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RESOLUCIÓN VS 02/2014 DE VIGILANCIA DEL EXPEDIENTE S/10/2011  

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE MÁLAGA 

 

CONSEJO: 

Isabel Muñoz Durán, Presidenta 
José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de 28 de abril de 
2014, con la composición expresada y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha dictado 
la siguiente Resolución en el expediente de vigilancia del cumplimiento de la Resolución 
S/10/2011 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE 
MÁLAGA (en adelante, COAPI Málaga) dictada por este Consejo el 22 de noviembre de 
2011. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO  

 

PRIMERO.- En la Resolución de 22 de noviembre de 2011 este Consejo resolvió: 

 
“PRIMERO.- Acordar la terminación convencional del presente expediente sancionador, 
incoado por la existencia de indicios racionales de infracción del artículo 1.1 de la LDC, 
en el acuerdo adoptado por el COAPI Málaga limitativo del acceso y pertenencia a las 
“listas oficiales” de peritos inmobiliarios por designación judicial, por estimar adecuados 
para resolver los problemas de competencia derivados de la conducta objeto de 
expediente sancionador y que garantizan de forma suficiente el interés público los 
compromisos presentado por COAPI Málaga, consistentes en: 

 

1. En primer lugar, COAPI Málaga se compromete a eliminar cualquier cláusula, 
párrafo o palabra de la reglamentación, normativa o notificaciones que 
disponga este colegio que incumpla las normas de la libre competencia en el 
campo inmobiliarios, frente a personas físicas, jurídicas u otros colectivos 
profesionales. 

2. Asimismo, se compromete a llevar a cabo programas de formación, jornadas o 
talleres de trabajo para divulgar en el colectivo colegial de agentes de la 
propiedad inmobiliaria la relación e interacción entre el contenido y aplicación 
de la normativa de defensa de la competencia y los colegios profesionales, 
con referencia expresa al COAPI Málaga. Finalizadas dichas actividades, de 
las que habrá posterior seguimiento, se acreditará la asistencia y 
aprovechamiento de los colegiados en los eventos. 

3. También se comprometen a comunicar a todos los órganos jurisdiccionales de 
Málaga y provincia a los que se hayan remitido las listas de peritos tasadores 
pertenecientes al COAPI Málaga, que éstos no son los únicos que pueden 
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realizar dictámenes periciales inmobiliarios, pudiendo llevarse a cabo por 
cualquier otro colectivo o profesional idóneo. 

4. Finalmente, COAPI Málaga se compromete a elaborar y asumir un documento 
corporativo o código de buenas prácticas para fomentar la libre competencia 
entre los colegiados. 

Quedará obligado al cumplimiento íntegro de los compromisos enumerados en la 
presente Resolución el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de 
Málaga. Dichos compromisos son vinculantes en los términos establecidos en el artículo 
52.2 de la Ley 15/2007, y su incumplimiento constituye una infracción grave de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 62.4c de la misma Ley.” 

SEGUNDO.- El 13 de febrero de 2013, el Departamento de Investigación (en adelante, 
DI) dirigió un requerimiento al COAPI Málaga a fin de comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas. En particular, se le requerió que acreditase: 

“1. La eliminación de cualquier cláusula, párrafo o palabra de la reglamentación, 
normativa o notificaciones que disponga este colegio que incumpla las normas 
de la libre competencia en el campo inmobiliario, frente a personas físicas, 
jurídicas u otros colectivos profesionales. 

2. La realización de programas de formación, jornadas o talleres de trabajo para 
divulgar en el colectivo colegial de agentes de la propiedad inmobiliaria la 
relación e interacción entre el contenido y aplicación de la normativa de 
defensa de la competencia y los colegios profesionales, con referencia expresa 
al COAPI de Málaga, acreditando la asistencia y aprovechamiento de los 
colegiados en los eventos. 

3. La comunicación a todos los órganos jurisdiccionales de Málaga y provincia a 
los que se hayan remitido las listas de peritos tasadores pertenecientes al 
COAPI Málaga, que éstos no son los únicos que pueden realizar dictámenes 
periciales inmobiliarios, pudiendo llevarse a cabo por cualquier otro colectivo o 
profesional idóneo. 

4. La elaboración y asunción de un documento corporativo o código de buenas 
prácticas para fomentar la libre competencia entre los colegiados.” 

TERCERO.- Con fecha 1 de marzo de 2013 se recibió contestación por parte del 

Colegio, en la que aportaba documentación justificativa del cumplimiento de los 
compromisos  requeridos, y manifestaba lo siguiente: 

1. La inexistencia de documentación colegial alguna que incumpla las normas de 
libre competencia en el campo inmobiliario, frente a personas físicas, jurídicas u 
otros colectivos profesionales 

2. Que ante la escasa respuesta de sus colegiados a las dos convocatorias de 
jornadas informativas sobre la normativa de la Comisión Nacional de la 
Competencia y los Colegios Profesionales, de fechas respectivas 9 de marzo y 
27 de septiembre de 2012, se confeccionaron unas notas informativas, para 
divulgar al colectivo colegial de agentes de la propiedad inmobiliaria la normativa 
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de Defensa de la Competencia y los Colegios Profesionales, con especial 
referencia al Colegio de Málaga, adjuntando copias de las circulares 5/2012 y 
15/2012, convocando a los Colegiados a las jornadas de trabajo, y de la circular 
21/2012, acerca del envío de la reglamentación de Defensa de la competencia. 

3. El envío al Decanato de juzgados de Málaga de una comunicación acerca de la 
no exclusividad de su lista de peritos tasadores, con fecha 21 de enero de 2013, 
adjuntando copia del escrito. 

4. La elaboración de un Código de Buenas Prácticas, difundido a toda la base 
colegial, adjuntando copia tanto del Código como de las circulares 2/2012 y 
5/2013, de envío y recordatorio, respectivamente de dicho Código. 

Asimismo, adjunto a dicho escrito también se remitió un certificado del Secretario del 
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga acerca de las 
distintas Juntas de Gobierno donde se adoptaron los acuerdos de realización de las 
actividades antes mencionadas. 

CUARTO.- El 17 de octubre de 2013, el DI emitió un nuevo requerimiento solicitando la 

certificación por parte del Secretario del Colegio de que la reglamentación, normativa o 
notificaciones colegiales no incumple efectivamente las normas de la libre competencia, 
una vez examinada la misma, o bien la eliminación de aquellas si se opusiera a dicha 
reglamentación. 

Asimismo, se solicitó la remisión efectiva del Código de Buenas Prácticas que 
fomentase la libre competencia entre los colegiados. 

QUINTO.- El 15 de noviembre de 2013, tras solicitar un aplazamiento del plazo 
concedido para la cumplimentación del anterior requerimiento, se recibe en este DI un 
escrito incluyendo tanto el certificado del Presidente y del Secretario del Colegio como 
el Código de Buenas Prácticas solicitados. 

SEXTO.- El 17 de octubre de 2013, el DI emite un tercer requerimiento solicitando que 
acreditara la remisión del Código de Buenas Prácticas elaborado a todos y cada uno de 
los colegiados de forma fehaciente. 

Asimismo, se le solicitó la acreditación fehaciente de la comunicación a cada uno de los 
órganos jurisdiccionales de Málaga y provincia a los que se les remitió las listas de 
peritos tasadores pertenecientes al COAPI Málaga, que éstos no son los únicos que 
pueden realizar dictámenes periciales inmobiliarios, pudiendo llevarse a cabo por 
cualquier otro colectivo o profesional idóneo, ya que solo se acreditó en su día el envío 
al Magistrado Juez Decano de Málaga. 

SÉPTIMO.- En fecha 11 de marzo de 2014 se recibió escrito en contestación al 
requerimiento anterior, el cual adjuntaba sendos certificados del Secretario del Colegio 
mediante los cuales se acreditaba, por un lado, que se había procedido a la remisión a 
los colegiados vía e-mail y Circular, del Código de Buenas Prácticas referido al fomento 
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de la libre competencia, y por otro lado, en referencia a la acreditación del envío a los 
órganos jurisdiccionales de Málaga y provincia, manifiesta que el envío al Magistrado 
Juez Decano es el procedimiento exigido al no admitirse la entrega directa de los 
listados de peritos a los juzgados, siendo este Decanato el que posteriormente procede 
al reparto a los órganos judiciales de su competencia. Con independencia de ello, el 
Colegio se compromete al envío fehaciente de la comunicación anterior, a aquellos 
juzgados ubicados en las localidades que agrupan los principales partidos judiciales de 
la provincia de Málaga. 

OCTAVO.- Es interesado en este expediente el Colegio Oficial de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria de Málaga.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 15/2007, de 

Defensa de la Competencia (LDC) y en el artículo 71 del Reglamento de Defensa de la 
Competencia, aprobado por el  RD 261/2008, de 22 de febrero (RDC), al DI le 
corresponde la vigilancia del cumplimiento de lo ordenado en la Resolución de 22 de 
noviembre de 2011 y al Consejo la competencia para resolver sobre el cumplimiento de 
las resoluciones y decisiones en materia de conductas restrictivas en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.1.b) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 

En ejercicio de esta competencia, oído el interesado, el DI informa a este Consejo del 
cumplimiento por parte del COAPI Málaga, de las obligaciones impuestas en la 
Resolución S/10/2011 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA DE MÁLAGA.     

SEGUNDO.- Corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

resolver si se ha producido el cumplimiento o, en su caso, el incumplimiento y, por tanto, 
determinar si procede la imposición de las multas coercitivas recogidas en la Resolución 
objeto de vigilancia y desde qué fecha. 

 

A la vista de lo actuado, visto el informe propuesta emitido por el Departamento de 
Investigación de la ADCA, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
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RESUELVE 
 

 

ÚNICO.- Declarar el cumplimiento de las obligaciones impuestas al Colegio Oficial de 

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga en la Resolución de 22 de noviembre 
de 2011, recaída en el expediente S/10/2011 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA 
PROPIEDAD INMOBILIARIA DE MÁLAGA y dar por concluida, a todos los efectos, la 
vigilancia del cumplimiento de la mencionada Resolución. 

 

Comuníquese esta resolución al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía y notifíquese al interesado, haciéndole saber 
que la misma pone fin a la vía administrativa y que puede interponerse el 
correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación. 

 

 
 


