencia en el 

contrato, estipulación 4, en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares en la[s] cláusulas 7 y 35. Y en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas cláusula 25). 

4.- Condiciones sobre publicidad, oferta de servicios, gestión comercial y 

captación de clientes por empresas establecidas por el Ayuntamiento respecto 

del Cementerio. (Contempladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

cláusula nº 21 apartado 6). 

5.- Horario y condiciones de acceso a las empresas de servicios funerarios al 

Cementerio. (Recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas cláusula 

nº 20). 
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6.- Reclamaciones o quejas planteadas por empresas de servicios funerarios al 

Ayuntamiento en relación con la gestión del Cementerio por la entidad 

concesionaria del mismo.” 

“FECHA DE ENTRADA NÚMERO DE REGISTRO 

26 de diciembre de 2012 2012/16384 

9 de mayo de 2013 2013/5968 

19 de septiembre de 2013 2013/11548 

19 de septiembre de 2013 2013/11551 

3 de diciembre de 2013 2013/14848 

6 de junio de 2014 2014/7625 

1 de agosto de 2014 2014/10311 

7 de agosto de 2014 2014/10538 

29 de agosto de 2014 2014/11140 

10 de septiembre de 2014 2014/11469 

6 de febrero de 2015 2015/1674 

18 de febrero de 2015 2015/2343 

9 de marzo de 2015 2015/4007 

18 de marzo de 2015 2015/4723 

15 de mayo de 2015 2015/7708 

19 de mayo de 2015 2015/7847” 

(Negrita en el original) 

10. Con fecha 2 de marzo de 2016, el Director del DI emitió una Orden de 

investigación (folios 702 a 707) con el siguiente objeto: 

“(…) realizar una inspección en la sede de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR 

S.A. (y en cualquier otro establecimiento de esta entidad) sita en Andújar (Jaén), 

Camino del Cementerio, 4, durante los días 28 de marzo a 1 de abril de 2016. 

A la vista de lo anterior, el objeto de la presente inspección es verificar la 

existencia, en su caso, de actuaciones de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR 

S.A. y de las empresas del GRUPO JJJ. INVERSIONES, junto con las empresas 

FLORISTERÍA FLOR REGALO (Dª FFF) y ARTESANÍA MOLINA LÁPIDAS (D. 

CCC) consistentes en: 

- Acuerdos para la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras 

condiciones comerciales o de servicio, en el reparto del mercado, y en la 

aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores 

en situación desventajosa frente a otros. 

- Imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones 

comerciales o de servicios no equitativos, y la aplicación, en las relaciones 

comerciales o de servicios, de condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes, que coloque a unos competidores en situación desventajosa frente 

a otros. 
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Igualmente se procederá a verificar si los acuerdos y la imposición de tales 

condiciones se han llevado a la práctica. 

El ámbito temporal de los hechos investigados abarcará desde el día 20 de 

agosto de 2012 hasta la fecha actual.” 

11. Dado que la ejecución de la citada Orden de investigación implicaba la entrada en 

la sede de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., se solicitó, a través del Gabinete 

Jurídico de la Junta de Andalucía, (folios 708 a 718) la correspondiente autorización 

judicial. 

Con fecha 18 de marzo de 2016, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 

3 de Jaén dictó el Auto Nº 57, dimanante del procedimiento de autorización de entrada 

en domicilio 270/16 (folios 719 a 728), cuya parte dispositiva es la siguiente: 

«Que debo acceder y accedo a la entrada por parte de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía en la sede de “Cementerio Parque Andújar SA” sita en 

Camino del Cementerio 4, de Andújar, entre los días 28 de marzo a 1 de abril de 2016 

a fin de realizar las actuaciones de inspección acordadas en la Orden de Investigación 

de 2/03/16 emitida por el Director del Departamento de Investigación de dicha agencia 

en el curso del expediente 01/2015, en relación con el comportamiento de dicha 

mercantil en el mercado, procediendo al examen de comunicaciones internas y 

externas de la entidad, incluidos faxes y correspondencia comercial, agendas de los 

miembros y representantes de la entidad, archivos físicos e informáticos y documentos 

contractuales, pudiendo proceder al precinto de locales, libros o documentos y demás 

bienes de la entidad durante el tiempo y en la medida en que sea necesario para la 

inspección, la cual abarcará desde el 20/08/12 hasta la fecha actual. 

La entrada se realizará en horario diurno por los funcionarios indicados en la solicitud: 

D. GGG, D. HHH, Dª III, D. JJJ y D. KKK. 

Realizada la entrada, en la que deberán evitarse actuaciones ajenas a su objeto y 

adoptarse las precauciones necesarias para no comprometer la reputación de los 

moradores respetando sus secretos e intimidades, deberá la ADCA dar cuenta a este 

órgano jurisdiccional de su resultado e incidencias en un plazo de 20 días. 

Llévese certificación literal de este auto a las actuaciones, y el original al legajo de 

autos definitivos, tomándose nota en el Libro registro de su clase. 

Notifíquese esta resolución a la administración solicitante y a “Cementerio Parque 

Andújar SA” de forma simultánea al acto de entrada, haciéndoles saber que contra la 

misma cabe interponer, dentro de los quince días siguientes al de dicha notificación, 

recurso de apelación ante este Juzgado, que sería resuelto por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo con sede en Granada, del T.S.J.A.» 

12. El día 30 de marzo de 2016 se desarrolló la inspección en la citada sede de 

CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., previa entrega a Dª. EEE, en su condición 

de Directora del Centro, de una copia de la Orden de investigación y del Auto judicial 
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(folios 729 y 730). De todo lo actuado se levantó acta, suscrita por dicha Directora y 

los representantes de la ADCA (folios 731 a 744). La documentación recabada en el 

curso de la inspección se incorporó posteriormente al expediente administrativo (folios 

750 a 1038). 

De conformidad con lo establecido en la parte dispositiva del Auto de referencia, el día 

15 de abril de 2016 se remitió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 

de Jaén un escrito, dando cuenta de lo actuado y adjuntando una copia del acta (folios 

745 a 748). Este trámite se comunicó también al Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía (folio 749). 

13. Con fecha 13 de junio de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA un escrito 

de D. LLL, en representación de “Funeraria, Tanatorio y Crematorio RIVERO” (folios 

1173 a 1175), en el que manifestaba que existen indicios que “forman la evidencia 

palpable de que desde el cementerio de Andújar se manipulan y desvían servicios, 

abusando siempre de su posición dominante, para lograr así beneficiar a la empresa 

privada de uno de sus socios, INFUAN”. En concreto, refería que el día 1 de mayo de 

2016, con motivo del fallecimiento de una persona: 

«(…) la familia, entiendo que perfectamente adoctrinada por parte del 

cementerio, da el aviso de su muerte a la aseguradora, en este caso SANTA 

LUCÍA, comentando, y cito textualmente además de aportar documento de 

Santa Lucía que así lo acredita (ANEXO I): 

“QUE YA HAN HABLADO CON LA FUNERARIA PARQUE DE ANDÚJAR”» 

(Negrita y subrayado en el original) 

Por ello, entendía que la conducta de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. 

estaba consiguiendo confundir tanto a las compañías seguradoras como a los 

habitantes de la localidad, hasta el punto de que las salas del Tanatorio, que es 

municipal, se consideraran “COMO PERTENECIENTES A LA FUNERARIA INFUAN”. 

(Subrayado en el original) 

14. Con fecha 21 de marzo de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA un escrito 

de D. AAA, en calidad de administrador único de FUNERARIA RIVERO, S.L. (folios 

1176 y 1177), en el que manifestaba: 

“Que habiendo interpuesto denuncia ante esta agencia, respecto de las 

actuaciones comerciales de la empresa CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, 

S.A., es voluntad de la mercantil que represento desistir de la misma, sin 

perjuicio de ejercer cualquier tipo de actuación que interesara a la misma, en 

función a la evolución de las circunstancias y acontecimientos.” 

15. En el informe propuesta elevado a este Consejo, conforme a lo previsto en el 

artículo 49.3 de la LDC, el Director del DI propuso la no incoación del procedimiento 

sancionador, así como el archivo de las denuncias presentadas por D. AAA, en 

representación de FUNERARIA RIVERO, S.L., y por D. BBB contra CEMENTERIO 
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PARQUE ANDÚJAR, S.A., por considerar que los hechos denunciados no presentan 

indicios racionales de infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Ámbito competencial 

El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 

Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2, podrá acordar no incoar 

los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas 

por los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones cuando considere 

que no hay indicios de infracción de la Ley. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 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, corresponde a la ADCA el 

ejercicio de las competencias reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que 

tengan por objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada 

Ley, cuando las citadas conductas, sin afectar a un ámbito superior al de la 

Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan alterar la 

libre competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Tal y como señala el DI en su informe propuesta, los hechos que constituyen el objeto 

de las denuncias presentadas serían, en su caso, susceptibles de alterar la libre 

competencia únicamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por 

tener las denuncias su origen en las conductas de la entidad CEMENTERIO PARQUE 

ANDÚJAR, S.A., concesionaria del cementerio municipal de Andújar, que 

presuntamente incidiría en dicha localidad. No apreciándose, por tanto, una afectación 

superior al ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía ni al conjunto del 

mercado nacional, por lo que se cumplen los requisitos del artículo 1.3 de la Ley 

1/2002, de 21 de febrero. 

El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 

Competencia de Andalucía atribuye al Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía todas las funciones y facultades de resolución de procedimientos 

establecidos en la normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia, 

relativos a actividades económicas que, sin afectar a un ámbito territorial más amplio 

                                                 
1
 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
2
 Debe, asimismo, entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la nueva CNMC, de 

acuerdo con los artículos 5, 25.1.a) y la Disposición adicional segunda de la Ley 3/2013. 
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que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar la libre 

competencia en el mercado en el ámbito territorial de esta. 

Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de 

la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, 

atribuye expresamente al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a 

propuesta de la Dirección del DI de la ADCA, la competencia para acordar, en su caso, 

el archivo de las actuaciones. 

 

SEGUNDO.- Sobre las conductas denunciadas 

En el presente expediente se hace referencia a una serie de actuaciones de la entidad 

CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. que presuntamente podrían llegar a 

constituir infracciones de la LDC. 

Así, la entidad mercantil FUNERARIA RIVERO, S.L., por una parte, y D. BBB, por otra, 

atribuyen a CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. un presunto abuso de posición 

de dominio “al provocar condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, 

situando a unos competidores en situación desventajosa frente a otros”, imputándole 

por ello la conducta prevista en el artículo 2.2.d) de la LDC: 

“2. El abuso podrá consistir, en particular, en: 

(…) 

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes, que coloque a unos competidores en 

situación desventajosa frente a otros.” 

La posición de dominio resulta, según los denunciantes, del carácter de “concesionaria 

del servicio público del cementerio municipal de Andújar” que tiene dicha entidad, 

dando lugar a una apariencia de oficialidad de su personal: 

«Este personal, cara a los usuarios, representa al Ayuntamiento de Andújar por 

lo que sus opiniones se benefician de una presunción de veracidad e incluso a 

veces se confunde al usuario que cree que lo que este personal les indica es 

obligatorio ya que “lo dice el Ayuntamiento”. Esto supone que si este personal 

informa a un cliente de que una empresa determinada presta un mejor servicio 

que otra de la competencia, este cliente suponga que es cierto, ya que creen 

que se lo dicen desde el cementerio municipal, no desde la misma competencia 

(que es lo que efectivamente pasa).» (Subrayado en el original) (Folio 2) 

Ello se traduce en la práctica, según los denunciantes, en una derivación de clientes 

por parte de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. a INVERSIONES 

FUNERARIAS ANDALUZAS, S.L. (INFUAN, S.L.), que forma parte del grupo de 

empresas de JJJ. INVERSIONES, S.L.: 
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«CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., desde la posición de dominio que 

le confiere ser la concesionaria de un servicio público, crea una funeraria 

para ofrecer un servicio integral y pone todos sus esfuerzos en derivar los 

usuarios de un servicio público (cementerio) a una empresa privada 

(INFUAN, funeraria que les pertenece) en detrimento del resto de empresas 

que prestan los mismos servicios que INFUAN, eliminando así la 

competencia, copando así “íntegramente” el mercado. 

(…) 

Con el fin de restringir el recorrido del cliente y usuario potencial de los servicios 

funerarios cuando este se encuentra en el recinto del Servicio Público de 

Cementerio Municipal, el usuario es abordado e introducido físicamente en las 

oficinas de dicho servicio, en donde se actúa concertando la propia venta de 

servicios y prestaciones ajenas al propio Servicio Público de Cementerio 

Municipal, creando una imagen distorsionada al consumidor potencial, al hacer 

valer sus intereses mercantiles insinuando connotaciones al consumidor y 

usuario, respecto de una prevalencia de INFUÁN en el servicio público del 

cementerio municipal, mientras que a la vez se desprestigia a su directa 

competencia, FUNERARIA RIVERO, S.L.» (Negrita en el original) (Folios 3 y 4) 

Asimismo, consideran los denunciantes que CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. 

aplica “[c]ondiciones desiguales para prestaciones equivalentes, situando a unos 

competidores en situación desventajosa frente a otros” (Negrita en el original), y 

que emplea para ello las siguientes medidas (folios 5 a 10): 

«a) Perjudicando por retraso no justificado aquellos trabajos que son 

encargados por la denunciante FUNERARIA RIVERO, S.L., a la empresa 

CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. 

(…) 

Si la funeraria que le encarga los trabajos es FUNERARIA RIVERO, S.L., la 

actuación de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. consiste en poner 

todos los reparos habidos y por haber a la recepción del material, y retrasar lo 

que esté [e]n su mano la instalación en el lugar de enterramiento, con el fin de 

crear un conflicto entre el cliente y FUNERARIA RIVERO, S.L. […] 

En contra sentido, si la lápida es de la funeraria de su grupo de empresas 

INFUÁN, S.L., o del marmolista que ellos interesadamente recomiendan a los 

usuarios del servicio público de cementerio LÁPIDAS MOLINA, el material no 

sólo se puede recepcionar e instalar en cualquier momento (no en el plazo de 

tres días que es obligatorio para la otra empresa del sector) sino que es la 

directora del CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., quien por su propio 

teléfono llama a su marmolista LÁPIDAS MOLINA, para que de inmediato se 

persone para atender al usuario. Todo ello puede parecer increíble, pero se 
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demuestra con las grabaciones e informes de detectives que adjuntamos como 

pruebas. 

b) CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. hace que su personal, que es el 

de una concesión administrativa, actúe como agente de otra empresa 

privada, que es la funeraria INFUÁN, S.L. captando clientes. 

(…) intentar por todos los medios entrar en conversación con el cliente, 

interesarse por la naturaleza del motivo de la presencia del presunto cliente con 

personal de esta mercantil, y ofrecer el mismo servicio desde las empresas de 

su grupo, desprestigiando el buen nombre de mi empresa, y haciendo ver que 

si se contrata a sus empresas, el trato será favorecido ya que son ellos la 

concesionaria del servicio público de cementerio. 

C) Aplicando de modo estricto la ordenanza del servicio público de 

cementerio municipal de forma discriminatoria según la funeraria de que 

se trate, es decir, aplicando condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes. 

En este sentido, si el origen de la prestación del servicio de inhumación o 

incineración es Funeraria Rivero, el trato es diferente al que se puede prestar si 

la funeraria es INFUÁN. 

Un caso habitual, es la admisión del ingreso de[l] cadáver, respecto de la hora 

del fallecimiento del causante. (…) Esta circunstancia, no en pocas ocasiones 

ocurre, puesto [que] si una persona fallece a las 18:30 h., no puede ser 

inhumado o incinerado hasta la 18:30 h., del día siguiente, lo que habida 

cuenta que el horario de apertura al público del Servicio Público de Cementerio 

Municipal tiene como límite a las 18:00 h. (horario de invierno), se ha de 

retrasar el acto de sepelio al día siguiente. 

Dicho aplazamiento, además de las molestias que causa a los familiares y 

acompañantes del finado, provoca un gasto extra del servicio de pompas 

fúnebres determinado por dos jornadas de servicio de tanatorio, y dependiendo 

de las condiciones del propio cadáver gastos de conservación debido al 

deterioro por putrefacción por el paso del tiempo desde su fallecimiento. 

Esta norma, se aplica inflexiblemente si el servicio es de Funeraria Rivero, S.L. 

Sin embargo, si la funeraria que causa el ingreso de cadáver es INFUÁN 

no existe impedimento para que el Servicio Público de Cementerio Municipal 

esté abierto hasta la hora que sea necesaria, sin por ello mostrar reparo 

alguno. 

(…) 

Ante lo reiterado de estas actuaciones, el sábado 6 de diciembre de 2014, a las 

19:15 h., el letrado de la Mercantil Funeraria Rivero, S.L., (…) como prueba 
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documental de estos hechos narrados con anterioridad, formuló en las oficinas 

del Servicio Público de Cementerio Municipal, que en esa hora y momento 

estaban abiertas al público, excediendo de modo ostensible el horario 

establecido en el propio reglamento, la correspondiente hoja de quejas y 

reclamación, modelo autorizado por la Junta de Andalucía. Se adjunta dicha 

hoja. 

d) Retrasando de modo injustificado la entrega de las correspondientes 

facturas que la empresa CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., emite 

para realizar los cargos por los servicios prestados a la mercantil 

denunciante FUNERARIA RIVERO, S.L. 

Este retraso, tiene unas graves consecuencias para FUNERARIA RIVERO, 

S.L., en el sentido de no poder facturar a las compañías aseguradoras de 

decesos y a los particulares los servicios prestados por dicha mercantil, ya que 

los servicios prestados de cementerio son imputados como suplidos en la 

factura final, provocando una asfixia económica de liquidez para FUNERARIA 

RIVERO, S.L., cuando considere oportuno emita la correspondiente factura, en 

perjuicio de sus intereses económicos. 

(…) 

Obviamente, este retraso en la entrega de facturas no afecta a la funeraria con 

la que CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. comparte intereses 

económicos, INFUÁN S.L., por lo que pueden ofrecer un mejor servicio: si eres 

cliente de INFUAN la aseguradora recibe de inmediato la factura del servicio. Si 

eres cliente de FUNERARIA RIVERO, S.L. tus facturas pueden dilatarse 

durante meses. Esto significa que la aseguradora no puede liquidar con sus 

clientes y cuando preguntan al cementerio, dicen que “la culpa es de Rivero” 

con el consiguiente daño a la imagen de mi empresa. 

(…) 

Tras conocer la intención de presentar esta denuncia, y a partir de presentar la 

primera, CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. ha intentado disimular estos 

hechos, si bien han buscado una nueva vía de perjudicar a mi empresa con las 

facturas: las destinadas a mi empresa son selladas como pendientes de pago, 

mientras que las de INFUÁN S.L. en circunstancias idénticas, no se sellan. 

Adjuntamos copias de ambos tipos de facturas. 

e) El personal de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. tiene la 

consigna de desacreditar a FUNERARIA RIVERO, S.L., desprestigiándola, 

proporcionando datos que falsean la competencia e incluso acusándola 

de prácticas delictivas ante los usuarios del cementerio, esto es, todos 

los clientes potenciales de FUNERARIA RIVERO, S.L. y de cualquier 

funeraria. 
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Desde la gerencia de Cementerio Parque Andújar, cuando llega un cliente 

solicitando información sobre el precio de los servicios de Cementerio 

Municipal, se le desvía para las empresas funerarias de su grupo, incluso se 

les requiere a los responsables de estas para que se personen en las oficinas 

de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., desacreditando la imagen y 

profesionalidad de FUNERARIA RIVERO, S.L. De las pruebas que aportamos, 

tanto por escrito como en video, se pueden sacar, solo a título de ejemplo los 

siguientes comentarios: 

- “Nosotros no trabajamos con RIVERO” (…) 

- “Tenga Vd. cuidado con él y que su oferta se la dé por escrito” 

- “Si su familiar fallece en el hospital (Alto Guadalquivir), desde allí llaman a 

Rivero porque él regala al personal del hospital” (véanse videos de 

detectives privados, ya que “regalar” se entiende como “sobornar” con lo 

que se acusa a mi empresa de un DELITO.) 

- “El funerario también se lleva dinero” 

(…) 

f) Desde CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., (que insistimos ostenta  

el Servicio Público de Cementerio Municipal) atendiendo a los intereses 

de la funeraria INFUAN, S.L., se interviene en la relación comercial de 

naturaleza privada existente entre FUNERARIA RIVERO, S.L., y sus 

clientes. 

En tal sentido, desde la gerencia de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., 

se contacta directamente con las familias de los difuntos que ha tratado 

FUNERARIA RIVERO, S.L., haciendo un uso ilícito de los datos de las licencias 

de enterramiento, para llamar la atención sobre documentación o pago de 

facturas, a espaldas de FUNERARIA RIVERO y sin que haya mediado 

reclamación alguna a esta empresa, todo ello conscientemente en aras de 

perjudicar el nombre y la marca de FUNERARIA RIVERO, ante clientes y 

compañía de seguros. 

(…)» (Negrita y subrayado en el original) 

En términos similares a los referidos con anterioridad se refieren los denunciantes en 

el caso de las lápidas, imputando también a CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. 

una conducta tendente a favorecer a LÁPIDAS MOLINA sobre ALSEMAR, cuyo titular 

es D. BBB. Dicho favorecimiento consistiría, presuntamente, en desviar los clientes 

potenciales hacia la primera empresa, para lo que se valdría de una mayor 

permisividad en el acceso a las instalaciones del Cementerio por parte de LÁPIDAS 

MOLINA e igualmente en aconsejar la contratación de sus servicios, desprestigiando a 

ALSEMAR (folios 156 a 178). 

Finalmente, se denuncia también un desvío de clientes hacia la empresa FLOR 

REGALO por parte de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. Según D. BBB, 
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podría existir un acuerdo o pacto entre dichas entidades que sería constitutivo de una 

presunta conducta colusoria, prohibida por el artículo 1 de la LDC. 

 

TERCERO.- Sobre el contexto en el que tienen lugar los hechos denunciados 

Con carácter previo a la valoración de las presuntas infracciones de la LDC cometidas 

por la entidad CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., y coincidiendo con el DI, este 

Consejo estima oportuno enmarcar las conductas denunciadas en el ámbito de las 

relaciones comerciales existentes entre los operadores económicos denunciantes y 

denunciados. 

En este sentido, una primera característica que se deduce tanto de la documentación 

aportada con las denuncias como de la recabada en la inspección efectuada por el DI 

en la sede de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. es la situación de conflicto 

permanente que se produce entre esta entidad y FUNERARIA RIVERO, S.L. 

El origen del conflicto puede situarse en la adjudicación que el Ayuntamiento de 

Andújar lleva a cabo con fecha 19 de julio de 2012 del contrato de concesión de obra 

pública consistente en la redacción del proyecto, construcción, urbanización y 

explotación del Cementerio Municipal y Zonas Comerciales, a la mercantil “JJJ. 

Inversiones, S.L.”, que con el acuerdo suscrito posteriormente con “Funespaña, S.A.” 

dio lugar a la creación de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., empresa 

finalmente concesionaria del servicio del cementerio municipal de Andújar. 

El desacuerdo de FUNERARIA RIVERO, S.L. con la adjudicación motivó la 

presentación de una denuncia ante la ADCA contra las mismas entidades ahora 

denunciadas. Dicha denuncia, tras su correspondiente tramitación, derivó en la 

Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía S/11/2015, 

CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, de 21 de octubre de 2015, en la que este 

Consejo resolvió no incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar las 

actuaciones seguidas del expediente, por considerar que los hechos investigados no 

presentaban indicios racionales de infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC. 

A partir de la adjudicación, las discrepancias entre ambas entidades han sido 

continuas, ocasionando diversos procedimientos judiciales. A este respecto, es 

significativa la recapitulación de los mismos que realiza D. MMM, representante de 

CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. en un escrito dirigido al Ayuntamiento de 

Andújar el día 20 de marzo de 2015 (folios 946 a 948): 

«Que tanto por el reclamante [FUNERARIA RIVERO, S.L.], como por su 

entorno, se ha procedido a un acoso y derribo frontal ante el proyecto sobre 

Concesión de Obra Pública para Construcción, Urbanización y Explotación del 

Cementerio Municipal y Zonas Comerciales que nos trae causa, como frente a 

la gestión que esta mercantil lleva a cabo del servicio, el cual alcanza su 
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máxima expresión en la incoación de Procedimientos judiciales que a 

continuación se relacionan: 

 Clase de Procedimiento: Ordinario 

 Número de Procedimiento: 370/2.012 

 Juzgado: de lo Contencioso Administrativo Núm. 3 de Jaén. 

Asunto: Inadmisión a trámite por parte del Ayto. de Andújar del recurso 

especial en materia de contratación interpuesto contra el procedimiento 

de contratación para “Concesión de obra pública para redacción del 

proyecto de construcción, urbanización y explotación del cementerio 

municipal y zonas comerciales” exp. 20/11 publicado en el B.O.E. 

17/5/12. 

Demandante: D. LLL. 

Demandado: Excmo. Ayto. de Andújar y J.J.J. INVERSIONES, S.L. 

Estado de las actuaciones: Sentencia núm. 124/2.014, hoy devenida 

firme, acordando desestimación de la demanda sin expresa condena en 

costas a las partes. 

 

Clase de Procedimiento: Ordinario 

Número de Procedimiento: 293/2.014 

Juzgado: de lo Contencioso Administrativo Núm. 1 de Jaén. 

Asunto: Revocación de la Concesión de Terrenos y Obra Pública para 

la construcción y explotación de Cementerio y Zonas Comerciales 

otorgada por el Excmo. Ayto. de Andújar. 

Demandante: D. AAA y CREMATORIO LOS ALAMIOS, S.L. 

Demandado: Excmo. Ayto. de Andújar y CEMENTERIO PARQUE 

ANDÚJAR, S.A. 

 

Clase de Procedimiento: Ordinario 

Número de Procedimiento: 554/2014 

Juzgado: de lo Contencioso Administrativo Núm. 1 de Jaén. 

Asunto: Resolución presunta por silencio administrativo del 

Ayuntamiento de Andújar sobre licencia de obras. 

Demandante: D. LLL. 
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Demandado: Excmo. Ayto. de Andújar y CEMENTERIO PARQUE 

ANDÚJAR, S.A.» 

 

La litigiosidad entre ambas entidades no se ha desarrollado exclusivamente en sede 

judicial, sino que ha descendido al escenario de las relaciones comerciales cotidianas. 

Así, el acceso a las instalaciones del cementerio municipal, el horario de los servicios, 

la entrega, recogida e instalación de lápidas, la designación de los nichos, el tiempo de 

facturación, la aplicación de las tarifas y los pagos por los servicios prestados, bien 

consideradas aisladamente o de forma combinada, han sido circunstancias que se han 

utilizado por estas entidades como base sobre la que sustentar la denuncia de un 

comportamiento irregular de la otra parte. 

El contexto en el que hay que analizar la conducta denunciada ha de ser completado 

con un dato adicional: por una parte, CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. 

ostenta el monopolio de los servicios de cementerio (inhumación) en la localidad; por 

otra, FUNERARIA RIVERO, S.L. es la empresa funeraria que más servicios presta en 

Andújar respecto de las personas fallecidas cuya inhumación tiene lugar en el 

cementerio municipal, según se deduce de las anotaciones contables existentes en el 

libro mayor de los ejercicios 2012 (folios 757 a 775), 2014 (folios 1040 a 1091) y 2015 

(folios 1092 a 1165) de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., encontrándose a 

una considerable distancia de otras empresas funerarias. Así, en 2014 la facturación 

de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. a FUNERARIA RIVERO, S.L. superó 

casi en diez veces a la correspondiente a INFUAN, S.L. 

Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta que las inhumaciones que se producen en 

el cementerio municipal, según la información ofrecida por el Ayuntamiento (folios 399 

a 701), oscilan entre las 295 de 2012, las 330 de 2014 y las 314 (hasta septiembre) de 

2015, las relaciones entre ambas empresas son, si no diarias, muy frecuentes. Esta 

intensidad en las relaciones genera la necesidad de una actuación coordinada entre 

ambas entidades, pues los servicios que prestan se encuentran en muchas ocasiones 

mutuamente condicionados. Ello significa que un funcionamiento defectuoso por parte 

de una de las empresas repercute en las actividades desarrolladas por la otra. 

En este contexto, los desencuentros entre dichas entidades han sido constantes, 

ocupándose ambas de dejar constancia documental de lo que cada una consideraba 

que era un incumplimiento de las obligaciones que debía asumir la otra empresa. Así, 

cualquier irregularidad en el funcionamiento ordinario de su actividad se habría 

traducido en un escrito de queja o reclamación que suele tener como destinatario al 

Ayuntamiento de Andújar, que, pese a mediar en las discrepancias y promover un 

acercamiento de posiciones entre ambas, no ha conseguido evitar que los conflictos 

subsistan. 

A partir de estas premisas, conviene recordar que, entre las funciones que la LDC le 

atribuye a este Consejo, no se encuentra la de fiscalizar el correcto funcionamiento de 
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los servicios públicos municipales, bien se gestionen directamente por el 

Ayuntamiento, por una entidad instrumental del mismo o por una empresa 

concesionaria. Tampoco se halla entre sus atribuciones legales la de ejercer la 

potestad sancionadora sobre cualquier empresa que incumpla una disposición legal o 

reglamentaria y, menos aún, la de servir de instrumento de mediación y conciliación 

empresarial. 

La LDC, en su artículo 49 apartado 3, reconoce a este Consejo la competencia para, a 

propuesta del DI, “acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta 

realización de las conductas prohibidas en los artículos 1, 2 y 3 de dicha Ley y el 

archivo de las actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la 

Ley”. En términos análogos, se expresa el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de 

la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 

289/2007, de 11 de diciembre. Por lo tanto, el análisis de las conductas denunciadas 

requiere separar de las imputaciones realizadas por los denunciantes los elementos de 

carácter circunstancial o de índole puramente subjetivo, a fin de verificar si, tal como 

concluye el DI, los hechos constatados no constituyen suficientes indicios racionales 

de la concurrencia de alguna de las prácticas prohibidas por la LDC. 

 

CUARTO. Sobre la supuesta existencia de infracción del artículo 2 de la LDC. 

Abuso de posición dominante 

En este apartado, se procede a examinar la imputación de práctica prohibida de abuso 

de posición de dominio que los denunciantes atribuyen a CEMENTERIO PARQUE 

ANDÚJAR, S.A. bajo la modalidad de “aplicación, en las relaciones comerciales o de 

servicios, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloque a 

unos competidores en situación desventajosa frente a otros”, prevista en el artículo 

2.2.d) de la LDC. La discriminación empresarial, según los denunciantes, se 

materializa en las siguientes actuaciones: 

 

4.1. Retraso no justificado en los trabajos que encargan a la entidad CEMENTERIO 

PARQUE ANDÚJAR, S.A., sobre todo, en lo que se refiere a la recepción, entrega y 

colocación de lápidas, frente a una mayor diligencia aplicada para los encargos de 

LÁPIDAS MOLINA. 

En la inspección realizada por el DI en la sede de CEMENTERIO PARQUE 

ANDÚJAR, S.A. se habría constatado la existencia de un problema en torno a la 

colocación de lápidas, según pone de manifiesto dicha entidad en un escrito de 30 de 

agosto de 2013 enviado al Ayuntamiento de Andújar (folios 752 y 753) en el que 

expresa: 

“Por la presente dejamos constancia que con fecha de la presente, no existe en 

nuestras instalaciones ninguna lápida almacenada y que todas han sido 
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colocadas cumpliendo con el Reglamento de Funcionamiento del cementerio 

de Andújar. 

Ante los posibles retrasos que se hayan podido ocasionar, se procederá a la 

incorporación de dos nuevos empleados en las instalaciones, para así cumplir 

con mayor celeridad las demandas de la ciudadanía. 

Igualmente le informamos de las prácticas de Funeraria Rivero en los 

siguientes puntos, que dañan la imagen del servicio Municipal: 

a) Realización de servicios fuera del horario establecido, no adaptándose 

al mismo, usando a las familias en contra de este Servicio Básico 

Municipal. En los meses comprendidos entre Junio y Agosto se han 

realizado 16 servicios fuera del horario de Sepultura. 

b) En el período comprendido entre Abril y Mayo, funeraria Rivero no 

coloca ni entrega ninguna lápida, haciendo entrega de 15 de las mismas 

de una sola vez. Con ello colapsa el servicio, y originan los problemas 

de retraso que ellos denuncian, pero son causantes directos. 

c) Claras y evidentes anomalías en las entrega[s] de lápidas. Viniendo 

estas sin las medidas adecuadas, lo que obliga a tener que devolverlas 

sin la correspondiente colocación, con piezas que no se entregan 

(tabicas, viseras, embellecedores, etc…) y lo cual siempre culpan a los 

empleados de Cementerio Parque Andújar. Originando esta actitud el 

retraso en los quehaceres diarios del Cementerio. 

(…) 

 

h) Difamación de la actividad realizada. No ha existido Reunión de las 

Empresas Marmolistas con Alcaldía, como anuncian, no cometemos 

errores en las colocaciones de fotos en las lápidas (ya que nosotros no 

las realizamos), etc… 

 

(…)” (Subrayado en el original) 

Asimismo, en diciembre de 2013, en el informe elaborado por CEMENTERIO 

PARQUE ANDÚJAR, S.A. sobre el estado de satisfacción y opinión de los usuarios del 

Servicio (folio 756), se deja constancia del problema planteado con las lápidas y se 

adopta una medida para su subsanación: 

“Las encuestas realizadas con parámetros deficitarios, son debidas a 

colocación de lápidas, donde, en el período comprendido entre Junio-

Septiembre, y por motivos ajenos a Cementerio Parque de Andújar, se produce 

una demora en la colocación de las mismas, que por supuesto deja reflejo en 

los parámetros de calidad que se producen de manera anual. 
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Es por ello que desde Gerencia, se estable[ce] un protocolo para minimizar el 

impacto de este contratiempo: 

a) Recepción de lápidas lunes y jueves de cada semana. 

b) Lápidas entregadas los lunes están colocadas antes del jueves, y las 

del jueves antes del lunes de la semana entrante. 

c) Seguimiento semanal (viernes) y comunicación a la familia del fallecido 

sobre incidencias y colocación de lápida según modelo de tabla adjunta. 

(…)” 

 

En todo caso, con fecha 22 de agosto de 2014, CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, 

S.A. dirige un escrito al Ayuntamiento, mostrándose en desacuerdo con las quejas 

recibidas por el tiempo que transcurre para la colocación de las lápidas (folios 802 y 

803): 

“No tenemos inconveniente alguno en proceder a la recogida y entrega de 

lápidas tal y como se nos insta por este Excmo. Ayuntamiento los lunes, 

miércoles y viernes en horario de 8.00 a 12 horas. 

En cuanto al tema de las quejas en el tiempo transcurrido en la colocación de 

lápidas suministradas por las distintas empresas, no estamos de acuerdo con 

las opiniones vertidas ante este Ayuntamiento ya que el tiempo medio de 

colocación de las lápidas no supera los 10 días y en la mayoría de los casos se 

hace dentro de los tres días siguientes a su recepción, si bien todo depende de 

la cantidad de servicios que tengamos que realizar diariamente. Les 

adjuntamos copia del control llevado por el personal de la empresa Cementerio 

Parque S.A. en la colocación de las lápidas. 

En todo momento intentaremos la colocación de las lápidas dentro de los diez 

días que nos señala este Excmo. Ayuntamiento.” 

Unos días más tarde, el 25 de agosto de 2014, CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, 

S.A. presenta ante el Ayuntamiento de Andújar otro escrito (folios 816 y 817) en el que 

expresa lo siguiente: 

“El pasado día 21 de Agosto de 2014 estando trabajando en las oficinas del 

Cementerio Municipal se personó el Sr. BBB titular de la empresa Alsemar, 

puse en su conocimiento que necesitaba me presentase una autorización de 

Funeraria Rivero S.L. para poder firmar la retirada o entrega de lápidas por 

cuenta de dicha empresa o bien que cuando viniese a recogerlas o entregarlas 

se personase con alguien de la funeraria. Ese día el Sr. BBB empezó a 

gritarme y no hubo manera de que guardase las formas por más que le pedí 

insistentemente que no me gritase. 

El citado día le pregunté que si él formaba parte del personal de dicha funeraria 

y si pagaba la colocación de lápidas que realizaba mi empresa, a lo cual 
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contestó que él sólo se hacía cargo de sus lápidas no de las que recogía o 

servía por cuenta de la funeraria. 

Hoy lunes día 25 de Agosto de 2.014 se persona el Sr. BBB para la recogida 

para su posterior arreglo de dos lápidas que estaban en el almacén del 

Cementerio Municipal, ante mi petición de autorización por parte de Funeraria 

Rivero S.L. para poder recoger las lápidas comienza de nuevo a gritarme. 

Viendo que no le entregaba las lápidas y ante mi petición ha llamado al Sr. LLL 

una vez que ha venido le he explicado la situación y le he pedido amablemente 

que me firmase la retirada de lápidas o que autorice al marmolista mencionado 

para que pueda recogerlas en su nombre. Al final se han marchado los dos y 

no me han firmado nada ni retirado las lápidas. (…) 

Nos encontramos con que la Funeraria Rivero S.L. nos adeuda parte de la 

colocación de las lápidas mientras que el resto de los marmolistas pagan las 

tasas de colocación tan pronto las lápidas son colocadas y la mayoría antes de 

la entrega de las mismas, es por esto, que recogiendo la ORDENANZA 

FISCAL Nº 7 relativas a la tasa del Cementerio Municipal, que en su punto 3 

establece una tasa de 50,75.-Euros por colocación de lápida en nichos de 

nueva construcción y en su punto 7 establece una tasa de colocación de 

lápidas de 8,82,-Euros para el resto de las zonas del cementerio; siendo el 

cobro de las tasas de obligado cumplimiento. Queremos que sea la funeraria la 

que firme en el Cementerio Municipal toda la documentación relativa a la 

retirada y entrega de lápidas para que no se exima de sus obligaciones de 

pago. (…)” 

Como puede observarse, la entrega, recepción y colocación de lápidas ha dado origen 

a una controversia que ponía en duda una correcta gestión del servicio por parte de  

CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. El control y adopción de medidas 

correctoras sobre esta cuestión es indudable que corresponde al Ayuntamiento de 

Andújar, que ha intervenido para intentar solventar el problema, aun cuando su 

solución, que exige una predisposición de las partes en conflicto, no se ha alcanzado 

de forma definitiva. 

En todo caso, en este asunto no se han encontrado indicios racionales suficientes de 

la existencia de una discriminación positiva sobre la empresa LÁPIDAS MOLINA, 

como sería el dar prioridad a sus encargos, que la pudiera colocar en una situación de 

ventaja respecto de las otras empresas competidoras en el mercado de lápidas y 

mármol funerario. Por ello, cabe concluir, coincidiendo con lo defendido por el DI, que 

las anomalías imputadas en el funcionamiento del servicio a CEMENTERIO PARQUE 

ANDÚJAR, S.A. carecen de trascendencia en el ámbito de la LDC. 
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4.2. Aplicación discriminatoria de la Ordenanza del servicio público de cementerio 

municipal, favoreciendo a INFUAN, S.L. en el horario de admisión de cadáveres para 

su inhumación. 

La entidad FUNERARIA RIVERO, S.L. mantiene que CEMENTERIO PARQUE 

ANDÚJAR, S.A. le discrimina en la recepción de cadáveres para su inhumación, en la 

medida en que le exige un rígido cumplimiento de los horarios de invierno y verano, 

mientras que adopta una actitud mucho más flexible con respecto a INFUAN, S.L. En 

la inspección desarrollada por el DI, se recabaron documentos relativos a la aplicación 

del horario. En uno de ellos (folios 750 y 751), con fecha de 21 de febrero de 2013 y 

dirigido por la entidad CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. al Ayuntamiento de 

Andújar, se expresa: 

«Ante la negativa por parte de Funeraria Rivero a cumplir los protocolos de 

actuación implantados en Cementerio Parque Andújar, rogamos su 

colaboración para cumplir los siguientes puntos. 

1.- Según Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior del Cementerio 

Municipal de Andújar en el artículo nº 6 se especifica “la empresa adjudicataria 

fijará los horarios de invierno y verano del Servicio de Cementerio junto con el 

Ayuntamiento a través de la Comisión Informativa de Servicios, así como los 

horarios de visita y atención al Público”. Por tanto, la hora de cierre de las 

instalaciones se debe cumplir, y los servicios de inhumación de cadáveres 

realizarse dentro del horario de Cementerio. 

2.- Igualmente el Artículo 9 del Citado Reglamento cita “el personal del 

cementerio realizará el horario que determine la empresa adjudicataria, así 

como las tareas que deban efectuarse por necesidades del servicio, y que 

serán distribuidas en función de su dificultad, especial dedicación o 

responsabilidad según proceda”. Por tanto las exhumaciones que no se 

comunican con suficiente antelación, no se personan los familiares por motivos 

externos a Cementerio Parque Andújar, suponen un incumplimiento de ese 

artículo por parte de Funeraria Rivero. 

3.- El Artículo 6 apartado d) cita “se prohíbe la realización de cualquier 

propaganda en el interior de los recintos de Cementerio-Tanatorio-Crematorio, 

no autorizadas por la empresa adjudicataria”, entendemos por tanto que la 

presión que el personal laboral de Funeraria Rivero impone a la hora de la 

retirada de lápidas, no está autorizada por Cementerio Parque Andújar, 

imposibilitando además que las empresas marmolistas de la ciudad opten a un 

libre comercio. Este artículo en concreto se pone en conocimiento de Funeraria 

Rivero, al promocionar sus artículos (sudarios y lápidas) dentro de nuestras 

instalaciones, realizando caso omiso al citado Reglamento. (…)» 
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También el día 24 de septiembre de 2014, CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. 

presenta ante el Ayuntamiento otro escrito (folios 798 y 799) en el que expresa lo 

siguiente: 

“Con fecha 9 de Septiembre de 2.014 entró en vigor el horario de invierno para 

la apertura y cierre del cementerio siendo el siguiente: 

Horario de mañana: de 9:00 a 13:00 horas 

Horario de tarde: de 16:00 a 18:00 horas 

Habiendo recibido escrito del Ayuntamiento de Andújar con nº de salida: 2014 

0007412, en el cual se establecía el horario anteriormente expuesto y además 

se hacía constar que en la medida de lo posible se estableciesen los horarios 

de la misa funeral con una hora y media de antelación al cierre del recinto, a fin 

de evitar que los servicios llegasen a las instalaciones del Cementerio fuera del 

horario establecido con el consiguiente perjuicio para la empresa 

concesionaria, ponemos en su conocimiento que una vez comienza el horario 

de invierno tenemos al día de la presentación de este escrito cinco servicios 

fuera de hora procedentes todos ellos de Funeraria Rivero. Les acompaño 

fotocopia de la hoja de entrada debidamente firmada por un familiar de cada 

servicio prestado.” 

Igualmente, el día 17 de junio de 2015, CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. 

dirige un nuevo escrito (folio 921) al Ayuntamiento de Andújar, en el que manifiesta: 

 

“Que en fecha 16 de junio la mercantil Funeraria Rivero S.L., interesó la 

prestación de un servicio de inhumación, cuya misa funeral tendría lugar a las 

19:00 horas del mismo día, en la iglesia Santiago Apóstol. El entierro ha 

llegado a nuestras instalaciones a las 20:30 Horas, siendo la hora de cierre 

previsto y sobradamente conocido por la empresa funeraria, por ser reiterativo 

este comportamiento desleal, las 20:00 horas. 

Que ante tal situación, ya recurrente y propia de la mala fe que caracteriza el 

actuar de la Funeraria causante de tales hechos esta mercantil se vio en la 

obligación de acudir inmediatamente para dar la cobertura necesaria y atender 

a la familia con la diligencia debida, causando como no puede ser de otro 

modo, los esfuerzos extraordinarios del personal, y el sobrecosto asumido por 

la empresa. (…)” 

La mera lectura de dichos escritos, puestos en relación con los aportados por 

FUNERARIA RIVERO, S.L., sirven para constatar que el conflicto permanente entre 

ambas empresas surge nuevamente, ahora en la forma de mutuos reproches acerca 

del cumplimiento o incumplimiento del horario del cementerio. No obstante, las críticas 

recíprocas de ambas empresas no pueden desviar el criterio rector de este Consejo, 
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que se materializa en la búsqueda de indicios de infracción de las prohibiciones 

establecidas en la LDC. 

De ahí que el defectuoso cumplimiento del horario del cementerio, bien sea atribuible  

a CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., a FUNERARIA RIVERO, S.L. o a ambas 

empresas conjuntamente, resulte irrelevante si no va unido a una práctica 

discriminatoria que, incluso considerada en una fase germinal, constituya el indicio de 

un abuso de posición de dominio. A estos efectos, conviene traer a colación un 

documento recabado en la inspección realizada (folios 1166 a 1170), en el que 

CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. lleva a cabo un análisis y comparación de 

los casos en los que los servicios de FUNERARIA RIVERO, S.L. e INFUAN, S.L. 

llegaron al cementerio fuera del horario (de invierno desde el 1 de octubre hasta el 1 

de mayo, y de verano del 1 de mayo hasta 30 de septiembre) establecido. El resumen 

para los servicios comprendidos entre el 1 de enero de 2015 y 11 de mayo de 2015, 

ambos inclusive, es el siguiente, tal como consta en el folio 1.168: 

 

TOTAL SERVICIOS 131 PORCENTAJE 

FUERA DE SERVICIO   

RIVERO 46 35% 

INFUAN 3 2% 

 

Asimismo, en una tabla en la que se relacionan los servicios atendidos en el 

Cementerio Parque de Andújar, del 1 enero al 21 de septiembre (folio 1169), se 

destaca que 85 servicios de la entidad FUNERARIA RIVERO, S.L. habrían llegado 

fuera de horario a las instalaciones del CEMENTERIO PARQUE DE ANDÚJAR, de los 

que, según establece el documento, “64 podrían haberse realizado dentro del horario 

del Cementerio, puesto que el certificado de defunción del fallecido comprendía el 

horario de apertura y cierre del centro”. Conforme a la cifra total de servicios de 

FUNERARIA RIVERO, S.L. en ese período que aparece recogida en la mencionada 

tabla (222 servicios), los que habrían llegado fuera de hora representaron el 38,3 %, y 

los que, según el documento, se habrían podido evitar que llegaran fuera de hora el 

28,8 % del total. Por otro lado, esta misma tabla recoge que los servicios de la entidad 

INFUAN, S.L. que llegaron fuera de horario fueron 4, todos ellos, además, podrían 

haber podido evitar llegar fuera de hora, representando un 18,2 % del total de los 

servicios de la entidad INFUAN, S.L. atendidos en el Cementerio Parque de Andújar. 

Debemos poner también en relación estos datos con el número total de servicios 

atendidos en el Cementerio Parque de Andújar en el período contemplado (254 

servicios), lo que nos permite, para el período al que se refiere la tabla que se recoge 

en el folio 1169, construir el siguiente cuadro: 
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TOTAL SERVICIOS 254 PORCENTAJE 

FUERA DE HORA   

FUNERARIA RIVERO,S.L. 85 33,5% 

INFUAN, S.L. 4 1,6% 

EVITADO ESTAR FUERA DE HORA   

FUNERARIA RIVERO,S.L. 64 25,2% 

INFUAN, S.L. 4 1,6% 

Fuente: Folio 1169 y elaboración propia 

 

Aparte de los cálculos aquí recogidos, en un documento interno de la entidad 

CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., fechado el 11 de enero de 2015, se dice 

(folio 1172): 

“La Funeraria sigue sin comunicarnos con preaviso la existencia de los servicios, si 

van a zona nueva si a nicho ocupado en cuyo caso hay que hacer una exhumación del 

cadáver que ya había inhumado en su interior. No podemos organizar los servicios 

porque no tenemos constancia de la existencia de los mismos. Más del 30% de los 

servicios de esta funeraria llegan fuera del horario del Cementerio.” (Subrayado 

propio) 

Estos datos son suficientemente significativos para descartar que INFUAN, S.L. esté 

disfrutando de una ventaja competitiva con respecto a otras empresas, con base en un 

trato preferente dispensado por CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. Por ello, 

tampoco en esta cuestión, coincidiendo con lo establecido por el DI, este Consejo 

aprecia indicio racional de la existencia de una conducta anticompetitiva por parte de 

la entidad denunciada. 

 

4.3. Retraso injustificado de la entrega de facturas por parte de CEMENTERIO 

PARQUE ANDÚJAR, S.A. a FUNERARIA RIVERO, S.L. 

Tal como señala el DI, el conflicto entre las citadas empresas también se proyecta 

sobre los pagos por los servicios prestados y, consiguientemente, por la emisión de las 

facturas correspondientes. El contrapunto de la imputación formulada por FUNERARIA 

RIVERO, S.L. se encuentra en un documento interno de 11 de enero de 2015 de 

CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. (folios 1171 y 1172), recabado por el DI, en 

el que la Directora del Cementerio hace recapitulación de asuntos pendientes: 

“Estos son los asuntos pendientes de solución: 

(…) 

- Al Sr. CCC (Lápidas Molina) se le deben facturas de la anterior gerencia mande 

escrito justificando las facturas y copia de todo. 
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- Funeraria Rivero S.L. nos está generando un montón de problemas al no haber 

especificado en sus transferencias el importe a qué facturas pertenece. La 

funeraria nos adeuda la cantidad de 24.000,-Euros aproximadamente. 

(…) 

 

- La citada funeraria no paga las colocaciones de las lápidas en la zona nueva 

porque dicen no estar de acuerdo con el importe aprobado en tasas por la 

colocación de las mismas. En el bloque 001 y en el bloque 007 de la zona 

nueva hemos colocado aproximadamente 25 lápidas de esta funeraria y la tasa 

de colocación es de aproximadamente 50 euros+I.V.A.” 

 

En virtud de lo que antecede, se puede concluir que se habrían producido 

controversias y disputas en las relaciones comerciales entre las entidades 

CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. y FUNERARIA RIVERO, S.L., pero no 

estimamos que puedan ser encuadrables en el ilícito de abuso de posición de dominio. 

Los impagos pueden quebrantar la Ordenanza reguladora de las tasas de cementerio 

y la omisión o emisión tardía de facturas infringir el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación, pero estos hechos no son reveladores de conductas 

anticompetitivas. 

Coincidimos asimismo con el DI, en que tampoco puede apreciarse de modo indiciario 

la existencia de una discriminación contra FUNERARIA RIVERO, S.L. por la demora 

en la emisión de facturas, sobre todo si se tiene en cuenta que una de las empresas a 

la que el denunciante manifiesta se estaría favoreciendo (LÁPIDAS MOLINA) es 

igualmente objeto del retraso en dicha expedición por parte de CEMENTERIO 

PARQUE ANDÚJAR, S.A. Por ello, no se ha constatado indicio racional, en este caso, 

de la existencia de un presunto abuso de posición de dominio. 

 

4.4. Captación y desvío de clientes por parte de la Dirección y del personal de 

CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., mediante la desacreditación y desprestigio 

de FUNERARIA RIVERO, S.L. y de ALSEMAR, a favor de INFUAN, S.L. y de 

LÁPIDAS MOLINA. 

En lo que respecta a la conducta atribuida a la Directora del Cementerio, bien 

directamente o a través de las directrices transmitidas a su personal, los denunciantes 

alegan que esta estaría predeterminada para conseguir que los potenciales clientes de 

los servicios funerarios y de mármol funerario (esencialmente, lápidas) tuvieran una 

percepción sesgada de la solvencia técnica y de las actitudes profesionales de unas 

empresas, que resultarían desprestigiadas, para beneficiar a otras, a las que se 

aconsejaría acudir para obtener unos servicios correctamente prestados. 



  

 

 

                   

 

 

Página 28 de 39 

Estas imputaciones no tendrían cabida en las prácticas que serían incompatibles con 

la prohibición de abuso de posición dominante contenida en el apartado 2, letra d) del 

artículo 2 de la LDC, a las que se refieren los denunciantes, puesto que no 

constituirían prueba de la aplicación por parte de la denunciada de condiciones 

desiguales a los denunciantes para prestaciones equivalentes, tal y como dicta el 

mencionado precepto. 

Sin perjuicio de la adecuada calificación jurídica que merecieran dichas prácticas, este 

Consejo considera que, conforme a las actuaciones practicadas, no se aprecian 

indicios racionales suficientes que permitieran deducir la existencia de un abuso de 

posición de dominio por parte de CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A susceptible 

de incardinarse en el artículo 2 de la LDC. 

 

QUINTO.- Sobre la supuesta existencia de infracción del artículo 1 de la LDC. 

Conductas colusorias 

El artículo 1 de la LDC dispone: 

“1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 

concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o 

pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo 

o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 

(…) 

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores 

en situación desventajosa frente a otros.” 

Este párrafo reproduce el supuesto de hecho previsto en el artículo 2.2.d) de la LDC, si 

bien requiere probar la existencia de una unidad de voluntades entre dos o más 

entidades independientes, cuyo objeto o efectos sean, o puedan llegar a ser contrarios 

a la competencia. 

En el presente caso hay que partir de que CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. 

es la empresa concesionaria del Cementerio Parque de Andújar, como consecuencia 

del procedimiento de adjudicación tramitado por el Ayuntamiento de dicha localidad y 

que derivó en la firma del correspondiente contrato, en cuyo clausulado administrativo 

queda reflejado el conjunto de derechos y obligaciones asignado a cada parte. Aunque 

con base en dicho procedimiento, FUNERARIA RIVERO, S.L. presentó denuncia ante 

la ADCA contra el Ayuntamiento de Andújar, CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR S.A., 

INFUAN, S.L. y MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 

S.A., el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía no apreció indicios de un 

comportamiento anticompetitivo, incluso bajo la modalidad de conducta colusoria. 
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Hay que señalar que en el presente expediente no se han encontrado evidencias ni en 

la documentación aportada por los denunciantes, ni en la recabada en la fase de 

instrucción por el DI, de la existencia de un acuerdo entre CEMENTERIO PARQUE 

ANDÚJAR, S.A. con INFUAN, S.L., LÁPIDAS MOLINA o FLORISTERÍA FLOR 

REGALO. Asimismo, se observa la falta de un elemento indispensable para conformar 

el supuesto contemplado en el apartado 1, letra d) del artículo 1 de la LDC: la solicitud 

de una prestación a la empresa concesionaria del cementerio de Andújar. Cuando los 

denunciantes imputan a la Directora y al personal de CEMENTERIO PARQUE 

ANDÚJAR, S.A. que aborden a familiares de fallecidos y les sugieran acudir a una 

determinada funeraria, a un concreto marmolista o a una floristería, mediante el 

desprestigio de otras empresas, no están aplicando condiciones desiguales para los 

servicios que ellos prestan, es decir, los servicios de cementerio, sino que se refieren a 

relaciones comerciales o de servicio ajenas. Distinta sería la conclusión si existieran 

pruebas de que, merced a un acuerdo con otras entidades independientes, 

CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. estuviese aplicando condiciones desiguales  

a los solicitantes de servicios de cementerio equivalentes, que ocasionaran o pudieran 

ocasionar una desventaja a los denunciantes. Sin embargo, no existen indicios de que 

dichas circunstancias se hayan producido. 

 

En mérito a cuanto antecede, a la vista de las actuaciones practicadas, no se aprecian  

por este Consejo pruebas o indicios racionales de los que pueda deducirse que se 

haya llevado a cabo una conducta restrictiva de la competencia que pudiese 

incardinarse en el artículo 1 de la LDC, sin perjuicio de que los hechos anteriormente 

descritos pudieran merecer otra calificación jurídica distinta. 

 

SEXTO.- Sobre la supuesta existencia de infracción del artículo 3 de la LDC. 

Falseamiento de la libre competencia por actos desleales 

El artículo 3 de la LDC dispone: 

“La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley 

establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal 

que por falsear la libre competencia afecten al interés público.” 

La estructura de este precepto exige, de un lado, la constatación de “actos de 

competencia desleal”, y, de otro, una determinada consecuencia producida por los 

mismos: el falseamiento de la libre competencia con la afectación del interés público. 

La apreciación de la conducta desleal remite a los diversos supuestos tipificados en la 

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, LCD). En el 

análisis de su articulado merece especial consideración en el presente caso el artículo 

9 de la LCD: 
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“Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la 

actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de 

un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser 

que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 

En particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por 

objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera 

otras circunstancias estrictamente personales del afectado.” 

La conducta de descrédito y desprestigio que los denunciantes imputan a 

CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A. sobre sus empresas con la finalidad de 

desviar los clientes potenciales hacia otras entidades podría incardinarse en el citado 

tipo de actos de denigración, una vez que los indicios resultaran ratificados, en su 

caso, con las correspondientes pruebas. A este respecto, conviene citar la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2011, que compendia su doctrina en torno a 

los actos de denigración: 

«La doctrina de esta Sala dictada en sede del  art. 9 de la LCD tiene declarado: 

a) Que el ilícito competencial consiste en la propagación a sabiendas de falsas 

aserciones contra un rival con objeto de perjudicarle comercialmente, es decir, 

una actividad tendente a producir el descrédito del competidor o de su producto 

(Ss. 1 de abril de 2004, 11 de julio de 2006), tratando de evitar el daño al 

crédito en el mercado producido a un agente económico, si bien su última 

finalidad es el correcto funcionamiento del mercado (S. 26 octubre 2010); b) 

Para que concurra el ilícito se requiere que las aseveraciones sean falsas (Ss. 

1 de abril de 2004, 11 de julio de 2006), o como dice el propio precepto que "no 

sean exactas, verdaderas y pertinentes" (S. 24 de noviembre de 2006); c) 

Asimismo es necesaria la idoneidad o aptitud objetiva para menoscabar el 

crédito en el mercado (Ss. 22 de marzo y 22 de octubre de 2007, 26 de octubre 

y 22 de noviembre 2010), cuya apreciación corresponde a los tribunales que 

conocen en instancia (S. 22 de marzo de 2007); d) Para estimar si unos actos 

constituyen ilícito de denigración habrá de tenerse en cuenta el contexto en que 

se hicieron y su finalidad (Ss. 23 de mayo de 2005 y 22 de marzo de 2007); y, 

e) La determinación en cada caso de los hechos que permiten valorar la aptitud 

objetiva de las manifestaciones realizadas o difundidas para menoscabar el 

crédito en el mercado corresponde a los tribunales que conocen del conflicto en 

las instancias y la revisión casacional se circunscribe al control de la 

razonabilidad del llamado juicio de ponderación (S. 26 de octubre de 2010).> 

No obstante, la apreciación de los hechos que merecen la consideración de actos de 

competencia desleal viene atribuida por el artículo 86 ter. 2. a) de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: 

“2. Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones 

sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: 
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a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia 

desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas 

aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al 

amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y 

cooperativas.” 

Esto es, únicamente los actos desleales capaces de distorsionar el normal 

funcionamiento de la libre competencia con afectación al interés público suponen una 

infracción de la LDC. En consecuencia, únicamente en esa clase de conductas 

desleales tendría competencia este Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía. Tal como se expresa el Tribunal Supremo en su Sentencia, de 20 de junio 

de 2006, en el recurso nº 9174/2003: 

“(…) Es importante subrayar, pues, que la eventual actuación de los organismos 

administrativos encargados de preservar la libre competencia sólo resultará pertinente 

si las conductas desleales de los empresarios, además de serlo (…) distorsionan 

gravemente las condiciones de competencia en el mercado con perjuicio para el 

interés público.” 

En este sentido, el extinto Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (en 

adelante, CNC), en su Resolución de 27 de enero de 2012, en el Expediente 

S/0377/11 AMAZON, recordando su doctrina reiterada afirmaba: 

“El Consejo, en materia de aplicación del artículo 3 LDC viene reiterando en sus 

resoluciones que: <<(...) En consecuencia, ante una denuncia de infracción del artículo 

3 de la LDC, el órgano de instrucción debe analizar, antes que nada, la concurrencia 

del presupuesto de la afectación al interés público, teniendo para ello en cuenta 

factores como la naturaleza de la conducta, la estructura del mercado, el bien o 

servicio afectado, etc.; es decir, el contexto jurídico y económico afectado, de suerte 

que si tras este análisis no se aprecian indicios de que la conducta sea apta para 

falsear la competencia efectiva, no solo resulta superfluo que se realice una 

calificación jurídica de la conducta desde la óptica del Derecho contra la competencia 

desleal, sino que tal calificación carece de toda relevancia jurídica en la medida en que 

no concurre el presupuesto que habilita a la Autoridad de Competencia para sancionar 

actos de competencia desleal>>... (RCNC de 15 de diciembre de 2011, expediente 

S/0350/11 y RCNC de 16 de enero de 2011 S/0353/11, CESPA Gestión de 

Residuos).”3 

Más recientemente, la Sala de Competencia de la CNMC en su Resolución, de 10 de 

abril de 2014, en el Expediente S/DC/0508/14 DIA, S.A., se ha manifestado como 

sigue: 

                                                 
3
 De igual modo, se ha pronunciado el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en su praxis 

decidendi, entre otras, las Resoluciones, de 15 de marzo de 2012, S/10/2012, SISIFO ASCENSORES, de 

17 de febrero de 2014, S/04/2014 CONSEJO ANDALUZ DE ADMINISTRADORES DE FINCAS, y de 21 
de octubre de 2015, S/09/2015 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA. 
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“En virtud de los precedentes de los extintos Tribunal de Defensa de la Competencia y 

Consejo de la CNC, los actos de competencia desleal, independientemente de que 

exista o no infracción de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal 

(LCD), suponen una infracción del artículo 3 de la LDC únicamente cuando falsean la 

libre competencia y afectan, por tanto, al interés público. Así, en la Resolución de 26 

de junio de 2013, Expediente S/0350/11 Asistencia en Carretera, en su tercer 

Fundamento de Derecho establece lo siguiente: 

<<La aplicación de la Ley de Competencia Desleal corresponde a los Tribunales de 

Justicia, y la Autoridad de Competencia sólo está facultada para realizar el reproche 

de desleal competitiva cuando la conducta enjuiciada, dado el contexto jurídico y 

económico en el que se produce, resulta apta para restringir la competencia efectiva 

en el mercado, que es el interés público tutelado por la LDC. (…)>>”. 

Por tanto, la cuestión primordial en la aplicación del artículo 3 de la LDC es si las 

conductas analizadas poseen un potencial de distorsión de la competencia que 

implique una afectación del interés público protegido por la LDC. Sobre los parámetros 

que permitirían establecer la afectación del bien jurídico tutelado por la LDC, la 

autoridad de la competencia de ámbito nacional ha venido a pronunciarse en distintas 

ocasiones, en las que ha tenido en cuenta el contexto económico y jurídico en el que 

se produce la conducta imputada y ha destacado, entre otros factores, la aptitud para 

restringir la competencia efectiva en el mercado (Resolución del Consejo de la CNC, 

de 15 de diciembre de 2011, Expte. S/0350/11, ASISTENCIA EN CARRETERA), la 

obstaculización de la liberalización de un servicio básico junto con la afectación de una 

demanda muy numerosa (Resolución del Consejo de la CNC, de 29 de julio de 2011, 

Expte. S/0184/09 GAS NATURAL), el tratarse de un input básico para empresas y 

consumidores (Resolución del Consejo de la CNC, de 24 de febrero de 2012, Expte. 

S/0213/10 IBERDROLA SUR) o la distorsión importante de la competencia 

(Resolución del Consejo de la CNC, de 11 de marzo de 2008, Expte. S/0041/08, 

TuBillete). 

Resulta aclaratoria, en este punto, la Sentencia nº 1436/2018, de 1 de octubre de 

2018, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, que en su Fundamento de 

Derecho Tercero dispone: 

“La génesis del precepto contenido en el citado artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de 

julio, y su antecedente inmediato, el artículo 7 de la Ley 16/1989, ha sido expuesta por 

esta Sala en diferentes ocasiones. Sirvan de muestra las consideraciones que 

expusimos en sentencias de 20 de junio de 2006 (casación 9174/2003, F.J. 10 º) y 20 

de abril de 2010 (casación 3337/2007, F.J. 6º). 

De esta última resolución - sentencia de 20 de abril de 2010, F.J. 6º- interesa 

reproducir aquí el siguiente fragmento: 

« (...) Como ya manifestamos en nuestra sentencia de 20 de junio de 2006, no hay 

base jurídica para sostener que cualquier acto de competencia desleal cometido por 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-defensa-competencia-441990
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un operador con posición de dominio en el mercado constituya por sí mismo, al 

margen de sus perfiles singulares y sea cual sea su alcance real en la práctica, una 

"explotación abusiva" de dicha posición de dominio. Ni el artículo 6 de la Ley 16/1989, 

no obstante, su formulación abierta, ni el artículo 7 del mismo texto legal auspician 

esta interpretación. Y menos razón aún hay para entender que la interpretación del 

artículo 7 de la Ley 16/1989 deba hacerse en términos tales que la aplicación del tipo 

sancionador quede reservada en exclusiva a las conductas desleales de los 

operadores económicos que no ostenten una posición de dominio. 

Recordaremos a estos efectos lo que ya afirmamos en nuestra sentencia de 8 de 

marzo de 2002 y reiteramos en la de 20 de junio de 2006. Mediante el artículo 7 de la 

Ley 16/1989, y sobre la base de su antecedente inmediato, el artículo 3 de la derogada 

Ley 110 de 1963, de 20 de julio, de Represión de las Prácticas Restrictivas de la 

Competencia, el legislador español dispuso que conductas de las empresas hasta 

entonces consideradas meramente desleales pudieran, en lo sucesivo, ser tachadas 

de anticompetitivas según la Ley 16/1989 y castigadas por vía administrativa como 

tales. 

Con esta importante ampliación del ámbito objetivo de las conductas incluidas en la 

Ley 16/1989 por virtud de su artículo 7, comportamientos de deslealtad mercantil que, 

en principio, sólo afectan a las empresas, cuya respuesta jurídica se deja a la iniciativa 

de éstas (mediante el ejercicio de las oportunas acciones civiles) y se traduce en el 

resarcimiento de los daños y perjuicios privados ocasionados, adquieren un nuevo 

carácter, ya público, que permite su represión independiente a cargo de la autoridad 

administrativa encargada de velar por la defensa de la competencia. 

La ampliación de conductas perseguibles a título de la Ley 16/1989 se inspira en el 

hecho de que determinados comportamientos desleales de unos empresarios respecto 

de otros desbordan sus efectos perjudiciales meramente privados e inciden de lleno, y 

de modo desfavorable, en los intereses colectivos que la Administración Pública ha de 

tutelar. Designio que estaba presente desde el momento mismo de la aprobación de la 

Ley 16/1989, esto es, incluso con anterioridad a la publicación de la Ley 3/1991, de 10 

de enero, de Competencia Desleal, cuyo articulado, ya decididamente, presupone que 

la protección de unos empresarios frente a las conductas desleales de otros trasciende 

el interés meramente privado de éstos y deriva también del "interés colectivo de los 

consumidores y el propio interés público del Estado" (Exposición de Motivos de la Ley 

3/1991).  

Lo que antes era mero conflicto intersubjetivo entre empresarios adquiere, pues, tanto 

por virtud del artículo 7 de la Ley 6/1989 como, a fortiori, por la propia Ley 3/1991 (y en 

este mismo sentido, por la más reciente Ley 29/2009, de reforma de la de 

Competencia Desleal, ley inaplicable al caso de autos por obvias razones temporales) 

una dimensión pública relevante. La tutela de los intereses públicos en juego legitima, 

según el legislador español, la eventual actuación de los organismos administrativos 

encargados de preservar la libre competencia para reprimir conductas desleales de los 
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empresarios que, además de serlo, afecten a aquellos intereses públicos por falsear 

de manera sensible la competencia en el mercado. 

Las exigencias de seguridad jurídica en la interpretación de normas cuya vulneración 

lleva aparejada sanciones administrativas (principio de certeza en la configuración de 

los tipos) nos conducen a adoptar un criterio de apreciación más restrictivo del que 

pudiera deducirse, a primera vista, de la mera lectura del precepto: partimos, por tanto, 

de que la expresión "actos de competencia desleal" utilizada por el artículo 7 de la Ley 

16/1989 no tiene una significación autónoma, sino que remite a las conductas 

empresariales específicamente catalogadas como desleales en las leyes 

correspondientes. Tras la aprobación de la Ley 3/1991, dichas conductas eran las 

plasmadas en la "generosa" cláusula general de su artículo 5 y en los artículos 6 a 17. 

Inevitablemente la catalogación normativa de tales conductas, a efectos meramente 

civiles y mercantiles, ha de incorporar tipos abiertos, esto es, cláusulas generales, 

dada "la cambiante fenomenología de la competencia desleal", por emplear de nuevo 

los términos de la Exposición de Motivos de la Ley 3/1991. Así, por ejemplo, el artículo 

5 de ésta reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las 

exigencias de la buena fe y el artículo 15.2 considera desleal la "simple infracción de 

normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial". 

Ahora bien, la imputación administrativa a título del artículo 7 de la Ley 16/1989 sólo 

alcanzaba a aquellas modalidades de ilícitos desleales que se vieran cualificadas por 

la presencia conjunta de dos elementos normativos adicionales, esto es, la distorsión 

grave de las condiciones de competencia en el mercado y la afectación del interés 

público. El tipo específico (lex specialis) del artículo 7 de la Ley 16/1989 era tajante en 

este sentido. Ulteriormente el nuevo artículo 3 de la Ley 15/2007, de Defensa de la 

Competencia, vendría a sustituirlo por otro cuyo contenido permite a las autoridades 

administrativas castigar "los actos de competencia desleal que por falsear la libre 

competencia afecten al interés público", nueva redacción que resulta inaplicable, 

también por motivos temporales, a los hechos de autos y que no es sino vuelta, en lo 

sustancial, a la vigente antes de la reforma de 1999. 

La reforma de la Ley 16/1989 que llevó a cabo la Ley 52/1999 trató de deslindar 

"claramente" el ámbito de la actuación de los órganos de competencia en relación con 

el artículo 7 de la Ley 16/1989: debían dichos órganos "limitarse [sic] a aquellos actos 

desleales que distorsionen gravemente las condiciones de competencia en el mercado 

con grave afectación del interés público, dejando a los tribunales ordinarios el 

conocimiento y enjuiciamiento de conductas desleales de otro tipo". 

A partir de estas premisas, no consideramos acertada la tesis de que cualquier acto de 

competencia desleal en que incurra una empresa con posición de dominio signifique 

eo ipso, de modo automático, la "explotación abusiva" de esa misma posición. Admitir 

dicha tesis sólo sería posible desde una lectura del precepto correspondiente (artículo 

6) que deja en la total indeterminación su contenido. Por lo demás, significaría, entre 
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otros resultados paradójicos, tanto como sujetar al control y represión de la Ley 

16/1989 conductas aisladas u ocasionales de cualquier empresa con posición de 

dominio que hubiera procedido, por ejemplo, a la "contratación de extranjeros sin 

autorización para trabajar" (ilícito desleal a tenor del artículo 15.3 de la Ley 3/1991 ) o 

a la "adquisición de secretos por medio de espionaje" (conducta asimismo desleal a 

tenor del artículo 14.3 de la Ley 3/1991 ), aun cuando tales actuaciones no hubieran 

ocasionado distorsión alguna de las condiciones de mercado. 

No era este el designio del legislador al tipificar, tras la reforma de 1999, los hechos 

susceptibles de represión administrativa en el artículo 7 de la Ley 16/1989 , tipificación 

que, insistimos, sólo se producía cuando los ilícitos de deslealtad quedaran 

cualificados por la distorsión grave de las condiciones de competencia en el mercado y 

la afectación del interés público». 

La secuencia normativa descrita en las sentencias de 20 de junio de 2006 (casación 

9174/2003 ) y 20 de abril de 2010 (casación 3337/2007 ), que acabamos de reseñar, 

se completa luego en nuestra sentencia de 3 de febrero de 2017 (casación 779/2014 ). 

De ésta última resolución (F.J. 7º) interesa reproducir aquí los siguientes párrafos: 

« (...) SÉPTIMO.- También en relación con el requisito de tipicidad de la conducta 

imputada, el motivo cuarto del recurso de casación invoca la infracción por la 

sentencia impugnada del artículo 3 de la LDC, así como de las sentencias de esta 

Sala que cita, en lo que se refiere a la apreciación del requisito de que la conducta 

desleal falsee la competencia y afecte al interés público, porque parte de la premisa 

radicalmente incorrecta de que es suficiente para cumplir dicho requisito del tipo 

infractor la "aptitud" del acto desleal para falsear la competencia y afectar al interés 

público, cuando de acuerdo con la jurisprudencia invocada, para que un acto de 

competencia desleal sea sancionado con arreglo a la LDC, no es suficiente con esa 

potencialidad restrictiva en la que la sentencia impugnada detiene su análisis, 

confundiendo los requisitos que exige la aplicación del artículo 3 LDC con los que han 

de existir en los supuestos de abuso de posición de dominio del artículo 2 LDC, para 

cuya sanción si es suficiente la aptitud de la conducta para restringir la competencia. 

Las sentencias que cita la parte recurrente, de fechas de 20 de junio de 2006 (recurso 

9174/2003 ) y 20 de abril de 2010, esta última ya referenciada, expresan el criterio 

jurisprudencial de esta Sala en relación con la sanción administrativa de los actos de 

competencia desleal, que limita la imputación administrativa a título del artículo 7 de la 

Ley 16/1989 (hoy artículo 3 de la Ley 15/2007 ), "a aquellas modalidades de ilícitos 

desleales que se vieran cualificadas por la presencia conjunta de dos elementos 

normativos adicionales, esto es, la distorsión grave de las condiciones de competencia 

en el mercado y la afectación del interés público". 

Esta delimitación entre ilícitos mercantiles y administrativos se recoge en la Exposición 

de Motivos de la Ley 52/1999, de reforma de la Ley 16/1989, que por razón de la 

publicación con posterioridad a la LDC de 1989 de la Ley 3/1991, de Competencia 
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Desleal, estimó conveniente aclarar que "la actuación de los órganos de competencia 

en relación con el artículo 7 de la Ley 16/1989 debe limitarse a aquellos actos 

desleales que distorsionen gravemente las condiciones de competencia en el mercado 

con grave afectación del interés público, dejando a los tribunales ordinarios el 

conocimiento y enjuiciamiento de conductas desleales de otro tipo". 

Cabe precisar, no obstante, que la descripción de la conducta infractora en la LDC ha 

experimentado sucesivas modificaciones, pues el artículo 7 de la Ley 16/1989 , en su 

primera versión, sancionaba los actos de competencia desleal que "por falsear de 

manera sensible la competencia", en todo o en parte del mercado nacional, afectan al 

interés público, posteriormente, en la redacción dada por la reforma llevada a cabo por 

la Ley 52/1999, que acabamos de citar, el tipo infractor exigía que el acto de 

competencia desleal "distorsione gravemente las condiciones de competencia en el 

mercado", igualmente con afectación al interés público, y el artículo 3 de la Ley 

15/2007, que es la norma aplicable en el presente caso, tipifica como conducta 

prohibida los actos de competencia desleal "que por falsear la libre competencia 

afecten al interés público". 

En el presente caso, no es necesario entrar en el debate que propone la parte 

recurrente sobre si la conducta infractora del articulo 3 LDC incluye además de los 

actos desleales que falseen la competencia, aquellos otros con aptitud para ello, pues 

lo cierto es que de los razonamiento de la sentencia recurrida, recogidos en los FD 7º 

y 8º, dedicados a examinar la concurrencia de los requisitos de falseamiento de la 

competencia y afectación del interés público, resulta con toda claridad que la Sala de 

instancia apreció que la conducta enjuiciada de las sociedades recurrentes no 

solamente reunía la aptitud, sino que falseó de forma real y efectiva la libre 

competencia con afectación del interés público... 

[...]  

Pone de manifiesto por tanto la sentencia recurrida que las sociedades recurrentes, 

con el traspaso de contratos de 268.001 clientes en las condiciones expresadas dentro 

de su propio grupo empresarial, evitaron que un número importante de clientes saliera 

al mercado, y redujeron de esta manera sensiblemente el mercado que 

razonablemente podrían captar otros comercializadores, en situación de desventaja 

respecto de dichos clientes, con aumento de su cuota de fidelización, lo que supone 

un reforzamiento de la barrera de entrada, por lo que compartimos la conclusión a que 

llega la sentencia impugnada de que dicha conducta alteró o falseo sensiblemente la 

competencia en el mercado de suministro de electricidad afectado por la conducta 

descrita. 

También aprecia la sentencia impugnada la afectación al interés público que 

caracteriza el falseamiento de la libre competencia en la descripción de la infracción 

del articulo 3 LDC, que concurre al actuar el acto desleal sobre el mercado de 

suministro eléctrico, "de gran relevancia para el consumidor, por tratarse de un servicio 
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de primera necesidad y de un input básico para las empresas", en el momento del 

tránsito del sistema tarifario al de precios de mercado, auspiciado por la reforma 

iniciada por la Ley 17/2007, estimando por ello que la conducta de las sociedades 

recurrentes atentó directamente contra ese proceso de liberalización, afectando 

gravemente a la estructura competitiva del mercado. 

Por tanto, no puede negarse que la conducta descrita de las sociedades recurrentes 

afectó el interés público, concretado en este caso en el objetivo perseguido por el 

proceso legislativo de liberalización del sector eléctrico, de mejora de las condiciones 

de competencia y funcionamiento eficaz de dicho mercado, que resultó obstaculizado 

en la forma que se ha indicado en la sentencia recurrida [...]».  

Vemos así que, según la jurisprudencia de esta Sala, no toda manifestación de 

competencia desleal será constitutiva de infracción sancionable por la CNMC pues 

para ello será necesario, como señala artículo 3 de la Ley 15/2007, que se trate de 

actos de competencia desleal "que por falsear la libre competencia afecten al interés 

público". Y ello sucederá cuando la propia entidad de la conducta o la circunstancias 

concurrentes en su realización -piénsese, por ejemplo, en la posición de dominio o 

significación relativa de la empresa que la lleva a cabo, la situación del mercado en el 

momento de los hechos, la virtualidad de la conducta enjuiciada para obstaculizar el 

acceso o la permanencia de competidores en el mercado, u otras circunstancias o 

factores semejantes- permitan afirmar la existencia de un falseamiento de la 

competencia con afectación del interés público. (…)” 

 

El DI en su propuesta de archivo manifiesta que, “en relación con la conducta 

imputada por los denunciantes a CEMENTERIO PARQUE ANDÚJAR, S.A., no se 

aprecia una grave afectación al interés público en los mercados de servicios funerarios 

y mármol funerario en el municipio de Andújar por los siguientes motivos: 

- En ambos mercados existe una oferta que permite a los demandantes de dichos 

servicios elegir al operador económico que consideren más conveniente para la 

satisfacción de sus intereses. 

- No puede considerarse que exista afectación de una demanda muy numerosa, 

pues aun admitiéndose la presunta conducta desleal por denigración de algunos 

competidores, esta parece desarrollarse únicamente respecto de las personas 

que visitan las instalaciones del cementerio de Andújar, de un modo 

individualizado, y sin recurrir a medios de difusión masivos, como podría 

ocasionarse mediante el empleo instrumental de medios de comunicación o de 

redes sociales. 

- Aun cuando los servicios funerarios pueden considerarse como de carácter 

básico, complementados con los de mármol funerario (lápidas), hay que tener en 

cuenta que en ambos supuestos se trata de mercados liberalizados y que su 

grado de disponibilidad no resulta condicionado en este caso por el servicio de 
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cementerio. En efecto, la prestación de los servicios de cementerio no ha estado 

sujeta a la condición de la solicitud de una determinada funeraria o a la 

contratación de una concreta empresa de mármol funerario. 

- Finalmente, no se aprecian indicios de que se haya producido una distorsión 

importante de la competencia, pues existen ofertas alternativas para la 

prestación de los servicios y los demandantes de los mismos únicamente 

podrían resultar presuntamente condicionados en su elección de empresas en el 

caso de visitar primero las instalaciones del cementerio de Andújar, antes de 

realizar la contratación de funeraria o empresa marmolista, sin que dicha visita 

sea un trámite que en la actualidad pueda considerarse como un 

comportamiento frecuente de los demandantes de tales servicios, que suelen 

acudir para ello a las compañías aseguradoras.” 

 

Una vez analizadas las denuncias y las actuaciones practicadas en el presente 

expediente, este Consejo, teniendo en cuenta la doctrina de las autoridades de la 

competencia y la jurisprudencia que emana del Tribunal Supremo, coincide con el DI 

en las apreciaciones que le llevan a establecer que las conductas denunciadas no han 

distorsionado la competencia efectiva en los mercados susceptibles de ser afectados, 

hasta el punto de afectar el interés público protegido. Por lo tanto, no es posible 

concluir que las conductas denunciadas supongan una infracción del artículo 3 de la 

LDC, en tanto no se cumplen los requisitos que exige la aplicación de dicho precepto 

legal. 

No obstante lo anterior, que el hecho denunciado no sea incardinable en el artículo 3 

de la LDC no implica que no pueda serlo en otras leyes (a título de ejemplo, la LCD), 

cuyo enjuiciamiento correspondería, en su caso, a las instancias judiciales 

competentes. 

 

 

En mérito a lo que antecede, vista la propuesta realizada por el Director del DI en 

relación con el presente asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la 

LDC, 16 de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del 

RDC y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia 

de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, este Consejo 
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RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar las 

actuaciones seguidas como consecuencia de las denuncias presentadas por D. AAA, 

en representación de FUNERARIA RIVERO, S.L., y por D. BBB contra CEMENTERIO 

PARQUE ANDÚJAR, S.A., por considerar que los hechos denunciados no presentan 

indicios racionales de infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 

interesados haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 

interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 

siguiente al de su notificación. 

 

 


