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RESOLUCIÓN S/14/2016, ASOCIACIÓN DE PERITOS TASADORES JUDICIALES 
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 2 de noviembre 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 7/2014  ASOCIACIÓN DE PERITOS TASADORES 
JUDICIALES DE ANDALUCÍA, tramitado por el Departamento de Investigación (en 
adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, 
ADCA), como consecuencia de una denuncia presentada por D. AAA, actuando en 
nombre y representación de la entidad TAXO VALORACIÓN, S.L. contra la 
ASOCIACIÓN DE PERITOS TASADORES JUDICIALES DE ANDALUCÍA, por 
presuntas conductas anticompetitivas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. Con fecha 25 de marzo de 2014, fue recibido en el registro de la ADCA escrito por 
el que D. AAA, actuando en nombre y representación de TAXO VALORACIÓN, S.L., 
interponía denuncia contra la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía 
(en adelante, la Asociación) por presuntas conductas contrarias a la LDC (folios 1 a 7). 

Los hechos denunciados se enmarcan en la licitación, mediante procedimiento abierto 
convocado por la Delegación del Gobierno en Málaga de la Junta de Andalucía, para 
la contratación del “Servicio en materia de peritaciones judiciales en el ámbito de los 
OOJJ de Málaga y provincia” (Expediente 05/2013), contrato adjudicado a la entidad 
denunciada en virtud de Resolución de 17 de julio de 2013. 

El objeto de la denuncia lo constituye la oferta económica presentada por la 
Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía que, en opinión de la 
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denunciante, contraviene las normas de Defensa de la Competencia por los siguientes 
motivos: 1) carece o prescinde de cualquier beneficio empresarial o industrial y 2) 
carece, asimismo, de gastos generales o de administración que deban satisfacerse 
mediante la contraprestación económica correspondiente, por sustentarse con el pago 
de las cuotas de los asociados. 

Lo anterior, a juicio de la denunciante, supone que la oferta económica efectuada por 
la Asociación no incluye cuantía alguna en concepto de beneficio industrial, quedando 
conformada exclusivamente por los honorarios profesionales de los peritos, siendo 
estos los que asumen los gastos derivados de su actividad. 

Por todo ello, considera la denunciante que ese comportamiento, en el ámbito de la 
contratación pública, no resulta ajustado a las exigencias del Derecho de la 
Competencia. En particular, considera que la estructura de la oferta económica 
presentada por la Asociación afecta indebidamente a las reglas de igualdad y 
competencia entre empresarios que, necesariamente, han de ser respetadas en el 
ámbito de la contratación pública. Así, a juicio de la denunciante, suprimir conceptos 
imprescindibles en cualquier estructura empresarial (gastos generales y beneficio 
industrial) rompe injustificadamente la competencia entre empresarios, impidiendo 
material o realmente el acceso al mercado a los competidores. 

Finalmente, considera la denunciante que, a pesar de la reducción de los costes 
finales para la Administración, esta reducción no se puede obtener rompiendo las 
reglas propias de la competencia. 

2. Posteriormente, con fecha 28 de mayo de 2014, se recibió en la ADCA escrito por el 

que el denunciante solicitaba que “se adopten los acuerdos oportunos con motivo de la 
denuncia presentada” (folios 8 a 10). 

3. Con fecha 25 de junio de 2014, le fue remitido a D. AAA requerimiento de 
subsanación de denuncia con el objeto de que acreditara la representación de la 
entidad denunciante, TAXO VALORACIÓN, S.L. (folios 11 y 12). 

4. Con fecha 7 de julio de 2014, tuvo entrada escrito de subsanación de la denuncia 

por el que se aportaba copia de escritura pública de 18 de abril de 2005 en la que 
constan los poderes de representación de TAXO VALORACIÓN, S.L. por parte del 
firmante de la denuncia (folios 13 a 27). 

5. 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 21 de octubre de 2014. 

6. Con fecha 9 de febrero de 2015, al objeto de verificar la realidad de los hechos para 

determinar, con carácter preliminar, si podía haber indicios de infracción que 
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justificasen la incoación de un procedimiento sancionador, se acordó por el DI, en el 
ejercicio de las facultades que determina el artículo 14 del Decreto 289/2007 de 11 de 
diciembre, por el que se aprobaron los Estatutos de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, el inicio de una información reservada (folio 28). 

7. En la misma fecha de 9 de febrero de 2015, el DI elaboró diligencia para la 

incorporación de determinada documentación relativa al procedimiento abierto de 
licitación del contrato denominado “Servicio en materia de peritaciones judiciales en el 
ámbito de los OOJJ de Málaga y provincia” (folios 29 a 77). 

8. Con fecha 10 de febrero de 2015, tuvo salida requerimiento del DI a la Delegación 
del Gobierno en Málaga de la Junta de Andalucía, en relación con el procedimiento de 
licitación señalado en el punto anterior (folios 78 y 79). 

9. Con fecha 19 de febrero de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 

la Delegación del Gobierno de Málaga aportando la documentación requerida por el DI 
(folios 81 a 622). 

10. Con fecha 3 de marzo de 2015, tuvo entrada nuevo escrito del denunciante 
instando a la iniciación de actuaciones (623 a 624). 

11. Con fecha 11 de mayo 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 7/2014, “ASOCIACIÓN 
DE PERITOS TASADORES JUDICIALES DE ANDALUCÍA”, remitida por el DI (folios 
625 a 639). 

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 las actuaciones seguidas como consecuencia de la denuncia formulada por 

TAXO VALORACIÓN, S.L. contra la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de 
Andalucía, por supuestas prácticas anticompetitivas, por no haberse encontrado 

indicios de infracción de la LDC. A estos efectos, se remiten  las actuaciones 
practicadas por este Departamento de Investigación, que constan de 624 folios.” 

12. Con fecha 20 de julio de 2015, tuvo entrada en este Consejo escrito remitido por el 
DI informando sobre la existencia de un error material en la propuesta de archivo, que 
considera necesario que se rectifique. En opinión del DI, este error recaería sobre un 
aspecto accesorio que no afectaría en absoluto al sentido general de la propuesta de 
archivo (folio 640). 
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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 caracterización del mercado relevante 

El DI incluye en su propuesta de archivo un análisis detallado del mercado de servicios 
de peritaciones, abarcando en dicho análisis la definición de la figura de perito y su 
regulación en el ámbito judicial, la demanda y la oferta de servicios de peritaciones 

                                                 
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). 
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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judiciales y privadas, así como una especial referencia al sistema de licitaciones de los 
servicios de peritaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Asimismo, el DI al analizar el proceso de licitación particular en el que se incardinarían 
los hechos denunciados, recoge lo siguiente: 

“Con fecha 20 de mayo de 2013 fue aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares (PCAP) para la contratación del servicio. De acuerdo con el Anexo I del 
PCAP el objeto del contrato es el de servicio en materia de peritaciones judiciales en el 
ámbito de los órganos judiciales de Málaga y provincia. El presupuesto de licitación es 

de 594.041,32 euros a lo que sumando el Impuesto Sobre el Valor Añadido alcanza el 
importe de 720.000 euros. Por su parte, el valor estimado que no coincide con el 

presupuesto de licitación asciende a 1.190.082,64 euros. 

Asimismo, el mencionado Anexo I determina el precio máximo a ofertar para cada una 

de las peritaciones: 

A) Bienes Muebles, semovientes y vehículos: 53 euros (IVA incluido).  

B) Bienes Inmuebles: 47 euros (IVA incluido). 

C) Joyas y Objetos Preciosos: 47 euros (IVA incluido). 

D) Obras de arte, antigüedades, numismática y filatelia: 145 euros (IVA 
incluido). 

E) Comprobaciones topográficas, edificación, seguridad e higiene laboral: 192 
euros (IVA incluido). 

F) Auditoria y valoración empresarial, informática, telecomunicaciones e 
hipotecario: 285 euros (IVA incluido). 

G) Periciales, caligráficas y documentales, falsificación de marcas (textil y 
otros) y reconstrucción de accidentes: 192 euros (IVA incluido).  

H) Valoraciones Urbanísticas: 234,55 euros (IVA incluido)  

I) Armamentos, explosivos y maquinaria industrial: 192 euros (IVA incluido). 

J) Daños ecológicos y medioambientales, incendios forestales e inundaciones: 
481 euros (IVA incluido). 

K) Peritaciones Psicológicas: 177 euros (IVA incluido).”3 

Debe añadirse que en el objeto del contrato hay ausencia de división por lotes y, 
según el Anexo I del PCPA, el plazo de ejecución se establece en 24 meses a contar 
desde la fecha indicada en el documento de formalización del contrato, aunque 
contempla la posibilidad de una o varias prórrogas del contrato hasta un máximo de 24 
meses. 

                                                 
3
 Procedimiento, documentos y publicaciones relacionadas disponibles en: 

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ContractNoticeDetail.action?code=2013-0000005207 
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Tal como indica el DI, con fecha 27 de mayo de 2013, se dictó Resolución de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se anunciaba 
procedimiento abierto para la contratación del servicio que se cita (BOJA 110, de 7 de 
junio). Según consta en la documentación de la licitación, en dicho procedimiento 
presentaron ofertas TAXO VALORACIÓN, S.L. y la ASOCIACIÓN DE PERITOS 
TASADORES JUDICIALES DE ANDALUCÍA. 

Con fecha 17 de julio de 2013 se dictó Resolución de Adjudicación por la que se 
resolvió adjudicar el contrato a la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de 
Andalucía por resultar su oferta económica más ventajosa que la de la otra oferente, 
con un descuento sobre el importe máximo de licitación del 36,04% frente al 2% de 
mejora de la denunciante. 
 

En consideración de todo lo anterior, este Consejo estima que los hechos denunciados 
deben evaluarse en relación al mercado relevante que, en el presente expediente, 
atendiendo a la naturaleza de los servicios que se licitaban, su grado de diferenciación 
y la frecuencia con la que se promueve su contratación, se circunscribe a la licitación 
en la que participaron la Asociación denunciada y la entidad denunciante. 

El proceso público de licitación aquí considerado crea un mercado relevante entre los 
participantes en ese proceso, generando una competencia por el mercado y no en el 
mercado, ya que una vez realizada la adjudicación no cabría entender la existencia de 
competencia, toda vez que los servicios licitados serían provistos, durante el plazo de 
ejecución que estipula el contrato, únicamente por la entidad que habría resultado ser 
adjudicataria. 

Establecido lo anterior, el mercado relevante por el que habrían competido los 
participantes en la licitación sería el de los servicios de peritaciones judiciales en 
procedimientos instruidos por los órganos judiciales de Málaga y provincia. 

 

TERCERO.- Sobre la participación de la denunciada en el procedimiento de 
adjudicación del contrato 

Con carácter previo a la valoración de los posibles indicios o pruebas que sustentaran 
la existencia de una supuesta infracción de la LDC, este Consejo considera oportuno 
abordar el elemento central de las alegaciones realizadas por el denunciante, que 
parece cuestionar el derecho a la admisión de la Asociación denunciada a participar 
en el proceso abierto de licitación del contrato de servicios de peritaciones judiciales 
en el ámbito de los órganos judiciales de Málaga y provincia. En opinión de la 
denunciante, al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, se pondría en peligro el 
principio de competencia que debe presidir todo procedimiento de contratación 
pública. 
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A este respecto, cabe traer aquí lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en su Sentencia de 23 de diciembre de 2009 en el asunto C-305/08, cuando 
resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el Consejo de Estado 
Italiano, respecto al litigio en el que son partes el Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) y Regione Marche, en relación 
con la decisión de esta última de no admitir la participación de dicha agrupación en un 
procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios. En dicha Sentencia, 
el Tribunal establece: 

“28 A efectos de responder a esta cuestión, procede señalar, de entrada, que, por un 
lado, las disposiciones de la Directiva 2004/18 no contienen una definición del 

concepto de «operador económico» y que, por otro lado, no distinguen entre los 
licitadores, en función de si su finalidad prioritaria es o no la obtención de lucro, y 

tampoco excluyen, expresamente, a entidades como aquellas de que se trata en el 
litigio principal. Dichas disposiciones, consideradas a la luz de la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia, contienen, no obstante, suficientes elementos para proporcionar 
una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente. 

(I) 

35 De las consideraciones anteriores resulta que el legislador comunitario no pretendió 

limitar el concepto de «operador económico que ofrece servicios en el mercado» 
únicamente a los operadores dotados de una organización empresarial, ni introducir 

requisitos particulares, que pudieran limitar el acceso a las licitaciones en función de la 
forma jurídica y la organización interna de los operadores económicos. 

36 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia corrobora esta interpretación. 

37 El Tribunal de Justicia ha declarado que uno de los objetivos de las normas 

comunitarias en materia de contratos públicos es la apertura a la competencia más 
amplia posible (véase, en particular, en este sentido, la sentencia Bayerischer 

Rundfunk y otros, antes citada, apartado 39) y que redunda en interés del Derecho 
comunitario que se garantice la participación más amplia posible de licitadores en una 

licitación (sentencia de 19 de mayo de 2009, Assitur, C-538/07, Rec. p. I-0000, 

apartado 26). A este respecto, es necesario añadir que dicha apertura a la 
competencia más amplia posible se pretende no únicamente en aras del interés 

comunitario en materia de libre circulación de bienes y servicios, sino también en 
interés de la propia entidad adjudicadora implicada, que dispondrá así de una elección 

más vasta en cuanto a la oferta más ventajosa y mejor adaptada a las necesidades de 
la colectividad pública de que se trate (véase, en este sentido, por lo que respecta a 

las ofertas anormalmente bajas, la sentencia de 15 de mayo de 2008, SECAP y 

Santorso, C-147/06 y C-148/06, Rec. p. I-3565, apartado 29). 

(I) 

41 Por último, de conformidad también con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 
las normas comunitarias no exigen que la persona que celebra un contrato con una 
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entidad adjudicadora sea capaz de realizar la prestación pactada directamente con sus 

propios recursos para que pueda ser calificada de contratista, esto es, de operador 
económico. Basta con que esté en condiciones de ejecutar la prestación de que se 

trate, aportando las garantías necesarias para ello (véase, en este sentido, la 

sentencia de 12 de julio de 2001, Ordine degli Architetti y otros, C-399/98, Rec. p. I-

5409, apartado 90). 

(I) 

45 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la primera cuestión que las 
disposiciones de la Directiva 2004/18 y, en particular, su artículo 1, apartados 2, letra 

a), y 8, párrafos primero y segundo, que se refieren al concepto de «operador 
económico», deben interpretarse en el sentido de que permiten participar en un 

contrato público de servicios a entidades cuya finalidad prioritaria no es la obtención 
de lucro, no disponen de una estructura organizativa empresarial y no garantizan una 

presencia regular en el mercado (I)” 

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 
2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, revisa 
y moderniza las normas vigentes sobre contratación pública adoptadas de 
conformidad con la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. De esta forma, la 
Directiva 2014/24/UE persigue aumentar la eficiencia del gasto público, así como 
aclarar determinadas nociones y conceptos básicos con el objeto de garantizar la 
seguridad jurídica, e incorporar determinados aspectos de reiterada jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la contratación pública. En 
particular, en lo relativo al concepto de operador económico establece lo siguiente: 

“(14) Procede aclarar que el concepto de «operador económico» debe interpretarse en 

un sentido amplio a fin de que incluya a cualquier persona o entidad que ofrezca la 
ejecución de obras, el suministro de productos o la prestación de servicios en el 

mercado, independientemente de la forma jurídica que haya escogido para operar en 
él. Por consiguiente, las empresas, las sucursales, las filiales, las asociaciones, las 

sociedades cooperativas, las sociedades anónimas, las universidades, públicas y 
privadas, y otras formas de entidades distintas de las personas físicas deben estar 

todas ellas incluidas en el concepto de operador económico, sean o no «personas 
jurídicas» en todas las circunstancias. 

(15) Es preciso aclarar que grupos de operadores económicos, incluso cuando se 
hayan constituido con carácter de agrupación temporal, pueden participar en 

licitaciones sin que les resulte necesario adoptar una forma jurídica concreta. En la 
medida en que sea necesario, por ejemplo cuando se exija una responsabilidad 

solidaria, puede exigirse una forma concreta cuando se adjudique el contrato a dichos 
grupos.” 
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Por tanto, conforme a la jurisprudencia y normas comunitarias, la Asociación de 
Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía, en tanto que operador económico apto 
para garantizar la ejecución del contrato público, podía concurrir al procedimiento de 
licitación. En todo caso, en cuanto a la posible distorsión de la competencia como 
consecuencia del disfrute de una posición privilegiada como asociación, en 
comparación con la de otros operadores, son los poderes adjudicadores y las 
autoridades de competencia los que deben velar para que esa distorsión no tenga 
lugar. 

A todo lo anterior debe añadirse que, en el caso que nos ocupa, ocurre que la 
denunciante plantea las mismas o similares alegaciones que en su recurso especial en 
materia de contratación, interpuesto contra la resolución de adjudicación del contrato, 
y que fueron resueltas en el ámbito de las reclamaciones administrativas por 
Resolución 132/2013 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la 
Junta de Andalucía (TARCJA) de 13 de noviembre de 2013 (recurso 135/2013)4. Por 
su relevancia en el presente expediente, este Consejo considera pertinente reproducir 
aquí parte de lo dictado por el TARCJA en el Fundamento de Derecho QUINTO de la 
mencionada Resolución; así al abordar la cuestión relativa a la posibilidad de que las 
asociaciones sin ánimo de lucro puedan participar en licitaciones de contratos 
públicos, establecía:  

“Por tanto, la aptitud para contratar con la Administración de las asociaciones viene 

determinada por que tengan personalidad jurídica adquirida mediante su inscripción en 
el registro de asociaciones y que su objeto social tenga relación con el objeto del 

contrato. 

Esta cuestión fue tratada por la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la 

Junta de Andalucía en su Informe 4/1992, de 27 de noviembre, sobre la capacidad 
para contratar con la Administración de las asociaciones de interés general, que 

señaló que: 

<<<La normativa especial sobre asociaciones no establece una regulación general 

sobre capacidad, entidades que una vez que han adquirido personalidad jurídica 
tienen capacidad de obrar con una única limitación respecto a la aceptación de 

donaciones, por lo que se regirá por el referido artículo 38 del Código Civil. 

Es una realidad que las asociaciones se crean para cumplir unos fines determinados y 

lícitos, con independencia de que puedan interesar además de a sus miembros a la 
colectividad, y esta finalidad común según la doctrina excluye el reparto de beneficios 

entre los socios que desnaturalizaría el concepto de asociación de interés público, 
razón que hace inaplicable la normativa legal sobre asociaciones a las sociedades 

civiles y mercantiles. Sin embargo, como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia, no 

                                                 
4  Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/contratacion/tribunal_adm/resoluciones/resolucion_13
2_13.pdf 
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implica que estas personas jurídicas carezcan de capacidad cuando realizan actos 

fuera de su fin u objeto, para la cual el fin de las personas jurídicas para cuya 
consecución se unen, no constituye por sí un límite de su capacidad que existe fuera 

incluso del círculo de su fin, es decir, las asociaciones son capaces aunque se 
extralimiten de su fin, sin perjuicio de las reacciones de la autoridad administrativa y de 

la responsabilidad de sus órganos (Sentencia de 5 de noviembre de 1959 del Tribunal 
Supremo). 

(I) 

El Derecho contractual administrativo que es exclusivamente el ámbito material de 
consulta de esta Comisión Consultiva, no modifica sustancialmente la capacidad 

jurídica civil de las personas privadas, pero añade ciertos requisitos específicos 
exigibles al contratista colaborador, cuales son las cualidades referidas a la solvencia 

económica, financiera y técnica para una mayor defensa del interés público implicado. 

De todo lo anteriormente expuesto resulta que, junto al requisito de que el objeto del 

contrato administrativo esté relacionado con la finalidad de la asociación pero que 
pueda ser distinto a la que justificó su creación y esté de acuerdo con sus Estatutos, 

habrá de tratarse de una actividad encuadrable siempre dentro del principio de que en 
su ejecución no posean ánimo de lucro ni busquen ventaja patrimonial alguna para no 

desvirtuar la esencia de la asociación como de interés público, porque estos entes 
colectivos exclusivamente tienen capacidad de derecho patrimonial destinada a la 

consecución del fin social por ser el substrato de la voluntad colectiva que justificó su 
constitución. Por tanto, las asociaciones sin ánimo de lucro pueden ser contratistas de 

la Administración en la medida en que una vez adquirida personalidad jurídica esté 
permitido por sus Estatutos que es el que determina el alcance de su capacidad de 

obrar civil y, siempre que no se encuentren incursas en ninguna de las circunstancias 
del artículo 9 de la LCE, cumplan las condiciones de solvencia económica, financiera y 

técnica exigidas por el Derecho Administrativo como aptitud especial. 

Pero esta genérica afirmación hay que matizarla en el sentido que sobre la base del 

principio de libre concurrencia la Administración debe garantizar la igualdad de acceso 
a la contratación pública, lo cual aconseja eliminar aquellas personas de las que cabe 

afirmar una actitud desleal ante los competidores cuando ésta corresponda a un mal 
uso de su personalidad encuadrable en la Ley 3/1991, de 20 de enero. 

Así, las asociaciones en general licitan en mejores condiciones debido a las 
especialidades y beneficios fiscales, que se encuentran justificados porque la 

asociación va a repercutir el posible beneficio a favor del interés general común de sus 
miembros, pues lo contrario supondría favorecer una ventaja competitiva adquirida 

mediante infracción de las leyes siendo preciso evitar los daños a terceros, en el caso 
que examinamos fundamentalmente las empresas privadas.>>> 

En el supuesto analizado, la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía 
consta inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, en virtud de resolución de 
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5 de septiembre de 2005 de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 

Justicia y Administración Pública. Según sus Estatutos, entre sus actividades está 
<contratar con la Administración Pública, estatal, autonómica y local y especialmente 

con los órganos de la Administración de Justicia, ofertando la prestación de servicios 
de consultoría y asistencia técnica a través de concursos, licitaciones públicas o 

negociadas o de acuerdos o convenios específicos, así como cualquier tipo de 
concesión administrativa de servicios de gestión, bien sea realizada como 
formalización directa o indirecta>. 

Por tanto, el objeto social de la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de 
Andalucía permite que pueda concurrir a la licitación del contrato objeto del recurso, 

teniendo capacidad de obrar para ello.” 

 

Este Consejo hace suyo el pronunciamiento del TARCJA, y valorará en lo que sigue, 
de acuerdo con sus competencias, si de los hechos denunciados por TAXO  
VALORACIÓN, S.L. se dedujeran indicios racionales suficientes para apreciar la 
existencia de infracción de la LDC. 
 

CUARTO.- Sobre la supuesta infracción por parte de la denunciada 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 (I)”. 

Se trata de dilucidar, por tanto, si el acuerdo entre los miembros de la Asociación 
denunciada, que llevó a que estos concurrieran a la licitación del contrato en forma de 
asociación para realizar una oferta conjunta, constituye o no una infracción del artículo 
1 de la LDC. 

El DI en su informe propuesta, en relación con la participación de la Asociación en la 
licitación, considera que “podríamos estar ante un acuerdo de distribución conjunta”. 

Continua el DI señalando sobre este particular que “la Comunicación de la Comisión 
de Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (la Comunicación) (2011/C 
11/01), incluye entre este tipo de acuerdos en su párrafo 225 aquellos que afectan a 

todos los aspectos comerciales relacionados con la venta del producto, incluido el 
precio. En el proceso de licitación, si bien el precio máximo lo determina la 

Administración, la oferta conjunta, necesariamente, ha de incluir este elemento, se 
trata en consecuencia de una restricción necesaria. Por su parte, la Comunicación, a 

título de ejemplo, considera en su párrafo 237 que <[P]or lo general no es probable 
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que un acuerdo de comercialización suscite problemas de competencia si es 

objetivamente necesario para que una parte pueda introducirse en un mercado al que 
no hubiera podido acceder individualmente o con un número de partes menor que el 

que participa realmente en la cooperación, por ejemplo, debido a los costes 
implicados. Una aplicación concreta de este principio serían los arreglos de consorcio 

que permiten a las empresas implicadas participar en proyectos que no podrían 
emprender individualmente. Como las partes del arreglo de consorcio no son, por lo 
tanto competidores potenciales en la ejecución del proyecto, no existe restricción 

alguna de la competencia a tenor del artículo 101, apartado 1.>” 

Este Consejo, en primer lugar, debe remitirse a lo expresado en el Fundamento de 
Derecho TERCERO respecto al amparo legal del que goza la figura de la asociación 
para participar en procedimientos de contratación pública. Dicho esto, en línea con el 
contenido de la Comunicación a la que alude el DI, lo que debemos analizar es si se 
dan los supuestos que permiten la aplicación de la exención legal prevista en el 
artículo 1.3 de la LDC, en la medida en que se cumplan los requisitos de necesidad y 
proporcionalidad para la consecución del objetivo perseguido con el acuerdo, no se 
elimine por completo la competencia en el mercado, que en nuestro caso habría de 
entenderse como competencia por el mercado, y los consumidores o usuarios puedan 
beneficiarse de alguna forma del acuerdo. 

Una primera cuestión a examinar es si los miembros de la Asociación denunciada 
dispondrían de suficientes medios para concurrir individualmente al procedimiento de 
licitación, porque si así fuera, no cabría justificación para la supresión o restricción de 
la competencia que supondría acudir como asociación a la licitación. Pues bien, de 
conformidad con la documentación correspondiente al procedimiento de licitación del 
contrato de servicio de peritaciones judiciales en el ámbito de los órganos judiciales de 
Málaga y provincia, la ausencia de división del objeto del contrato en lotes, las 
requisitos económicos, financieros y técnicos o profesionales allí exigidos, tanto para 
que un operador fuese admitido al proceso de licitación como para que resultase ser el 
adjudicatario del contrato, se sigue que los miembros de la Asociación denunciada 
carecerían de los medios necesarios para asumir independientemente la prestación de 
los servicios objeto del contrato público, así como para atender de forma unilateral las 
garantías de solvencia económica, financiera y técnica exigidas. 

Este Consejo estima que la oferta presentada por la Asociación de Peritos Tasadores 
Judiciales de Andalucía no tenía por objeto restringir la competencia por el mercado, 
de hecho no existen indicios que así fuera; el acuerdo en el seno de la Asociación 
denunciada para acudir al proceso de licitación únicamente habría pretendido cumplir 
de la forma más ajustada posible, los criterios y requisitos fijados por la Administración 
licitante para presentar una oferta que tuviera posibilidades de éxito en la adjudicación. 
Es necesario puntualizar que es precisamente el propio diseño del procedimiento el 
que incentiva esta forma de proceder, lo que en ningún caso puede ser imputable a la 
conducta de la denunciada. 
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En cuanto a este último particular, este Consejo ya ha tenido ocasión de manifestarse 
sobre las implicaciones que para la concurrencia tiene el actual diseño de los 
procedimientos de licitación pública de los contratos de servicios de peritación, 
traducción e interpretación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.5 
Así, señalábamos que del análisis de las empresas que habrían resultado 
adjudicatarias en anteriores procedimientos parece desprenderse “que los requisitos 
para concurrir al procedimiento de contratación pública impiden que la mayoría de 
profesionales capacitados para estos servicios puedan acceder a este procedimiento, 

por no poder cumplir los requisitos exigidos en la propia licitación, quedando como 
únicas alternativas ser contratados por las empresas del sector que disponen de esa 

capacidad, en términos de medios económicos, humanos o materiales, o constituirse 
en asociación.” 

La segunda cuestión es si la concurrencia de la Asociación al procedimiento habría 
permitido la eliminación de la competencia. Tal y como se ha destacado previamente, 
no existen indicios de que se produjera una restricción en la competencia por el 
mercado, como demuestra el hecho de que el propio denunciante hubiese podido 
realizar libremente su oferta en el procedimiento. Más aún, la lícita competencia entre 
ambos operadores, denunciante y denunciada, habría supuesto la existencia de una 
diversidad de ofertas que permitieron a la Administración contratante elegir, de entre 
las anteriores, aquella que mejor respondiera a lo demandado por esa Administración. 
La exclusión del denunciante del mercado no es resultado de la oferta concreta 
realizada por la Asociación sino que, en realidad, es una consecuencia inherente al 
sistema de concurso y licitación por el que, una vez realizada la adjudicación, se 
produce un cierre temporal del mercado en favor del operador adjudicatario del 
contrato de prestación del servicio público.  

Por último, en lo que respecta a la participación por parte de consumidores o usuarios 
en las ventajas del acuerdo, la concurrencia de la Asociación denunciada en el 
procedimiento de licitación ha redundado en un beneficio sustancial para la 
Administración contratante a la vista de las mejoras relativas al precio ofrecidas por la 
adjudicataria sobre el máximo estipulado en el procedimiento de licitación. La 
competencia por los mercados de los bienes y servicios demandados por el sector 
público, no solo resulta necesaria para garantizar la transparencia y accesibilidad a 
esos mercados por parte de los diferentes licitadores, sino también porque una mayor 
competencia supone mayor variedad en las ofertas presentadas y la posibilidad de que 

                                                 
5 Véase “INFORME N 11/14, SOBRE EL 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 Y SE MODIFICA EL DECRETO 68/2008, DE 26 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN EL ÁMBITO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA“, disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Informe%20N
%2011%202014.pdf 
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las Administraciones públicas demandantes puedan elegir la mejor oferta en términos 
de calidad-precio, lo que supone alcanzar una mayor eficiencia en la asignación de los 
recursos públicos limitados de los que disponen esas Administraciones. Esta mayor 
eficiencia en la asignación de los recursos beneficia tanto a la Administración como a 
todas las personas que contribuyen a la financiación de sus actividades, que podrán 
obtener más a cambio de su dinero. 

 

En definitiva, el acuerdo que llevó a la Asociación a concurrir al procedimiento de 
licitación del contrato de servicio de peritaciones judiciales en el ámbito de los órganos 
judiciales de Málaga y provincia, teniendo en cuenta las circunstancias particulares en 
las que este se produjo, se estima que cumpliría los requisitos del artículo 1.3 de la 
LDC y no le resultaría de aplicación la prohibición prevista en el apartado 1 del artículo 
1 de la LDC. 
 

QUINTO.- Sobre la supuesta infracción por parte de la denunciada del artículo 2 
de la LDC 

Cabe destacar que el artículo 2 apartado 1 de la LDC prohíbe con carácter general la 
“explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o 

en parte del mercado nacional”. 

La aplicación del artículo 2 LDC precisa, en primer término, de la constatación de una 
posición de dominio en el mercado de referencia y, en segundo término, de la 
comisión de una conducta abusiva, de forma que el mero hecho de ostentar una 
posición dominante no está prohibida por la LDC, sino que sólo constituye una 
infracción a las normas de competencia el abuso de tal posición. 

Así, en primer lugar, para poder apreciar la existencia de una infracción del artículo 2 
LDC deberá acreditarse de forma indubitada que la empresa en cuestión ostenta 
posición de dominio en un mercado definido como relevante, puesto que si no hay 
posición de dominio no cabe la posibilidad de abuso. 

Así, el concepto de posición de dominio constituye un pre-requisito para establecer la 
existencia de abuso. No obstante, ni la normativa comunitaria ni la nacional definen 
qué ha de entenderse por posición de dominio, siendo la jurisprudencia emanada de 
los Tribunales de Justicia de la Unión Europea la que contiene esta noción en sus 
sentencias. En particular, la sentencia en el asunto United Brands (Sentencia del 
TJCE, de 14 de febrero de 1978, asunto 27/76, United Brands Company y United 
Brands Continentaal BV c. Comisión, Rec. p. 207), la posición de dominio se define 
como: “Una posición de fortaleza económica mantenida por una empresa que le 

proporciona el poder de obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en 
el mercado de referencia, proporcionándole la posibilidad de comportarse en buena 

medida con independencia de sus competidores y clientes y, en último extremo, de los 
consumidores”. 
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En el presente expediente, coincidiendo con el DI, no cabe apreciar indicios de 
infracción del artículo 2 de la LDC por parte de la Asociación denunciada puesto que, 
conforme a la definición del mercado relevante contenida en el Fundamento de 
Derecho SEGUNDO de la presente Resolución, ni tan siquiera la denunciada acudió al 
proceso de licitación del contrato de servicios de peritaciones judiciales ostentando 
una posición de dominio, es decir, aquella que le permitiría comportarse de forma 
independiente al resto de sus competidores y clientes y, en última instancia, de los 
consumidores. 

De acuerdo con el análisis del mercado de peritaciones judiciales aportado por el DI en 
su informe propuesta, en dicho mercado existen otros operadores con capacidad 
técnica y económica que podrían haber presentado ofertas en el procedimiento abierto 
de contratación de los servicios. En ningún caso, la Asociación denunciada poseía una 
posición que le proporcionase el poder para obstaculizar o impedir que otras empresas 
hubiesen competido por el mercado de servicios de peritaciones judiciales en el ámbito 
de los órganos judiciales de Málaga y provincia. Y prueba de lo anterior, sería que la 
entidad denunciante formuló su oferta de manera libre en el procedimiento de licitación 
del contrato. El hecho de que la denunciada haya resultado ser adjudicataria final del 
contrato no puede en ninguna forma ser valorado como que esta partía de una 
posición de dominio. 

Aun cuando las anteriores consideraciones llevarían a concluir la inexistencia del ilícito 
incardinable en el artículo 2 de la LDC, a mayor abundamiento y tal como señala el DI, 
en este caso tampoco hay pruebas ni indicios por los que pueda constatarse o 
deducirse la existencia de una conducta abusiva por parte de la Asociación 
denunciada. No podría sostenerse que la actuación llevada a cabo por la Asociación al 
presentarse a la licitación trate de eliminar del mercado a los competidores, más bien 
su presentación a ese proceso habría favorecido la concurrencia entre distintos 
operadores económicos y, por ende, promovido los efectos beneficiosos que esa 
concurrencia conlleva para una provisión eficiente de los servicios, lo que directamente 
redunda en una mejora del bienestar general. 

 

Por todo lo anterior, este Consejo no puede sino coincidir con el DI en concluir que de 
los hechos denunciados no se deduce que existan indicios de infracción que pudiera 
enmarcarse en lo dispuesto en el artículo 2 de la LDC. 
 

 

SEXTO.- Sobre la supuesta infracción por parte de la denunciada del artículo 3 
de la LDC: falseamiento de la libre competencia por actos desleales. 

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: 



  

    
    

                   

 

 

Página 16 de 19 

“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: 

“(U) 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 (U) 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 

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).”6 

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: 

                                                 
6
 De igual modo, se ha pronunciado el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, entre otras, 

en 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. 



  

    
    

                   

 

 

Página 17 de 19 

“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. (U)>>”. 

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 de la Asociación denunciada por 
TAXO VALORACIÓN, S.L., es preciso acreditar la existencia de un perjuicio que esté 
limitando las condiciones de competencia por el mercado relevante. De conformidad 
con la información recabada en el procedimiento seguido, no queda acreditada la 
afectación del interés público, en el sentido de que la actuación de la Asociación haya 
constituido una grave perturbación o distorsión de la competencia efectiva por el 
mercado relevante. 

Aun siendo suficiente la consideración anterior para concluir la inaplicabilidad del 
artículo 3 de la LDC, debe destacarse que en su escrito de denuncia el denunciante 
parece entender que de los hechos denunciados se colegiría un ilícito desleal en 
relación con el artículo 17 de la LCD, este precepto literalmente dispone: 

“Artículo 17. Venta a pérdida. 

1. Salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de precios 
es libre. 

2. No obstante, la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se reputará 
desleal en los siguientes casos: 

a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de 
precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento. 

b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un 
establecimiento ajenos. 

c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o 
grupo de competidores del mercado.” 
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Con respecto a esta cuestión, coincide este Consejo con el DI en observar que la 
propia configuración de la Asociación, sin beneficio industrial ni gastos generales, tal 
como reconoce el denunciante en su escrito, determinaría la inaplicación del concepto 
de venta a pérdida. En cualquier caso, debe destacarse que la propia mesa de 
contratación en el proceso de licitación estimó que la oferta presentada por la 
Asociación no incurría en el supuesto de baja temeraria. Asimismo, el TARCJA 
consideró, en la Resolución del recurso especial interpuesto por la entidad 
denunciante, “que el razonamiento de la mesa sobre las bajas anormales analiza los 

argumentos y documentos aportados por la asociación adjudicataria respecto a su 
oferta, explica con suficiente grado de detalle las causas por las que considera 

justificada la anormalidad de la propuesta y establece como conclusión que queda 
sobradamente acreditada la baja y, por tanto, asegurado el equilibrio económico y 

financiero de la propuesta.” 

Además, conviene reiterar que no existen indicios o pruebas de que la estrategia 
seguida por la Asociación denunciada de concurrir al procedimiento persiguiera 
expulsar o eliminar del mercado al denunciante; la exclusión del mercado de los 
competidores durante el plazo de ejecución del contrato es una consecuencia implícita 
en el sistema de concurso y licitación, por el que se adjudica a un operador económico 
el contrato de prestación del servicio público. 

Por consiguiente, una vez que los hechos denunciados no permitirían deducir una 
infracción de la LCD, tampoco se cumpliría, en este caso, el segundo de los requisitos 
necesarios para la aplicación del artículo 3 de la LDC. 

Este Consejo, analizada la denuncia y la documentación obrante en el presente 
expediente, coincide con el DI en establecer que no es posible concluir que de los 
hechos denunciados se desprendan indicios racionales de una infracción del artículo 3 
de la LDC, en cuanto que no se cumplen ninguno de los requisitos que exige la 
aplicación de dicho precepto legal. 
 

 

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 
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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 de la entidad TAXO VALORACIÓN, S.L. contra 
la ASOCIACIÓN DE PERITOS TASADORES JUDICIALES DE ANDALUCÍA por 
supuestas prácticas anticompetitivas, por considerar que no existen indicios de 
infracción de los artículos 1, 2 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. 

 

 

 


