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RESOLUCIÓN S/11/2016, COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES 
DE ANDALUCÍA 

 

 

Consejo: 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

En Sevilla, a 28 de septiembre de 2016 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 
expresada, y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez de Haro, ha dictado la siguiente 
Resolución en el expediente 6/2014 COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS 
DENTALES DE ANDALUCÍA, que trae causa de una denuncia presentada por D. AAA, 
actuando en nombre y representación del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Dentistas contra el COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE 
ANDALUCÍA y contra su presidente, D. BBB y su vicepresidente, D. CCC, por 
presuntas conductas anticompetitivas contrarias a los artículos 1 y 3 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. Con fecha 25 de marzo de 2014, tuvo entrada en el registro de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito por el que D. 
AAA, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas (en adelante, 
CACOD), interponía denuncia contra el COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS 
DENTALES DE ANDALUCÍA (en adelante, CPPDA) y contra su presidente, D. BBB 
(en adelante, D. BBB) y su vicepresidente, D. CCC(en adelante, D. CCC) por 
presuntas conductas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (en adelante, LDC), en particular, a sus artículos 1 y 3 (folios 1 a 139). 

El denunciante considera que la entidad y personas denunciadas están falseando la 
competencia en Andalucía con relación a una materia que, a su juicio, “afecta al 
interés público desde el punto de vista de la protección de la salud de las personas”. 
Los hechos denunciados consisten, de acuerdo con el relato del denunciante, en los 
siguientes documentos: 
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- Circular informativa del CPPDA de 24 de julio de 2013 dirigida a los 
colegiados, sobre la venta o reventa de prótesis dentales y algunas cuestiones 
relativas a las funciones de los protésicos y su relación con los dentistas (folios 
7 y 8). 

- Libro Blanco de la Prótesis Dental, escrito por D. CCC en 2009. En particular, 
considera el denunciante, que en las páginas 31 y 32 del mencionado libro se 
realizan atribuciones falsas a los protésicos (folios 9 a 131). 

- Declaraciones efectuadas por D. BBB al Diario de Cádiz, de fecha 15 de junio 
de 2013, bajo el titular “[L]os protésicos dentales reivindican su labor en 
defensa del paciente” (folio 139). 

Aportó, asimismo, en el escrito de denuncia copia de una sentencia del Tribunal 
Supremo de 27 de noviembre de 2012. 

2. Con fecha 21 de mayo de 2014, se recibió escrito del denunciante ampliando su 
denuncia, poniendo en conocimiento de la ADCA la publicidad efectuada por el 
CPPDA en los diarios del grupo “IDEAL” (Almería, Granada y Jaén) bajo el lema 
“[S]entirse libre es tener la prescripción para poder elegir a tu protésico.” (Folios 140 a 
143). 

Considera el denunciante que dicha publicidad de nuevo infringe la LDC y la Ley 
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, LCD). 

3. 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 17 de diciembre de 2014.  

4. También con fecha 17 de diciembre de 2014, tuvo entrada en el registro de la 

ADCA, nuevo escrito del denunciante, por el que se ampliaba la denuncia contra el 
CPPDA, aportando la siguiente documentación (folios 144 a 177): 

- Copia de la página de inicio de la web del CPPDA (folio 148). 

- Informe de D. CCC dirigido al Juzgado de primera instancia e instrucción 
número 4 de la Línea de la Concepción (Cádiz) para su incorporación a un 
procedimiento penal por intrusismo profesional (folios 149 a 162). 

- Copia de dos Sentencias (folios 163 a 174), una de las cuales ya había sido 
aportada en el primer escrito de denuncia. 

- Copia de una declaración judicial de un protésico dental imputado por un 
delito de intrusismo que se tramita en el Juzgado de primera instancia e 
instrucción número 4 de Roquetas de Mar (Almería) (folios 175 a 177). 
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5. Con fecha 27 de enero de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.3 

de la LDC y el artículo 27.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado 
por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC), tuvo entrada en 
este Consejo, por cauce de la Directora-Gerente de la ADCA, propuesta de archivo y 
original de la documentación que obraba en el asunto 06/2014, “COLEGIO 
PROTÉSICOS DENTALES DE ANDALUCÍA”, remitida por el Departamento de 
Investigación (en adelante, DI) de la ADCA. 

6. El DI enumera en su informe propuesta, a efectos del presente expediente, la 

siguiente normativa aplicable: 

“• En el ámbito estatal: 

- Ley 2/1974, de 13 de febrero, de los Colegios Profesionales. 

- El artículo 36 de la Constitución Española, que dispone que la Ley regulará 

las peculiaridades propias de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las 
profesiones tituladas. 

- La Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales 
relacionados con la salud dental. 

- Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio, por el que se desarrolla lo previsto en 
la Ley 10/1986, que regula la Profesión de Odontólogo, Protésico e Higienista 

Dental.  

- Ley 44/2003, de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias.  

- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

- La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. 

- El Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y 
órdenes de dispensación. 

• En el ámbito autonómico, la normativa está constituida por: 

- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de 

Autonomía de Andalucía, que en su artículo 79.3.b) establece que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de 

Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de 
lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española. 

- Ley 6/1995, de 28 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios 
Profesionales. 

- Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios profesionales de 
Andalucía. 
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- Real Decreto 216/2006, de 12 de diciembre por el que se aprueba el 

Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía. 

- La Ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de Andalucía.” 

A continuación, el informe propuesta reproduce algunos preceptos, de especial 
relevancia en relación con este expediente: 

“Sometimiento al derecho de la competencia  

Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales  

El artículo 2 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales establece que <<El 

ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre 
competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su 

remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre 
Competencia Desleal. Los demás aspectos del ejercicio profesional 

continuarán rigiéndose por la legislación general y específica sobre la 
ordenación sustantivo propia de cada profesión aplicable>>. 

Sobre la profesión de protésico dental  

La Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales 

relacionados con la salud dental  

Establece en su exposición de motivos:  

<<(...) La configuración y desarrollo de la profesión de Protésico dental, con 
una Formación Profesional de Segundo Grado, responde a la conveniencia de 

tener debidamente configuradas sus actividades dentro del ámbito sanitario, 
con plenitud de funciones y responsabilidades en cuanto al material, 

elaboración, adaptación de acuerdo con las indicaciones de los Estomatólogos 
u Odontólogos.(...)>>  

En su artículo primero:  

<<1. Se regula la profesión de odontólogo, para la que se exigirá el título 

universitario de licenciado, que establecerá el Gobierno a propuesta del 
Consejo de Universidades.  

2. Los odontólogos tienen capacidad profesional para realizar el conjunto de 
actividades de prevención, diagnóstico y de tratamiento relativas a las 

anomalías y enfermedades de los dientes, de la boca, de los maxilares y de los 
tejidos anejos.  

3. Los odontólogos podrán prescribir los medicamentos, prótesis y productos 
sanitarios correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional>>.  
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En su artículo segundo:  

<<1. Se reconoce la profesión de protésico dental, con el correspondiente título 
de formación profesional de segundo grado, cuyo ámbito de actuaciones se 

extiende al diseño, preparación, elaboración, fabricación y reparación de 
prótesis dentales, mediante la utilización de los productos, materiales, técnicas 

y procedimientos conforme a las indicaciones y prescripciones de los médicos 
estomatólogos u odontólogos.  

2. Los protésicos dentales tendrán plena capacidad y responsabilidad respecto 

de las prótesis que elaboren o suministren y de los centros, instalaciones o 
laboratorios correspondientes (...)>>.  

Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio, por el que se desarrolla lo previsto en la 
Ley 10/1986, que regula la Profesión de Odontólogo, Protésico e Higienista Dental.  

Artículo 1: <<El odontólogo está capacitado para realizar el conjunto de 
actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento relativas a las anomalías y 

enfermedades de los dientes, de la boca, de los maxilares y de sus tejidos 
anejos, tanto sobre individuos aislados como de forma comunitaria. Asimismo 

estarán capacitados para prescribir los medicamentos, prótesis y productos 
sanitarios correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional.  

Las prescripciones o indicaciones que se refieran a prótesis o aparatología 
deberán incluir de forma clara las características del tipo de prótesis o aparato, 

o la reparación o modificación requerida. Asimismo incluirán el nombre del 
facultativo, dirección, localidad donde ejerce su actividad, número de colegiado, 

fecha de prescripción y firma. Las prescripciones de medicamentos o productos 
sanitarios deberán cumplir los requisitos especificados en la Ley 25/1990, de 

20 de diciembre, del Medicamento; en el Real Decreto 1910/1984, de 26 de 
septiembre, que regula las características de la receta médica, y en las normas 

reguladoras de las dispensaciones que deban ser efectuadas con cargo a la 
Seguridad Social, en su caso>>.  

Artículo 5: <<El protésico dental es el titulado de formación profesional de 
grado superior que diseña, prepara, elabora, fabrica y repara las prótesis 

dentales, mediante la utilización de los productos, materiales, técnicas y 
procedimientos conforme a las indicaciones y prescripciones de los médicos 

estomatólogos u odontólogos>>.  

Artículo 7 <<1. Los Protésicos dentales tienen plena capacidad y 

responsabilidad, ante el profesional que lo prescribió, respecto a las prótesis y 
aparatos que elaboren en el ejercicio de su actividad profesional, no así cuando 

suponga derivaciones achacables a las impresiones y registros buco-dentales o 
ulterior colocación de las prótesis en el paciente efectuada por los facultativos. 

Estarán obligados a suministrar a los facultativos que lo soliciten un 
presupuesto previo a la realización del trabajo y todos los datos sobre 
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composición y características técnicas de los materiales empleados, así como 

a garantizar que se han respetado las especificaciones técnicas del fabricante 
durante la elaboración del producto.  

Los Protésicos dentales tendrán plena capacidad y responsabilidad respecto de 
los laboratorios que dirijan, estando obligados a llevar un fichero de los trabajos 

realizados y a conservar las fichas durante, al menos, cinco años tras la 
entrega de los trabajos.>>  

<<Artículo 8. 1. El ejercicio de la actividad profesional del Protésico dental se 

desarrollará en el laboratorio de prótesis, que es un establecimiento ubicado en 
un espacio físico inmueble dedicado únicamente a este fin en el que podrá 

diseñar, fabricar, modificar y reparar las prótesis y aparatología mediante la 
utilización de los productos, materiales, técnicas y procedimientos adecuados.  

2. Los laboratorios de prótesis podrán ser privados o estar encuadrados en 
instituciones públicas docentes o asistenciales, situándose en este caso 

anexos a los Servicios de Odonto-Estomatología y Cirugía Máxilo-Facial.  

3. Los titulares de los laboratorios de prótesis dental podrán ser personas 

físicas o jurídicas, pero estarán necesariamente organizados, gestionados y 
dirigidos por Protésicos dentales que se hallen en posesión del título 

referenciado en el artículo 5 o habilitados para el ejercicio profesional conforme 
a lo dispuesto en la disposición transitoria primera. >> 

Ley 44/2003, de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias  

En su artículo 2.3 hace un reconocimiento expreso de la profesión de protésico 

dental como profesión sanitaria:  

<<Cuando así resulte necesario, por las características de la actividad, para 

mejorar la eficacia de los servicios sanitarios o para adecuar la estructura 
preventiva o asistencial al progreso científico y tecnológico, se podrá declarar 

formalmente el carácter de profesión sanitaria, titulada y regulada, de una 
determinada actividad no prevista en el apartado anterior, mediante norma con 

rango de ley>>.  

Conforme a lo establecido en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre 

odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental, tienen 
carácter de profesión sanitaria la de protésico dental y la de higienista dental>>.  

En la disposición adicional séptima se reitera el carácter de profesionales 
sanitarias:  

<<1. Lo establecido en esta ley se entiende sin perjuicio del carácter de 
profesionales sanitarios que ostentan los Ayudantes Técnicos Sanitarios y 

demás profesionales que, sin poseer el título académico a que se refiere el 
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artículo 2, se encuentran habilitados, por norma legal o reglamentaria, para 

ejercer alguna de las profesiones previstas en dicho precepto>>. 

Sobre los derechos de los pacientes  

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad  

Contempla en su artículo 10.13 que:  

<<Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas 
administraciones públicas sanitarias:  

(...) A elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las 

condiciones contempladas en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su 
desarrollo y en las que regule el trabajo sanitario en los centros de Salud>>.  

Ley 2/1998 de salud de Andalucía, de 15 de junio 

Artículo 6.1.l 

<<Los ciudadanos, al amparo de esta Ley, son titulares y disfrutan, con respecto a 
los servicios sanitarios públicos en Andalucía, de los siguientes derechos: 

(F) A la libre elección de médico, otros profesionales sanitarios, servicio y centro 
sanitario en los términos que reglamentariamente estén establecidos.>> 

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente 
y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica  

Sienta, en sus artículos 2.2 y 2.3, como principios básicos, que toda actuación en 
el ámbito de la sanidad, requiere con carácter general el previo consentimiento de 

los pacientes o usuarios, y que el paciente o usuario tiene derecho a decidir 
libremente, después de recibir la información adecuada entre las opciones clínicas 

disponibles.  

Y en el apartado 2.6: <<Todo profesional que interviene en la actividad asistencial 

está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento 
de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las 

decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente>>.  

El artículo 3 del mismo cuerpo legal regula el concepto de "libre elección", como la 

<<facultad del paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente entre dos o más 
alternativas asistenciales, entre varios facultativos o entre centros asistenciales, en 

los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competente en 
cada caso>>.  

Sobre la dispensación  

El Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de 

dispensación  

En su artículo 1 define la receta médica como:  
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<<[e]l documento de carácter sanitario, normalizado y obligatorio mediante el 

cual los médicos, odontólogos o podólogos, legalmente facultados para ello, y 
en el ámbito de sus competencias respectivas, prescriben a los pacientes los 

medicamentos o productos sanitarios sujetos a prescripción médica, para su 
dispensación por un farmacéutico o bajo su supervisión, en las oficinas de 

farmacia y botiquines dependientes de las mismas o, conforme a lo previsto en 
la legislación vigente, en otros establecimientos sanitarios, unidades 
asistenciales o servicios farmacéuticos de estructuras de atención primaria, 

debidamente autorizados para la dispensación de medicamentos>>.  

Y en su artículo 3, apartado 1 señala: 

<<Las recetas médicas, públicas o privadas, pueden emitirse en soporte papel, 
para cumplimentación manual o informatizada, y en soporte electrónico, y 

deberán ser complementadas con una hoja de información al paciente, de 
entrega obligada al mismo, en la que se recogerá la información del tratamiento 

necesaria para facilitar el uso adecuado de los medicamentos o productos 
sanitarios prescritos>>.” 

7. El informe propuesta remitido por el DI delimita el mercado de referencia en el 
sector de la prestación de los servicios relacionados con las prótesis dentales (diseño, 
preparación, elaboración, fabricación y reparación), que son aquellas piezas artificiales 
que se colocan como reemplazo de una parte de la dentadura que ha sido dañada o 
de la que se ha sufrido pérdida, así como otros productos destinados al tratamiento de 
enfermedades o anomalías de la misma, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

8. El DI analiza en su informe propuesta si, visto el contenido de la denuncia, se 

deducen indicios de infracción por parte de los denunciados del artículo 3 de la LDC: 
falseamiento de la libre competencia por actos desleales. 

El DI concluye en su análisis que “ninguna de las conductas analizadas tendría la 
entidad suficiente para entender, a juicio de este DI, afectado el orden público 

económico y ello en consideración a la amplitud del mercado en el que se produjeron 
las mismas, el gran número de operadores y de potenciales usuarios, la posición del 

colectivo al que representa el denunciante frente al del denunciado. En definitiva, la 
difusión de los mensajes denunciados no habría sido suficiente para falsear la 

competencia con afectación al interés público. Todo lo anterior, con independencia de 
las acciones que pueda entablar el denunciante ante la jurisdicción ordinaria en 

defensa de sus intereses, por considerar que se puedan tratar de actos de 
competencia desleal o supuestos de intrusismo profesional, en su caso.” 

9. En consecuencia, en el informe propuesta elevado a este Consejo, el Director del DI 
“propone la no incoación del procedimiento sancionador, así como el archivo de la 

denuncia presentada por D. AAA, actuando en nombre y representación del Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas, contra el COLEGIO PROFESIONAL DE 
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PROTÉSICOS DENTALES DE ANDALUCÍA y contra su presidente, D. BBB y su 

vicepresidente, D. CCC, por considerar que los hechos denunciados no presentan 
indicios racionales de infracción del artículo 3 de la LDC.” 

10. Con fecha 18 de febrero de 2015, tuvo entrada en el registro de la ADCA nuevo 
escrito de ampliación de denuncia también presentado por D. AAA, actuando en 
nombre y representación del CACOD (folios 191 a 209). En dicho escrito se aportó la 
siguiente documentación: 

- Certificado del CPPDA a petición de un colegiado para su exclusiva 
presentación ante el Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla en el 
procedimiento número 310/12 (folios 194 a 196). 

- Copias de dos Sentencias (folios 197 a 208). Ambas Sentencias ya habían 
sido aportadas en el anterior escrito de ampliación de denuncia. 

- Entrevista publicada con fecha 31 de enero de 2015 en el diario “La Voz de 
Almería” al Vicepresidente del CPPDA, bajo el titular “[E]l paciente paga el triple 

por su prótesis dental” (folio 209). 

El denunciante reitera que se estaría vulnerando el artículo 1 de la LDC, así como 
varios preceptos de la LCD. 

Este escrito de ampliación de denuncia fue remitido, por cauce de la Dirección 
Gerencia de la ADCA, a la Secretaría del Consejo con fecha 20 de febrero de 2015. 

11. Analizada la denuncia y la propuesta remitida por el DI, este Consejo advirtió que 

la valoración jurídica, que fundamentaba la propuesta de no incoación del 
procedimiento sancionador, así como el archivo de la denuncia, se había limitado 
exclusivamente a concluir la inexistencia de una infracción del artículo 3 de la LDC. No 
constaba, por tanto, ninguna valoración o manifestación relativa a la existencia o 
inexistencia de la presunta infracción del artículo 1 de la LDC cuya comisión también 
se denunciaba por el representante del CACOD en su escrito. 

Este Consejo consideró que, antes de emitir una valoración final sobre la propuesta de 
no incoación de expediente sancionador y el archivo de la denuncia que el DI le había 
elevado en el marco de este asunto, resultaba imprescindible conocer la valoración 
jurídica que dicho Departamento hacía de la existencia o inexistencia de la práctica 
prohibida por el artículo 1 de la LDC que también había sido denunciada, así como la 
nueva propuesta, incluyendo dicha valoración, que juzgara oportuno remitir a este 
Consejo. 

Con base en lo anterior, este Consejo dictó Acuerdo en su sesión celebrada el 16 de 
marzo de 2016, en relación con el expediente 06/2014 COLEGIO PROFESIONAL DE 
PROTÉSICOS DENTALES DE ANDALUCÍA (folios 214 a 216), en el que acuerda: 
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“ÚNICO. Devolver al Departamento de Investigación toda la documentación obrante en 

el presente asunto para que valore las conductas en relación con el artículo 1 de la 
LDC, así como para que aporte cualquier otra valoración que estime conveniente.” 

12. Con fecha 21 de marzo de 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
49.3 de la LDC y el artículo 27.1 del RDC, y en contestación al Acuerdo del Consejo 
de Defensa de la Competencia de Andalucía de fecha 16 de marzo de 2016, tuvo 
entrada en este Consejo, por cauce de la Directora-Gerente de la ADCA, propuesta de 
archivo y original de la documentación que obraba en el asunto 06/2014, “COLEGIO 
PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE ANDALUCÍA”, remitida por el DI 
de la ADCA (folios 218 a 232). 

13. En el nuevo informe propuesta remitido por el DI se reproduce íntegramente el 
anterior informe propuesta de 27 de enero de 2015 en el apartado de 
“ANTECEDENTES”. Asimismo, se incluye la valoración jurídica de las conductas 
denunciadas en relación con el artículo 1 de la LDC. 

14. El DI en su análisis concluye que “considera que las conductas investigadas 

carecen de aptitud para producir efectos anticompetitivos a la luz del artículo 1 de la 

LDC, habida cuenta del contexto en el que se producen de dependencia de la 
profesión de protésico respecto de la de odontólogo y del propio contenido de las 

declaraciones e informaciones.” 

Añade en su conclusión que “[T]eniendo en cuenta lo anterior y aunque se llegara a 

considerar que el proceder del denunciado no hubiera sido el más acertado en algunas 
de las afirmaciones, este DI estima que no se (sic) existen pruebas ni indicios de los 

que pueda deducirse que se haya llevado una conducta restrictiva encuadrable en el 
artículo 1 de la LDC.” 

15. El Director del DI en su informe propuesta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
49.3 de la LDC, “propone la no incoación del procedimiento sancionador, así como el 

archivo de la denuncia presentada por D. AAA, actuando en nombre y representación 
del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas, contra el COLEGIO 

PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE ANDALUCÍA, y contra su 
presidente, D. BBB y su vicepresidente, D. CCC, por considerar que los hechos 

denunciados no presentan indicios racionales de infracción de los artículos 1 y 3 de la 
LDC. A estos efectos, se remite la denuncia, y documentación que consta de 216 

folios.” 

16. Con fecha 30 de mayo de 2016, tuvo entrada en este Consejo escrito recibido el 

25 de mayo de 2016 por el DI, firmado por D. AAA, en nombre y representación del 
CACOD, en el que se interesa por el estado de tramitación de la denuncia presentada 
por dicha entidad contra el CPPDA. Además, adjunta publicidad del CPPDA en la que 
literalmente se dice “[E]l Colegio de Dentistas de Almería ha sido sancionado por los 

Servicios de la Competencia por impedir que los pacientes elijan protésico dental, para 
así poder cobrarles más de lo que valen las prótesis dentales (F)”. (folios 234 a 236) 
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17. Con fecha 6 de junio de 2016, la Secretaria del Consejo remitió contestación al 

escrito del CACOD de 25 de mayo de 2016, informándole que la denuncia contra el 
CPPDA se encuentra en fase de tramitación en la sede del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (folio 237). 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Ámbito competencial 

El artículo 49.3 de la LDC 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 
por 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 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 ésta. 

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. 

                                                 
1
 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la Comisión Nacional de los 

Mercados y de la Competencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 
la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición 
adicional segunda de la citada Ley). 
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SEGUNDO.- Sobre la pertinencia de valorar determinada documentación 
aportada por el denunciante para motivar las supuestas infracciones de la LDC 
denunciadas 

El denunciante aporta para motivar su denuncia, entre otra documentación, la 
siguiente: 

- Informe de D. CCC dirigido al Juzgado de primera instancia e instrucción 
número 4 de la Línea de la Concepción (Cádiz) para su incorporación a un 
procedimiento penal por intrusismo profesional (folios 149 a 162). 

- Copia de una declaración judicial de un protésico dental imputado por un 
delito de intrusismo que se tramita en el Juzgado de primera instancia e 
instrucción número 4 de Roquetas de Mar (Almería) (folios 175 a 177). 

- Certificado del CPPDA a petición de un colegiado para su exclusiva 
presentación ante el Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla en el 
procedimiento número 310/12 (folios 194 a 196). 

Este Consejo coincide con el DI en la no consideración de los hechos referidos a la 
documentación anterior por tratarse de cuestiones objeto de procedimientos penales y 
que, en todo caso, constituirían declaraciones particulares que se articulan en el más 
legítimo derecho de defensa. Asimismo no resulta ocioso recordar que las autoridades 
de competencia no son los órganos competentes para dirimir cualquier litigio entre 
Colegios Profesionales, siempre y cuando estos no afecten a la competencia efectiva 
en el mercado, afectación que no se colige de declaraciones o documentos dirigidos a 
procedimientos penales particulares. 

 

TERCERO.- Sobre la supuesta infracción por parte de los denunciados del 
artículo 1 de la LDC 

El apartado 1 del artículo 1 de la LDC establece: 

“1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 
concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda 

producir el efecto de impedir, restringir o  falsear la competencia en todo o parte del 
mercado nacional (F)”. 

A los efectos del artículo 1, este Consejo entiende que solo procedería considerar los 
hechos denunciados relativos a afirmaciones o declaraciones contenidas en los 
siguientes documentos aportados por el denunciante: 

- Circular informativa del CPPDA de 24 de julio de 2013 dirigida a los 
colegiados, sobre la venta o reventa de prótesis dentales y algunas cuestiones 

                                                                                                                                               
2
 Debe, asimismo, entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la nueva CNMC, de 

acuerdo con los artículos 5, 25.1.a) y la Disposición adicional segunda de la Ley 3/2013. 
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relativas a las funciones de los protésicos y su relación con los dentistas (folios 
7 y 8). 

- Libro Blanco de la Prótesis Dental, escrito por D. CCC en 2009. En dicho 
Libro no aparece ningún elemento identificativo del Colegio denunciado y el 
firmante del estudio no lo hace en su categoría de representante de dicho 
Colegio, ni tan siquiera de protésico. El denunciante considera que, en las 
páginas 31 y 32 del mencionado libro, se realizan atribuciones falsas a los 
protésicos (folios 9 a 131). 

- Declaraciones efectuadas por D. BBB al Diario de Cádiz, de fecha 15 de junio 
de 2013, bajo el titular “[L]os protésicos dentales reivindican su labor en 

defensa del paciente” (folio 139). 

- Publicidad efectuada por el CPPDA en los diarios del grupo “IDEAL” (Almería, 
Granada y Jaén) bajo el lema “[S]entirse libre es tener la prescripción para 
poder elegir a tu protésico.” (Folio 143). 

- Copia de la página de inicio de la web del CPPDA (folio 148). El denunciante 
considera que se seguiría “comunicando o dando a entender a la población de 

que la labor del dentista finaliza en cuanto se entrega la prescripción de una 
prótesis dental junto con sus elementos tridimensionales.” 

- Entrevista publicada con fecha 31 de enero de 2015 en el diario “La Voz de 
Almería” al Vicepresidente del CPPDA, bajo el titular “[E]l paciente paga el triple 

por su prótesis dental” (folio 209). 

- Publicidad efectuada por el CPPDA en la que se dice que “[E]l Colegio de 

Dentistas de Almería ha sido sancionado por los Servicios de la Competencia 
por impedir que los pacientes elijan protésico dental, para así poder cobrarles 

más de lo que valen las prótesis dentales (F)”. (folios 235 a 236)  

Esto es así, porque solo de los anteriores hechos podría derivarse, en su caso, una 
decisión o recomendación colectiva, que para que sea constitutiva de infracción debe 
tener por objeto, producir o poder producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en todo o parte del mercado nacional. 

Debe destacarse que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, 
Sentencia, de 6 de junio de 2006, en el recurso nº 8129/2003), para que la conducta 
desarrollada por los denunciados fuese constitutiva de infracción del artículo 1, debe 
desprenderse inequívocamente del examen de su contenido que los denunciados 
pretenden que los protésicos adopten en su práctica comercial un determinado 
comportamiento que suponga o pueda suponer una afectación a la competencia 
efectiva en el mercado. A mayor abundamiento hay que tener presente que, tal como 
señala el Tribunal Supremo, en su Sentencia, de 24 de octubre de 2014, en el recurso 
nº 1220/2011, “las deducciones implícitas sobre la intencionalidad no se ajustan a los 

principios restrictivos que operan en el derecho sancionador”. 
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Según Sentencia de la Audiencia Nacional, de 15 de octubre 2013, en el recurso 
658/2012, a la vista de toda la jurisprudencia allí citada, “para que una recomendación 
colectiva se incluya en el art. 1 de la ley 15/2007, como conducta prohibida es preciso: 

1º.- Que existan conductas conscientemente concurrentes de dos o más empresas. 

2º.- Que establezcan una recomendación expresada bajo cualquier forma, con la 

finalidad de unificar comportamientos empresariales, sin que sea necesario que sean 
vinculantes, por tratarse precisamente de recomendaciones. 

3º.- Con aptitud suficiente para poder incidir en el mercado, aunque no se consiga 

dicho efecto necesariamente.” 

Con base en todo lo anterior, y una vez analizado el contenido de la denuncia, este 
Consejo comparte el criterio del DI cuando afirma que de la documentación aportada 
por el denunciante, relevante para este caso, no se puede inferir la existencia de 
decisión o recomendación colectiva con afectación al mercado ni de protésicos 
dentales ni de odontólogos. Por un lado, en lo referente al mercado en el que operan 
los protésicos dentales, las conductas denunciadas no constituirían declaraciones o 
afirmaciones que persigan unificar ningún comportamiento anticompetitivo que 
afectara ese mercado particular. Por otro, en lo que se refiere al mercado en el que 
operan los odontólogos, tampoco se constatan indicios inequívocos de conducta 
colusoria que pudiera afectarle, conclusión que viene reforzada al ser pacífica la 
existencia de una dependencia del protésico dental respecto del odontólogo. 

Del examen de los hechos denunciados, se desprende que las conductas denunciadas 
carecen de la idoneidad y aptitud suficiente para poder restringir la competencia en el 
mercado en el que operan los protésicos dentales o la competencia en el mercado en 
el que operan los odontólogos. 

Este Consejo también coincide con el DI al apreciar que “[E]n realidad, las cuestiones 
planteadas por el denunciante se refieren a conflictos competenciales, tales como la 

evidente imposibilidad de un protésico para intervenir en la boca del paciente, 
elemento que de ocurrir, sería objeto de valoración por la jurisdicción penal como 

intrusismo.” 

No existiendo, pues, pruebas o indicios racionales de prácticas prohibidas por el 
artículo 1 de la LDC, este Consejo concluye que los hechos denunciados no suponen 
una infracción del artículo 1 de la LDC. Sin perjuicio de lo anterior, la inexistencia del 
ilícito incardinable en el artículo 1 de la LDC no impide que las conductas que puedan 
contravenir la legalidad vigente en materia de regulación sanitaria y ordenación de la 
profesión, puedan ser dirimidas en la correspondiente jurisdicción competente, como 
evidencian las diferentes sentencias resolutorias de órganos judiciales aportadas por 
el denunciante. 
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CUARTO.- Sobre la supuesta infracción por parte de los denunciados del 
artículo 3 de la LDC: falseamiento de la libre competencia por actos desleales. 

Este Consejo debe insistir en que, coincidiendo con el criterio del DI, solo considerará 
los hechos denunciados relativos a afirmaciones o declaraciones contenidas en los 
documentos aportados por el denunciante a los que nos hemos referido en el 
Fundamento de Derecho SEGUNDO, que por no ser reiterativos damos por 
reproducidos aquí, y ello porque solo dichos hechos podrían llegar a ser susceptibles 
de ser enjuiciados desde la perspectiva de una infracción del artículo 3 de la LDC. 

El artículo 3 de la LDC delimita los supuestos en los que las autoridades de 
competencia son competentes para resolver en materia de actos de competencia 
desleal, a saber: 

“Artículo 3. Falseamiento de la libre competencia por actos desleales. 

La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece 

para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la 
libre competencia afecten al interés público.” 

Esto es, únicamente los actos desleales capaces de distorsionar el normal 
funcionamiento de la libre competencia con afectación al interés público suponen una 
infracción de la LDC. En consecuencia, únicamente en esa clase de conductas 
desleales tendría competencia este Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía. Tal como se expresa el Tribunal Supremo en su Sentencia, de 20 de junio 
de 2006, en el recurso nº 9174/2003: 

“(N) Es importante subrayar, pues, que la eventual actuación de los organismos 
administrativos encargados de preservar la libre competencia sólo resultará pertinente 

si las conductas desleales de los empresarios, además de serlo (N) distorsionan 
gravemente las condiciones de competencia en el mercado con perjuicio para el 

interés público.” 

En este sentido, el extinto Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (en 
adelante, CNC), en su Resolución de 27 de enero de 2012, en el Expediente 
S/0377/11 AMAZON, recordando su doctrina reiterada afirmaba: 

“El Consejo, en materia de aplicación del artículo 3 LDC viene reiterando en sus 
resoluciones que: <<(...) En consecuencia, ante una denuncia de infracción del artículo 

3 de la LDC, el órgano de instrucción debe analizar, antes que nada, la concurrencia 
del presupuesto de la afectación al interés público, teniendo para ello en cuenta 

factores como la naturaleza de la conducta, la estructura del mercado, el bien o 
servicio afectado, etc.; es decir, el contexto jurídico y económico afectado, de suerte 

que si tras este análisis no se aprecian indicios de que la conducta sea apta para 
falsear la competencia efectiva, no solo resulta superfluo que se realice una 

calificación jurídica de la conducta desde la óptica del Derecho contra la competencia 
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desleal, sino que tal calificación carece de toda relevancia jurídica en la medida en que 

no concurre el presupuesto que habilita a la Autoridad de Competencia para sancionar 
actos de competencia desleal>>... (RCNC de 15 de diciembre de 2011, expediente 

S/0350/11 y RCNC de 16 de enero de 2011 S/0353/11, CESPA Gestión de 
Residuos).”3 

Más recientemente, la Sala de Competencia de la CNMC en su Resolución, de 10 de 
abril de 2014, en el Expediente S/DC/0508/14 DIA, S.A., se ha manifestado como 
sigue: 

“En virtud de los precedentes de los extintos Tribunal de Defensa de la Competencia y 
Consejo de la CNC, los actos de competencia desleal, independientemente de que 

exista o no infracción de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal 
(LCD), suponen una infracción del artículo 3 de la LDC únicamente cuando falsean la 

libre competencia y afectan, por tanto, al interés público. Así, en la Resolución de 26 
de junio de 2013, Expediente S/0350/11 Asistencia en Carretera, en su tercer 

Fundamento de Derecho establece lo siguiente: 

<<La aplicación de la Ley de Competencia Desleal corresponde a los Tribunales de 

Justicia, y la Autoridad de Competencia sólo está facultada para realizar el reproche 
de desleal competitiva cuando la conducta enjuiciada, dado el contexto jurídico y 

económico en el que se produce, resulta apta para restringir la competencia efectiva 
en el mercado, que es el interés público tutelado por la LDC. (N)>>”. 

Por tanto, la cuestión primordial en la aplicación del artículo 3 de la LDC es si las 
conductas analizadas poseen un potencial de distorsión de la competencia que 
implique una afectación del interés público protegido por la LDC. 

A los efectos de poder determinar si existe un falseamiento grave de la competencia y 
una afectación del interés público en las conductas del CPPDA, D. BBB y D. CCC 
denunciadas por el CACOD, es preciso acreditar la existencia de un perjuicio que esté 
limitando las condiciones de competencia bien en el mercado en el que operan los 
odontólogos, bien en el que operan los protésicos. 

El DI considera en su informe propuesta que no resultaría acreditada la afectación al 
interés público de las conductas denunciadas, por los siguientes motivos: 

“- Al contrario de lo que mantiene el denunciante, el interés público al que se refiere el 
artículo 3 de la LDC es el del mantenimiento de una competencia efectiva en los 

mercados, cuestiones que puedan alterar el orden público económico, no el de la 
protección de la salud de las personas, interés que debe garantizarse por otras 

autoridades en aplicación de otras normas, sin que por ello se pretenda amparar o 
justificar el intrusismo profesional ni, desde luego, la salud de las personas. 

                                                 
3
 De igual modo, se ha pronunciado el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en su praxis 

decidendi, entre otras, las Resoluciones, de 15 de marzo de 2012, S/10/2012, SISIFO ASCENSORES, de 
17 de febrero de 2014, S/04/2014 CONSEJO ANDALUZ DE ADMINISTRADORES DE FINCAS, y de 21 
de octubre de 2015, S/09/2015 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GRANADA. 
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- En relación con la afectación al mercado, las conductas denunciadas, se limitan a 

defender lo que a efectos de competencia en los mercados, es un elemento básico, la 
libre elección de protésico por parte de los pacientes. Por lo que difícilmente pueden 

ser las conductas señaladas por el denunciante, susceptibles de reproche desde la 
óptica de la LDC. 

- La situación en la que se encuentra el cuerpo de odontólogos frente a la de 
protésicos supone que es muy poco probable que éste último pueda afectar a la 
competencia de aquél por los hechos descritos en la denuncia. 

- En definitiva, las conductas denunciadas, aun cuando se calificasen de actos de 
confusión, no han tenido, a juicio de este DI, la entidad ni la difusión suficientes para 

entender que se haya podido ver afectado el interés público en el sentido del artículo 3 
de la LDC.” 

Este Consejo, una vez analizada la denuncia y la documentación aportada en la 
misma, coincide con el DI en las apreciaciones que le llevan a establecer que las 
conductas denunciadas no han distorsionado la competencia efectiva en los mercados 
susceptibles de ser afectados, hasta el punto de afectar el interés público protegido. 
Por lo tanto, no es posible concluir que las conductas denunciadas supongan una 
infracción del artículo 3 de la LDC, en tanto no se cumplen los requisitos que exige la 
aplicación de dicho precepto legal. 

No obstante lo anterior, que el hecho denunciado no sea incardinable en el artículo 3 
de la LDC no implica que no pueda serlo en otras leyes (a título de ejemplo, la LCD), 
cuyo enjuiciamiento correspondería, en su caso, a las instancias judiciales 
competentes. 

 

En mérito a lo que antecede, vista la propuesta realizada por el Director del DI en 
relación con el presente asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la 
LDC, 16 de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del 
RDC y 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, este Consejo 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar las 
actuaciones seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, 
actuando en nombre y representación del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Dentistas contra el COLEGIO PROFESIONAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE 
ANDALUCÍA y contra su presidente, D. BBB y su vicepresidente, D. CCC por 
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supuestas prácticas anticompetitivas, por considerar que no hay indicios de infracción 
de los artículos 1 y 3 de la LDC. 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación 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. 

 

 


