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RESOLUCIÓN S/08/2018 COLEGIO DE DENTISTAS DE MÁLAGA Y CÁDIZ  
 
 

 

CONSEJO 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

 En Sevilla, a 23 de julio de 2018 

 

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

expresada, y siendo ponente D. Luis Palma Martos, ha dictado la siguiente Resolución 

en el expediente 23/2015, COLEGIO DE DENTISTAS DE MÁLAGA Y CÁDIZ, iniciado 

por el Departamento de Investigación (en adelante DI) de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), a raíz de una denuncia presentada 

por D.ª AAA contra todos los miembros de la junta directiva del Colegio Oficial de 

Dentistas de Málaga, su asesor jurídico y el presidente del Colegio Oficial de Dentistas 

de Cádiz, por supuestas conductas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

 

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 16 de noviembre de 2015, tuvo entrada en el registro de la 

ADCA, escrito firmado por Dª AAA, mediante el que formulaba denuncia frente a los 

miembros de la junta directiva y el asesor jurídico del Colegio Oficial de Dentistas de 

Málaga y también contra el presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz. Tras 

el relato de las conductas que motivan su denuncia, termina solicitando a la ADCA 

“(…) que tenga por presentado este escrito de denuncia con la documentación que lo 

acompaña y, en virtud de su contenido proceda a incoar el correspondiente expediente 

sancionador contra los denunciados, pues con su comportamiento y acuerdos tratan 

de desproveer a los pacientes de prescripciones de prótesis dentales con la finalidad 

de que no puedan elegir protésico dental.”. 

SEGUNDO.- Con fecha 9 de diciembre de 2015, se requirió a la denunciante para que 

subsanara su escrito de denuncia a fin de cumplir con las formalidades establecidas 

en el artículo 25.2 del Reglamento de Defensa de la Competencia (en adelante, RDC) 

aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero. En concreto, se le requirió 
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para que completara su escrito a fin de que su contenido mínimo se ajustara al 

Reglamento indicado y se le solicitó diversa documentación a la que la denunciante 

había hecho mención en el escrito remitido. 

TERCERO.- El día 28 de diciembre de 2015 se recibió un escrito en el Registro de la 

ADCA, remitido por Dª AAA, en respuesta a las cuestiones planteadas, acompañado 

de determinada documentación, entre la que se encontraba una fotocopia de la 

Resolución recaída en el expediente disciplinario instruido contra ella por el Colegio 

Oficial de Dentistas de Málaga. 

CUARTO.- En cumplimiento 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, se cumplimentaron todos los trámites de asignación del asunto, 

reconociéndose la competencia de la ADCA para conocer del mismo, mediante escrito 

de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (en adelante CNMC), de 4 de octubre de 2016.  

QUINTO.- 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 RDC, el Director del DI de la ADCA remitió a este Consejo propuesta de no 

incoación de procedimiento sancionador y archivo de las actuaciones seguidas, por 

considerar que en los hechos investigados no concurren las circunstancias que 

justifiquen dicha incoación por infracción de los artículos 1 al 3 de la LDC.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  ÁMBITO COMPETENCIAL 

El artículo 49.3 de la LDC, relativo al procedimiento sancionador en materia de 

conductas prohibidas, 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 

en 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 

                                                 
1
 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (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 CNMC, de 

acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 
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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. 

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 resolución de procedimientos 

establecidos 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 esta. 

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 DI de la ADCA, la competencia para acordar, en su caso, 

el archivo de las actuaciones.  

 

SEGUNDO.- SOBRE LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS 

 

2.1.- Objeto de la denuncia. 

La denunciante indica en su escrito de denuncia las siguientes cuestiones: 

a) En primer lugar, manifiesta que ha tenido conocimiento de que “con fecha 10 

de junio de 2015 el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía dictó 

resolución sancionando a todos los colegios de dentistas de Andalucía y a su 

consejo general andaluz por prácticas restrictivas de la competencia 

consistentes [en] impedir que los pacientes elijan protésico dental”. Dado que 

en el punto Quinto de la parte dispositiva de la Resolución se interesa por el 

Consejo de Defensa de la Competencia al DI, que analice la eventual 

responsabilidad de los representantes legales y órganos directivos, la 

denunciante pretende acreditar su implicación por tales hechos. 

b) En segundo lugar, la denunciante considera que “[T]al y como ha quedado 

acreditado en la mencionada resolución, el Colegio Oficial de Dentistas de 

Málaga ha venido dando una serie de consignas contrarias a la libre 

competencia, siendo el modo más efectivo para evitar que el paciente pueda 

elegir protésico, no hacerle entrega de la prescripción de la prótesis. De este 

modo el dentista negocia con el paciente el precio de la prótesis y el protésico 

elegido por el dentista se garantiza que éste le remita el trabajo, dejando al 

resto fuera del mercado”. 
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Expone a continuación las medidas que, en su opinión, ha adoptado contra ella dicho 

Colegio por no seguir tales consignas: 

”3.- Ante esta situación generalizada de omisión de las prescripciones a los 

pacientes y existir pacientes que sí elegían protésico, pero sus dentistas 

habituales no les entregaban la prescripción, encontré un hueco en el mercado 

y decidí prestar este servicio, que bien pueden prestar el resto. 

Para prestar este servicio a los pacientes creé una página web 

(http://www.predentalsur.com/), a la que puede acceder cualquier paciente y, 

tras facilitar una serie de datos e imágenes de su boca, establezco el 

correspondiente diagnóstico y procedo a emitir la prescripción de la prótesis 

que considero más adecuada, si procede, y el paciente me abona el importe 

del servicio, que es de 35 € con independencia del tipo de prótesis prescrita, lo 

que garantiza mi independencia a la hora de prescribir. De este modo, el 

paciente ya puede acudir al protésico que quiera para que le haga la prótesis, y 

aunque no sea un requisito legalmente exigible, posteriormente también 

compruebo que la prótesis que se ha hecho es la que he prescrito. 

4.- Obviamente, este servicio que vengo prestando no es del agrado de los 

colegios de dentistas, pues aunque con él no se erradique el dirigismo de las 

prescripciones de prótesis, sí que ha abierto la posibilidad de que, aunque sea 

un número muy reducido de pacientes a los que no se consigue embaucar, 

éstos ejercen su derecho a elegir protésico, con las consecuencias que bien 

conoce esa Agencia. 

Pues para evitar que preste este servicio, la junta directiva del colegio de 

dentistas de Málaga no ha tenido otra cosa que hacer que abrirme un 

expediente sancionador y sancionarme con inhabilitación durante cuatro 

meses, obviamente buscando posteriores expedientes sancionadores hasta 

conseguir expulsarme, y así desproveer a los pacientes de la posibilidad de 

conseguir la prescripción, y consecuentemente que no puedan elegir 

protésico.”. 

A continuación, la denunciante informa de la composición de la junta directiva, 

indicando sus cargos, nombre y apellidos, así como el asesor jurídico del Colegio de 

Dentistas de Málaga, y la persona que, según ella, “inició todo el proceso”, el 

“presidente del colegio de dentistas de Cádiz, a pesar de estar jubilado (…)”. 

Termina solicitando, como se ha expuesto en el Antecedente Primero, que se incoe 

expediente sancionador contra los denunciados por los motivos expuestos. 

Como indica la denunciante en su escrito, este Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, en la Resolución S/06/2015 y tras la instrucción del 

correspondiente procedimiento sancionador, declaró acreditada la existencia de una 

infracción del artículo 1.1. de la LDC, consistente en la toma de decisiones y emisión 

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

http://www.predentalsur.com/
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dentistas, de forma restrictiva de la competencia, declarando responsables de la 

comisión de dicha infracción e imponiendo determinadas sanciones económicas y 

otras obligaciones de tipo no económico a, entre otros, los Colegios Oficiales de 

Dentistas de Málaga y Cádiz. 

 

2.2.- Sobre la exigencia de responsabilidad de los representantes legales y 

órganos directivos por su implicación en las conductas sancionadas en la 

Resolución S/06/2015. 

Como primer objetivo de la denuncia, Dª AAA, pone en conocimiento de la ADCA 

cuestiones encaminadas a pretender demostrar la implicación de determinados 

representantes legales y órganos directivos de los Colegios Oficiales de Dentistas de 

Málaga y Cádiz, para que se actúe conforme indicó este Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía en el punto Quinto del Resuelve de la Resolución 

S/06/2015 emitida el día 10 de junio de 2015: 

“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.” 

El fundamento de derecho Quinto, al que se refiere la denunciante indica que: 

“Este Consejo debe recordar, sin perjuicio de las posibles sanciones que se puedan 

fijar a las Corporaciones aquí imputadas, las responsabilidades de los representantes 

legales o las personas que integran los órganos directivos de dichas Corporaciones, 

que tienen que ser conscientes en materia de comunicación pública que sus mensajes 

pueden transgredir el ámbito de lo lícito si son aptos para unificar el comportamiento 

de sus miembros y de otros terceros, alterando el normal funcionamiento del mercado. 

A este respecto, no pueden ignorar que en el marco de la Ley 15/2007 la realización 

de recomendaciones colectivas puede conllevar responsabilidades personales (…)”. 

Los hechos planteados por la denunciante a la ADCA no constituyen, a juicio del DI, 

infracción autónoma alguna en materia de defensa de la competencia al no versar la 

denuncia sobre cuestiones distintas a las ya sancionadas en aquel procedimiento. El 

DI en la Propuesta de Resolución elevada a este Consejo manifiesta que “Sería, en su 

caso, una parte y una consecuencia más del expediente sancionador ya instruido por 

este DI y resuelto por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, toda 

vez que entiende este DI que las sanciones previstas en el artículo 63.2 de la LDC que 

se impongan a una persona física tiene carácter accesorio a las que se impongan a 

una persona jurídica infractora, existiendo una interconexión entre ambas sanciones”. 

Por otra parte, el DI considera que la imposición de una sanción a una persona jurídica 

no lleva aparejada de forma inexorable la responsabilidad personal de los integrantes 

de sus órganos directivos. Este criterio encuentra su fundamento en diversas 

resoluciones del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia, que vincula la 

responsabilidad del representante legal o directivo a que haya tenido una activa e 
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intencionada participación en los hechos, una destacada participación en el acuerdo o 

un papel relevante en el caso. De hecho, la falta de un especial protagonismo en la 

comisión de la infracción ha sido considerada razón suficiente para descartar la 

imposición de sanciones a representantes o directivos de la empresa infractora3.  

Esta misma visión es la que ha ofrecido la extinta Comisión Nacional de la 

Competencia (en adelante CNC) en el expediente sancionador correspondiente al 

Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Médicos Estomatólogos de 

España4, en la que se refiere a “la actuación coordinada de los odontólogos” o a la 

“estrategia adoptada en común por los odontólogos”. En este caso se impusieron dos 

sanciones al Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Médicos 

Estomatólogos de España por una conducta “consistente en un acuerdo para imponer 

la elección del protésico dental por los odontólogos de forma restrictiva de la 

competencia”, pero sin extender la responsabilidad a las personas físicas integrantes 

de dicho órgano. 

 

2.3.- Sobre la realización de prácticas susceptibles de alterar la libre 

competencia, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

consistentes en impedir que los pacientes que precisan prótesis dentales 

puedan elegir protésico dental. 

En segundo lugar, la denunciante comunica la existencia de consignas por parte del 

Colegio Oficial de Dentistas de Málaga tendentes a evitar que los pacientes que 

precisan prótesis dentales puedan elegir libremente al protésico que deseen, 

negociando directamente el dentista con este el precio de la prótesis y dejando fuera al 

resto del mercado. A este respecto, debe recordarse con carácter previo, y como ya se 

ha indicado anteriormente, que esta conducta ya fue sancionada por este Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía. 

La denunciante expone en su escrito como, para posibilitar que los pacientes eligieran 

al protésico deseado sin restricciones, creó una página web para que cualquier 

paciente, tras facilitar ciertos datos e imágenes de su boca, recibiera la prescripción de 

la prótesis adecuada, previo pago del servicio fijado por la odontóloga, hoy 

denunciante. 

Por estos hechos, el Colegio Oficial de Dentistas de Málaga incoó un expediente 

informativo sobre prescripción telemática (según la documentación que se acompaña), 

y no sobre la elección de protésico, que dio lugar posteriormente a la instrucción y 

resolución de un expediente disciplinario, en virtud del cual la denunciante fue 

sancionada por la comisión de una falta leve del artículo 86.1.b) y por una falta grave 

del artículo 86.2.s), ambos de los Estatutos del Colegio Oficial de Dentistas de Málaga, 

                                                 
3
 Resolución del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia de 29 de marzo de 2000, Taxis de 

Barcelona, Exp. 452/1999, FD 9º. 
4
 Resolución de la CNC de 9 de enero de 2013, Consejo Colegios Odontólogos y Estomatólogos, Exp. 

S/0299/10, FD 5º. 



 

Página 7 de 8 

  

aprobados mediante Orden de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de 

Andalucía, de fecha 20 de noviembre de 2013. 

La documentación remitida junto a la denuncia, y posteriormente tras el requerimiento 

realizado por el DI, versa sobre aspectos relativos a las competencias profesionales 

entre dentistas y protésicos y al procedimiento realizado por la denunciante al 

prescribir las prótesis correspondientes por vía telemática; en definitiva, a cuestiones 

ajenas al ejercicio de la libre competencia entre competidores y que están fuera del 

ámbito de actuación de la ADCA. Nos encontramos, por tanto, ante un asunto que se 

refiere al ejercicio de la potestad disciplinaria del Colegio Oficial de Dentistas de 

Málaga contra una profesional colegiada en el mismo, sin incidencia aparente, y 

mucho menos significativa, en la competencia.  

La actuación del Colegio Oficial de Dentistas de Málaga, al instruir el correspondiente 

expediente disciplinario a la denunciante, no se puede encuadrar en ninguna de las 

conductas prohibidas por los artículos 1 a 3 de la LDC, por no afectar a la libre 

competencia. Aunque la denunciante no califica la presunta práctica anticompetitiva 

comunicada, cabría pensar que se podría referir a una conducta colusoria del artículo 

1.1 de la referida norma, pero las actuaciones denunciadas no se encuentran en 

ninguno de los supuestos contemplados en dicho artículo. 

Para corroborar lo anterior y a mayor abundamiento, ya queda suficientemente claro, 

en el escrito que el Colegio Oficial de Dentistas de Málaga le remite a la denunciante, 

el día 25 de noviembre de 2014 (folio 11), mediante el que le comunica la apertura de 

expediente disciplinario, que el motivo por el que se instruyó el expediente disciplinario 

nada tiene que ver con la realización de prácticas anticompetitivas, sino con la praxis 

realizada por la odontóloga, al prescribir las prótesis a sus pacientes a través de la 

página de internet creada por ella. Es ilustrativo y concluyente el cuarto párrafo del 

mencionado escrito: 

“En consecuencia la práctica que Vd. considera normal y “aprovechando las nuevas 

tecnologías” ha tenido ya un evidente reproche judicial, pues conforme a la legislación 

vigente y reiterada jurisprudencia – sin perjuicio que el paciente tenga el derecho a 

elegir protésico y pagarle sus honorarios directamente – no significa que el 

profesional dentista no sea responsable del tratamiento desde el principio hasta su 

finalización completa.” (Subrayado y negrita propios). 

De lo anterior se desprende con claridad que el objeto del expediente disciplinario 

instruido a la ahora denunciante se refiere a su práctica como odontóloga en las 

prescripciones que realiza, sin afectación a la libre elección de protésico, quedando 

fuera, por tanto, del ámbito de aplicación de la LDC. 

Considera el DI que no procede, en función de este hecho denunciado, la apertura de 

un nuevo procedimiento sancionador, propuesta con la que manifiesta su acuerdo este 

Consejo. 
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Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, este Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

 

RESUELVE 

 

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

actuaciones seguidas en el expediente 23/2015, COLEGIO DE DENTISTAS DE 

MÁLAGA Y CÁDIZ, iniciado por el DI de la ADCA, a raíz de una denuncia presentada 

por D.ª AAA contra todos los miembros de la Junta Directiva del Colegio Oficial de 

Dentistas de Málaga, su asesor jurídico y el Presidente del Colegio Oficial de Dentistas 

de Cádiz, por supuestas conductas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia. 

 

Comuníquese esta Resolución al DI 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. 

 

 


