
TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA  DE  ANDALUCÍA.  (SEDE  DE 

SEVILLA)

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA

PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 592/2015

SENTENCIA

Ilma. Sra. Presidenta:

Ilmos. Sres. Magistrados:

En la ciudad de Sevilla, a veintisiete de junio de 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  592/2015 

interpuesto por el CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE 

DENTISTAS,  representado  por  el  Procurador    

 y asistido por el Abogado  

, frente a la Resolución de fecha 10 de junio 
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de 2015 del CONSEJO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA, 

recaída  en  el  expediente  sancionador  ES-04/2013;  y  cuya 

conformidad  a  derecho  defiende  el  Gabinete  Jurídico  de  la 

Junta de Andalucía, representada y asistida por la Letrada Dª. 

Alicia  Ruiz  de   ,  así  como  el  codemandado, 

COLEGIO  PROFESIONAL  DE  PROTÉSICOS  DENTALES  DE  ANDALUCÍA, 

representado por el Procurador  

y defendido por el Abogado .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Interpuesto  el  presente  recurso  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 que “tenga por presentado este 

escrito  lo  admita  con  los  documentos  que  se  acompañan  y  por  formulada  demanda  contra  la  

resolución indicada en el encabezamiento y contra el acuerdo de convocatoria de la reunión del  

Consejo  de  Defensa  de  la  Competencia  y  previo  los  trámites  procesales  pertinentes  declares  

estimar el recurso 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.

4. Y subsidiario a lo anterior, su nulidad por ausencia de culpabilidad o

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

en 2.526,36 €.”.
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SEGUNDO.-  La Administración demandada contestó la demanda 

oponiéndose  a  la  misma,  haciéndolo  igualmente  la  parte 

codemandada. La cuantía del procedimiento se fijó en 9.285,18 

€.  Fue  recibido  el  pleito  a  prueba,  practicándose  las 

diligencias  propuestas  por  los  litigantes.  Seguidamente  se 

presentaron los respectivos escritos de conclusiones, siendo 

el  procedimiento  declarado  concluso  y  pendiente  de 

señalamiento para deliberación, votación y fallo.

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

asunto el día 17 de junio de 2019, fecha en que han tenido 

lugar, siendo Ponente el Ilmo. Sr. .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Es  objeto  de  la  presente  revisión  judicial 

promovida  por  el  CONSEJO  ANDALUZ  DE  COLEGIOS  OFICIALES  DE 

DENTISTAS  la  Resolución  de  fecha  10  de  junio  de  2015  del 

CONSEJO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA, recaída en 

el expediente sancionador ES-04/2013, que acordó:

“PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1.1. de la Ley  

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, consistente en la toma de decisiones y  

emisión  de  recomendaciones  colectivas  para  imponer  la  elección  del  protésico  dental  por  los  

dentistas, de forma restrictiva de la competencia.

SEGUNDO.- Declarar responsables de dicha infracción al:

- Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas.

- Colegio Oficial de Dentistas de Almería.
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- Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz.

- Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba.

- Colegio Oficial de Dentistas de Granada.

- Colegio Oficial de Dentistas de Huelva.

- Colegio Oficial de Dentistas de Jaén.

- Colegio Oficial de Dentistas de Málaga.

- Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.

TERCERO.- Imponer las siguientes sanciones por la comisión de la infracción declarada en  

el Resuelve Primero:

-  Consejo  Andaluz  de  Colegios  Oficiales  de  Dentistas:  9.285,18  euros  (NUEVE  MIL  

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS).

-  Colegio  Oficial  de Dentistas de Almería:  9.352,00  euros (NUEVE MIL TRESCIENTOS  

CINCUENTA Y DOS EUROS).

-  Colegio  Oficial  de  Dentistas  de  Cádiz:  23.168,27  euros  (VEINTITRES  MIL  CIENTO  

SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS).

-  Colegio  Oficial  de Dentistas de Córdoba:  10.961,71 euros  (DIEZ MIL NOVECIENTOS  

SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS).

- Colegio Oficial  de Dentistas de Granada: 9.343,64 euros (NUEVE MIL TRESCIENTOS  

CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS).

-  Colegio  Oficial  de  Dentistas  de  Huelva:  2.526,36  euros  (DOS  MIL  QUINIENTOS  

VEINTISÉIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS).

-  Colegio  Oficial  de  Dentistas  de  Jaén:  3.440,42  euros  (TRES  MIL  CUATROCIENTOS  

CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS).
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- Colegio Oficial de Dentistas de Málaga: 17.380,38 euros (DIECISIETE MIL TRESCIENTOS  

OCHENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS).

- Colegio Oficial  de Dentistas de Sevilla: 54.068,21 euros (CINCUENTA Y CUATRO MIL  

SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIUNO CÉNTIMOS).

CUARTO.- Imponer  a  las  entidades  sancionadas  la  obligación  de  remitir  a  todos  sus  

colegiados, en el plazo de dos meses a contar desde la notificación de esta resolución, el contenido  

íntegro de esta Resolución, con el fin de contribuir a la efectiva cesación de las conductas. En caso  

de incumplimiento se le impondrá una multa coercitiva de 600 euros por cada día de retraso.

QUINTO.- Interesar al Departamento de Investigación a que analice los hechos señalados  

en  los  Fundamentos  de  Derecho  QUINTO  y  SEXTO y,  en  su  caso,  incoe  el  correspondiente  

procedimiento sancionador.

SEXTO.- Ordenar a las entidades sancionadas que justifiquen ante la Agencia de Defensa  

de la Competencia el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los apartados anteriores.

SÉPTIMO.- Ordenar a las entidades sancionadas, así como a los cargos directivos que las  

representen, que en lo sucesivo se abstengan de realizar conductas semejantes.

OCTAVO.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta ejecución de  

esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia  

de Andalucía a vigilar su cumplimiento”.

SEGUNDO.- El Consejo actor pide a la Sala que declare la 

nulidad de pleno derecho de la convocatoria del CONSEJO DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA y de la resolución 

dictada  en  la  reunión  por  infracción  de  las  normas  que 

contienen  las  reglas  esenciales  para  la  formación  de  la 

voluntad de los órganos colegiados, al estar nombrados solo 

dos miembros.

Y con carácter sucesivamente subsidiario, la nulidad por:

a) Incurrir en caducidad el expediente sancionador.
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b) No quedar acreditada la infracción del art. 1 de la 

Ley de Defensa de la Competencia.

c) Ausencia de culpabilidad.

d)  Y  en  último  término,  que  se  fije  la  sanción  en 

2.526,36 €.

TERCERO.- Las cuestiones que plantea el presente recurso 

no  son  novedosas,  habiéndose  pronunciado  esta  Sala  de  lo 

Contencioso  administrativo  de  Andalucía  en  reiteradas 

ocasiones  sobre  la  concurrencia  de  caducidad  en  el 

procedimiento administrativo sancionador.

En  méritos  de  unidad  de  criterio  del  Tribunal 

reproducimos nuestra sentencia de 14 de marzo de 2018, recurso 

441/2015  (al  que  se  acumularon  los  recursos  435/2015  y 

483/2015):

“(...)  PRIMERO.-  Es  sancionada  la  recurrente  por  la  toma  de  decisiones  y  emisión  de  

recomendaciones  colectivas  para  imponer  la  elección  del  protésico  dental  por  los  dentistas,  

vulnerándose  con  ello  la  libre  competencia.  Como  hechos  acreditados  que  determinaron  la  

imposición de esta sanción, se tomó en cuenta en la resolución recurrida la transmisión por la Junta  

de Gobierno y de las Asambleas del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla de información relativa a  

una determinada campaña de publicidad en el anterior sentido; información sobre los escritos que  

los  protésicos  remiten  a  las  autoridades  sanitarias  relativos  a  la  entrega  de  prescripciones  de  

prótesis a los pacientes y medidas a adoptar frente a dichos escritos; información de reuniones  

mantenidas con autoridades de la Junta de Andalucía, o la denominación como consultas de los  

laboratorios de prótesis dentales; envío de un correo electrónico a los colegiados informando de las  

competencias de los protésicos dentales;  respuesta del  Presidente del  Colegio de Dentistas de  

Sevilla a la pregunta de un colegiado en la Asamblea Ordinaria de 20 de junio de 2012; remisión de  

circulares elaboradas por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas; declaraciones de  

 Presidente  del  Colegio  de  Dentistas  de  Sevilla,  en  un  desayuno  

informativo mantenido con la prensa en fecha 16 de noviembre de 2010; Circular Digital 01/2012 en  

la que se viene a reproducir la campaña publicitaria; Circular Digital 26/2012; e, informe elaborado  
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por una agencia de detectives privados en el que personal de la corporación denunciada facilita  

información a pacientes tendente a evitar que los pacientes elijan libremente al protésico dental.

En su demanda, invoca la recurrente diversos motivos formales relativos a la concurrencia  

de causa de nulidad consistente en inexistencia de órgano colegiado al momento de dictarse la  

resolución del expediente sancionador, causación de una situación de efectiva indefensión por la  

forma  de  obtener  la  prueba  el  Consejo  de  Defensa  de  la  Competencia  en  el  marco  de  una  

información reservada previa, en la que no se notificaron a la recurrente los elementos objetivos  

contenidos en la denuncia y relacionados con los hechos denunciados, y caducidad por último del  

expediente sancionador. En cuanto al fondo, rechaza la parte actora la realidad de la infracción,  

sobre la base fundamental de un principio de libre elección del protésico por el dentista, así como  

infracción del principio de non bis in idem y proporcionalidad.

SEGUNDO.-  El  primer  motivo  del  recurso  contencioso-administrativo  atañe  a  la  

concurrencia de causa de nulidad consistente en inexistencia de órgano colegiado al momento de  

dictarse la resolución del expediente sancionador. Se alega en tal sentido que la resolución de fecha  

10 de junio de 2015, así  como los actos anteriores también impugnados, incurren en causa de  

nulidad de pleno derecho pues al dictarlos el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía,  

como órgano colegiado compuesto por tres miembros, no estaba previamente constituido como tal  

órgano colegiado. Solo había entonces nombrado a dos de sus tres miembros.

Este motivo del recurso ya ha merecido respuesta definitiva en STS, Contencioso sección 3  

del 22 de noviembre de 2017 ( ROJ: STS 4432/2017 - ECLI:ES:TS:2017:4432 ), que resuelve el  

recurso de casación interpuesto  por  la  Administración demandada frente  a  sentencia  de 27 de  

octubre de 2016, dictada por la Sección Tercera de esta misma Sala, en el recurso número 471/15,  

en relación a  idéntico asunto,  si  bien acerca de la  imposición de sanción al  Colegio  Oficial  de  

Dentistas de Jaén, cuya copia se ha aportado a las actuaciones; y, en la que se viene a concluir que  

“(...) De modo que de la normativa que regula el régimen jurídico de los órganos colegiados se desprende que  

la  celebración  de  las  sesiones  y  deliberación  de  los  asuntos  de  su  competencia,  requiere  que  estén  

válidamente constituidos con arreglo a la regla indicada en el articulo 26 LRJCA, (actual 17.1 LRJPS) siendo  

esta la premisa necesaria para la correcta formación de la voluntad de este tipo de órganos. Ello implica, que  

la válida constitución del órgano colegiado requiere la asistencia (presencial o a distancia, en el artículo 17.1  

de la Ley 40/2015) del Presidente y el Secretario (o quienes le suplan) y la comparecencia de al menos la  

mitad de los miembros que lo componen.
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Por lo demás, la regla que ahora aplicamos (contraria a la utilizada por la Sala de instancia) resulta  

ser la que, sin hacer cuestión de ello, se emplea en la vida ordinaria de los órganos colegiados, cuando, a  

pesar de encontrarse sin cubrir, por la causa que fuere, uno o más puestos, el órgano sigue funcionando,  

siempre que se cumpla el quorum necesario para la adopción de acuerdos.

Lo anteriormente expuesto conduce a considerar que la interpretación de la Sala de instancia no  

resulta conforme a Derecho, al establecer un requisito para el correcto funcionamiento del órgano colegiado  

sancionador  que  no  se  desprende  de  la  legislación  vigente,  de  modo  que  dicha  errónea  interpretación  

sustenta la indebida apreciación en la sentencia cuestionada de la causa de nulidad radical del articulo 62.1  

e) LRJPAC, razón por la que procede estimar el recurso y casar la sentencia de instancia.(...)”. Debe por lo  

tanto ser desestimado.

TERCERO.- Señala en segundo término la recurrente, que concurre nueva causa de nulidad  

por la forma de obtener la prueba el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en el  

marco  de  una  información  reservada  previa,  en  cuyo  seno  le  fue  solicitada  determinada  

documentación sin dar debida atención al artículo 26 del Real Decreto 261/2008 de 22 de Febrero,  

por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, que establece que cuando se  

solicita información al denunciado en el expediente de información reservada se le notificarán todos  

los elementos objetivos contenidos en la denuncia y relacionados con los hechos denunciados. Por  

ello, afirma esta parte que solicitó la suspensión del plazo para aportar la documental requerida en  

tanto el Consejo de Defensa de la Competencia pusiera en su conocimiento los elementos objetivos  

que configuraban la denuncia.

Este segundo motivo del recurso tampoco puede ser compartido. En los mismos términos  

que señala el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, se atiene este precepto a la  

necesidad de notificar los elementos objetivos de la denuncia al denunciado y no a un tercero, no  

concurriendo en la actora la primera condición en aquel tiempo. En cualquier caso, debe descartarse  

la eventual trascendencia invalidante de una posible irregularidad formal en el anterior sentido, que,  

como  es  sabido,  vincula  nuestra  jurisprudencia  con  la  causación  de  una  situación  de  efectiva  

indefensión, de conformidad con el entonces aplicable artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de  

noviembre,  sobre  régimen  jurídico  de  las  Administraciones  públicas  y  del  procedimiento  

administrativo  común (hoy  artículo  48.3  de  la  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  procedimiento  

administrativo común).
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La propia recurrente no acierta a identificar la  medida en que la situación denunciada en el  

anterior sentido le restringió efectivamente sus posibilidades de defensa. Así, afirma que se hizo uso  

por  la  demandada  de  la  información  obtenida  en  el  trámite  de  Información  Reservada  para  

posteriormente incluirla en el expediente sancionador en calidad de denunciada, y sin retrotraer las  

actuaciones al momento en que se debía informar a esta parte de los elementos configuradores de  

la denuncia presentada, insistimos. Pero ello no le ha impedido en definitiva tomar efectivamente  

conocimiento  de  la  totalidad  de  los  elementos  empleados  por  el  Consejo  de  Defensa  de  la  

Competencia  para  instruir  y  resolver  el  expediente  una  vez fue  parte  la  recurrente  del  mismo,  

pudiendo  articular  de  un  modo  efectivo  su  derecho  de  defensa  presentando  alegaciones  y  

proponiendo prueba, en los términos que relaciona en los antecedentes de su escrito de demanda.  

No ha sido privada en definitiva esta parte de la posibilidad de conocer la totalidad de los elementos  

de  hecho  empleados  para  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  frente  a  la  misma  y  de  la  

consecuente posibilidad de ejercicio efectivo de su derecho de defensa frente a los anteriores. Este  

motivo del recurso debe en consecuencia ser desestimado.

CUARTO.- Esgrime en tercer término la recurrente la caducidad del expediente seguido  

frente a la misma para ser sancionada.

Los dos primeros aspectos en que ampara la recurrente este alegato se hallan directamente  

relacionados.  Sostiene inicialmente la  disconformidad a derecho del  acuerdo de suspensión del  

plazo  máximo  para  resolver  en  base  a  unas  actuaciones  complementarias,  cuya  alcance  

exclusivamente se orientó a la formulación de una requerimiento a las corporaciones denunciadas  

con el fin de que aportaren las cuentas anuales aprobadas correspondientes al ejercicio 2014, para  

que sirvieran de parámetro en orden a la determinación de la cuantía de la multa a imponer. Ello  

puso de manifiesto, según alega, la incorrecta finalización de la fase instructora, pues hubo de ser  

durante  de  esta  fase  que  debieron  ser  requeridas  y  sin  necesidad  de  suspender  el  plazo  de  

resolución. Por otra parte y sin perjuicio de lo anterior, afirma la recurrente que habría expirado el  

plazo máximo de resolución, pues el citado Acuerdo de 14 de abril de 2015 concedía un plazo de 15  

días hábiles para la práctica de la actuación complementaria; trascurrido dicho plazo, se debía haber  

alzado inmediatamente la suspensión conforme determina el artículo 12 del Reglamento de Defensa  

de la Competencia, de modo por otra parte coherente con el tenor del entonces aplicable artículo  

42.5.a)  de  la  Ley  30/1992  (actual  artículo  22.2.b)  de  la  Ley  39/2015  para  las  actuaciones  

complementarias).  El  acuerdo  ampliaba  por  tanto  de  forma  indebida  el  plazo  hasta  que  se  

“incorporen los resultados”, hallándose caducado cuando fue notificada a la recurrente la resolución  

sancionadora.
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Se cuestiona de este modo tanto la naturaleza de aquel requerimiento de documentación,  

como su incidencia en el cómputo del plazo máximo de resolución del procedimiento.

Como  admite  la  representación  procesal  de  la  Administración  demandada,  se  ha  

pronunciado esta Sala sobre dicha cuestión y no lo ha hecho además de modo único en la sentencia  

de esta Sección que cita en su contestación a la demanda, de fecha 16 de febrero de 2016, recurso  

número 453/2014, firme al haberse inadmitido el recurso de casación en interés de ley interpuesto  

frente a la anterior en virtud de sentencia de 10 de mayo de 2017 (RC 1913/2016), sino además en  

sentencia de la Sección Tercera de 7 de diciembre de 2017, recurso número 594/2016, que hace  

referencia a su vez a otras anteriores de la misma Sección, firmes asimismo ante la inadmisión de  

los recursos de casación en interés de ley formulados frente a ellas. Razona así esta última,  “(...)  

sobre esta cuestión nos pronunciamos en  Sentencia de 7 de marzo de 2017 dictada en recurso nº 514/2014  

de la Sección 1ª en los siguientes términos: "...se trata de un expediente sancionador iniciado de oficio y  

es susceptible de producir efectos desfavorables en la esfera jurídica del destinatario por tanto el  

procedimiento que así lo acuerda se encuentra en el ámbito objetivo del  art. 44.2 de la Ley 30/92  

tras la reforma por la Ley 4/1999, que regula la caducidad, instituto que obedece a los principios de  

seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y tutela judicial efectiva, en su manifestación como  

derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas con el  fin  de evitar que pueda recaer una  

resolución de gravamen o limitativa de derechos extemporánea, fuera ya de los plazos razonables  

en que se debiera esperar, que no son otros que los plazos máximos de duración del procedimiento.

En cuanto a este último, el plazo  previsto legalmente para este tipo de procedimiento, es de  

18 meses y que no puede enervarse por voluntad de la propia Administración responsable de la  

paralización o demora, al objeto de obtener un pronunciamiento sobre el fondo, porque también para  

la administración los plazos del procedimiento son normas de orden público que quedan fuera de su  

libre disponibilidad, porque la caducidad  se presenta como una sanción a la administración por el  

incumplimiento del plazo  de resolución y una garantía de los interesados a no sufrir un resultado  

gravoso fuera del plazo  marcado por la ley, cerrando las puertas a posibles decisiones arbitrarias.

Así el transcurso del plazo  máximo de dieciocho meses establecido en el apartado primero  

del  artículo 36 para resolver y notificar el  procedimiento sancionador en materia de acuerdos y  

prácticas prohibidas determinará la caducidad del procedimiento.

Es cierto que el transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un  

procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, en los siguientes casos artículo  
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37 : e) Cuando el  Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia acuerde la práctica de  

pruebas o de actuaciones complementarias  de acuerdo con lo previsto en el artículo 51...".

Descendiendo al caso contemplado, lo cierto es que el Acuerdo de 24 de febrero de 2016  

por el que se decide la práctica de actuaciones complementarias  y se acuerda la suspensión del  

plazo  para resolver el expediente durante el tiempo necesario para la incorporación al mismo de los  

resultados de aquellas,  en realidad constituye un supuesto un requerimiento de documentación  

consistente en las Cuentas Anuales aprobadas, y conocido por las partes es el criterio de esta Sala  

plasmado en Sentencia  de 16 de febrero de 2016 dictada en recurso nº 453/14,  en la que se  

afirmaba que la petición de cuentas anuales supone un requerimiento de documentación, por lo que  

estamos ante el supuesto del  artículo 37.1.a) LDC  y 12.1.a) del reglamento, lo que conlleva que la  

suspensión del plazo es por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo  

cumplimiento, o en su defecto por el tiempo concedido en el requerimiento. Ciertamente, contra  

dicha sentencia se interpuso recurso de casación en interés de ley por el Letrado de la Junta de  

Andalucía, pero fue declarado inadmisible por  Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de  

2017 (Recurso 1913/2016), por lo que en el presente supuesto seguimos manteniendo el criterio  

sustentado en la citada  sentencia de 16 de febrero de 2016 .

Dicho  esto,  y  volviendo  al  caso  de  autos,  del  expediente  administrativo  resulta  que  el  

requerimiento de documentación fue notificado el 1/03/2016 siendo cumplimentado el 6/04/2016, no  

sin antes presentar escrito el 7/03/2016 por el que remitía al peticionario a los registros públicos. Por  

tanto, transcurrieron 37 días, por lo que la fecha límite para resolver y notificar sería el 30/04/2016.  

Recordemos que el acuerdo de inicio se dictó el 24/09/2014, por lo que el expediente sancionador  

estaría caducado ya que la resolución que le pone fin se notifica el 6/06/2016. Es más, consta al  

folio  2138 del  expediente  administrativo  Acuerdo de 12/04/2016 según el  cual  se incorporan el  

resultado de las diligencias   complementarias , y se reanuda el plazo  máximo para resolver que se  

fija el día 11/05/2016, por lo que tomando incluso esta última fecha, el procedimiento sancionador  

estaría igualmente caducado pues la resolución sancionadora de 5/05/2016 se notifica el 6/06/2016.

Los efectos formales y  materiales de la  caducidad  se concretan en la  terminación del  

procedimiento y consecuente archivo, quedando la cuestión de fondo imprejuzgada e intactas las  

posibilidades de la Administración de iniciar nuevo procedimiento, siempre que no haya prescrito la  

acción.  Procede en consecuencia la estimación del  motivo,  y  con ello del  recurso contencioso-

administrativo".

Con arreglo a este criterio reiterado, no es posible concluir que la tesis de la Administración  

demandada, que viene a identificar la verdadera naturaleza de las actuaciones realizadas en función  
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de la  fase,  instructora  o  resolutoria,  del  procedimiento  halle  adecuado amparo  en la  normativa  

aplicable. Así, el artículo 12.1.a) del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba  

el Reglamento de Defensa de la Competencia, que regula el cómputo de los plazos máximos de los  

procedimientos en casos de suspensión, previene que  “En caso de suspensión del plazo máximo, el  

órgano competente de la Comisión Nacional de la Competencia deberá adoptar un acuerdo en el que se  

señale la causa de la suspensión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 15/2007, de 3 de julio,  

entendiéndose suspendido el cómputo del plazo: (...) a) En los supuestos previstos en el artículo 37.1.a) y b) de  

la Ley 15/2007, de 3 de julio, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo  

cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, durante el plazo concedido; (...)”; limitándose a recoger  

un  régimen  específico  de  suspensión  del  plazo  para  aquellos  supuestos  en  que  se  formulan  

requerimientos de documentación a los interesados. Supuesto este en el que halla subsunción plena  

la situación que ahora se describe, como se decía en aquella sentencia nuestra, máxime cuando,  

como afirma la recurrente, la incorporación de esta documentación iba orientada como se indicó en  

el acuerdo de suspensión del plazo en previsión de la aplicación del artículo 63.1 de la Ley de  

Defensa  de  la  Competencia,  relativo  a  la  graduación  de  las  sanciones,  aspecto  material  de  

ineludible valoración en todo procedimiento sancionador, que ha de formar parte necesaria de su  

tramitación ordinaria y con cuya práctica no puede jugarse en orden a la determinación final del  

plazo máximo de resolución del procedimiento.

Como se decía en la primera de las sentencias más arriba señaladas, el hecho de que la  

Administración califique tales requerimientos como actuaciones complementarias no las convierte en  

tales. “(...)  cuando se requiere a una parte del procedimiento a que aporte documentos que pueden probar  

algo,  estamos ante el supuesto del artículo 37.1.a) de la Ley de defensa de la competencia y del artículo  

12.1.a) del reglamento, lo que conlleva que la suspensión  del plazo es por el tiempo que medie entre la  

notificación del requerimiento y su cumplimiento efectivo, o en su defecto por el tiempo concedido en el  

requerimiento.  No  hay  en  tal  exigencia  práctica  de  actuaciones  complementarias  sino,  como  decimos,  

requerimiento de aportación de documentos. (...)”.

El  14  de  abril  de 2015 se  adopta  el  acuerdo  de  realización  de  actuaciones  y  pruebas  

complementarias, notificándose a la recurrente al día siguiente, y el 26 de mayo el Consejo acordó  

incorporar al expediente las nuevas actuaciones practicadas y las alegaciones formuladas por las  

partes, concediendo a las partes un nuevo plazo de diez días para que a la vista de lo incorporado  

alegasen lo que a su derecho conviniere, ambos acuerdos han sido asimismo impugnados por la  
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recurrente.  Se  decidió  en  consecuencia  de  modo  indebido  la  práctica  como  actuaciones  

complementarias  de  los  requerimientos  de  documentación,  y  asimismo  la  suspensión,  que  se  

levantó al margen de las previsiones contenidas en el artículo 12.1.a) del Reglamento de Defensa  

de la Competencia, extendiendo inadecuadamente el plazo máximo de resolución hasta el 11 de  

junio de 2015.

Habiéndose incoado el expediente el 30 de octubre de 2013, el plazo de resolución expiraba  

inicialmente  el  30  de abril  de  2015.  El  Colegio  recurrente  aportó  la  documentación  que  le  fue  

requerida el día 14 de mayo siguiente, por lo que el plazo máximo de resolución expiraba el 30 de  

mayo siguiente. La notificación de la resolución sancionadora, el 11 de junio de 2015, tuvo lugar  

cuando ya había caducado el procedimiento con arreglo al artículo 38.1 de la Ley 15/2007.

Debe por lo tanto estimarse este motivo de la demanda y con ello anular las resoluciones  

recurridas,  sin  entrar  en  el  resto  de  los  argumentos  que  sobre  el  fondo  de  la  controversia  se  

plantean por las partes (...) ”.

En definitiva, cumple por lo anteriormente dicho estimar 

el Recurso Contencioso-administrativo.

CUARTO.- Al amparo del art. 139.1 de la Ley 29/1998, de 

13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-

Administrativa  LJCA,  procede  imponer  las  costas  del 

procedimiento a las codemandadas (Junta de Andalucía demandada 

y  Colegio  Profesional  codemandado),  si  bien  con  un  límite 

máximo de 1.000 euros, atendido el alcance y complejidad del 

asunto y en el marco de las facultades moderadoras que al 

respecto  se  recogen  en  el  tercer  apartado  del  anterior 

precepto.

Vistos  los  preceptos  legales  citados  y  los  demás  de 

general y pertinente aplicación

FALLAMOS
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Estimar el Recurso Contencioso-administrativo interpuesto 

por el CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE DENTISTAS, 

representado por el Procurador , 

contra la referenciada actuación administrativa, que anulamos. 

Se imponen las costas a las codemandadas, con un límite máximo 

de 1.000 euros.

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.
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