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RESOLUCIÓN S/01/2011 COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS 
DE ALMERÍA 
 
 
Consejo: 
Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta. 
Juan Luís Millán Pereira, Vocal Primero. 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda. 
 
 
 
 

 En Sevilla, a 13 de abril de 2011. 
 
 
 
 El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en su sesión 
celebrada el 13 de abril de 2011, con la composición expresada, y siendo ponente Ana 
Isabel Moreno Muela, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente sancionador 
S/01/2011, promovido por D. AAA en nombre de la Asociación Nacional Profesional de 
Administradores de Fincas Rústicas y Urbanas, contra el Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Almería, Dª BBB y Dª CCC, por supuestas conductas 
contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, 
LDC), en concreto a sus artículos 1, 2 y 3. 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.- Con fecha 21 de enero de 2010 tuvo entrada en la Comisión Nacional de 
la Competencia (en adelante CNC), denuncia presentada por D. AAA, en 
representación de la Asociación Nacional Profesional de Administradores de Fincas 
Rústicas y Urbanas, contra el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de 
Almería, Dª BBB, y Dª CCC, por presuntas conductas contrarias a los artículos 1, 2 y 3 
de la LDC, consistentes en la publicidad engañosa y denigratoria realizada por los 
denunciados contra el denunciante, divulgando un certificado de no pertenencia al 
colegio para cuestionar la capacidad para ejercer de administrador de fincas del 
denunciante. 
 
SEGUNDO.- Con fecha 26 de enero de 2010, la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (ADCA en adelante) recibió de la CNC una propuesta de 
asignación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2 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 A la vista de la información 
obrante en el expediente, la Dirección de Investigación consideró que se cumplían los 
requisitos establecidos en el artículo 1.3 de la Ley referida. En consecuencia, con 
fecha 11 de febrero de 2010, se remitió a la CNC escrito ratificando la competencia de 
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la ADCA. Esta circunstancia fue comunicada al denunciante con fecha 16 de febrero 
de 2010. 
 
TERCERO.- Con objeto de subsanar y aclarar los términos de la denuncia, con fecha 
5 de abril de 2010, el Departamento de Investigación de la ADCA (en adelante, DI) 
requirió al denunciante para que, como quiera que el escrito por el que formulaba 
denuncia no reunía los requisitos exigidos en el artículo 25.2 del Reglamento de 
Defensa de la Competencia (en adelante RDC), aprobado por el Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero,  aportase la necesaria información, entre otras:  
 
a) Aclaración sobre la identidad del denunciante y, en su caso, acreditación de la 

representación con la que actuaba D. AAA. En este punto resultaba necesario 
aclarar si la denuncia se planteaba por D. AAA en nombre propio o como 
representante de la Asociación Nacional Profesional de Administradores de Fincas 
Rústicas y Urbanas, en cuyo caso debía  acreditarse  la representación con la que 
estaba actuando. 

 
b) Aclaración de la identidad de los denunciados. Así, respecto de Dª BBB, debía 

precisarse si era denunciada como Administradora de fincas colegiada, o bien, en 
su condición de administradora única de MC LABELLA COMUNIDADES, S.L., en 
cuyo caso, sería precisamente esta entidad la denunciada. 

 
c) Datos que permitieran definir los mercados de producto y geográfico afectados, y 

la estructura de los mismos.  
 
Por último, se le comunicaba que, en el caso de que no se atendiera al requerimiento, 
se le tendría por desistido de la denuncia sin perjuicio de que el DI pudiera realizar de 
oficio todas aquellas actuaciones que considerase necesarias. Hasta la fecha no se ha 
recibido contestación alguna al referido requerimiento. 
 
CUARTO.- Al 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 11 de mayo de 2010, llevar a cabo una 
información reservada. En ese marco, requirió con fecha 9 de junio de 2010 al Ilustre 
Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería a fin de que facilitara  
información. 
 
En contestación al anterior requerimiento el Ilustre Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Almería, aportó en formato CD-ROM, la siguiente 
documentación referida al intervalo de fechas que señalaba el requerimiento: 
 

- Listado de Colegiados que causaron baja. 
- Copia de los Certificados emitidos por el Colegio. 
- Lista de colegiados. 
- Circulares. 
- Orden del día y Actas de las Asambleas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias. 
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   FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
 
PRIMERO.- COMPETENCIA 
 
Corresponde a la ADCA el ejercicio de las competencias reconocidas en la LDC, 
respecto a procedimientos que tengan por objeto las conductas prohibidas previstas 
en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando dichas conductas, sin afectar a 
un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren o puedan 
alterar la libre competencia , 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, lo que ocurre en 
el presente caso ya que la conducta de los denunciados y sus efectos se limitarían al 
ámbito territorial de actuación del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de 
Almería. 
 
El artículo 49.3 de la LDC en relación con el procedimiento sancionador en materia de 
conductas prohibidas, dispone que el Consejo de la CNC, a propuesta de la Dirección 
de Investigación, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta 
realización de las conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de la LDC y el archivo 
de las actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la Ley. En 
concordancia con lo anterior, 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 establece que corresponde al Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, a propuesta del DI, resolver los procedimientos sancionadores en materia 
de conductas prohibidas, de acuerdo con lo establecido en la LDC, y en concreto, 
acordar, en su caso el archivo de las actuaciones.  
 
SEGUNDO.- DESISTIMIENTO 
 
El artículo 49 de la LDC, dispone que cualquier persona física o jurídica puede 
formular denuncia por conductas prohibidas por esta ley ante la Dirección de 
Investigación, debiendo ésta tener como mínimo el contenido establecido en el artículo 
25 del RDC. En dicho artículo se preceptúa que, si la denuncia no reuniera los 
requisitos establecidos en el apartado 2 se requerirá al denunciante para que, en un 
plazo de diez días, subsane la falta o aporte la documentación requerida, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de la denuncia.  
 
Con base en lo anterior, con fecha 5 de abril de 2010 se requirió al denunciante para 
que procediera a la subsanación de las carencias de su denuncia, en los términos que 
se han indicado en el Hecho Tercero, sin que se haya recibido respuesta hasta la 
fecha, por lo que debe considerársele desistido de la misma. 
 
TERCERO.- NORMATIVA APLICABLE  
 
La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de los Colegios Profesionales, modificada por la Ley 
7/1997 de 14 de abril, establece en su artículo 3.2 que:  
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“Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse 
incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una 
ley estatal.” 

 
Por otro lado, la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios 
profesionales de Andalucía, en su artículo 3.3 repite el precepto estatal y añade que: 
 

“Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la 
incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o 
principal, para ejercer en todo el territorio del Estado, sin que pueda exigirse por 
los colegios en cuyo ámbito territorial no radique dicho domicilio habilitación 
alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que 
exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los 
que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.” 

 
En cuanto al sometimiento de los Colegios Profesionales a la normativa de defensa de 
la competencia, cabe señalar los siguientes preceptos. 
 
La citada Ley 2/1974, de 13 de febrero, de los Colegios Profesionales, establece en su 
apartado primero del artículo 2 que:  
 

“El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizan el ejercicio de las profesiones colegiadas de 
conformidad con lo dispuesto en la leyes. El ejercicio de las profesiones 
colegiadas se realizará en régimen de libre competencia y estará sujeto, en 
cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley sobre 
Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal. Los demás 
aspectos del ejercicio profesional continuarán rigiéndose por la legislación 
general y específica sobre la ordenación sustantiva propia de cada profesión 
aplicable.” 

 
Igualmente, la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios 
profesionales de Andalucía, en su artículo 3 determina que: 
 

 “El ejercicio de las profesiones colegiadas en Andalucía se realizará en régimen 
de libre competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación 
de su remuneración, a la legislación sobre Defensa de la Competencia y sobre 
Competencia Desleal. Los demás aspectos del ejercicio profesional se regirán 
por la legislación general y por la específica sobre la ordenación sustantiva 
propia de cada profesión, todo ello conforme dispone la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero.” 

 
CUARTO.- INEXISTENCIA DE EXCLUSIVIDAD DE LOS COLEGIADOS PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 
 
Con carácter previo al análisis de las conductas denunciadas, resulta preciso poner de 
manifiesto que no existe exclusividad por parte de los colegiados en los Colegios 
Territoriales de Administradores de Fincas para la prestación de servicios que realizan. 
 
Con la aprobación de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 
21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (LPH en adelante), a tenor de lo establecido en 



  

    
    

                   
 

 

Página 5 de 11 

su artículo 13, el cargo de administrador, y, en su caso, el de secretario-administrador 
podrá ser ejercido por cualquier propietario, así como por personas físicas con 
cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida para ejercer dichas 
funciones. También podrá recaer en corporaciones y otras personas jurídicas en los 
términos establecidos en el ordenamiento jurídico. Ha de tenerse en cuenta que la 
finalidad de la LPH no es la regulación de la actividad de los administradores de fincas,  
quedando fuera de ella las demás formas de propiedad, rústicas y urbanas, en las que 
también puede desarrollarse la actividad de administración.  
 
La LPH se limita a permitir que el administrador de las comunidades de propietarios 
sea uno de ellos o una persona que no pertenezca a esa comunidad, sin establecer 
requisito adicional alguno para el desempeño de estas funciones cuando se realiza por 
persona ajena a la Comunidad; efectivamente, no establece cual sea la titulación 
mínima ni la obligatoriedad o no de colegiación.  
 
No obstante, no se puede dejar de señalar que la aplicación de la LPH en el caso 
específico de los administradores de fincas ha tenido importantes problemas desde el 
punto de vista de la competencia en relación con la no existencia de exclusividad en 
esta actividad, lo que ha llevado al Tribunal de Defensa de la Competencia a dictar 
varias Resoluciones en este sentido de las que vamos a reseñar la recaída en el 
Expediente 529/01, Administradores de Fincas, destacando los siguientes párrafos de 
sus fundamentos de derecho: 
 

“5. Con respecto a la legislación, el Tribunal constata que la disposición más 
reciente con rango de Ley relativa a la figura del administrador de fincas, la Ley 
8/1999, de 6 de Abril , de Propiedad Horizontal, que reforma la Ley 49/1960, de 
21 de Julio, en su Exposición de Motivos señala :  
 
<<La presente Ley lleva a cabo también una regulación actualizada de la 
formación de las actas de las Juntas, funciones de los órganos de la comunidad, 
en particular del administrador, que podrá ser cualquier copropietario o persona 
física con calificación profesional suficiente, régimen de convocatorias (........) y 
otras numerosas materias que la realidad diaria de la vida en comunidad había 
puesto de relieve que estaban insuficientemente reguladas>>. 
 
En su artículo 13.6, relativo a los órganos de gobierno de la comunidad de 
propietarios, dicha Ley establece:  
 
<<Los cargos de Secretario y Administrador podrán acumularse en una misma 
persona o bien nombrarse independientemente. El cargo de Administrador y, en 
su caso, el de Secretario-Administrador podrá ser ejercido por cualquier 
propietario, así como por personas físicas con calificación profesional suficiente y 
legalmente reconocida para ejercer dichas funciones. También podrá recaer en 
corporaciones y otras personas jurídicas en los términos establecidos en el 
ordenamiento jurídico.>>  
 
Considera el Tribunal que la redacción de este artículo está muy lejos de 
suponer una reserva legal de la actividad de administrar fincas para los Colegios 
Territoriales de Administradores de Fincas. Por el contrario, cualquier propietario, 
bachiller o no, con título académico o sin él, colegiado o no, está expresamente 
autorizado por la Ley para administrar las fincas urbanas que posea o cuya 
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propiedad comparta con otros, y también lo están las personas físicas cuya 
calificación profesional esté legalmente reconocida para ejercer dichas funciones 
y las corporaciones y otras personas jurídicas en los términos establecidos en el 
ordenamiento jurídico. (...) 
 
7. Desde la estricta perspectiva de la defensa de la competencia, el Tribunal no 
puede por menos que recordar que ya en junio de 1992, en su Informe sobre el 
libre ejercicio de las profesiones, describía la reserva de actividad como limitativa 
del principio de libre empresa constitucionalmente establecido (...). 
 
En el mismo Informe se alude directamente a los profesionales objeto del 
presente expediente de la siguiente forma <<¿Tiene sentido, por ejemplo, que 
los vecinos de una comunidad no puedan encargar la administración a una 
persona que les parezca competente aunque no esté colegiado en el Colegio de 
Administradores de Fincas?>> (pág. 70).  
 
8. De todo lo anterior se deduce que para administrar fincas no se exige 
titulación académica alguna (...) 
 
En consecuencia, estima el Tribunal que no existe reserva legal de actividad 
para los Administradores de Fincas.” 

 
En cuanto a la exigencia de titulación, teniendo en cuenta que el artículo 5 del Decreto 
693/1968, de 1 de abril, contiene un elenco variado de títulos oficiales, puede 
concluirse que no existe un título académico específico que habilite para la profesión 
de administrador de fincas, sino que será la obtención de una titulación previamente 
determinada cuya concesión corresponde a la Administración del ámbito educativo y, 
en su caso,  la superación de las pruebas pertinentes lo que determine la colegiación. 
Para ejercer profesionalmente como administrador de fincas se debe poseer el título 
pertinente otorgado por el Ministerio de Fomento a través de dos canales: a) de forma 
directa, con sólo solicitarlo, aquéllos que posean el título universitario de licenciado en 
derecho, ciencias políticas, económicas, empresariales, veterinaria o ingeniería técnica 
agrícola, forestal o agrónoma; b) de forma indirecta, superando el plan de estudios de 
la Escuela Oficial de Administradores de Fincas, autorizado por el Ministerio, cuya 
docencia imparten una docena de universidades españolas, en forma de título propio 
en cada una de ellas, con un mínimo de 180 créditos lectivos y que se desarrolla en 
tres años. 
 
En todo caso ha de tenerse en cuenta que, en relación con la propiedad horizontal las 
funciones de administrador pueden desarrollarse por cualquier vecino, así como por 
personas físicas con cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida para 
ejercer dichas funciones en los términos previstos en la LPH. 
 
Lo anterior ha sido confirmado por la Audiencia Nacional en su Sentencia de 7 de julio 
de 2004 y por el Tribunal Supremo en Sentencia de 31 de marzo de 2009, cuando 
afirma que: 
  

“(...) la pretensión de exclusividad del ejercicio de la actividad de administrador 
de fincas no tiene cobertura legal, al ser contradictoria con el principio 
constitucional de libre ejercicio profesional, como ha reconocido esta Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en las sentencias de 6 y 30 de 
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octubre de 1981, de modo que las disposiciones reglamentarias que regulan la 
colegiación de los administradores de fincas no puede deducirse una restricción 
a la libertad de prestación de servicios en este ámbito de la actividad profesional 
de Administración de bienes inmuebles (...).” 

 
De todo lo anterior se deduce que no existe exclusividad y, en consecuencia, 
obligación de colegiación para prestar los servicios de administrador de fincas. 
 
QUINTO.- SOBRE LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS 
 
Tal y como se ha expuesto con anterioridad, con independencia del desistimiento del 
denunciante, el Departamento de Investigación, en el caso de que observara la 
existencia de indicios racionales de infracción, podría incoar, en su caso, el 
correspondiente procedimiento sancionador. 
 
Del escrito de denuncia se desprende que concurren dos conductas que pudieran, en 
su caso, tener efectos anticompetitivos. Así, sobre las presuntas infracciones de la 
LDC denunciadas por D. AAA, se presenta reclamación, por un lado, contra el Colegio 
Territorial de Administradores de Fincas de Almería por la emisión de un certificado de 
no pertenencia al mismo; y por otro lado, contra Dª BBB (Administradora de Fincas 
Colegiada y Administradora única de la entidad MC LABELLA COMUNIDADES, S.L.), 
quien, según se expone en la denuncia, en connivencia con la Presidenta de la 
Comunidad de propietarios del complejo “Las Chumberas” (Dª CCC), en una reunión 
de la Comunidad, logró ganarse la confianza de los copropietarios, desprestigiando al 
denunciante y exhibiendo el certificado de referencia, lo que le valió para hacerse con 
la administración de la Comunidad. 
 
Podría, en principio, apreciarse un concurso medial entre la primera y la segunda, en 
tanto que la Sra. BBB parece haber utilizado el certificado emitido por el Colegio para 
desprestigiar al denunciante.  
 
En primer lugar, ha de señalarse que, desconociéndose los términos concretos en que 
se redactó el certificado por el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de 
Almería, que posteriormente fue utilizado por la Sra. BBB, habida cuenta que el 
requerimiento de subsanación y documentación no ha sido atendido por el 
denunciante, sólo consta en el expediente copia de un certificado emitido en fecha 18 
de junio de 2008, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 

“Certifica: que D. AAA, con número de colegiado 24.626, causó baja colegial el 
29 de mayo de 2008, en el Ilustre Colegio Territorial de Administradores de 
Fincas de Almería. Y para que conste y surta los efectos que proceda, a petición 
de D. (...), expido la presente en Almería a 18 de junio de 2008.” 

 
Este Certificado es el único que se refiere al Sr. AAA de todos los certificados emitidos 
desde 2008 hasta la fecha y que han sido remitidos por el Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Almería, en contestación al requerimiento de 
información.  
 
El certificado en cuestión, se limita a exponer un hecho objetivo como es la baja 
colegial producida, sin que en ningún momento haga referencia al carácter exclusivo, 
por quienes estén colegiados del ejercicio de la profesión de administrador de fincas. 
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En consecuencia, desaparece el presupuesto necesario para la pretensión del 
denunciante en relación con la conducta imputada al Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Almería. 
 
A continuación, se analizan las conductas imputadas al Colegio desde la óptica de 
Defensa de la Competencia. 
 
SEXTO.- SOBRE LA APRECIACIÓN DE CONDUCTAS COLUSORIAS 
 
En cuanto al artículo 1 de la LDC, relativo a las conductas colusorias, su apartado 
primero 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.  
 
A la vista de las actuaciones practicadas, no se aprecia por este Consejo pruebas ni 
indicios de los que pueda deducirse que se haya llevado a cabo una conducta 
restrictiva de la competencia, por ninguno de los sujetos denunciados, que pudiera 
encuadrarse en el ámbito del artículo 1 de la LDC. 
 
SÉPTIMO.- SOBRE EL ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE 
 
El apartado 1 del artículo 2 de la LDC establece que “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 por un lado, de la constatación de una posición de dominio en el mercado de 
referencia definido anteriormente; y, por otro, 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. 
 
En primer término, atendiendo al mercado de referencia, se aprecia que en el ámbito 
de la administración de fincas urbanas en régimen de propiedad horizontal, no existe 
exclusividad a favor de los profesionales colegiados, estando además muy atomizado 
el mercado en la prestación de los servicios que le son propios, en tanto que pueden 
desarrollase por los propios vecinos o por persona con cualificación profesional 
suficiente, sin que se requiera colegiación. 
 
A mayor abundamiento, en este caso debe señalarse que no hay pruebas ni indicios 
por los que pueda constatarse o deducirse la concurrencia de una conducta abusiva 
por parte del Colegio. Este Consejo considera que no puede sostenerse que la 
actuación llevada a cabo por el Colegio trate de eliminar del mercado a los 
competidores que pudieran introducir elementos que favorecen la concurrencia entre 
distintos operadores económicos. 
 
Por lo tanto, de todo lo anterior se deduce que no existen indicios de comportamientos 
abusivos por parte el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería, que 
pueda encuadrarse en el artículo 2 de la LDC. 
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OCTAVO.- FALSEAMIENTO DE LIBRE COMPETENCIA POR ACTOS DESLEALES 
 
Por último,  procedemos a analizar si concurre en el presente caso la divulgación de 
informaciones falsas, engañosas o denigratorias que bien 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 recientes Resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia, bajo la nueva 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 prohibido por la 
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, LCD); y, en 
segundo lugar, la afectación al interés público (Resolución del Consejo de la CNC de 3 
de abril de 2008, Expte. S/0049/08, LIDL Supermercados). Por lo que hace al segundo 
de los requisitos mencionados, se requiere que la conducta descrita produzca un 
falseamiento significativo de la competencia en el mercado, de forma que se repute 
necesaria la actuación de la ADCA al objeto de restablecer el orden público económico 
alterado. 
 
Con  respecto al primero de los requisitos señalados, se observa que los certificados 
emitidos por el Colegio denunciado, hasta final del año 2008, no se limitan a constatar 
la colegiación o no del profesional a que se refieren sino que añaden la expresión: 
“siendo condición imprescindible para el ejercicio legal de la profesión de 
Administración de fincas”. 
 
La declaración anterior ha de reputarse ilegal y engañosa por cuanto se ha explicado 
en el apartado cuarto anterior y, en consecuencia concluir que podría existir un acto de 
competencia desleal de los regulados por el artículo 5.1 de la LCD que dispone: 

“Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga 
información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o 
presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo 
susceptible de alterar su comportamiento económico (...)”. 

 
O, en su defecto, un acto de confusión, según se regula en el artículo 6 de la LCD, que 
reputa desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la 
actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. 

 
No obstante lo anterior, este Consejo considera que no puede entenderse cumplido el 
segundo de los requisitos para considerar que las conductas denunciadas incurran en 
la prohibición del artículo 3 de la LDC; esto es, el falseamiento significativo de la 
competencia con afectación al interés público. 
 
De la documentación aportada por el denunciante y de los documentos recabados en 
la fase de información reservada remitidos por el Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Almería, no se puede deducir prueba ni indicio alguno 
que determine que su conducta haya supuesto un perjuicio al interés público que 
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revele que se haya cometido una infracción de la LDC y que haga necesaria la 
intervención de la ADCA.  
 
A sensu contrario, el Tribunal de Defensa de la Competencia, en su ya mencionada 
Resolución de 26 de noviembre de 2002, en el expediente 521/01, en la que se trataba 
de dilucidar si haber publicado determinados anuncios que constaban acreditados, 
constituían conductas desleales de las prohibidas por la LCD, que por distorsionar 
gravemente las condiciones de competencia en el mercado, hasta el punto de afectar 
al interés público.  
 
El Tribunal llegaba a la conclusión de que las conductas de los múltiples Colegios 
territoriales de Administradores de Fincas denunciados incurrían en la prohibición del 
artículo 7 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, porque las 
conductas habían tenido una muy amplia difusión en medios de comunicación, por 
medio de reportajes, entrevistas, publicaciones, etc., todo ello dirigido desde los 
Colegios Territoriales a un gran público lo que podía alterar gravemente las 
condiciones del mercado.  
 
En cuanto a las conductas de las otras denunciadas, este Consejo, de acuerdo con la  
propuesta elevada por el DI, considera que no existe afectación alguna, por tratarse de 
conflictos privados cuya resolución correspondería, en su caso, a la jurisdicción 
ordinaria. 
 
De todo lo anterior cabe deducir que no existe indicio alguno de la comisión por parte 
del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería, Dª BBB, y Dª CCC de 
actos de competencia desleal que impliquen afectación alguna del orden público 
económico o del interés público, en consecuencia, se concluye la inexistencia de 
indicios en relación con los hechos denunciados y la imposibilidad para aplicar el 
artículo 3 de la LDC. 

 
Por todo lo anterior, vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, el 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, 

    
 

RESUELVE 
 

 
ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar las 
actuaciones seguidas debido a la denuncia presentada por D. AAA, en representación 
de la Asociación Nacional Profesional de Administradores de Fincas Rústicas y 
Urbanas, contra el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería, Dª 
BBB, y Dª CCC, por considerar que, sin perjuicio de que el denunciante haya desistido 
de su denuncia, no hay indicios de infracción de la Ley de Defensa de la Competencia.  
 
 
 
 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese al 
denunciante y denunciados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía 
administrativa y que puede interponerse el correspondiente recurso contencioso -
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administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses a contar desde su notificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


