
TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DE  ANDALUCÍA.  (SEDE  DE 

SEVILLA)

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 522/2015

SENTENCIA

Ilma. Sra. Presidenta:

Ilmos. Sres. Magistrados:

En  la  ciudad  de  Sevilla,  a  ocho  de  abril  de  dos  mil 

diecinueve.

La  Sección  Primera  de  la  Sala  de  lo  Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 

con  sede  en  Sevilla,  ha  visto  el  recurso  número  522/2015 

interpuesto  por  el  COLEGIO  OFICIAL  DE  DENTISTAS  DE  CÁDIZ, 

representado por el Procurador Dº.  

y defendido por el Abogado Dº. , 

frente a la Resolución de fecha 14 de abril de 2015 dictada 

por el Consejo de Defensa de la Competencia en el expediente 
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sancionador ES-04/2013, y al que se ha acumulado el recurso 

450/2015 de la Sección Tercera de esta Sala, deducido contra 

la Resolución de fecha 10 de junio de 2015 dictada por ese 

Consejo y recaída en el reseñado expediente sancionador, por 

la que se impuso al Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz la 

sanción de 23.168,27 € como responsable de una infracción al 

artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de 

la Competencia. Asiste y representa al CONSEJO DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA la Letrada del Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía,  Dª.      .  Es  parte 

codemandada el COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE 

ANDALUCÍA, representado por el Procurador Dº.   

 y asistido del Abogado Dº.    

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Interpuesto  el  presente  recurso,  al  que  se 

acumularon los autos nº 450/2015 de la Sección Tercera de esta 

Sala, y previos los oportunos trámites se confirió traslado a 

la parte actora para formalizar la demanda, lo que verificó 

por escrito en el que tras exponer los hechos y fundamentos de 

derecho que estimó pertinentes terminaba suplicando el dictado 

de sentencia “acordando:

1. Su nulidad por infracción de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación  

de la voluntad de los órganos colegiados.

2. Con carácter subsidiario, su nulidad por caducidad del expediente sancionador.

3. Y subsidiario a lo anterior, su nulidad por no quedar acreditado la infracción del artículo 1 de  

la Ley de Defensa de la Competencia.
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4. Y subsidiario a lo anterior, su nulidad por ausencia de culpabilidad o vulneración del principio  

non bis in idem.

5. Finalmente, en caso de no estimarse ninguno de los motivos anteriores, que se fije la sanción  

en 2.526,36 €”.

SEGUNDO.- La Administración demandada contestó la demanda, 

oponiéndose a ella, haciéndolo también la parte codemandada. 

La cuantía del recurso fue fijada en 23.168,27 €. Se recibió 

el pleito a prueba practicándose las diligencias propuestas 

por los litigantes.

Habiendo formulado las partes actora y codemandada escritos 

de  conclusiones,  la  Letrada  de  la  Administración  demandada 

presentó  escrito  de  allanamiento  a  la  demanda  acompañando 

certificación de fecha 15 de marzo de 2019 de la Jefa de 

Sección de Tramitación de Asuntos Contenciosos del Gabinete 

Jurídico de la Junta de Andalucía, con el V.B. de la Sra. 

Letrada Jefe de Asuntos Contenciosos, expresiva, a los efectos 

que previene el art. 47 del Decreto 450/2000, en la redacción 

dada por el Decreto 367/2011, de 20 de diciembre, de haber 

transcurrido el plazo de diez días desde la elevación de la 

propuesta de autorización para el allanamiento en el presente 

recurso judicial al Director Gerente de la Agencia de Defensa 

de la Competencia, sin recibirse instrucciones en contrario.

En  vista  de  lo  anterior  se  tuvo  a  la  Administración 

demandada  por  allanada  a  las  pretensiones  de  la  demanda, 

declarándose concluso el presente procedimiento y pendiente de 

señalamiento para votación y Fallo.

TERCERO.- Se señaló para deliberación, votación y fallo del 

asunto el día 1 de abril de 2019, fecha en que han tenido 

lugar, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Dº. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es  objeto  acumulado  de  la  presente  revisión 

judicial  promovida  por  el  COLEGIO  OFICIAL  DE  DENTISTAS  DE 

CÁDIZ:

a) La Resolución de fecha 14 de abril de 2015 que dictó 

el  CONSEJO  DE  DEFENSA  DE  LA  COMPETENCIA  en  el  expediente 

sancionador ES-04/2013.

b) La Resolución de fecha 10 de junio de 2015 de ese 

mismo Consejo, recaída en el señalado expediente sancionador, 

por la que se impuso al COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CÁDIZ 

la sanción de 23.168,27 € como responsable de una infracción 

al artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 

de la Competencia.

SEGUNDO.- El art. 75 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa 

(LJCA), preceptúa:

“1.- Los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado  

segundo  del  artículo  anterior. (Para que el desistimiento del representante en 

juicio produzca efectos será necesario que lo ratifique el recurrente o 

que esté autorizado para ello. Si desistiere la Administración Pública, 

habrá  de  presentarse  testimonio  del  acuerdo  adoptado  por  el  órgano 

competente  con  arreglo  a  los  requisitos  exigidos  por  las  leyes  o 

reglamentos respectivos.)

2.- Producido el  allanamiento,  el  juez o Tribunal,  sin más trámites,  dictara Sentencia de  

conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiera infracción manifiesta del  

ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que  

pudieran oponerse la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de 10 días, dictando  

la Sentencia que estime ajustada a derecho...”.
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De  acuerdo  a  lo  anterior,  el  allanamiento  como  acto 

jurídico de carácter unilateral y expreso del demandado por el 

que manifiesta su conformidad con la petición formulada por el 

demandante,  provoca  el  fin  anticipado  del  proceso  mediante 

sentencia  estimatoria  siempre  que  el  mismo  no  suponga 

infracción manifiesta del ordenamiento jurídico y se cumplan 

las demás formalidades legalmente exigibles.

Las normas que reglamentan la Organización y funciones 

del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se recogen en 

el Decreto 450/2.000, de 26 de diciembre, cuyo art. 47 en su 

actual  redacción  dada  por  el  Decreto  367/2011,  de  20  de 

diciembre,  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  de 

Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía 

(BOJA nº 250 de 23/12/2011), preceptúa que “El allanamiento por parte de  

los Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía necesitará el consentimiento  

del  titular  de  la  Consejería  competente  por  razón  de  la  materia,  o  del  titular  de  la  Consejería  

competente en materia  de Hacienda,  en los supuestos previstos en el  artículo  44 del  presente  

Reglamento, a cuyos efectos, la Jefatura del Gabinete Jurídico dirigirá a los órganos competentes  

propuesta razonada, en la que se expongan los fundamentos que a su juicio lo aconsejen en cada  

caso. El consentimiento al allanamiento se entenderá otorgado por el transcurso del plazo de 10  

días  desde  la  recepción  de  la  propuesta  razonada  por  el  órgano  competente,  sin  respuesta  

expresa.”

En el caso que nos ocupa, el allanamiento efectuado por 

la  Letrada  de  la  Junta  de  Andalucía  no  supone  infracción 

manifiesta del ordenamiento jurídico y aparece acreditado en 

autos, ante lo cuál procede dictar sentencia acogiendo ex art. 

71.1.a) de la Ley Jurisdiccional en los términos que se dirán 

las  pretensiones  ejercitadas  por  el  COLEGIO  OFICIAL  DE 

DENTISTA DE CÁDIZ, frente a las actuaciones administrativas 

anteriormente referenciadas.
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TERCERO.- Esta Sala en los casos de allanamiento no hace 

expresa imposición de costas. Art. 139 LJCA.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y 

pertinente aplicación

FALLAMOS

Estimar  el  Recurso  Contencioso-administrativo  interpuesto 

por el COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE CÁDIZ, representado por 

el Procurador Dº.   , frente a las 

actuaciones  administrativas  anteriormente  referenciadas  del 

CONSEJO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que anulamos con las 

consecuencias  legales  inherentes. Sin  costas  del 

procedimiento.

Notifíquese  a  las  partes  la  presente  resolución 

indicándoles  que  será  susceptible  de  recurso  de  casación 

cuando concurran las exigencias contenidas en el art. 86 y ss. 

LJCA, que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días.

Así, por esta nuestra sentencia de la que se llevará 

testimonio  a  las  actuaciones,  lo  pronunciamos,  mandamos  y 

firmamos.

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

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR FECHA 09/04/2019

ID. FIRMA PÁGINA 6/6




