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RESOLUCIÓN S/12/2016 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA IV 

 
 

 
CONSEJO 

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

 En Sevilla, a 13 de octubre de 2016 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición expresada, y 
siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente 
15/2014, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA IV, tramitado por el 
Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
(en adelante, ADCA), como consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, contra el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga (en adelante, COA Málaga), por presuntas 
conductas restrictivas de la competencia contrarias a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- Con fecha 26 de junio de 2014, tuvo entrada en el Registro de la ADCA, 
escrito presentado por D. AAA, actuando en su propio nombre y además, en 
representación de la Asociación Independiente de Peritos Judiciales, formulando denuncia 
contra el COA Málaga por realizar una “clara COMPETENCIA DESLEAL sin el más mínimo 

escrúpulo por parte del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, con el propósito de 

restringir la libre competencia de una profesión como la de todos los Peritos Tasadores 

Inmobiliarios existentes en el mercado y que está afectando a la oferta de los servicios de 

los demás operadores económicos, falseando o cuanto menos distorsionando el mercado 

de servicios de peritajes judiciales en los órganos judiciales de la provincia de Málaga, ya 
que está vulnerando el principio de libertad de las buenas normas de comportamiento, 

imprescindible para actuar con eficacia competitiva en los mercados por parte de todos y 

cada uno de los operadores económicos existentes (Art. 1.1, 1.2 y 2 de la Ley 15/2007, de 

3 de julio, de Defensa de la Competencia)” (sic). 
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El hecho fundamental que se denuncia lo constituye el envío de una carta por parte del 
COA Málaga, firmada por su decano y dirigida al Juzgado Mercantil nº 2 de Málaga, en la 
cual se afirmaba que “habiéndose tenido conocimiento de la designación del Sr. AAA como 

perito judicial para la valoración de una finca rústica, en un Procedimiento de Ejecución de 

Títulos Judiciales de ese Juzgado, se informa que el Sr. AAA no tiene competencia 

profesional para su elaboración, por lo que debe dejarse sin efecto dicha prueba pericial” 

(folio 17). 

Junto con el escrito de denuncia, el Sr. AAA presenta trece documentos anexos (folios 1 a 
84). 

SEGUNDO.- Con fecha 11 de noviembre de 2014, el Departamento de Investigación (en 
adelante, DI) de la ADCA, remitió a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional 
de los Mercados y de la Competencia (en adelante, CNMC) oficio en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 2.1 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, acompañando al mismo una copia de la denuncia, así como nota sucinta, en 
la que se indicaba expresamente que la competencia para tramitar dicha denuncia 
correspondería a la Comunidad Autónoma de Andalucía, no apreciándose una afectación 
superior al ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía ni al conjunto del mercado 
nacional y cumpliéndose los requisitos establecidos en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002 
referida.  

La Dirección de Competencia de la CNMC, mediante oficio de fecha 27 de noviembre de 
2014, confirmó la competencia de la ADCA para analizar los hechos objeto de la denuncia. 

TERCERO.- Con objeto de conocer, en lo posible, la realidad de los hechos, y determinar 
si pudiera haber indicios de infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 
de la LDC, el DI acordó, con fecha 5 de mayo de 2015, llevar a cabo una información 
reservada (folio 85). 

CUARTO.- Mediante diligencias del Director del DI, de fechas 20 de mayo y 9 de julio de 
2015, se incorporaron al expediente diversos documentos. En primer lugar, una relación 
detallada de los documentos anexos a la denuncia elaborada por el DI, y en segundo lugar, 
documentación obtenida de diversas páginas webs relacionada con la cualificación 
profesional del denunciante, así como la prestación del servicio de valoraciones y 
peritaciones judiciales en la Provincia de Málaga (folios 86 a 94). 

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 
Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 
de febrero (en adelante, RDC), el 3 de agosto de 2015, el Director del DI de la ADCA 
remitió propuesta de no incoación de procedimiento sancionador y archivo de las 
actuaciones seguidas, al no haberse encontrado indicios de infracción de la LDC. (folios 95 
a 115). 
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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 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 la figura del perito y su regulación en el ámbito judicial 

a) Sobre la figura del perito y las condiciones del mismo. 

En primer lugar, es necesario partir de la definición general de un perito como aquella 
persona particularmente cualificada en razón de sus conocimientos especializados en 
cualquier ciencia, arte, técnica o práctica. A modo ejemplificativo, y entre otras, se pueden 
citar como especialidades en las que los peritos desarrollan su actividad, las siguientes: 

                                                           
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 nueva CNMC, de 
acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 
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Criminología y Criminalística, Arquitectura e Ingeniería forense, Automoción y 
reconstrucción de accidentes, Caligrafía, Informática forense, Medicina, Neurofisiología 
forense, Psicología forense, Odontología forense, Propiedad industrial e intelectual y 
Valoración de empresas, mercados y bienes, Tasaciones de proyectos inmobiliarios, 
inmuebles, expropiación forzosa, fincas agrícolas y rústicas, vehículos de tracción 
mecánica. 

En cuanto a su condición de expertos en una determinada materia, su actividad profesional 
se desarrolla mediante la emisión de informes periciales y/o tasaciones en las que aplican 
sus conocimientos a algún supuesto de hecho que precisa ser valorado. Dicha valoración o 
informe podría formularse a solicitud de cualquier empresa, entidad, persona física u 
órgano judicial, entre otros. 

Al margen de las especialidades en función del orden jurisdiccional3, la regulación 
supletoria del perito y de la pericia judicial a la que se remiten el resto de normas de los 
restantes procesos, es la contenida en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil (en adelante, LEC). 

La definición del dictamen, que constituye un medio de prueba, se encuentra en el artículo 
335.1 de la LEC, cuyo tenor es el siguiente: 

“1. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o 

prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir 

certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que 

posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en 

esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal.” 

La regulación del proceso civil establece que los peritos tendrán un título oficial que 
corresponda con la materia objeto del dictamen y su naturaleza, o bien, tendrán 
conocimientos o práctica especiales en alguna ciencia o arte. Todos ellos deberán prestar 
juramento o promesa de decir la verdad y actuar con la mayor objetividad posible conforme 
a los artículos 335.2 y 340.1 de la LEC. 

Resulta preciso señalar que conforme al artículo 340.2 y 3 del mismo cuerpo legal, es 
posible solicitar dictamen pericial a Academias e Instituciones culturales y científicas y a 
personas jurídicas legalmente habilitadas, que habrán de designar a la mayor brevedad 
posible la persona o personas que se encargarán de preparar el dictamen. 

El perito designado judicialmente, procederá a aceptar el cargo en los dos días siguientes, 
procediéndose a su nombramiento, y prestará el juramento o promesa al que se ha aludido 
anteriormente, pudiendo ser recusado. Sólo podrá negarse si existe justa causa que le 

                                                           
3 Atendiendo a los diferentes procesos judiciales, la regulación fundamental de la figura del perito y de la pericia 
judicial se puede encontrar en los artículos 335 a 352, 265 y 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; en los 
artículos 456 a 485 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 
1882; en la Base Decimonovena de la Ley 7/1989, de 12 de abril, de Bases del Procedimiento Laboral  y en los 
artículos 78, 82, 87 a 90 y 93 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre reguladora de la Jurisdicción Social; y en los 
artículos 60 y 61 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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impida aceptar el cargo y el Secretario judicial la considera suficiente (artículos 124 a 128 y 
342 y 343 de la LEC). 

 

b) Sobre las peritaciones en el ámbito judicial y los gastos derivados de las 
mismas. 

En el proceso civil, al contrario que en la jurisdicción penal, lo habitual es que el dictamen 
pericial sea aportado por la parte (artículos 336 a 338 de la LEC), pero también es posible 
la designación judicial del perito (artículo 339 de la LEC), ya sea a instancia de las partes, 
o en casos muy concretos, de oficio4. 

Ha de señalarse que, por lo general, en la designación judicial a instancia de parte, el 
dictamen será a costa de quien lo haya pedido, y en caso de provenir la solicitud de ambas 
partes, el abono de los honorarios del perito corresponderá realizarlo a ambos litigantes 
por partes iguales, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas (artículo 
339.2 de la LEC). 

Esta regla general quiebra si se cumplen los requisitos para obtener los beneficios de 
justicia gratuita, a cuyos titulares, la normativa de aplicación5 reconoce el derecho a 
asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los 
órganos jurisdiccionales, o en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios 
técnicos dependientes de las Administraciones públicas, en este caso, de la Administración 
de la Junta de Andalucía. 

De acuerdo con lo anterior, y a los efectos de delimitar correctamente la demanda de los 
servicios prestados por peritos, siempre en el ámbito judicial, las peritaciones pueden 
clasificarse del siguiente modo: 

1) Las aportadas directamente por las partes en el proceso. 

2) Las designadas judicialmente a instancia de parte. 

2.1.) A instancia de  parte,  y cuyos gastos corren de cuenta de esta. 

2.2.) A instancia de parte y cuyos gastos, por ser beneficiarios de la 
justicia gratuita, corren de cuenta de la Administración 
competente. 

3) Las designadas judicialmente, de oficio.  

 

                                                           
4 Es en la jurisdicción penal donde la figura del perito judicial alcanza el lugar más destacado, dado que en el 
ámbito penal de la instrucción, corresponde al juez recoger e inventariar todos los datos favorables o adversos  
que habrán de utilizarse en el momento del juicio oral para determinar o no la existencia del delito y su 
causante, frente a los procedimiento civiles y de otros órdenes en que son las partes las encargadas de alegar 
y probar sus alegaciones. 
5 Véase a este respecto la Ley 1/1996, de 10 de enero Reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, en 
particular, su artículo 6.6 y los artículos 55 a 57 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, 
aprobado por el Decreto 216/1999, de 26 de octubre. 
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Los gastos que se deriven respecto de los dos últimos tipos de peritaciones mencionados, 
esto es, las peritaciones de los apartados 2.2.) y 3) de la anterior clasificación, deben ser 
soportados por la Junta de Andalucía, dado que es a esta a la que le corresponde la 
provisión y gestión de los medios materiales necesarios para el funcionamiento de la 
Administración de Justicia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
así como la organización de los medios humanos al servicio de la misma, de acuerdo con 
la normativa en vigor. 

Así lo recoge el artículo 80 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, y el apartado B.1 d) del Acuerdo aprobado por 
Real Decreto 142/1997, de 31 de enero, sobre traspaso de funciones de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de provisión de medios 
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, que 
expresamente se refiere a los servicios de los peritos judiciales: 

“1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Andalucía las funciones que, en el 

ámbito del territorio de la Comunidad Autónoma, desempeña la Administración del 

Estado para la provisión de los medios materiales y económicos necesarios para el 

funcionamiento de la Administración de Justicia, incluidos los Juzgados de Paz. 

En particular, dentro de estas funciones se comprenden, entre otras, las siguientes 

actividades: 

(;) 

d) El examen, comprobación y pago de las cuentas de gastos de funcionamiento, 

indemnización en razón de salidas de oficio, autopsias y diligencias judiciales y las 

correspondientes a testigos y peritos ante los Tribunales de Justicia con sede en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía6. 

Correrán en cualquier caso a cargo de la Comunidad Autónoma de Andalucía todas 

las indemnizaciones por razón de servicio originadas como consecuencia de 

servicios prestados dentro del territorio de la Comunidad Autónoma”. 

 

c) Sobre el procedimiento general para la designación de peritos.   

Resulta de especial trascendencia reproducir aquí íntegramente el artículo 341 de la LEC 
que dispone lo siguiente sobre el Procedimiento para la designación judicial de perito: 

“1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos Colegios 

profesionales o, en su defecto, de entidades análogas, así como de las Academias 

e instituciones culturales y científicas a que se refiere el apartado segundo del 

artículo anterior el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar 

como peritos. La primera designación de cada lista se efectuará por sorteo 

realizado en presencia del Secretario Judicial, y a partir de ella se efectuarán las 

siguientes designaciones por orden correlativo. 

                                                           
6 Subrayado propio. 
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2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oficial, práctica o 

entendida en la materia, previa citación de las partes, se realizará la designación 

por el procedimiento establecido en el apartado anterior, usándose para ello una 

lista de personas que cada año se solicitará de sindicatos, asociaciones y entidades 

apropiadas, y que deberá estar integrada por al menos cinco de aquellas personas. 

Si, por razón de la singularidad de la materia de dictamen, únicamente se 

dispusiera del nombre de una persona entendida o práctica, se recabará de las 

partes su consentimiento y sólo si todas lo otorgan se designará perito a esa 

persona”. 

 

Dado que el eficaz ejercicio de la potestad jurisdiccional presupone la disponibilidad de las 
listas a las que se refiere el artículo 341 de la LEC,  el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ), decidió aprobar la Instrucción 5/2001, de 19 de diciembre de 
2001, sobre remisión anual a los órganos jurisdiccionales de listas de profesionales 
para su designación judicial como peritos7. La citada Instrucción, que según afirma el 
CGPJ, “se desenvuelve en el ámbito estrictamente gubernativo, sin afectar a lo que en 

cada proceso se pueda decidir conforme a las leyes procesales” 8, consta de cinco 
apartados que se reproducen a continuación: 

“Primero. A fin de que los órganos jurisdiccionales puedan disponer de los 

instrumentos necesarios para el más eficaz desempeño de su potestad 

jurisdiccional, en el mes de enero de cada año los Presidentes de los Tribunales 

Superiores de Justicia procurarán que se encuentre a disposición de los distintos 

órganos jurisdiccionales de su demarcación territorial la relación oficial de 

profesionales colegiados o asociados que puedan actuar como peritos a instancia 

de parte, procurando que la relación sea única para cada profesión o actividad.  

Segundo. Los Presidentes se servirán preferentemente de las relaciones que 

hayan sido ya elaboradas por las administraciones competentes en materia de 

medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, así 

como de las relaciones de que dispongan las Audiencias Provinciales y los 

Decanatos y servicios comunes de su ámbito territorial.  

Tercero. De no disponerse de tales relaciones, o de ser las mismas insuficientes 

para las necesidades de los distintos órganos y órdenes jurisdiccionales, podrán 

interesarse directamente de los Consejos Generales autonómicos o de los Colegios 

Profesionales comprendidos en su demarcación.  

Para los casos en que la prueba pericial requerida exija una titulación de 

colegiación obligatoria, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y 

Jueces Decanos procurarán recabar los listados de todos aquellos Colegios 

Profesionales existentes en la demarcación vinculados a una profesión cuya 

titulación pudiera guardar relación directa y resultar idónea para el ejercicio del 

                                                           
7 Publicada en el BOE número 312, correspondiente al día 29 de diciembre de 2001. 
8 Subrayado propio. 
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peritaje judicialmente requerido. Para los casos en que la colegiación no constituya 

requisito imprescindible para el ejercicio profesional o exista distintas titulaciones 

y/o profesiones susceptibles de realizar de forma adecuada la práctica pericial 

solicitada, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y los Jueces 

Decanos procurarán solicitar los listados de peritos de todas las asociaciones 

profesionales, corporaciones, y colegidos no oficiales que existan en la 

demarcación9. 

Cuarto. En las comunicaciones que los Presidentes remitan a estos efectos, 

procurarán interesar que las listas se envíen preferentemente en soporte 

informático, actualizado, como mínimo con periodicidad anual, y que comprenda la 

lista de colegiados dispuestos a actuar como peritos, con indicación de las sedes 

judiciales en las que éstos podrían intervenir, en función de su domicilio profesional 

o de otras circunstancias que resulten de la organización del servicio de 

actuaciones periciales por la corporación profesional. En ellas se facilitarán todas 

las circunstancias personales y profesionales necesarias y en particular los datos 

que puedan asegurar la comunicación con dichos profesionales, tales como 

domicilio profesional, dirección postal, teléfonos, fax, correo electrónico u otros de 

que disponga la corporación profesional.  

Quinto. Las listas facilitadas se pondrán a disposición de los Juzgados y Tribunales 

para que puedan adoptar las decisiones jurisdiccionales que estimen pertinentes.” 

(Subrayado propio) 

 

TERCERO.- La cuestión sobre las listas de peritos y los pronunciamientos del 
Tribunal Supremo al respecto 

Tal y como se recoge en las normas analizadas, tradicionalmente10, la inclusión en las 
referidas listas era el único medio de acceder al mercado de los servicios de valoraciones y 
peritaciones por designación judicial, dado que, desde los juzgados y tribunales se acudía 
a las mismas para proceder al nombramiento del perito judicial. 

Ya sea por los requisitos que había de cumplir cualquier profesional para poder acceder a 
dichas listas, como por la incompatibilidad con la pertenencia a otras listas para poder ser 
perito judicial, o por la preferencia de unas listas respecto de otras en caso de existir 
varias, el caso es que tanto el artículo 341 de la LEC como la Instrucción 5/2001 antes 
transcritos, han sido fuente inagotable de discusión e interpretación. En este sentido, son 
muchas las resoluciones dictadas por las Autoridades de Competencia, normalmente, a 

                                                           
9 Párrafo introducido por Acuerdo del Pleno del Consejo de 28 de octubre de 2010 (BOE de 18 de noviembre 
de 2010). 
10 Como se señala en el apartado siguiente, el mercado de peritaciones judiciales en Andalucía en los últimos 
años se ha visto modificado por las licitaciones llevadas a cabo por la Consejería de Justicia para la 
contratación de aquellas peritaciones que deban ser sufragadas por la Junta de Andalucía. 
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raíz de denuncias planteadas por alguno de los colectivos, colegios, instituciones o 
asociaciones interesadas11. 

Uno de los aspectos más conflictivos lo constituye la supuesta prevalencia de las listas 
facilitadas por los Colegios Profesionales respecto de aquellas elaboradas por 
distintas Asociaciones y otras instituciones. Esta misma polémica es la que se deja 
entrever en el escrito presentado por el denunciante.  

Según se indica en el escrito del denunciante, desde hace varios años hasta ahora, la 
Asociación ha actuado “evitando un enfrentamiento directo con los dos colegios que más 

perjuicio [h]a causado a esta Asociación mediante las «malas prácticas», limitándo[se] 

solamente a presentar escritos y quejas que se han ido presentado año tras año ante el 

CGPJ, TSJA y en diferentes Juzgados Decanos” (folio 9). 

Hay que observar que tanto los Colegios Profesionales como las distintas Asociaciones de 
peritos existentes han intensificado en los últimos años las actividades divulgativas y de 
promoción ante los órganos judiciales, en defensa de sus respectivos intereses, y también, 
que el Tribunal Supremo ha venido efectuando pronunciamientos sobre este particular, que 
este Consejo considera útil en su análisis. 

El Acuerdo del Pleno del CGPJ de 28 de octubre de 2010, que modificó el apartado tercero 
de la Instrucción 5/2001, antes transcrita, llevó a cuestionar si a partir del mismo seguía 
vigente o no la preferencia que el artículo 341 de la LEC concedía a las listas de los 
Colegios Oficiales. Sin embargo, con posterioridad, la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
dictó cuatro sentencias de 27 de mayo12, 6 de junio, 6 de julio y 21 de julio de 2011, que 
declaran ser ajustadas a derecho las resoluciones del CGPJ que otorgaban preferencia a 
los listados colegiales. 

De esta jurisprudencia se desprendía una clara preferencia hacia los listados colegiales. 
De hecho, con motivo de la publicación de estas sentencias y para asegurar su difusión 
entre juzgados y tribunales, distintos Colegios Oficiales aprovecharon para ‘visitar’ diversos 
órganos judiciales.13 

                                                           
11 Entre otras: Resolución de la CNMC en el expediente S/0477/13 Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad 
Industrial- COAPI; Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 9 de febrero de 2009 en el 
expediente 637/08, Peritos/Arquitectos; Resolución del expediente 05/2010, Colegio de Economistas de 
Madrid del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid; Resolución del 
expediente SAN 04/2009, Ingenieros Industriales, del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad 
Valenciana; Resolución del expediente número 25/2010, Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de 
Barcelona de la Autoridad Catalana de la Competencia; Resoluciones del Consejo Gallego de la 
Competencia, en sus resoluciones R 3/2012- Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, y R 4/2012- Consejo 
Gallego de Colegios de Aparejadores y Arquitectos técnicos; Resoluciones del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía S/10/2011 del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga 
(COAPI Málaga) y S/05/2013COLEGIO OFICIAL DE  AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE 
SEVILLA (COAPI Sevilla). 
12 Esta sentencia de 27 de mayo de 2011, es a la que se refiere el COA Málaga en su escrito de junio de 2014 
que constituye el objeto principal de la denuncia que nos ocupa. 
13 Esta actividad de promoción es la que se refleja en noticias como las que constan a los folios 66 a 67, 
anexos a la denuncia que nos ocupa, y similar a la que motivó la denuncia archivada en la Resolución 
S/05/2013 COLEGIO OFICIAL DE  AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE SEVILLA de fecha 13 
de junio de 2013 del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía.   
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En 2012, no obstante, la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo en su Sentencia de 26 de julio de 2012, desestimó el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo General de los Colegios Oficiales de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España contra el citado Acuerdo de 28 de octubre 
de 2010 del CGPJ. En la misma se rechaza la preferencia absoluta de los Colegios 
profesionales para la elaboración de las listas de peritos en los casos en que se trate de 
pericias que no exijan titulación oficial ni colegiación obligatoria. 

Se puede llegar a afirmar que esta última sentencia, viene a respaldar un sistema más 
‘aperturista’, coincidente con el defendido también por todas las Autoridades Nacionales de 
Competencia14, en el que se eliminen las reservas de actividad injustificadas a favor de los 
Colegios Oficiales, cuando existan profesionales colegiados y no colegiados que reúnan 
las competencias técnicas necesarias para realizar la labor pericial.  

No obstante, como señalaba este Consejo en el Fundamento de Derecho Segundo de su 
Resolución S-05/2013 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA DE SEVILLA, de fecha 13 de junio de 2013, tampoco se puede considerar 
que esta última Sentencia desvirtúe completamente la tesis favorable a los Colegios 
Profesionales. 

Por último, es preciso señalar que de todo lo anterior, este Consejo considera que sería 
conveniente la modificación de la redacción actual del artículo 341 de la LEC al objeto de 
resolver de forma definitiva la discusión analizada. 

 

CUARTO.- Modificaciones en el mercado de las peritaciones judiciales en Andalucía 
y, en particular, en la provincia de Málaga 

El denunciante se refiere en varias ocasiones a la “Competencia desleal” que han llevado a 
cabo varios Colegios Profesionales “manipulando el mercado existente en los órganos 

judiciales” (folio 9) y que ha supuesto la baja de gran número de Asociados, hasta el 
extremo de afirmar que “desde hace prácticamente 2 años las designaciones de los peritos 

de la AIPJ han descendido en un 90%” (folio 8). 

Con independencia de la afirmación del denunciante, y de desconocer las causas de las 
bajas que se hayan podido producir en la Asociación, el DI en su Propuesta de archivo 
considera que el descenso en el número de designaciones alegado por el denunciante, 
puede obedecer principalmente a otra causa que nada tiene que ver con los posibles 
efectos de las actuaciones llevadas a cabo por los Colegios Oficiales, sino que puede 
coincidir con las licitaciones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía en todas las 
provincias andaluzas, incluida Málaga, zona de actuación preferente de la Asociación 
Independiente de Peritos Judiciales.  

El objeto de estas licitaciones quedaría circunscrito a los supuestos en los que la 

                                                           
14 En este sentido, ver el Informe de la extinta CNC de “Posición en relación con el Procedimiento para la 
designación judicial de peritos”, publicado el 16 de julio de 2013 y disponible en la página web de la actual 
CNMC.  
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designación se produce de oficio por el juez, o aquellos casos en los que produciéndose la 
designación a instancia de parte, le corresponda a la Junta de Andalucía asumir su coste 
por ser los administrados beneficiarios de justicia gratuita.  

Las razones para acudir a este sistema para la provisión del servicio de peritaciones 
judiciales aparecen recogidas en un Informe de la Viceconsejería de Justicia e Interior15 de 
la Junta de Andalucía, cuyo literal se trascribe a continuación: 

“La experiencia de gestión de esta competencia ha demostrado que, con mucha 

frecuencia, la designación de los peritos se realizaba a personas o entidades que 

demandaban el pago de unas retribuciones muy elevadas, que ponían en grave 

riesgo el cumplimiento por parte de la Administración autonómica de los principios 

presupuestarios de contención y eficiencia en la aplicación de los fondos públicos. 

Por esta razón, la Consejería de Justicia e Interior, respetando en todo momento la 

independencia judicial y las disposiciones relativas a la prueba pericial establecidas 

en las normas procesales, ha introducido algunas modificaciones con el objetivo de 

controlar y moderar los gastos realizados en el pago de las retribuciones de los 

peritos.  

De este modo, la Administración autonómica utilizando las posibilidades que le 

ofrece la normativa de contratación pública, y con el objetivo de evitar desvíos en la 

ejecución del presupuesto que pudieran derivar en responsabilidades 

administrativas, ha venido formalizando desde algunos años distintos contratos de 

servicios de ―peritaciones judiciales, uno por cada provincia, en virtud de los 

cuales cuando no se disponga de peritos judiciales de la Administración de la Junta 

de Andalucía, la empresa adjudicataria del contrato pone a disposición de la 

Administración y ésta de los órganos judiciales, una lista de peritos para que los 

órganos judiciales puedan elegir entre los mismos cuando necesiten efectuar la 

designación de un perito.  

Por tanto, en primer lugar se plantea la conveniencia de acudir para la realización 

del dictamen pericial a los propios funcionarios de la Administración autonómica, y 

en su defecto, se solicita la colaboración de otras Administraciones y organismos 

administrativos, y únicamente cuando a través de estos procedimientos no sea 

posible esa designación, la Administración autonómica facilita a los jueces y 

magistrados un listado de peritos para que elijan el que crean conveniente, o de ser 

insuficiente, se arbitre el mecanismo de contratación pública correspondiente y 

adaptado a la realidad presupuestaria.” 

En concreto, en la provincia de Málaga, el primer contrato de servicios fue adjudicado de 
forma definitiva con fecha 23 de septiembre de 2010 a la UTE TINSA TASACIONES 
INMOBILIARIAS, S.A.-TAXO VALORACIÓN S.L. siendo el importe de adjudicación del 

                                                           
15  Transcripción del informe disponible en la página 615 del documento que puede encontrarse en el siguiente  
enlace: http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/Informe%20Anual%202013.pdf 
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mismo, de 636.327,00 € (IVA incluido) para un plazo de ejecución de 17 meses desde su 
formalización. 

Y con posterioridad, el 17 de julio de 2013, se dictó Resolución16 por la que se resolvía 
adjudicar el contrato de servicio de peritaciones judiciales en el ámbito de los órganos 
judiciales de Málaga y provincia (Expediente 05/2013) a la ASOCIACIÓN DE PERITOS 
JUDICIALES DE ANDALUCÍA, por importe de 720.000 € (IVA incluido). 

A pesar de la puesta a disposición de los órganos judiciales de los peritos contratados por 
la empresa adjudicataria, las Delegaciones del Gobierno han seguido informando que 
determinados Juzgados vienen haciendo designaciones de profesionales al margen de los 
contratos, si bien a la vista de las actuaciones emprendidas por la Administración de la 
Junta de Andalucía y de lo tratado en la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación 
entre la Consejería de Justicia e Interior y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Ceuta y Melilla, celebrada el 5 de febrero de 201417, todo indica a que esta debe ser una 
práctica a extinguir. 

De acuerdo con lo anterior, cabe concluir que la adjudicación de estos contratos mediante 
la correspondiente licitación pública (competencia por el mercado), supone el ”cierre 
temporal” de una parte muy importante del mercado, por lo que el resto de Colegios 
y Asociaciones que no han resultado adjudicatarios (entre los que se encuentra la 
asociación a la que representa el denunciante, la AIPJ) han visto limitada su 
participación a aquellas peritaciones judiciales que se puedan realizar a instancia de 
parte y que no corran de cuenta de la  administración, en este caso, la Junta de 
Andalucía. 

Por último, ha de señalarse que desde el ejercicio 2014/2015 la Consejería de Justicia e 
Interior de la Junta de Andalucía ha decidido publicar en el Portal web Adriano, los listados 
de Peritos Judiciales para actuar a instancia de parte, ordenados por especialidades, para 
lo cual la Secretaria General Provincial de Justicia e Interior de las Delegaciones del 
Gobierno de las distintas provincias andaluzas han recabado de colegios y asociaciones el 
envío de sus relaciones de profesionales dispuestos a actuar como peritos judiciales.   

Las listas correspondientes a la provincia de Málaga se encuentran disponibles en el 
siguiente enlace:  

                                                           
16 Procedimiento disponible en: 
http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/ContractNoticeDetail.action?code=2013-
0000005207&pkCegr=1387401&seeAll=Y&lite=N 
Resolución y otros documentos disponibles en: 
http://contratacion.chap.junta-
andalucia.es/contratacion/ContractAwardNoticeDetail.action;jsessionid=d5a079bb216b0cfa5b00e220f366e81e3
013080c4e8e4787724e684b78affd3a.e3yTch8Qa3mPe34Qby0?code=2013-0000005607 
17 Información reflejada en la Memoria Justificativa sobre la necesidad y oportunidad del proyecto de decreto 
por el que se regula el procedimiento de designación, pago y reintegro de los gastos correspondientes a 
pruebas periciales, traducciones e interpretaciones en procedimientos judiciales con cargo a la Administración 
de la Junta de Andalucía. 
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/2%20Memoria%20justificativa.pdf 
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http://portaladriano.justicia.juntaandalucia.es/portal/adriano/secretariageneral/malaga/Perito
s-Judiciales/Listado-de-Peritos-para-su-Designacin-Judicial-a Instancia-de-la-Parte/ 

Asimismo, consta en el folio 91 del expediente un cuadro resumen elaborado por el DI con 
la información disponible en este último enlace, en el que se recogen todas las 
especialidades vigentes para la provincia de Málaga a 9 de julio de 2015, -que ascienden a 
un total de 62-, así como el número de peritos inscritos en cada una de estas 
especialidades. El denunciante aparece en 26 de esas especialidades. 

La elaboración de listas como la que acabamos de referir, esto es, confeccionada con 
todos los profesionales pertenecientes, tanto a Colegios como a Asociaciones y dotada de 
gran visibilidad por estar publicada en el Portal web Adriano de la actual Consejería de 
Justicia e Interior, al que pueden acceder todos los órganos jurisdiccionales de la 
Comunidad, debiera de contribuir a la finalización de la discusión entre los distintos 
colectivos implicados, en la medida en que al existir una lista única por especialidad, 
dejarán de tener sentido los esfuerzos promocionales18 de Asociaciones y Colegios por 
conseguir que sean sus listas las “escogidas”.   

Eso sí, como ha señalado el Tribunal Supremo entre otras, en la antes mencionada 
Sentencia de 26 de julio de 2012, en la materia relativa a la designación judicial de peritos 
en los procesos jurisdiccionales existe una doble vertiente, ya que puede diferenciarse “un 

aspecto jurisdiccional”, que concierne a la designación de la persona concreta que habrá 
de actuar como perito en un proceso determinado y un aspecto “meramente gubernativo”, 
cuyo alcance o contenido no es sino el puramente instrumental de establecer el elenco de 
personas al que habrá de acudir para realizar dicha designación. Dicho lo cual, la 
confección y puesta a disposición de los órganos jurisdiccionales de listas de carácter 
global, formada por profesionales colegiados y no colegiados, no determina la decisión que 
el órgano judicial pueda adoptar dado que la independencia judicial constituye una nota 
esencial de la jurisdicción, sin la cual no podrían los juzgados y tribunales aplicar 
correctamente el Derecho a los casos concretos. 

 

QUINTO.- Sobre la conducta denunciada 

Hasta ahora, en la presente Resolución se han analizado diversos aspectos sobre la figura 
del perito, el procedimiento de designación del mismo, la polémica suscitada en torno a 
dicho procedimiento, así como las modificaciones recientes en el mercado de peritaciones 
judiciales en la provincia de Málaga.  

El análisis realizado en la presente Resolución sobre los diversos aspectos de la figura del 
perito, se ha considerado necesario para poder comprender en toda su dimensión el 
escrito de denuncia presentado, en el que se incluyen numerosas referencias a sentencias 
y resoluciones, así como continuas quejas motivadas por las actuaciones de varios 

                                                           
18 Según consta en el Hecho Probado núm. 5 de la  Resolución S/02/2013 del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, la Asociación del denunciante en el periodo analizado en dicho expediente envió la 
“Guía judicial” con la relación de sus peritos asociados a un total de 131 órganos judiciales de las provincias de 
Málaga y Granada. 
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Colegios Profesionales (COA Málaga y COAPI) en los últimos años, y en el que el 
denunciante adjunta numerosos documentos anexos.  

Como ya se ha tenido ocasión de poner de manifiesto, la denuncia se dirige únicamente 
contra el COA de Málaga por el envío de una carta firmada por su decano y dirigida al 
Juzgado Mercantil nº 2 de Málaga, en la cual se afirma que habiéndose tenido 
conocimiento de la designación del Sr. AAA como perito judicial en un Procedimiento de 
Ejecución de Títulos Judiciales de ese Juzgado, se informa que el mismo no tiene 
competencia profesional para su elaboración, por lo que debe dejarse sin efecto dicha 
prueba pericial (folio 17). 

La actuación en concreto, a la que se refiere el COA Málaga, es la valoración de una finca 
rústica con carácter previo a la ejecución de los bienes de un deudor. Para este 
procedimiento en particular, el sistema de designación de peritos judiciales viene 
expresamente recogido en el artículo 63819 de la LEC, y a diferencia de otras 
designaciones, en este caso, le corresponde realizarla al Secretario/a Judicial. 

Del análisis del propio texto del escrito enviado por el COA Málaga se desprenden dos 
motivos fundamentales de queja contra la designación del denunciante como perito: 

• En primer lugar, El COA Málaga considera que el denunciante no tiene ninguno de 
los títulos universitarios que le habilitarían para realizar la valoración de una finca 
rústica, puesto que “en base a la legislación vigente”, -sin indicar exactamente a 
qué leyes se refieren-, “los técnicos habilitados para efectuar la tasación de una 

finca rústica: son Arquitectos, Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Técnicos 

Agrícolas”. 

• En segundo lugar, el COA Málaga se refiere a la antes citada supuesta prevalencia 
de los profesionales pertenecientes a Colegios Profesionales respecto de aquellos 
otros pertenecientes al resto de asociaciones e instituciones. En defensa de este 
argumento, hacen referencia a la Instrucción 5/2001 así como a la Sentencia de 27 
de mayo de 2011 del Tribunal Supremo20. 

Este segundo motivo, consideramos que ha sido ya suficientemente analizado en la 
presente Resolución, y respecto del primero, ha de aclararse que aunque el objeto del 
análisis que corresponde en este expediente no sea determinar la titulación académica que 
debe poseer el perito que haya de efectuar la valoración de una finca rústica, para poder 
valorar correctamente la actuación del Colegio denunciado, a continuación, se examinan 
los argumentos defendidos por ambas partes. 

                                                           
19 El artículo 638.1 de la LEC dispone que:“Para valorar los bienes, el Secretario judicial encargado de la 
ejecución designará el perito tasador que corresponda de entre los que presten servicio en la Administración de 
Justicia. En defecto de éstos, podrá encomendarse la tasación a organismos o servicios técnicos dependientes 
de las Administraciones Públicas que dispongan de personal cualificado y hayan asumido el compromiso de 
colaborar, a estos efectos, con la Administración de Justicia y, si tampoco pudiera recurrirse a estos 
organismos o servicios, se nombrará perito tasador de entre las personas físicas o jurídicas que figuren en una 
relación, que se formará con las listas que suministren las entidades públicas competentes para conferir 
habilitaciones para la valoración de bienes, así como los Colegios profesionales cuyos miembros estén 
legalmente capacitados para dicha valoración.” 
20 Vid. nota al pie 12. 
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El Real Decreto núm. 716/2009, de 24 abril, que desarrolla determinados aspectos de Ley 
2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema 
hipotecario y financiero, establece, en el artículo 8, relativo al informe de tasación que: 

“El informe técnico de tasación, así como el certificado en el que podrá sintetizarse el 

mismo, habrá de ser firmado necesariamente por un Arquitecto, Aparejador o Arquitecto 

técnico, cuando se trate de fincas urbanas, solares e inmuebles edificados con destino 

residencial y, en los demás casos, por un Ingeniero o un Ingeniero técnico de la 

especialidad correspondiente según la naturaleza del objeto de la tasación. Este Informe 

no tendrá que ir visado por el Colegio Oficial respectivo y caducará a los seis meses de su 

fecha.” 

Por su parte, la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, en su redacción 
en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012, también hace referencia a las profesiones 
mencionadas en el escrito del COA Málaga.  

Sin embargo, ha de señalarse que en el procedimiento al que se refiere la denuncia no ha 
de efectuarse la tasación de una finca rústica para ser aportada como garantía hipotecaria, 
ni tampoco se trata de un supuesto de expropiación forzosa. A mayor abundamiento, la 
redacción actual del artículo 32.1 b) de la citada Ley de Expropiación Forzosa21 ha optado 
por eludir referencia a profesiones concretas, sustituyéndolas por una delimitación más 
amplia, refiriéndose a técnicos “nombrados según la naturaleza de los bienes a expropiar” 
y como sostiene el denunciante, además, el Tribunal Supremo ha manifestado en varias 
sentencias22 que no existe un monopolio de los ingenieros agrónomos para las 
valoraciones de fincas rústicas salvo que tal valoración se refiera al aprovechamiento 
agrícola de la explotación, por lo que también pueden efectuarlas los arquitectos, indicando 
expresamente el Tribunal que en tal caso “nada impide que incluso puedan dictaminar los 

agentes de la propiedad inmobiliaria”.  

Es preciso recordar en este momento, que entre las facetas profesionales del denunciante 
(folios 91 a 94), se encuentra la de Agente de la Propiedad Inmobiliaria23, por lo que de 
acuerdo con la jurisprudencia antes citada, dicho título resultaría habilitación suficiente 
para la prueba pericial encomendada. 

 

SEXTO.- Sobre la apreciación de conductas colusorias 

El artículo 1 de la LDC, relativo a las conductas colusorias, prohíbe en su apartado primero 
“todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 
                                                           
21 Letra b) del número 1 del artículo 32 redactada, con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, por 
el apartado uno de la disposición final segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013 («B.O.E.» 28 diciembre).Vigencia: 1 enero 2013Efectos / Aplicación: 1 
enero 2013. 
22 Entre otras, las STS Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, de 28 de marzo de 2012 y 27 de abril 
de 2009. 
23 El denunciante figura colegiado en el COAPI de Málaga como el DI ha podido comprobar mediante consulta 
de los registros del Consejo Andaluz de Colegios de la Propiedad Inmobiliaria disponible en el siguiente enlace: 
http://apiandalucia.com/colegiados/consejo-api-andalucia-colegiados-malaga.html 
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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”. De su 
tenor literal se deduce, pues, que su aplicación exige la existencia de al menos dos 
operadores independientes que, con la concurrencia consciente de su comportamiento, 
restringen la competencia. 

Es preciso señalar en este momento que el escrito enviado por el COA Málaga al 
juzgado no consiguió el efecto perseguido de “anular” el nombramiento del Sr. AAA 
como perito, pues como se desprende de la Diligencia de Ordenación de la Secretaria 
Judicial del Juzgado (folio 16), esta hizo caso omiso al mismo, dando por buena la 
designación efectuada por estar dicho perito inscrito en la lista correspondiente. En 
concreto, la Secretaria Judicial aceptó añadir el escrito del COA Málaga al expediente, se 
tuvieron por hechas las manifestaciones y de las mismas se dio traslado a las partes y al 
propio denunciante. 

Ahora bien, no deberíamos limitarnos únicamente a la anterior consideración, puesto que 
la jurisprudencia y la doctrina de las Autoridades de Competencia coinciden en considerar 
que no es necesario que la conducta consiga el efecto perseguido, aunque, eso sí, la 
conducta ha de manifestarse en forma que revista aptitud para provocar el efecto 
prohibido. 

Teniendo en cuenta lo anterior y aun llegando a considerar que el proceder del denunciado 
no hubiera sido el más acertado, tal y como el DI ha estimado, no existen pruebas ni 
indicios de los que pueda deducirse que se haya llevado a cabo una conducta restrictiva 
encuadrable en el artículo 1 de la LDC, ya que la actuación del COA Málaga ha consistido, 
analizados los hechos que constan en el expediente, en primer lugar, en poner en 
conocimiento del juzgado la existencia de jurisprudencia queda la preferencia a las listas 
de los colegios oficiales en los procedimientos de designación judicial de peritos pero, en 
ningún caso, puede concluirse que ha establecido restricciones a la competencia que 
vayan más allá de las que la propia normativa impone. En segundo lugar, el COA Málaga 
también ha realizado, una interpretación errónea de las normas en la que fundamenta la 
reserva de actividad a favor de sus colegiados y en detrimento de otros profesionales, pero 
la conducta en cuestión no ha producido una restricción ‘sensible’ o ‘apreciable’ de la 
competencia, ni por si sola ha tenido la aptitud de generar tales efectos. Para alcanzar esta 
última conclusión, es necesario tomar en consideración que los hechos denunciados se 
reducen al envío de una comunicación, referida a un único procedimiento y a un perito en 
concreto24,  remitida a un Juzgado de lo Mercantil, siendo sus posibles destinatarios, -bien 
el Juez, o bien, como ha sido en este caso, la Secretaria Judicial,- profesionales con la 
adecuada cualificación profesional para realizar la función de interpretación y aplicación de 
las normas. 

                                                           
24 Aunque la denuncia la haya presentado el denunciante en su propio nombre y en representación de la 
Asociación Independiente de Peritos Judiciales, que preside, el objeto principal del escrito del COA Málaga se 
limita, prácticamente en su totalidad, salvo por alguna referencia a otra asociación, la Asociación Nacional de 
Peritos Judiciales, a censurar la cualificación profesional del Sr. AAA para la citada prueba pericial. 
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Este Consejo no puede sino coincidir con el DI en concluir que los hechos denunciados no 
constituyen una conducta restrictiva de la competencia que se pueda enmarcar en el 
ámbito de lo dispuesto en el artículo 1 LDC. 

 

SÉPTIMO.- Sobre el abuso de posición dominante 

El artículo 2.1 de la LDC establece lo siguiente:  

“1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su 

posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional.” 

Con carácter preliminar, debe indicarse que la aplicación del artículo 2 de la LDC precisa 
de dos requisitos. En primer lugar, se requiere que la empresa se encuentre en posición de 
dominio en el mercado. En segundo término, dicha empresa en posición de dominio debe 
haber llevado a cabo una conducta considerada abusiva. En efecto, la LDC no proscribe la 
posición de dominio de una empresa, sino el abuso de dicha posición por parte de la 
misma.  

Respecto al primero de los requisitos citados, como ya ha sido expuesto en apartados 
anteriores, y tal como señala el DI en su propuesta, en nuestro ordenamiento jurídico no 
existe exclusividad a favor de los arquitectos en la actividad de valoración inmobiliaria, ya 
que son diversas las titulaciones legitimadas para actuar en la prestación de los servicios 
que le son propios, y en la que destacan otros profesionales como los Arquitectos Técnicos 
y los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, entre otros. 

Por lo tanto, este Consejo no puede sino coincidir con el DI en concluir que, no dándose 
este primer requisito, no se puede deducir en ningún momento que existan indicios de 
comportamiento por parte del COA Málaga, que puedan encuadrarse en el ámbito de lo 
dispuesto en el artículo 2 de la LDC. 

 

OCTAVO.- Sobre la supuesta infracción del artículo 3 de la LDC 

Por último, debe evaluarse si se ha producido la divulgación de informaciones falsas, 
engañosas o incompletas que pudieran enmarcarse en el artículo 3 de la LDC, cuyo tenor 
es el siguiente: 

“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.” 

De acuerdo con el criterio seguido en resoluciones del Consejo de la extinta Comisión 
Nacional de la Competencia (CNC), bajo la redacción del artículo 3 de la LDC, resultaría 
necesaria la concurrencia de dos requisitos para la aplicación de la citada norma por las 
autoridades de competencia; en primer lugar, la existencia de un acto de competencia 
desleal de acuerdo con la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y en 
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segundo lugar, la afectación al interés público (entre otras, Resolución del Consejo de la 
CNC de 3 de abril de 2008, Expte. S/0049/08, LIDL Supermercados). 

A la hora de analizar la concurrencia de ambos presupuestos, el Consejo de la CNC, en el 
Fundamento de Derecho Tercero de la Resolución de 15 de diciembre de 2011, Expte. 
S/0350/11, Asistencia en Carretera, considera que ante una denuncia de infracción del 
artículo 3 debe analizarse antes que nada la afectación al interés público tutelado, de tal 
manera que si no se aprecian indicios de que la conducta sea apta para falsear la 
competencia efectiva, resulta innecesario entrar a calificarla desde la óptica del Derecho 
contra la competencia desleal. 

Al realizar el examen de este requisito, hay que tener presente que ya el extinto Tribunal 
de Defensa de la Competencia (TDC) exigía para apreciar su existencia “que la práctica 

restrictiva de la competencia tenga una dimensión de tal entidad que pueda llegar a alterar 

el orden público económico que la Ley de Defensa de la Competencia trata de defender” 
(Resolución del TDC de 30 de diciembre de 1991, Expte.295/91, Bombas Cobalto), o lo 
que la doctrina ha calificado como afectación “masiva” de la competencia, siendo esencial 
el grado de difusión de la conducta examinada en el mercado afectado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este Consejo coincide con el DI en que la conducta 
denunciada carece de idoneidad para afectar de manera significativa al orden público 
económico, por lo que se concluye la inexistencia de indicios en relación con los hechos 
denunciados y la imposibilidad para aplicar el artículo 3 de la LDC. 

En cualquier caso, el que los hechos denunciados no infrinjan el artículo 3 de la LDC, no 
implica que el interesado no pueda ejercitar las acciones correspondientes ante las 
instancias judiciales competentes, en el caso de que considere que se ha producido alguna 
vulneración de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 

 

 

Vista la propuesta realizada por el Director del Departamento de Investigación 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 Reglamento de 
Defensa de la Competencia y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, este Consejo 

 

     

RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar  las 
actuaciones seguidas del expediente 15/2014, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 
MÁLAGA IV, incoado como consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, actuando 
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en su propio nombre y además, en representación de la Asociación Independiente de 
Peritos Judiciales, contra el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, por considerar que 
los hechos investigados no presentan indicios racionales de infracción de los artículos 1, 2 
y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia. 

 

 

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. 

 

 


