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GOBIERNO DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO  

 

 

 

        Aurelio Jesús Sánchez Panades con DNI núm. 39.325.524-D actuando como Presidente 

de la Asociación Esfune con NIF núm. G-66529413 y también, como mandatario de Doña 

Dolores García Delfa con DNI núm. 52.381.683-B. Designándose como domicilio de 

notificaciones, calle Muralla Sant Domenec, 9-11, 4º, 5ª, 08241 Manresa (Barcelona) con núm. 

de teléfono 618 86 41 40 y dirección de e-mail, esfune@yahoo.es   

        Quien subscribe formula DENUNCIA ante la DG de Salud Pública y Consumo del 

Gobierno de Castilla – La Mancha en los términos siguientes: 

 

ASPECTOS Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

        PRIMERA. – Que una de las misiones de la Asoc. Esfune es la defensa de los usuarios de 

los servicios funerarios. Se adjunta como Documento núm. 1, la Autorización de la Sra. García 

en lo relativo a la presente Denuncia. 

        SEGUNDA. – Que la madre de la Sra. García, Doña Dolores Delfa Huertas falleció en 

fecha 22-03-2017. Siendo el domicilio de fallecimiento en la ciudad de Leganés (Madrid). Se 

adjunta como Documento núm. 2, la Certificación Literal de defunción. 

        TERCERA. – Que la familia de la difunta contrató a la empresa funeraria “Servicios 

Funerarios Montero S.A.”. La contratación del servicio incluía el servicio funerario con 

velatorio y el traslado como destino final a la la localidad de Viso del Marqués (Ciudad Real). 

Se adjunta como Documento núm. 3, la factura de la referida funeraria. 

        CUARTA. – Que debido a que el traslado era a otra Comunidad Autónoma distinta a la de 

la defunción en concreto la Comunidad de Castilla – La Mancha; se tuvo que seguir lo 

dispuesto en el Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid.  

        Se adjunta como Documento núm. 4, la Autorización de traslado del cadáver de Doña 

Dolores Delfa Huertas emitido por  la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de 

Sanidad de la referenciada Comunidad. 

        QUINTA. – Que la recepción del cadáver en la localidad del destino final (Viso del 

Marqués) la realizó la funeraria “Servicios Funerarios Los Llanos” o la funeraria “Albia 

Gestión de Servicios S.L.U.”; siendo esta última la que emitió la correspondiente factura. Se 

adjunta como Documento núm. 5, la referida factura. Apreciándose en la misma, que en los 

suplidos consta la tasa municipal de la inhumación en el cementerio municipal de la localidad 

de Viso del Marqués.  

        SEXTA. – Que la familia de la difunta realizó los trámites correspondientes con el 

Ayuntamiento de Viso del Marqués; asignándosele para la inhumación del cadáver de la Sra. 
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Delfa el nicho núm. 97 de la zona B-12. Se adjunta como Documento núm. 6, el pago 

realizado ante el Ayuntamiento y como Documento núm. 7, fotografía del referido nicho. 

        OCTAVA. - Que habiendo transcurrido unos 6 meses de la fecha de la inhumación, en 

concreto el 22-09-2017, la Sra. García en una visita que hizo al nicho de su madre, se percato 

que frente al mismo, se desprendía un fuerte olor desagradable y observo que la parte baja de 

nicho, así y como, en los laterales y la parte baja de los nichos que se encuentra debajo, 

habían aflorado del interior, unas manchas oscuras que ofrecían un mal aspecto. Siendo este 

último, el de la planta baja, que incluso había afectado a la repisa.  

        También observó que en el zócalo (cámara de ventilación) de la columna de nichos en el 

cual se encuentra el de su madre, también habían aparecido las manchas; así y como, habían 

incluso llegado al pavimento. 

        Se adjunta como Documento núm. 8-1, fotografía general donde se indica con una flecha 

el nicho referenciado y como Documentos núm. 8-2 y 8-3, fotografías de proximidad de los 

dos nichos inferiores y del suelo. 

        NOVENA. – Que la Sra. García, hija de la difunta, transcurridos 3 días de la visita al nicho, 

llamó al Ayuntamiento y habló con el responsable del Cementerio Municipal. Le pidió 

explicaciones del incidente y no encontró ninguna respuesta. El referido responsable municipal, 

se desentendió de la problemática existente.   

        Una vez realizada la exposición de Aspectos y Consideraciones previa, paso a la: 

 

EXPOSICIONES 

        PRIMERA.  – Que como se puede apreciar en las fotografías que se aportan y al mal olor 

existente en la zona de los nichos referenciados; estamos ante una evidente expulsión de 

líquidos (lixiviados) resultantes de la descomposición del cadáver de Doña Dolores Delfa 

Huertas. Dicha expulsión, debido que el cadáver se encuentra en la fase colicuativa podría  

alargarse hasta los 12 meses posteriores a la fecha de la defunción. 

        SEGUNDA. – Que el origen de los lixiviados se concentra en el nicho superior que es 

donde se encuentra el cadáver referenciado; existiendo evidentes filtraciones del referenciado 

nicho hacia los dos nichos inferiores y también hasta el pavimento inferior. 

        TERCERA. – Que aparte del mal olor y el aspecto que generan los lixiviados, nos 

encontramos ante un tema de salud pública y más aún, teniendo en cuenta que los lixiviados 

no son solubles, ni biodegradables ni combustibles. 

        CUARTA. – Que de la extensa y más que evidente afectación de los afloramientos de los 

lixiviados en los 3 nichos referenciados, se deduce que los nichos no tienen una ventilación 

adecuada ni una contrapendiente, ni un desagüe adecuado ni una estanqueidad que se les 

presupone en cumplimiento de la legislación sanitaria y municipal. 

        QUINTA. – Que la autorización sanitaria de traslado funerario con origen Leganés 

(Madrid), Documento núm. 4, refleja la obligación de usar féretro especial en dicho traslado. Sin 

embargo el artículo 17, apartado 1.b del Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de  
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Madrid, Decreto 124/1997 de 9 de octubre dice NO ser necesario salvo que el traslado se 

realice pasadas 48 horas desde el fallecimiento y/o que las condiciones sanitarias así lo exijan. 

        En este caso, se da la circunstancia que los familiares desconocen la causa de la muerte 

anotada por el facultativo oportuno, pues en la partida literal de defunción no consta, ni causa 

inmediata, ni fundamental, ni intermedia u otros procesos.  

        SEXTA. – Que según se aprecia de la documentación aportada, el traslado del cadáver de 

la ciudad de Leganés (Madrid) y hasta el cementerio de la localidad de Viso del Marqués 

(Ciudad Real), se realizó dentro de las 48 horas al fallecimiento, con cumplimiento de las 

normas del Decreto 124/1997. 

        SEPTIMA.- La Asoc. Esfune ha buscado información de operadores del sector funerario y 

de medios de sanidad mortuoria, y nos encontramos con la existencia de técnicas o productos 

que según la información recibida, y la leída en las publicaciones de las empresas 

comercializadoras de estos productos, se podría decir que con un simple sobre o filtro colocado 

sobre el cadáver se paraliza totalmente la putrefacción del cadáver y ello durante 2 a 4 días. 

        OCTAVA.-  La unidad de enterramiento, en base a lo sucedido, que se mantiene y 

mantendrá en tanto no termine la putrefacción total del cadáver puede seguir rezumando 

lixiviados en el exterior de dicha unidad. Esto presupone la responsabilidad de quién haya 

colocado dichas unidades de enterramiento, por lo que parece no ha sido la adecuada. Los 

nichos exteriores o por encima del nivel del suelo, deben ir provistos de una inclinación 

suficiente que permita que los lixiviados sean conducidos a la parte posterior de la edificación 

donde irá instalado un área o espacio suficiente para estas expulsiones dotadas de los medios 

suficientes que evitarán su visión u olor; incluso con filtros adecuados.  

        NOVENA.-  En el tema del féretro especial, ateniéndonos al artículo 17. 1. B, del 

Decreto124/1997 de la Comunidad de Madrid, es un exceso manifiesto exigir féretro especial 

en la autorización sanitaria de traslado, cuando la norma exime de ello. Además esto ha 

supuesto un desembolso adicional de 375,56 € más IVA (21%) total 454,43 €. 

        Desembolso que la entidad aseguradora podría haberse ahorrado del dinero dispuesto por 

la compañía para el siniestro.  Abundando aún más, nos encontramos que la empresa funeraria 

en destino, emite otra factura donde consta recepción completa, pero omite desglosar los 

conceptos incluidos en dicha recepción, y este gasto supone la cantidad de 403,0 € más IVA 

(21 %).   El total de la factura de la llamada recepción supone un total de 622,87 € IVA incluido. 

Todo ello en razón de que la póliza de seguros contratada con la entidad Santa Lucia, dispone 

en condiciones particulares de la cantidad de -2.246,0 €- por siniestro local; siendo los gastos 

de traslado aplicados a la asistencia del seguro de decesos. 

 

SOLICITUDES 

        PRIMERA. – Que se inicien las actuaciones competenciales de esta DG de Salud Pública 

y Consumo y, que se establezcan las correspondientes responsabilidades. Así mismo, que se 

nos aporte copia del certificado de defunción original donde conste la causa de la muerte. 
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        SEGUNDA. - Que las actuaciones determinen las posibles comprobaciones y sanciones 

contra quien le corresponda y las responsabilidades por:  

1) Utilización de un saco ecológico que no era estanco 

2) Exigencia de féretro especial presuntamente ilegal 

3) Devolución económica de los conceptos exigidos y no legales 

4) Responsabilidad del constructor de los nichos si es preciso 

       TERCERA. -  Que se publiquen las resoluciones y sanciones en medios de comunicación 

de las comunidades autónomas de Castilla - La Mancha y de Madrid.  

        CUARTA. – Que se inste de forma urgente a los responsables del incidente y sino más, a 

los responsables del Cementerio Municipal de la localidad del Viso del Marqués a la 

subsanación y eliminación de las salidas de lixiviados tanto en el nicho núm. 97 como en los 

inferiores, en concreto los números 98 y 99. Así y como, a la higienización del entorno en 

especial del zócalo y del pavimento inferior a la columna de nichos referenciados. 

        QUINTA. – Que en virtud del Art. 29, apartados 1 y 2 del Decreto 124/1997, de 9 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de 

Madrid; se solicite a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales que aporte testimonio del 

servicio que realizó la funeraria Montero el día 22-03-2017 en relación a la defunción que  

consta en el Registro de la referenciada Consejería.   

        Testimonio donde también conste la propia responsabilidad de la Consejería de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid y el Departamento de Sanidad Mortuoria, por la exigencia 

presuntamente ilegal de obligar a usar un medio o producto no permitido por la ley o norma 

autonómica.  

        SEXTA. – Que en base a las dudas de lo manifestado en el Exposición Sexta, se analicen 

y comprueben las prácticas de acondicionamiento u otros efectuadas por la empresa funeraria 

de origen, que deben constar en la propia empresa y en el Registro referenciado anteriormente 

y que, se depuren responsabilidades de forma evidente. 

        Lo solicito en la ciudad de Toledo a 16 de octubre de 2017 

 

 

 

 

         Fdo. Aurelio J. Sánchez 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO 
Avda. Francia, 4, Torre 7, 45071 Toledo (España) 


