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RESOLUCIÓN R/01/2014, CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE 
DENTISTAS  

 

 

CONSEJO 

Dª Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

 

 

 

 

      En Sevilla, a 26 de noviembre de 2014 

 

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

expresada y siendo ponente Dª Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente 

resolución, por la que se resuelve el recurso interpuesto por D. AAA, actuando en 

nombre y representación del CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE 

DENTISTAS, contra el Acuerdo de 3 de octubre de 2014 del Departamento de 

Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía por el que se 

cierra la fase de instrucción, así como contra la Propuesta de Resolución de 7 de 

octubre de 2014, ambos, del expediente sancionador ES-04/2013. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 30 de octubre de 2013, el Departamento de Investigación (en 

adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia (en adelante LDC), acordó la incoación de sendos 

expedientes sancionadores, el primero de ellos contra el Consejo Andaluz de Colegios 

Oficiales de Dentistas, y los Colegios Oficiales de Dentistas de Huelva, Cádiz, 

Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, registrado con el número ES-4/2013 y el 

segundo contra el Colegio Oficial de Dentista de Jaén, registrado con el número ES-

5/2013, en ambos casos por supuestas conductas contrarias al artículo 1 de la LDC, 

consistentes en impedir al protésico dental concurrir libremente en el mercado al no 

tener posibilidad de ser elegido libremente por el paciente.  
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SEGUNDO.- Con fecha 8 de abril de 2014, el Director del DI dictó acuerdo de 

acumulación de los expedientes ES-4/2013 y ES-5/2013, en el que se determina la 

incorporación de la documentación del expediente ES-05/2013 al expediente ES- 

04/2013. 

TERCERO.- Con fecha 3 de octubre de 2014, el DI acordó proceder al cierre de la 

fase de instrucción del expediente sancionador ES-04/2013, conforme al artículo 33.1 

del Reglamento de Defensa de la Competencia (en adelante, RDC) aprobado por  

Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero. Asimismo, con fecha 7 de octubre de 2014, 

el DI emitió la correspondiente Propuesta de Resolución en el citado expediente 

sancionador.  

Ambos acuerdo fueron notificados dentro del plazo establecido por ley a todas las 

partes interesadas. En particular, el Acuerdo de Cierre y la Propuesta de Resolución 

fueron notificados al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas el día 9 de 

octubre de 2014, con indicación expresa de que contra los mismos no cabía recurso 

alguno.  

 

CUARTO.-  Con fecha 30 de octubre de 2014, D. AAA, actuando en nombre y 

representación del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas, presentó en el 

registro de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, 

ADCA) un escrito en el que interpone recurso ante el Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía contra el Acuerdo de 3 de octubre de 2014 de cierre de la 

fase de instrucción. 

En la misma fecha, el escrito mencionado fue corregido por D. BBB, en su condición 

de asesor jurídico del referido Consejo Andaluz, modificando  la primera página 

del recurso. En este segundo escrito, se comunica la corrección del órgano al 

que se dirige el recurso, así como se aclara igualmente que se trata de un 

“recurso de alzada” interpuesto contra el Acuerdo de 3 de octubre de 2014, y 

contra la Propuesta de Resolución de fecha 7 de octubre de 2014. 

 

QUINTO.- Con fecha 31 de octubre de 2014, el DI remitió a este Consejo de Defensa 

de la Competencia de Andalucía el Informe Propuesta junto con el original del 

mencionado expediente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.2 del RDC. 

 

SEXTO.- Con fecha 17 de noviembre de 2014, y conforme a lo dispuesto en el artículo 

24.1 del RDC, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía solicitó al DI, 

informe sobre el recurso interpuesto.  

 

SÉPTIMO.- Con fecha 18 de noviembre de 2014, el DI emitió el preceptivo informe 

sobre el recurso referido. En dicho informe, el DI considera que procede inadmitir el 

recurso por extemporáneo y, subsidiariamente, por no ser impugnables el Acuerdo de 

Cierre de la fase de instrucción del expediente sancionador y la Propuesta de 

Resolución, contra los que se plantea el mismo. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO. – Objeto de la presente Resolución  y pretensiones del recurrente  
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía debe resolver el recurso 

interpuesto por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas el día 30 de 

octubre de 2014, contra el Acuerdo de Cierre de la fase de instrucción dictado por el DI 

con fecha 3 de octubre de 2014, y la Propuesta de Resolución formulada por el DI con 

fecha 7 de octubre de 2014, ambos referidos al Expediente Sancionador ES-04/2013.  
Este Consejo es competente para la resolución del presente recurso, a tenor de lo 

dispuesto en los artículos 5.3 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, LPDCA); 47 de la LDC y 24 

del RDC.  

En el mencionado recurso, el recurrente solicita que se acuerde por este Consejo la 

nulidad del Acuerdo de Cierre de la fase de instrucción y de la Propuesta de 

Resolución dictados ambos por el DI, retrotrayendo las actuaciones al trámite de 

apertura de período probatorio en la fase de instrucción. 

El recurrente considera que “ambas resoluciones son nulas de pleno derecho por 

vulneración del artículo 62.1-a) de la Ley 30/1992 con relación a lo dispuesto en el 

artículo 107.1 del mismo cuerpo legal al causar indefensión y un perjuicio irreparable al 

no permitir la aplicación del plazo de caducidad del expediente mediante la técnica de 

fraude de ley de no admitir en esta fase la práctica de las pruebas propuestas con ese 

único fin, toda vez que, como se ha acreditado eran pertinentes y relevantes. Por otro 

lado, en ningún caso eran manifiestamente improcedentes como exige el artículo 80.3 

de la Ley 30/1992 infringiendo con ello el derecho de presunción de inocencia.” 

 

 
SEGUNDO. Extemporaneidad del recurso 
 

En primer lugar, hay que recordar que los recursos administrativos contra actos y 
resoluciones dictados por el DI1 vienen regulados en el artículo 47 de la LDC. 

Así, el artículo 47.1 de la LDC dispone que “Las resoluciones y actos de la Dirección 

de Investigación que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 

intereses legítimos serán recurribles ante el Consejo de la Comisión Nacional de la 

Competencia en el plazo de diez días.” (subrayado propio) 

Por su parte, el apartado 2 de dicho artículo, establece que “El Consejo inadmitirá sin 

más trámite los recursos interpuestos fuera de plazo”. (subrayado propio) 

 

En el caso que nos ocupa, el recurrente promueve recurso de alzada una vez 

transcurridos diecisiete días hábiles desde la notificación del Acuerdo de Cierre de la 

fase de instrucción del expediente sancionador y de la Propuesta de Resolución, que 

                                                           
1
 Conforme al artículo 5.3 de la LPDCA, las resoluciones y demás actos que, en el ejercicio de sus 

funciones, dicte la dirección del Departamento de Investigación de Defensa de la Competencia de 
Andalucía serán recurribles ante el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en los términos 
que establece la normativa aplicable en materia de defensa de la competencia. 
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se produjo, en ambos casos, al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas, el 

9 de octubre de 2014 (folio 8923 B y 8923 V), haciendo además uso de las previsiones 

contenidas en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJAP-PAC). 

 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que de conformidad con el artículo 45 de 
la LDC, la LRJAP-PAC tiene carácter supletorio, quedando su aplicación reservada 

para aquello que no se encuentre previsto en la normativa de defensa de la 

competencia. En concreto, dicho precepto dispone que los procedimientos 

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

en la LDC y su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por la LRJAP-PAC. 

 

En el presente supuesto, como ya hemos referido, la LDC contiene una regulación 

específica en relación al recurso contra actos y resoluciones del DI, contemplada en su 

artículo 47, que impide acudir a la regulación contenida en la LRJAP-PAC. 

 

Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta que el artículo 110.2 de la LRJAP-PAC 

establece que “El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será 

obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter”, este 

Consejo considera que el recurso interpuesto por el Consejo Andaluz de Colegios 

Oficiales de Dentistas, lo ha sido al amparo de lo establecido en el artículo 47 de la 

LDC.  

 

El DI, en el Informe emitido en relación a este recurso, concluye que el recurso 

interpuesto debe ser objeto de inadmisión por extemporáneo y, subsidiariamente, por 

no ser impugnables el Acuerdo de Cierre de la fase de instrucción del expediente 

sancionador y la Propuesta de Resolución, contra los que se plantea. En dicho 

sentido, pone de manifiesto que se ha superado con creces el plazo de diez días para 

presentar el recurso previsto en el artículo 47 LDC, por lo que debe ser objeto de 

inadmisión por extemporáneo sin que proceda efectuar ningún trámite adicional.  

 

El DI señala igualmente, con carácter subsidiario, que el Acuerdo de Cierre de la fase 

de instrucción del expediente sancionador y la Propuesta de Resolución no son 

recurribles, al no concurrir en ellos los presupuestos fácticos indispensables para su 

impugnabilidad. En concreto, ninguno de tales actos tiene aptitud para generar 

indefensión al no minorar ni limitar en ningún caso su posibilidad de defensa, ya que la 

entidad interesada puede solicitar ante el Consejo de Defensa de la Competencia la 

práctica de las pruebas que no se hayan realizado en la fase de instrucción conforme 

al artículo 51.1 LDC. Asimismo, señala que tampoco cabe apreciar la existencia de 

ningún perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, toda vez que ninguno de 

los actos recurridos tiene alcance decisorio ni eficacia para incidir en la esfera de 

intereses del recurrente, teniendo en cuenta además que la potestad sancionadora 

reside únicamente en el Consejo de Defensa de la Competencia. Y por último, hace 

referencia a que la recurrente alude a supuestos defectos formales de la notificación, 
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en concreto dicha entidad manifiesta que “[a]mbos carecen de pie de recurso, sin que 

por ello se informe a esta parte del plazo para formular el presente recurso de alzada”, 

siendo no obstante contradictorio por cuanto en los documentos de notificación se 

expresa con claridad que contra ambos actos no cabe recurso alguno. 

 

 

 

En consecuencia de todo lo expuesto, teniendo en cuenta que el recurso fue 

interpuesto el 30 de octubre de 2014, superado el plazo de diez días hábiles desde la 

notificación de los actos recurridos, que se produjo el 9 de octubre de 2014, resulta 

manifiesto que se ha planteado fuera del plazo legalmente establecido para ello, por lo 

que este Consejo, debe considerarlo extemporáneo e inadmitirlo sin más trámite. 

 

 

 

Por todo cuanto antecede, vistos los preceptos legales y reglamentarios citados, y los 

demás de general aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

HA RESUELTO 

 

ÚNICO.- Inadmitir por extemporáneo el recurso interpuesto por D. AAA, actuando en 

nombre y representación del CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE 

DENTISTAS contra el Acuerdo de Cierre de la fase de instrucción y la Propuesta de 

Resolución del Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, en el ámbito del expediente sancionador ES-04/2013. 

 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese al 

interesado, haciéndole saber que, de conformidad con los artículos 48.1 de la LDC y 

5.4 de la LPDCA, contra la misma no cabe recurso alguno en vía administrativa, 

pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 

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

 

 

 


