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RESOLUCIÓN S/06/2014  TIENDA DE LA TRINIDAD 
 
 
CONSEJO 
  
Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

 

 

 

 En Sevilla, a 17 de febrero de 2014 

 
 

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

siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente 

15/2013 promovido por Dª. AAA, en su propio nombre y derecho, como titular del negocio de 

librería con denominación comercial “Y” contra la “Tienda de la Trinidad”, por presuntas 

prácticas restrictivas de la competencia contrarias al artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de 

julio, de Defensa de la Competencia.      
 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 

PRIMERO.- Con fecha 17 de julio de 2013, tuvo entrada en el registro de la Delegación 

Territorial de Córdoba de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, escrito 

por el que Dª. AAA, en su propio nombre y derecho, como titular del negocio de librería con 

denominación comercial “Y” interponía denuncia contra la “Tienda de la Trinidad”, titularidad 

de la Obra Pía Santísima Trinidad, del centro escolar dirigido por la mencionada Orden 

religiosa perteneciente a la Diócesis de Córdoba, y gestionado por la Fundación Santos 

Mártires de Córdoba, por presuntas conductas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), en particular a su artículo 2. 

 
Los hechos denunciados consisten, según lo manifestado por la denunciante, en el supuesto 

condicionamiento por parte de la tienda del centro escolar para que los alumnos adquieran 

libros de texto mediante el ofrecimiento de precios “por debajo del precio de distribución”, lo 

que la denunciante considera que es un abuso por parte de la tienda del centro escolar de 

su posición de dominio. 

 
SEGUNDO.- Con fecha 16 de septiembre de 2013, se remitió a la Comisión Nacional de la 

Competencia (en adelante, CNC) nota sucinta y propuesta de asignación, en cumplimiento 

de lo establecido en la Ley 1/2002, de 21 de febrero de Coordinación de las Competencias 
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del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia (en 

adelante, Ley 1/2002) indicando que las prácticas denunciadas  en caso de suponer una 

infracción de la LDC solo sería susceptible de alterar la libre competencia en el municipio de 

Córdoba y sus alrededores.  

 
Con fecha 23 de septiembre de 2013 se recibe contestación por la Dirección de 

Investigación de la CNC reconociendo la competencia de la ADCA para instruir y resolver el 

asunto, al entenderse cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 1.3 de la  Ley 

1/2002. 

 
TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.3 de la LDC, 16.1 de la Ley 

6/2007 de 3 de julio de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y 27.1 del 

Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de 

febrero (en adelante, RDC), el 8 de octubre de 2013 el Director del Departamento de 

Investigación de la ADCA  remitió propuesta de no incoación de procedimiento sancionador 

y archivo de las actuaciones seguidas, al no haber encontrado indicios de infracción del 

artículo 2 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. 

                                                           
1
 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y 

de la Competencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia, en adelante CNMC (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 y 25.1.a) de la Ley 3/2013 
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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 iniciación y resolución de procedimientos regulados en la 

normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia relativos a actividades 

económicas que, sin afectar a un ámbito territorial más amplio que el de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar la libre competencia en el mercado en el 

ámbito territorial de ésta. 

 
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 Departamento de Investigación de la ADCA la competencia para acordar, en 

su caso, el archivo de las actuaciones.  

 
SEGUNDO.- Sobre la ausencia de abuso de posición de dominio en el mercado 
 
De acuerdo con la el escrito de denuncia presentado, la denunciante considera que “nos 

encontramos ante [A]buso de posición dominante”, añade la denunciante que “[E]n concreto 

se trata que aprovechando su relación con las órdenes religiosas, y en concreto con las 

Escolapias que son quienes regentan el colegio San Rafael (Sr. Obispo) de Córdoba, 

condiciona a los alumnos de dicho colegio a la compra de los libros de texto en su 

establecimiento, y además, para colmo, realiza la venta a un precio no equitativo ya que es 

por debajo del precio de distribución lo que hace que esta parte se encuentra en clara 

desventaja por aprovechamiento de su posición en el mercado.” 

 
Efectivamente, el artículo 2 de la LDC prohíbe “la explotación abusiva por una o varias 

empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional.” La aplicación 

de este artículo precisa, en primer término, de la constatación de una posición de dominio en 

el mercado de referencia y, en segundo término, de la comisión de una conducta abusiva, 

de forma que el mero hecho de ostentar una posición dominante no está prohibido por la 

LDC, sino que sólo constituye una infracción a las normas de competencia el abuso de tal 

posición. Configuran por lo tanto elementos del tipo tanto la existencia de una posición de 

dominio, como la constatación de conductas que puedan calificarse como abusivas, de 

forma que sin que la comisión de éstas se haya acreditado, no es posible la aplicación del 

artículo 2 de la LDC. 

 
En consecuencia, se hace necesario un análisis del mercado de referencia para conocer la 

posición de la denunciada en el mismo, así como analizar su política de precios. 

 

Del análisis efectuado por el Departamento de Investigación, con el que coincide este 

Consejo, en relación al mercado de referencia, se puede constatar que las prácticas objeto 

de denuncia se producen en el mercado de compraventa de libros de texto de primer curso 
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de primaria. Y en cuanto al mercado geográfico de referencia3 podría considerarse que es el 

de la capital de Córdoba, ámbito territorial en el que desarrollan su actividad denunciante y 

denunciada y compiten en condiciones de homogeneidad con el resto de la oferta, libreros 

con venta de libros de texto de primaria, así como la demanda, alumnos de primer curso de  

primaria de la localidad. 

 
Por consiguiente, definido el mercado relevante como el de compraventa de libros de texto 

de primero de enseñanza primaria en la ciudad de Córdoba, no puede determinarse en 

ningún caso la posición de dominio de la “Tienda de la Trinidad”, puesto que la oferta la 

configuran todos los centros que en la ciudad de Córdoba distribuyen los referidos libros de 

texto, desde grandes almacenes a librerías de proximidad4. 

 
El Departamento de Investigación de la ADCA en su propuesta considera que no resulta 

acreditada, de la información facilitada, conducta abusiva alguna. La denunciante se refiere 

a la venta con descuento de los libros de texto de primaria a los alumnos del centro al que 

pertenece la propia tienda. En este sentido, el artículo 10.1 g) de la Ley 10/2007, de 22 de 

junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, establece que no están sometidos al 

régimen de precio fijo, entre otros, los libros de texto de primaria. En consecuencia, lejos de 

constituir conducta abusiva, se trata de la libre política comercial en materia de precios de la 

denunciada que constituye la base de la libre competencia en el mercado. 

 
Por consiguiente, y en coincidencia con lo planteado por el Departamento de Investigación 

en su propuesta de archivo, no se aprecian por este Consejo, pruebas ni indicios de los que 

pueda deducirse que se haya llevado a cabo una conducta restrictiva de la competencia 

imputable a la “Tienda de la Trinidad” que pudiera encuadrarse en el ámbito del artículo 2 de 

la LDC. 

 

Vista la propuesta realizada por el Director del Departamento de Investigación 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 Reglamento de 

Defensa de la Competencia 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 

 
 
 

                                                           
3
 Conforme al Apartado 8 de la Comunicación de la Comisión relativa a la definición del mercado de referencia, 

el mercado geográfico es la zona en que las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los 

productos y de prestación de los servicios, en la que las condiciones de competencia son suficientemente 

homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas geográficas próximas debido, en particular, a que las 

condiciones de competencia en ella prevalecientes son sensiblemente distintas a aquéllas. 
4
 A efectos de mercado relevante, en actividades conexas, véase Resoluciones CNC de 16 de agosto de 2012, 

expediente S/0394/11, Uniformes Colegios y de 1 de septiembre de 2011, expediente SA/CAN/0010/10, 

Uniformes Canarias. 
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    RESUELVE 
 
 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar  las actuaciones 

seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por Dª. AAA, en su propio nombre 

y derecho, como titular del negocio de librería con denominación comercial “Y” contra la 

“Tienda de la Trinidad”, por supuestas prácticas anticompetitivas, por no haberse encontrado 

indicios de infracción del artículo 2 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. 

 
 
 
 


