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RESOLUCIÓN S/02/2013, ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE PERITOS 
JUDICIALES CCAA ANDALUCÍA 

 

CONSEJO 

Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta. 
Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero. 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda. 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 14 de 
febrero de 2013, con la composición expresada y siendo ponente Miguel Ángel Luque 
Mateo, ha dictado la siguiente Resolución S/02/2013, en el expediente sancionador 
incoado de oficio por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en 
adelante, ADCA) a la Asociación Independiente de Peritos Judiciales CCAA Andalucía, 
por supuestas conductas prohibidas por el artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, 
de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC de 1989) y de la Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), consistentes en la 
aprobación y difusión de un baremo de honorarios de precios fijos o mínimos. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- En el marco de la instrucción del expediente sancionador S/10/2011 COLEGIO DE 
AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE MÁLAGA, el Departamento de 
Investigación de la ADCA (en adelante, DI) tuvo conocimiento de la existencia y 
publicación, por parte de la Asociación Independiente de Peritos Judiciales CCAA 
Andalucía (en adelante, la ASOCIACIÓN) de una Guía Judicial 2010, que incluía un 
listado de peritos judiciales colaboradores y un baremo de honorarios. 

2.- Con fecha 3 de mayo de 2011, el DI acordó el desglose de los folios del citado 
expediente relativos a la mencionada cuestión, y su incorporación a la información 
reservada abierta ese mismo día, con el fin de determinar, con carácter preliminar, si 
concurrían las circunstancias que justificasen la incoación de un expediente 
sancionador contra la ASOCIACIÓN, en relación con el citado baremo de honorarios, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.2 de la LDC. 

3.- Tras recibirse copia de los Estatutos de la ASOCIACIÓN, previo requerimiento a la 
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, el 4 de julio de 2011, 
de acuerdo con lo que establece el apartado a) del artículo 5.dos 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 (en adelante, Ley 1/2002), el DI 
remitió una nota sucinta a la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC) 
con el objeto de determinar el órgano competente para conocer del asunto. 

El 14 de julio de 2011, la CNC comunica la competencia de la ADCA para instruir y 
resolver el asunto, al cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 1.3 de la Ley 
1/2002.  
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4.- En el transcurso de la información reservada se incorporaron al expediente las 
impresiones realizadas de la página web de la ASOCIACIÓN relativas a las pestañas 
“Inicio” y “Honorarios”, mediante diligencia de 16 de septiembre de 2011. 

5.- El 20 de septiembre de 2011, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 
de la LDC, el DI acordó la incoación de expediente sancionador contra la 
ASOCIACIÓN, por los acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas de fijación 
de precios máximos y mínimos relativos a las actividades profesionales de los 
asociados y sus colaboradores. El citado acuerdo declaró como parte interesada en el 
mismo a la Dirección de Investigación de la CNC, que así lo había solicitado en 
aplicación de lo previsto en el artículo 5.Tres de la Ley 1/2002. Esta circunstancia fue 
debidamente notificada a la ASOCIACIÓN y a la CNC. 

6.- Con el objeto de determinar si la conducta de la incoada había podido infringir la 
LDC, en fecha 22 de septiembre de 2011 se realizó un requerimiento de información 
dirigido a la ASOCIACIÓN, la cual solicitó la ampliación del plazo inicialmente 
concedido para su cumplimiento, petición que fue atendida mediante Acuerdo de la 
Dirección del DI de 3 de octubre de 2011. El 15 de octubre de 2011 la ASOCIACIÓN 
presentó su escrito de respuesta al requerimiento de información, que fue completado 
posteriormente, en fecha 18 de noviembre de 2011. 

7.- Mediante diligencia de fecha 15 de noviembre de 2011, al haberse comprobado un 
cambio en el contenido de la pestaña “Honorarios” de la página web de la 
ASOCIACIÓN, se procedió a incorporar al expediente la impresión de esta nueva 
versión. 

8.- A lo largo del procedimiento de instrucción se consideró necesario realizar nuevos 
requerimientos de información. Así, el 24 de noviembre de 2011 se registró de salida 
uno dirigido a la incoada, cuya respuesta fue remitida el 10 de diciembre de 2011. Y el 
2 de febrero de 2012 se enviaron otros 18 requerimientos de documentación a socios 
y colaboradores de la ASOCIACIÓN relativos a facturas, minutas o documentos 
equivalentes de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, correspondientes a diversas 
especialidades en las que actuaban. Durante el mes de febrero de 2012 se recibieron 
14 contestaciones a los requerimientos realizados. 

9.- El 19 de abril de 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.3 de la LDC, el 
DI formuló el Pliego de Concreción de Hechos (en adelante, PCH), que fue notificado a 
la CNC el día siguiente y a la ASOCIACIÓN el 23 de abril de 2012. El 9 de mayo de 
2012 la incoada presentó escrito de alegaciones, solicitando la práctica de diversas 
pruebas. 

10.- Mediante diligencia de 6 de junio de 2012 se incorporaron al expediente 
sancionador dos documentos, accesibles públicamente en la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía, relativos a la licitación del servicio de 
peritaciones judiciales en la provincia de Málaga. 

11.- Con fecha 13 de junio de 2012 el DI acordó denegar la realización de las pruebas 
solicitadas por la ASOCIACIÓN y se cerró la fase de instrucción. Dicho Acuerdo fue 
notificado a la Asociación el día 18 de junio y a la Dirección de Investigación de la 
CNC el día 21 de junio de 2012, adjuntándose la documentación incorporada mediante 
diligencia de 6 de junio de 2012. 

12.- El 25 de junio de 2012, el DI formula Propuesta de Resolución (en adelante, PR), 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.4 de la LDC, que se notifica a la CNC y a 
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la ASOCIACIÓN los días 26 y 27 de junio de 2012, respectivamente, y en la que el 
órgano de instrucción propone a este Consejo: 

� “Que se declare la existencia de la siguiente conducta prohibida por el artículo 1.1 
de la Ley 16/1989 y por el artículo 1.1 de la LDC consistente en la aprobación de 
un baremo de honorarios, posteriormente actualizado, publicado en la página web 
y difundido entre órganos judiciales de las provincias de Málaga y Granada. 

� Que las conductas prohibidas se tipifiquen, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracciones muy graves, del artículo 
62.4 a) de la LDC, si se decide la aplicación del régimen sancionador el de la LDC 
al resultar más favorable, o en caso contrario, como infracciones muy graves de 
acuerdo con el régimen establecido en el artículo 10 de la Ley 16/1989. 

� Que se declare responsable de la infracción a la ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE 
DE PERITOS JUDICIALES CCAA ANDALUCÍA. 

� Que se imponga la sanción prevista en el artículo 10.1 de la Ley 16/1989 o en el 
artículo 63.1.c) de la LDC, teniendo en cuenta los criterios para la determinación 
de la sanción previstos en el artículo 10.2 de la Ley 16/1989 o en el artículo 64 de 
la LDC y el resto de los aspectos determinantes puestos de manifiesto en la 
presente Propuesta de resolución”.  

13.- Con fecha 13 de julio de 2012 se registra escrito de alegaciones de la 
ASOCIACIÓN, en el que se solicita la práctica de prueba, así como la celebración de 
vista. 

14.- Con fecha 23 de julio de de 2012, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, el DI eleva a este Consejo el expediente de referencia, 
junto con el informe que contiene la PR y las alegaciones de la ASOCIACIÓN a dicha 
propuesta. 

15.- Con fecha 18 de octubre de 2012, este Consejo, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 51.1 de la LDC, acordó la realización de actuaciones complementarias, a fin 
de requerir a la ASOCIACIÓN las cuentas anuales aprobadas correspondientes a los 
cuatro últimos ejercicios. En dicho acuerdo, también se decidió suspender el plazo 
para resolver el expediente. Con fecha 20 de noviembre de 2012, el Consejo acordó 
incorporar al expediente el resultado de las actuaciones complementarias practicadas 
por el DI, una vez recibida la información requerida, así como reanudar el cómputo del 
plazo para resolver, determinándose como nueva fecha límite el 22 de abril de 2013. 

16.- Son interesados en este expediente: 

1. La Asociación Independiente de Peritos Judiciales CCAA Andalucía.  

2. La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia. 

  

 

HECHOS PROBADOS 

 

Conforme al Pliego de Concreción de Hechos notificado a las partes y reproducido en 
el Informe y Propuesta de Resolución elevado a este Consejo, a la información que 
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consta en el expediente y a la información pública incorporada, se considera 
acreditado: 

 

1. Las partes que intervienen 

 

1.1. La Asociación Independiente de Peritos Judiciales CCAA Andalucía 

 

La Asociación Independiente de Peritos Judiciales CCAA Andalucía es una asociación 
civil, de ámbito regional, sin ánimo de lucro, privada, de tipo social, de profesionales 
titulados, con personalidad jurídica propia y plena capacidad y autonomía sustantiva y 
procesal.  

La ASOCIACIÓN se constituyó el 12 de marzo de 2007, fecha en la que también se 
aprobaron sus Estatutos. Entre sus fines, se encuentra el fortalecimiento de la 
Administración de Justicia mediante la prestación de servicios y otros medios 
materiales y personales, por la Asociación y sus asociados, que actuarán 
fundamentalmente a través de la emisión de dictámenes judiciales y extrajudiciales. 
Según los citados Estatutos, la Asociación, además, fomentará y defenderá los 
intereses de sus asociados y fomentará la acción social a través de la formación 
profesional, técnica y cultural. 

El artículo 10 de los Estatutos determina que “La Asociación tendrá por objeto la 
representación, defensa y promoción de los intereses comunes y colectivos del Perito 
Judicial como profesión y especialización en el ámbito forense y de profesionales 
afines afiliados, en el orden económico, social, cultural y de competencia profesional 
en general”. 

El Título III de los Estatutos dispone que los órganos de gobierno de la ASOCIACIÓN 
son: la Asamblea General, órgano supremo y soberano integrado por la totalidad de 
los socios con pleno uso de sus derechos sociales; la Junta Directiva Regional, órgano 
colegiado de gobierno (formado por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y el 
Tesorero-contador y tres vocales), y los Delegados Provinciales, que podrán 
nombrarse para que representen a la ASOCIACIÓN en las diversas provincias 
andaluzas. De acuerdo con la información que consta en la Guía judicial para 2011 
aportada por la propia incoada, ésta cuenta con una Delegación en Granada, además 
de la sede social, sita en Málaga. 

En relación con la información proporcionada por la propia ASOCIACIÓN, en el año 
2011 contaba con 10 socios, además de 16 colaboradores, no son socios. Según 
consta en el expediente (folios 373 y 374), la colaboración se articula mediante un 
contrato de arrendamiento de servicios por el que la Asociación obtiene el 30% del 
importe facturado.  

Se incluye a continuación cuadro resumen de las especialidades periciales que la 
ASOCIACION oferta mediante sus socios o colaboradores, según los datos contenidos 
en la Guía judicial  para 2011, de Málaga (folios 247 a 324): 
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ESPECIALIDADES  
Analista de información empresarial y socio laboral 
Arquitectura forense 
Armamento y Explosivos 

Automoción-Vehículos de tracción mecánica, reconstrucción de 
accidentes, identificación de vehículos 
Avalúo inmuebles 
Contador -Partidor -Perito mercantil 
Criminalística-Criminología 
Daños diversos (IRD) Responsabilidad civil y Derechos de 
seguros 

Ecología, Medio Ambiente y Agricultura. Explotación Agrícola y 
Ganadera 
Informática forense 
Ingeniería técnica e industrial 
Investigación privada y mercantil (Empresarial-Financiera-Socio 
Laboral) 

Joyas-Objetos Preciosos -Filatelia-Numismática-Obras de arte-
Antigüedades y Bienes tangibles 
Maquinarias agrícolas, industriales y de obras públicas 
Medición acústica 
Odontología forense 

Propiedad Industrial e Intelectual (Falsificaciones-Imitaciones-
Derechos de Autor) 
Pericia caligráfica. Documentoscopia y Grafística 
Prendas de vestir, tejidos, pieles y calzado 
Psicología y Psiquiatría forense 
Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales 
Topografía. Agrimensura-Levantamiento Planimétrico 
Valoración de empresas, negocios y lucro cesante 
Valoración del daño corporal 
Veterinaria forense 

 

1.2. La Dirección de investigación de la Comisión Nacional de la Competencia 

 

También es parte interesada en este procedimiento la Dirección de Investigación de la 
CNC. 

La CNC, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la LDC, es una entidad de 
Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, 
actualmente adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad. En el desarrollo de 
su actividad y para el cumplimiento de sus fines actúa con autonomía orgánica y 
funcional, plena independencia de las Administraciones Públicas y sometimiento a la 
LDC y al resto del ordenamiento jurídico. 

Son órganos de la CNC, su Presidente, el Consejo y la Dirección de Investigación, 
entre otros. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.c) de la LDC, corresponde a la Dirección 
de Investigación realizar las funciones de instrucción de expedientes, así como de  
investigación, estudio y preparación de informes de la CNC. 

Por otro lado, el artículo 5. Tres de la Ley 1/2002 establece que, al objeto de procurar 
la aplicación uniforme de la LDC, el Servicio de Defensa de la Competencia 
(actualmente la Dirección de Investigación) podrá comparecer, en calidad de 
interesado, en los procedimientos administrativos tramitados por los órganos de 
defensa de la competencia de las Comunidades Autónomas. 

 

2. La aprobación del baremo de honorarios por la Asociación 

 

Según queda probado en el Acta de constitución de la Asociación (folios 122 y 123) y 
en la documentación remitida al DI por la Dirección General de Oficina Judicial y 
Cooperación de la Junta de Andalucía (folios 44 a 71), el mismo día de la constitución 
de la Asociación, el 12 de marzo de 2007, se aprobaron sus Estatutos, conteniendo 
una serie de previsiones sobre la forma de aprobación de las “tarifas y aranceles 
profesionales”, así como sobre el “Baremo orientativo de los honorarios profesionales 
que presten sus asociados”.  

En concreto, la letra j) del artículo 22 de los citados Estatutos otorga competencia a la 
Asamblea General, constituida por todos los asociados, entre otros asuntos, para “Fijar 
las cuotas ordinarias o extraordinarias, tarifas y aranceles profesionales. (…)”. Por su 
parte, el número 3 del artículo 23 enumera, entre las funciones de la Junta Directiva 
Regional, la de “Redactar el (…) Baremo orientativo de los honorarios profesionales 
por los servicios que presten sus asociados”, añadiendo que “las citadas normas 
deberán ser aprobadas por la Asamblea General” (folio 60). 

Los honorarios orientativos, aprobados por unanimidad, se adjuntaron a los Estatutos 
como Anexo 2, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Final Primera de estos 
últimos (folio 71). Esta circunstancia queda acreditada, tanto por la información 
contenida en la pestaña “Honorarios” de la página web de la Asociación, incorporada 
en el expediente por el DI (folios 82 y 83), como por el contenido del Acta de 
constitución de la Asociación anteriormente mencionada, (folios 122 y 123). Se 
trascriben, a continuación, los fragmentos referidos a esta cuestión y contenidos en la 
citada Acta, así como en la página web: 

“De inmediato se procede a la votación de los Estatutos sociales juntamente 
con el Código Deontológico y Baremo de Honorarios, siendo aprobados por 
unanimidad.” 

“Honorarios Orientativos aprobados unánimemente por todos los miembros 
promotores de la Asociación Independiente de Peritos judiciales CCAA de 
Andalucía, en la reunión constituyente celebrada el día 12 de marzo de 2007.”  

El referido baremo aprobado consta en el expediente (folios 125 a 127) por remisión 
de la propia incoada, a requerimiento del DI, especificándose que no es aplicable a los 
informes para los beneficiarios de justicia gratuita, cuyos precios están fijados por la 
Consejería de Gobernación y Justicia.  

El baremo contiene, por un lado, precios relativos a “dictámenes de índole técnico los 
cuales no impliquen tasaciones de bienes muebles e inmuebles” para procesos 
judiciales civiles (480 €), de familia (360 €), penales (600 €), laborales (480 €) y 
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mercantiles (de acuerdo con la nueva Ley Concursal) (600 €). En relación con la 
realización de estos dictámenes, el baremo también incluye precios para la aceptación 
del cargo y la instrucción del informe en el Juzgado (35 €), para la ratificación y 
aclaración del informe a juicio o en el Juzgado con asistencia de las partes (150 €), 
para los desplazamientos fuera de la capital o la localidad (0,50 € por Km.) y para cada 
hora de gestión fuera del despacho (48 €). Por otro lado, comprende los honorarios 
para “aquellos informes que sean tasaciones de bienes muebles e inmuebles”, que 
constituyen una cantidad en función del importe de la tasación según el siguiente 
cuadro: 

  IMPORTE TASACIÓN   IMPORTE TASACIÓN HONORARIOS 
DE 0,00 € A 30.050,61 € 90,15 € 
DE 30.050,61 € A 60.101,21 € 120,20 € 
DE 60.101,22 € A 90.151,82 € 150,25 € 
DE 90.151,82 € A 120.202,42 € 180,30 € 
DE 120.202,43 € A 150.253,03 € 210,35 € 
DE 150.253,03 € A 180.303,63 € 240,40 € 
DE 180.303,64 € A 210.354,24 € 270,46 € 
DE 210.354,24 € A 240.404,84 € 300,51 € 
DE 240.404,85 € A 300.506,05 € 330,56 € 
DE 300.506,06 € A 360.607,26 € 360,61 € 
DE 360.607,27 € A 420.708,47 € 420,71 € 
DE 420.708,48 € A 480.809,68 € 480,81 € 
DE 480.809,69 € A 540.910,89 € 540,91 € 
DE 540.910,90 € A 601.012,10 € 601,01 € 
DE 601.012,10 € A 751.265,13 € 751,27 € 
DE 751.265,14 € A 901.518,16 € 901,52 € 
DE 901.518,16 € A 1.051.771,18 € 1.051,77 € 
DE 1.051.771,19 € A 1.202.024,21 € 1.202,02 € 
DE 1.202.024,21 € A 1.502.530,26 € 1.502,53 € 
DE 1.502.530,27 € A 1.803.036,31 € 1.803,04 € 

 

Todo ello, con excepción de aquellas tasaciones cuyo importe supere 1.803.036,31 €, 
en las que, a la cantidad prevista en la tabla (1.803,04 €), se añadiría un porcentaje del 
dos por mil de lo que sobrepase el citado importe de tasación. Para este tipo de 
informes también se prevén cantidades a aplicar para la aceptación e instrucción del 
informe en el juzgado (30 €) y para la ratificación y aclaración del informe en el 
Juzgado con asistencia de las partes (150 €). Por último, el citado Anexo establece un 
porcentaje máximo de descuento o incremento (10%) sobre los importes fijados para 
los informes de valoraciones. 

  

3. La publicidad del baremo de honorarios y su actualización 

 

El Baremo de Honorarios de la Asociación Independiente de Peritos Judiciales CCAA 
Andalucía fue publicado en su página web (www.judiciales.es) con fecha 3 de mayo de 
2007, según información proporcionada al DI por la propia incoada (folio 160).  

En los puntos 2º y 3º del Acta de la Asamblea Ordinaria del día 8 de enero de 2009 
consta el acuerdo, por unanimidad, de la actualización del baremo de 2007, así como 
de su publicación en la página web de la ASOCIACIÓN (folio 132). De esta forma, los 
honorarios correspondientes a la tarifa variable de las tasaciones -en el apartado de 
avalúos y valoraciones-, contenidos en la Guía Judicial de la ASOCIACIÓN del año 
2010 (folios 37, 211 y 246), aparecen ya incrementados en un 18% aproximadamente. 
Del mismo modo, se observa el aumento, de 35 a 38 €, de la cuantía referente a la 
“aceptación e instrucción del informe en el Juzgado” y la inclusión, dentro de este 
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mismo apartado II, de dos nuevos conceptos de honorarios: “por cada hora de gestión 
fuera de despacho” (48 €) y por “desplazamientos fuera de la capital o localidad por 
kilómetro” (0,50 €), que en el baremo original sólo aparecían en el apartado I, 
correspondiente a los “Dictámenes Escritos”, apartado que no sufre modificación, al 
igual que la referencia a la prohibición de variación del baremo en un porcentaje 
superior al 10%, que se mantiene. 

A partir del 8 de enero de 2011 se decidió otorgar un carácter meramente orientativo a 
los baremos de honorarios. Esta circunstancia consta en el punto 8º del Acta de la 
Asamblea Ordinaria de ese día, en los siguientes términos: “que los baremos de 
honorarios orientativos profesionales sean de carácter meramente orientador de 
acuerdo a las normas generales comunes” (folio 139). 

Asimismo, en la citada Asamblea se aprobó una norma, denominada “Criterio 
Orientador de Honorarios de la Asociación Independiente «Peritos Judiciales CCCAA 
de Andalucía»” (folios 141 a 143), que actualizaba las cuantías de los honorarios, 
modificando al alza los importes de las tasaciones incluidas en la tarifa variable del II 
apartado (incrementos en torno al 7%) y manteniendo las cuantías de los restantes 
conceptos. En ellas, a pesar de la denominación como “criterio orientador”, se seguía 
aludiendo a las cuantías como “baremos de honorarios” y se indicaba expresamente 
que tenían el carácter de mínimo (folio 141). De acuerdo con la información 
proporcionada por la ASOCIACIÓN, se considera probado que tales honorarios fueron 
comunicados a los asociados, tal y como se afirma en el expositivo cuarto del escrito 
de 15 de octubre de 2011 (folio 118). 

A pesar de lo expuesto, queda acreditado en el expediente que los citados cambios no 
se incorporaron, ni a la Guía judicial de la Asociación del año 2011, ni a su página 
web. En efecto, según consta en los folios 285 y 323, aunque las cuantías de las 
tarifas incluidas en las Guías del citado año aparecen ya actualizadas conforme a lo 
aprobado en la Asamblea de 8 de enero de 2011, sin embargo, en la rúbrica de su 
título seguía siendo «Baremo de Honorarios de la Asociación Independiente de 
“Peritos Judiciales CCAA de Andalucía”» y en el documento se mantenía la referencia 
a la prohibición de variar las cuantías en un porcentaje superior al 10%. Del mismo 
modo, el DI acredita, mediante la impresión realizada de la pestaña “Honorarios”, que 
el día 16 de septiembre de 2011 seguía publicada en la página web de la 
ASOCIACIÓN una versión no actualizada del “Baremo de Honorarios”, en cuanto al 
título, los importes y la referencia al porcentaje máximo de descuento o incremento de 
las valoraciones (folios 80 a 83). Es el 15 de noviembre de 2011, cuando el DI 
constata la inclusión en la web de los importes actualizados, la eliminación del límite 
máximo del 10% de descuento o incremento de las tasaciones y la incorporación de 
los dos párrafos que a continuación se trascriben (folios 146 a 148), que reiteran el 
carácter de mínimos de los precios del baremo: 

“Las presentes normas tienen carácter meramente orientador, excluyente del 
automatismo en su aplicación y pretenden facilitar al Perito Judicial el cometido 
de fijar, los honorarios devengados en el ejercicio profesional. 

Los presentes baremos de honorarios orientativos profesionales con carácter 
mínimo aprobado por la A.I.P.J.C.A. en asamblea ordinaria el 8 de enero de 
2011 y vigente, en la actualidad, al objeto de aplicación recomendada en el 
ejercicio Profesional como Perito Judicial ejercientes en la A.I.P.J.A. (...)” 

Esta versión de las tarifas, conteniendo los términos transcritos con la calificación de 
“baremos de honorarios”, el “carácter de mínimo” y la referencia a su “aplicación 
recomendada” se ha mantenido publicada en la web de la ASOCIACIÓN, al menos 
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hasta el día de la firma de la PR, el 25 de junio de 2012, dado que la Dirección del DI 
ha acreditado que en esa fecha no se había constatado “la desaparición de la 
información contenida en la pestaña Honorarios de la página web, modificada por 
última vez con anterioridad al 15 de noviembre de 2011” (folio 589).  

Se incluye a continuación una tabla resumen de los precios y datos más relevantes de 
todos los baremos de honorarios incorporados en el expediente, comparados 
cronológicamente: 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, este Consejo coincide con el DI en que no se ha encontrado mención 
alguna, ni en la página web de la Asociación, ni en las Guías judiciales, ni en el resto 
del expediente,  en la que se indique que las tarifas se adoptaron “solamente a los 
efectos de las posibles impugnaciones de honorarios en las tasaciones de costas y 
como criterios igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que 
correspondan al desempeño del cargo y labor del perito judicial”, como alega la 
ASOCIACIÓN en su escrito de 9 de mayo de 2012. 
 

4. La remisión a los órganos judiciales del baremo de honorarios 

 

Se considera acreditada la remisión por la ASOCIACIÓN de las Guías Judiciales de 
los años 2009, 2010 y 2011 a los diferentes órganos judiciales de las provincias de 
Granada y Málaga, así como la del año 2008 a los de esta última provincia, según lo 
manifestado por la incoada en el escrito de 10 de diciembre de 2011 remitido al DI 
(folio 160).  
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De acuerdo con la información proporcionada por la incoada, el listado de órganos 
judiciales de la provincia de Málaga a los que se ha remitido el baremo de honorarios 
comprende 27 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, 31 Juzgados de Primera 
Instancia, 4 Salas de lo contencioso-administrativo, la Presidencia de la Audiencia 
Provincial, 5 Secciones de la Audiencia Provincial, 7 Juzgados de lo contencioso-
administrativo y 2 Juzgados de lo Mercantil. En la provincia de Granada, dicho listado 
incluye 18 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, 18 Juzgados de Primera 
Instancia, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 4 
Salas de lo contencioso-administrativo de este Tribunal, 5 Juzgados de lo contencioso-
administrativo, 3 Salas de lo contencioso-administrativo y 5 Secciones de la Audiencia 
Provincial. El total de órganos judiciales a los que se envió la Guía judicial que incluía 
el baremo asciende, por tanto, a 131 (folios 163 a 167). 

Igualmente, se considera probado, según se desprende de los escritos presentados 
por la propia incoada y por las Guías judiciales que constan en el expediente (folios 4,  
71, 119, 160 y 179 a 324), que las citadas Guías remitidas a los distintos órganos 
judiciales de las provincias de Málaga y Granada contenían, además del listado de 
peritos por especialidad, los baremos de honorarios aprobados, publicados y 
actualizados por la Asociación, tal y como se ha expuesto en el punto anterior. 

 

5. Sobre la aplicación del baremo de honorarios por los socios y colaboradores 
de la Asociación 

 

El DI considera acreditado, a tenor del contenido de las minutas remitidas por los 
socios y colaboradores de la Asociación (folios 364, 454, 466, 473, 474 y 434), que ha 
existido un seguimiento claro del baremo en relación con los conceptos “aceptación e 
instrucción del informe en el juzgado” y “hora de gestión fuera del despacho”, respecto 
de los cuales las actuaciones de los citados sujetos se ha unificado significativamente. 
En relación con los precios aplicados a los dictámenes y avalúos judiciales, el estudio 
de las minutas, con todas las dificultades y prevenciones formuladas, muestra un 
seguimiento parcial de los precios del baremo, según el DI, aunque siempre por 
encima de la cuantía fijada en los honorarios, por lo que, en este punto, habría 
funcionado como una referencia de precios mínimos, más que como una tabla de 
precios fijos. 

Efectivamente, tal y como se explica en la PR, según se desprende del muestreo de 
minutas emitidas de acuerdo al modelo de la Asociación, que constan en el expediente 
(folios 362 a 364, 369 a 374, 381 a 383, 388 a 394, 397 a 423, 428, 429, 432 a 435, 
451 a 478, 483 a 498), los socios y colaboradores de la ASOCIACIÓN cobraron un 
precio de 35 € o 38 € por los servicios correspondiente al concepto “Aceptación e 
instrucción del informe en el Juzgado”, cuantía que coincide con la contenida en el 
baremo de honorarios del año 2007 (35 € para dictámenes escritos y 38 € para 
avalúos y valoraciones) y en la actualización realizada en 2011 (que estableció un 
precio único de 38 € para los dos tipos de informes periciales). Por lo tanto, el 
seguimiento de los honorarios, en este aspecto, de acuerdo con la muestra estudiada, 
ha sido del 100%. 

Por otro lado, de las minutas que incorporan el concepto “hora de gestión fuera del 
despacho”, bajo diversas denominaciones (“visita de inspección”, “visita de gestiones”, 
“visita de gestiones e inspección”, “tiempo de exploración”), casi la mitad (folios 364, 
370, 390, 391, 392, 545, 458, 471, 473, 474, 473 a 476, 478, 491 y 498) establece un 
precio de 48 €/hora, coincidente con el contenido en el baremo, mientras que el resto 
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(folios 429, 457, 463 a 470, 472, 477 y 485 a 488) contiene un precio de 47 €, 
susceptible de incluirse dentro del margen de rebaja posible del 10% (43,2 € a 48 €). 
De ahí que, según el muestreo, no haya duda, tampoco, del seguimiento del baremo 
en este punto. 

En lo que respecta a los precios de los dictámenes judiciales y, a pesar de la dificultad 
que entraña la falta de concreción del tipo de proceso al que se refieren las facturas, 
que ha imposibilitado el análisis de la muestra completa como advierte el DI, se puede 
concluir que todas las estudiadas contienen precios iguales o superiores a los fijados 
en el baremo. 

Por último, según se desprende del análisis de las contestaciones de los socios y 
colaboradores remitidas al DI, el precio medio de las minutas que constan en el 
expediente asciende a 661,35 €, una cuantía sensiblemente superior a la indicada por 
la ASOCIACIÓN (450,00 €) en su escrito de 9 de mayo de 2012. 

Expuesto lo anterior, este Consejo considera probado que la ASOCIACIÓN, de 
acuerdo con lo previsto en sus Estatutos, aprobó el 12 de marzo de 2007 un baremo 
de honorarios profesionales, que se incorporó como Anexo a los citados Estatutos, se 
comunicó a sus asociados, se difundió en la página web de la entidad hasta el año 
2012 y se remitió a 131 órganos judiciales de las provincias de Málaga y Granada, 
durante los años 2008 a 2011, con sus correspondientes actualizaciones, como parte 
integrante de la guía de peritos elaborada por la incoada para la formación de listas de 
designación judicial.  

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Objeto de la Resolución 

 

La Propuesta de Resolución que el DI ha elevado al Consejo, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, concluye que se ha acreditado la 
existencia de una infracción del artículo 1 de la Ley LDC de 1989 y del artículo 1 de la 
LDC, consistente en la aprobación por la Asociación de un baremo de honorarios, 
posteriormente actualizado, publicado en la página web y difundido entre los órganos 
judiciales de las provincias de Málaga y Granada, entendido como una decisión y una 
recomendación colectiva que tiene por objeto fijación de precios, susceptible de 
restringir la competencia. 

En concreto, el DI considera que la conducta continuada, acreditada desde el 12 de 
marzo de 2007 hasta la fecha de firma de la PR, es contraria al artículo 1 de la Ley 
LDC de 1989 y de la LDC por su objeto y posible efecto restrictivo de la competencia, 
si bien, se advierte de la reducida cuota de mercado de la empresa o empresas 
responsables, así como de la minoración de los efectos de la publicidad de los 
baremos por la adjudicación pública de los servicios periciales solicitados a instancia 
judicial, especialmente en la provincia de Málaga. 

El órgano instructor considera responsable de esta conducta infractora a la Asociación 
Independiente de Peritos Judiciales CCAA Andalucía. 
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En consecuencia, el Consejo debe resolver si, como propone el DI, los Hechos 
Probados contenidos en esta Resolución son constitutivos de una infracción 
continuada del artículo 1.1 de la Ley LDC de 1989 y de la LDC, calificable como 
infracción muy grave conforme al artículo 10 de la primera norma o al artículo 62.4.a) 
de la LDC, de la que sería jurídicamente responsable la Asociación Independiente de 
Peritos Judiciales CCAA Andalucía.  

 

SEGUNDO.- Normativa aplicable 

 

Previamente al análisis de la conducta acreditada, hay que determinar la normativa 
aplicable al presente caso. De acuerdo con lo expuesto en los hechos probados, la 
conducta infractora se extiende en el tiempo durante el plazo de vigencia de dos 
normas, dado que se habría iniciado el 12 de marzo de 2007, mes en el que estaba 
vigente la LDC de 1989, y habría continuado hasta el año 2012, en el que ya había 
entrado en vigor la LDC de 2007. 

Teniendo en cuenta la supletoriedad de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (en adelante, Ley 30/1992), contenida en el artículo 45 de la LDC de 2007, hay 
que determinar la normativa aplicable, siguiendo los principios de irretroactividad de la 
norma sancionadora más desfavorable y de retroactividad de la más favorable para el 
infractor. No obstante, como el acuerdo de incoación del expediente se produjo el día 
20 de septiembre de 2011, su tramitación se ha realizado según las normas 
procesales de la LDC de 2007, ya que así resulta a contrario de la disposición 
transitoria primera de esta ley. 

Para analizar qué ley de competencia se tiene que aplicar, hay que tener en cuenta la 
tipificación de la conducta, su prescripción y su posible sanción. 

Con respecto a la tipificación de la conducta, bajo cualquiera de las dos leyes de 
competencia, la conducta analizada se tendría que considerar como una infracción de 
los respectivos artículos 1 de la LDC de 1989 y de la LDC de 2007. 

Igualmente, aplicando cualquiera de las dos leyes, que establecen un plazo de 
prescripción para las infracciones de cuatro años, la conducta descrita no habría 
prescrito, teniendo en cuenta, a mayor abundamiento, que la Sentencia de la 
Audiencia Nacional de 6 de noviembre de 2009 (Sección 6.ª de la Sala de lo 
Contencioso) ha interpretado el artículo 12 de la LDC de 1989 en el mismo sentido que 
ha previsto la LDC de 2007 y ha señalado que, en el caso de una práctica continuada 
durante un período largo de tiempo, el plazo de la prescripción empieza a contar 
desde el día en el que cesa la conducta prohibida. 

Finalmente, respecto de la sanción aplicable a la infracción, el apartado c) del artículo 
63.1 de la LDC de 2007 establece los importes de las infracciones muy graves con una 
multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el 
ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa, debiendo entenderse tal 
concepto, según dispone el artículo 63.1c) de dicha Ley, como “el volumen de negocio 
de sus miembros”. Adicionalmente, en el apartado 3.c) del mismo precepto, se indica 
que en el caso de que no sea posible delimitar el volumen de negocios, las 
infracciones muy graves serán sancionadas con una multa de más de 10.000.000 de 
euros. Por su parte, el artículo 10 de la LDC de 1989 establece que el Tribunal podrá 
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imponer multas de hasta 901.518,16 euros, cuantía que podría ser incrementada hasta 
el 10% del volumen de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediatamente 
anterior a la resolución. En la LDC de 1989 no se hace ninguna referencia explícita al 
caso de no poder determinar el volumen de negocios del sujeto infractor. Por lo tanto, 
en este punto, la aplicación de una ley u otra puede conllevar diferencias importantes 
en relación con el importe total de la multa.  

En vista de esta circunstancia y como no se ha podido delimitar el volumen de 
negocios de la Asociación, este Consejo considera más favorable en términos de 
sanción la LDC de 1989, ya que, aunque el importe de la multa podría llegar hasta los 
901.518,16 euros, de acuerdo con la LDC de 2007 la sanción tendría que ser de más 
de 10 millones de euros, al no haberse podido acreditar el volumen de negocio de 
cada uno de los miembros de la ASOCIACIÓN, incluyendo la facturación 
correspondiente a las peritaciones extrajudiciales o privadas afectadas. En el mismo 
sentido se ha pronunciado la CNC en las resoluciones de 17 de mayo de 2010 (Expte. 
S/0106/08, Almacenes de Hierro) y 20 de enero de 2011 (Expte. S/0196/09, Colegio 
Notarial de Asturias), así como otras autoridades de competencia autonómicas como 
la Catalana, en las resoluciones de 28 de junio de 2011 (Expte. n.º 8/2009, Anagrual 
Catalunya) y 16 de mayo de 2012 (Expte. n.º 29/2010, Colegio de Periodistas de 
Cataluña y Unión de Profesionales de la Imagen y la Fotografía de Cataluña – 
Sindicato de la Imagen) y este mismo Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, en las resoluciones de 13 de abril de 2011 (S/02/2011, AGRAPAN), de 18 
de mayo de 2011 (S/03/2011, Grúas Móviles Málaga), de 19 de enero de 2012 
(S/01/2012, Asociación Provincial de Informadores Turísticos de Granada) y de 26 de 
junio de 2012 (S/11/2012, Colegio de Administradores de Fincas de Almería 2). 

En resumen, una vez hecho el análisis en cuanto a tipificación, prescripción y sanción, 
el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía considera que, en este caso 
concreto, la aplicación de la LDC de 1989 es más favorable para el infractor que la 
aplicación de la LDC de 2007 y, por lo tanto, tiene que ser la LDC de 1989 la ley 
sustantiva aplicable a la conducta imputada, a su calificación y sanción. 

 

TERCERO.- Características del sector afectado por las conductas imputadas 

 
1.- Sector afectado 

 

El sector afectado por las conductas objeto del presente expediente es el de los 
servicios profesionales consistentes en la emisión de dictámenes escritos en procesos 
judiciales y extrajudiciales, de naturaleza civil, incluidos procesos seguidos en los 
juzgados de familia y los procedimientos judiciales concursales, así como los de 
naturaleza penal y laboral, y en la realización de tasaciones de bienes muebles e 
inmuebles, en el ámbito judicial, extrajudicial y privado. A modo de ejemplo, se pueden 
citar como especialidades en las que los peritos desarrollan su actividad, las propias 
de la Asociación incoada, que figuran en sus guías judiciales para 2010 y 2011 (folios 
6 a 32 y 179 a 324), entre las que se podrían destacar las siguientes: Criminología y 
Criminalística, Arquitectura e Ingeniería forense, Automoción y reconstrucción de 
accidentes, Caligrafía, Informática forense, Medicina, Neurofisiología forense, 
Psicología forense, Odontología forense, Propiedad industrial e intelectual y Valoración 
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de empresas, mercados y bienes, Tasaciones de proyectos inmobiliarios, inmuebles, 
expropiación forzosa, fincas agrícolas y rústicas, vehículos de tracción mecánica, etc. 

Con carácter preliminar es necesario apuntar que el diferente objeto de la peritación 
determina que en la mayor parte de los supuestos cada una de la especialidad en la 
que se emite el dictamen o avalúo da lugar a la existencia de un mercado diferenciado. 
Y ello es así puesto que la peritación realizada por un perito titulado en una 
determinada materia no sería sustituible por la que realizase un perito que no cuente 
con la titulación o práctica equivalentes para poder emitir análogo informe. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, por regla general y salvo alguna concreta 
especialidad, los mercados de servicios profesionales descritos tienen carácter 
eminentemente provincial (véase, la Resolución del Tribunal de Defensa de la 
Competencia de la Comunidad Valenciana, de 26 de octubre de 2010, expediente 
SAN 4/2009 Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de 
la Comunidad Valenciana). Dicho carácter provincial se manifiesta, también, en el 
hecho de que los contratos públicos relativos a los servicios de peritaciones en los 
procedimientos instruidos por órganos judiciales, licitados y adjudicados por la Junta 
de Andalucía, tienen ese ámbito provincial (Almería, Málaga, Jaén, Cádiz, Sevilla, 
Huelva), tal y como se expondrá más adelante. A mayor abundamiento, ha quedado 
probado que la ASOCIACIÓN ha elaborado Guías distintas, con diferentes listados de 
peritos, en función de la provincia a la que pertenecen los órganos judiciales a los que 
se les remite. 

Sobre la base de lo expuesto, se considera que el mercado afectado por las conductas 
llevadas a cabo por la ASOCIACIÓN se circunscribe a las zonas en las que se han 
desarrollado las actividades de prestación de los servicios antes definidos y objeto de 
este expediente, es decir, a las provincias de Málaga y Granada, donde, por otro lado, 
tiene sede la Asociación. Y ello, a pesar de que los estatutos hagan referencia al 
ámbito regional de la imputada y a que los baremos se hayan publicado en su página 
web. 

Llegados a este punto, y para una adecuada caracterización del mercado, resulta 
preciso acudir a la definición del perito y a la regulación del mismo en relación con los 
diversos procesos y especialidades en las que pueden actuar, para, seguidamente, 
analizar de forma aproximativa la oferta y demanda de los servicios profesionales que 
prestan los peritos, tanto en el ámbito judicial como en el privado, en el que la 
naturaleza y objeto de los servicios de peritaciones no difieren en lo esencial de los 
servicios prestados en aquel. 

 

2.- Regulación de la figura del perito en el ámbito judicial 
 

La regulación de la figura del perito se establece, de forma esencial, en la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC). Dentro de la misma se da 
cabida a la utilización de “medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio”, uno 
de los cuales es el “dictamen de peritos”. A este respecto, el apartado 1 del artículo 
335 dispone que “cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, 
técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o 
adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de 
peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos 
previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal”. El 
precepto legal obliga a los peritos a actuar objetivamente, con fundamento en sus 
propios conocimientos.  
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Por lo tanto, con carácter general, la figura del perito judicial en un procedimiento 
judicial civil, es decir, en sede de justicia rogada, se introduce a instancia de la parte y 
con cargo a ella. No obstante, la LEC también contempla que se pueda solicitar del 
propio Juez o Tribunal su designación. Esta segunda opción se observa en el propio 
texto legal para un conjunto de circunstancias concretas; por ejemplo, que la parte 
“fuese titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, no tendrá que aportar con la 
demanda o la contestación el dictamen pericial, sino simplemente anunciarlo, a los 
efectos de que se proceda a la designación judicial del perito, conforme a lo que se 
establece en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita” (artículo 339 apartado 1). Por su 
parte, el apartado 2 de ese mismo precepto dispone que las partes “podrán solicitar en 
sus respectivos escritos iniciales que se proceda a la designación judicial de perito [...]. 
En tal caso, el tribunal procederá a la designación, siempre que considere pertinente y 
útil el dictamen pericial solicitado. Dicho dictamen será a costa de quien lo haya 
pedido, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en materia de costas”. Se señala 
también que “salvo que se refiera a alegaciones o pretensiones no contenidas en la 
demanda, no se podrá solicitar con posterioridad a la demanda o a la contestación, 
informe pericial elaborado por perito designado judicialmente”.  

En definitiva, la LEC regula la figura del perito judicial, cuya designación será con 
carácter general a instancia de parte, pero también existirán peritos de designación 
judicial, siendo unos y otros peritos judiciales, en la medida en que intervienen en 
procedimientos judiciales sujetos a la LEC. Por otro lado, la LEC exige al perito judicial 
–designado por la parte o por el juez o el tribunal- un conjunto de condiciones para 
ejercer como tal. Así, el artículo 340 establece las condiciones de los peritos judiciales. 
De acuerdo con su apartado 1, “deberán poseer el título oficial que corresponda a la 
materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste”, cuando se trate de títulos 
profesionales oficiales, como es el caso de los arquitectos. También se prevé la 
posibilidad de utilizar los servicios de Academias e Instituciones culturales y científicas, 
como fuente de peritaje, siempre que se diga quiénes son las personas que van a 
realizar el trabajo requerido. La norma legal en este punto no va más allá, dando a 
entender que cumplidos estos requisitos, tanto las partes como el juez o el tribunal 
pueden elegir entre aquellos peritos que legalmente puedan serlo y que oferten sus 
servicios en el orden de un procedimiento judicial civil.  

Analizada la regulación fundamental del perito judicial en el ámbito del proceso civil y, 
teniendo en cuenta que la LEC tiene carácter supletorio del perito y de la pericia 
judicial en los restantes procesos judiciales, seguidamente se señalan las 
especialidades de esta figura en el ámbito penal y en el laboral. 

En el proceso penal se permite que las partes aporten dictámenes periciales para 
apoyar sus pretensiones, sin perjuicio de la posibilidad que se otorga al Juez de 
acordar el informe pericial, en los términos contenidos en el artículo 478 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, aprobada por el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 
(en adelante, LECrim.), cuando “para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia 
importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos 
o artísticos”, teniendo preferencia los peritos con título oficial frente a los no titulares 
(artículos 456 a 458 LECrim). 

En este ámbito jurisdiccional, todo reconocimiento pericial se hará con carácter 
general por dos peritos y nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del Juez para 
desempeñar un servicio pericial, salvo que estuviese legítimamente impedido, 
pudiendo en otro caso incurrir en responsabilidad. En el supuesto de que los peritos 
estuvieren discordes y su número fuera par, será nombrado otro perito por el Juez 
(artículos 459, 462 a 463 y 484 LECrim). 
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La prueba pericial en el proceso laboral se caracteriza porque su aportación se 
realiza, normalmente, en el acto de la vista oral, mediante la presentación y ratificación 
del dictamen pericial por el perito, constando un resumen del mismo en el acta que 
levante el Secretario judicial, según lo establecido en el artículo 93.1 Ley 36/2011, de 
10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS). Además, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1989, de 12 de abril, de Bases del Procedimiento 
Laboral (en adelante, LBPL), no procederá la insaculación de peritos. “El órgano 
judicial, de oficio o a petición de parte, podrá requerir la intervención de un médico 
forense, en los casos en que sea necesario su informe en función de las 
circunstancias particulares del caso, de la especialidad requerida y de la necesidad de 
su intervención, a la vista de los reconocimientos e informes que constaren 
previamente en las actuaciones" (artículo 93.2 LRJS). 

En relación con los precios de los servicios de peritaciones judiciales, el artículo 465 
de la LECrim determina que los “que presten informe como peritos en virtud de orden 
judicial tendrán derecho a reclamar los honorarios e indemnizaciones que sean justos, 
si no tuvieren, en concepto de tales peritos, retribución fija satisfecha por el Estado, 
por la Provincia o por el Municipio”. Por otra parte, respecto a este aspecto, es preciso 
aludir a la regulación de precios que establece la legislación en materia de justicia 
gratuita, prevista para el ámbito territorial de Andalucía por la Orden de 30 de 
septiembre de 2002 de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía mediante. En esta norma se determina una cuantía de 121 € para las 
retribuciones generales que la propia Junta de Andalucía paga a los técnicos privados 
por la realización de pruebas periciales solicitadas por la parte que tenga reconocido el 
derecho a la asistencia pericial gratuita y 181 € para las pruebas periciales con 
especial complejidad. 

 

3. Sobre la demanda de servicios de peritaciones judiciales y extrajudiciales o 
privadas 

En el ámbito judicial, como ya se ha apuntado, la demanda está fundamentalmente 
representada por las partes en el proceso judicial de que se trate y por el propio 
órgano judicial, de oficio o a instancia de parte. No obstante, los servicios de esta 
clase de peritos pueden requerirse también por los particulares en el ámbito 
extrajudicial.  

 

a) La demanda de servicios por los órganos judiciales. La designación judicial 
de peritos 

En relación con la designación judicial del perito, la legislación común y supletoria para 
todos los órdenes jurisdiccionales, como se ha indicado anteriormente, es la contenida 
en el artículo 341 de la LEC, desarrollado por la Instrucción 5/2001, de 19 de 
diciembre del Consejo General del Poder Judicial, modificada por Acuerdo del Pleno 
del Consejo de 28 de octubre de 2010, de Remisión anual a los órganos 
jurisdiccionales de listas de profesionales para su designación como peritos. 

De acuerdo con esta normativa, si las partes se ponen de acuerdo sobre la identidad 
del perito, se nombrará a éste. Si no existe acuerdo, el perito se designará de una lista 
cuyo envío se interesará todos los meses de enero de cada año de los distintos 
Colegios Profesionales, entidades análogas, Academias o Instituciones culturales y 
científicas. Estas entidades enviarán la lista, que contendrá a aquellos colegiados o 
asociados dispuestos a actuar como peritos. Cuando sea preciso designar a una 
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persona sin título oficial, que sea práctica o entendida en la materia, la lista utilizada 
será la que proporcionen “sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas”. La 
primera designación de cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del 
Secretario judicial, y a partir de ella se efectuarán las siguientes por orden correlativo 
(artículo 341 LEC). 

Al margen de este sistema, es preciso hacer constar que los servicios de asistencia 
pericial a los órganos judiciales en la mayoría de las provincias andaluzas (Almería, 
Málaga, Jaén, Sevilla, Cádiz y Huelva) han sido objeto de licitación pública y/o 
adjudicación por la Junta de Andalucía, según la información publicada en la 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía. Ello significa que, de acuerdo 
con la información disponible, los órganos judiciales de Granada y su provincia, donde 
la incoada también tiene sede, seguirían el sistema de designación judicial mediante 
formación de listas y llamamiento correlativo de peritos. 

En el caso de Málaga, los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT) incluyen como 
objeto del contrato los servicios de emisión del informe pericial, asistencia y ratificación 
en los procedimientos judiciales en los que, no disponiendo de peritos judiciales 
propios de la propia Administración de la Junta de Andalucía, los servicios citados 
sean requeridos por los órganos judiciales o los Instructores de los procedimientos. De 
entre la totalidad de las peritaciones judiciales incluidas en el objeto de los contratos 
formalizados en estos últimos años, los PPT hacen una referencia especial a la 
relevancia que tienen para los órganos judiciales de Málaga y su provincia las 
peritaciones inmobiliarias, en relación con determinación de posibles daños 
económicos ocasionados a la Administración Local de que se trate (incluyendo la 
valoración de bienes inmuebles, el estudio y valoración de convenios, acuerdos y 
aprovechamientos urbanísticos y el estudio de permutas inmobiliarias).  

El importe del contrato de “servicio en materia de peritaciones judiciales en el ámbito 
de los órganos judiciales de Málaga y Provincia” (636.327,00 €) adjudicado el 23 de 
septiembre de 2010 por la Delegación del Gobierno en Málaga de la Consejería de 
Gobernación y Justicia a la “UTE TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.-TAXO 
VALORACIÓN S.L.”, en el expediente 7/10, refleja la importancia económica del 
volumen de peritaciones judiciales comprendidas en el mismo para un plazo de 
ejecución de 17 meses desde su formalización. En este sentido, la adjudicataria 
asume la totalidad de las materias y especialidades que pueden ser objeto de 
contratación. Y, según la información pública contenida en la anteriormente citada 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía e incluida en el PCH y en la 
Propuesta de Resolución elevada a este Consejo (folios 542 a 547), el número de 
peritaciones previstas durante el citado período ascendía a 8.874, especialmente en lo 
referido a bienes muebles (7.565) y, también, aunque en menor medida, para bienes 
inmuebles (476), lo que supone una media de 522 peritaciones por mes, sólo en la 
provincia de Málaga, cifra que no debe ser muy diferente a la de la provincia de 
Granada, teniendo en cuenta que la planta judicial de esta última es muy similar a la 
de Málaga. 

 Se incluye a continuación cuadro resumen de las tarifas base de licitación (máximas) 
y de las tarifas finalmente adjudicadas en el expediente 7/10 para cada una de las 
peritaciones en función de la especialidad: 
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ESPECIALIDAD
TARIFA UNITARIA 

MÁXIMA DE LICITACIÓN
TARIFA ADJUDICADA 

A - BIENES MUEBLES, SEMOVIENTES, 
VEHÍCULOS                                56,00 €                                50,40 € 

B - BIENES INMUEBLES                                56,00 €                                44,80 € 
C - JOYAS Y OBJETOS PRECIOSOS                                56,00 €                                44,80 € 
D - OBRAS DE ARTE, ANTIGÜEDADES, 
NUMISMÁTICA Y FILATELIA

                             173,00 €                              138,40 € 

E - COMPROBACIONES TOPOGRÁFICAS, 
EDIFICACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE 
LABORAL

                             229,00 €                              183,00 € 

F - AUDITORÍA Y VALORACIÓN 
EMPRESARIAL, INFORMÁTICA, 
TELECOMUNICACIONES E 
HIPOTECARIO

                             341,00 €                              272,00 € 

G - PERICIALES CALIGRÁFICAS Y 
DOCUMENTALES, FALSIFICACIÓN DE 
MARCAS (TEXTIL Y OTROS) Y 
RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES

                             229,00 €                              183,20 € 

H - ARMAMENTOS, EXPLOSIVOS Y 
MAQUINARIA INDUSTRIAL

                             229,00 €                              183,20 € 

I - DAÑOS ECOLÓGICOS Y 
MEDIOMABIENTALES, INCENDIOS 
FORESTALES E INUNDACIONES

                             576,00 €                              460,80 € 

J - PERITACIONES PSICOLÓGICAS                              212,00 €                              169,60 € 

TARIFAS PERITACIONES JUDICIALES MÁLAGA (IVA INCLUIDO)

 
Fuente: Elaboración por el Departamento de Investigación de acuerdo con la información de la 
Plataforma de Licitación de la Junta de Andalucía.  

Con anterioridad a esta licitación, se había adjudicado un contrato similar a TAXO 
VALORACIÓN, S.L. para las peritaciones judiciales en el ámbito de los órganos 
judiciales de Málaga y Provincia en el expediente 12/10, por importe de 58.163,54 € y 
un período de 2 meses de duración, desde el 7 de julio de 2010. Las tarifas 
adjudicadas (IVA incluido) eran aproximadamente un 18% inferiores a las incluidas en 
el cuadro anterior. Así, para valoración de bienes muebles, semovientes y vehículos se 
establecía 45 €; para bienes inmuebles, joyas y objetos preciosos, 40 €; obras de arte, 
antigüedades, numismática y filatelia 124 €; comprobaciones topográficas, 
edificaciones, seguridad e higiene laboral, periciales, caligráficas y documentales, 
falsificación de marcas (textil y otros), reconstrucción de accidentes, armamentos, 
explosivos y maquinaria industrial, 164 €; auditoria, valoración empresarial, 
informática, telecomunicaciones e hipotecario, 243,99 €; daños ecológicos y 
medioambientales, incendios forestales e inundaciones, 412 €; y peritaciones 
psicológicas, 151,99 €. 

Además, a tenor de la información contenida en la citada Plataforma de Contratación 
de la Junta de Andalucía, la misma mercantil “TAXO VALORACIONES, S.L.” había 
sido la adjudicataria de otros tres contratos en años anteriores, relacionados también 
con los órganos judiciales de la provincia de Málaga. En concreto, el contrato de 10 de 
marzo de 2010, formalizado en el expediente 67/2009, relativo al “Servicio de 
peritaciones extraordinarias sobre bienes inmuebles ubicados fuera de la provincia de 
Málaga y/o de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los Juzgados de Marbella y 
Estepona”, por importe de 69.593,50 €; el contrato de 4 de mayo de 2009, formalizado 
en el expediente 97/2008, correspondiente al “Servicio de peritaciones judiciales 
extraordinarias para los Órganos Judiciales de la provincia de Málaga”, por un importe 
de 60.366,40 €, y el contrato de 10 de septiembre de 2008, formalizado en el 
expediente 72/2008, correspondiente al “Servicio de peritaciones extraordinarias para 
los Juzgados de Marbella”, por un importe de 69.600,00 €. Igualmente, TINSA 
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CONSULTORÍA S.A.U. había sido la adjudicataria del contrato de 24 de noviembre de 
2008, formalizado en el expediente 80/2008, denominado “Servicio de peritaciones 
urbanísticas en los procesos judiciales del partido judicial de Marbella”. 

Expuesto lo anterior, se concluye con el DI que, a raíz de la introducción de la licitación 
pública como forma para instrumentar la demanda judicial de las peritaciones en los 
órganos judiciales de la provincia de Málaga, este mercado se habría “cerrado a la 
competencia”. Se trataría de una competencia “por el mercado” y no “en el mercado. 
No obstante, se debe recordar que, en los órganos judiciales de Granada y su 
provincia, donde la incoada también tiene sede, se mantiene el sistema de 
designación judicial mediante formación de listas y llamamiento correlativo de peritos 
establecido en la legislación procesal antes analizada. 

  

b) La demanda de servicios por las partes del proceso 

Existe también una demanda de los servicios de peritaciones judiciales representada 
por las partes de un proceso ya iniciado o con vistas a iniciarse, que solicitará los 
servicios de peritaciones para probar o acreditar los hechos alegados en juicio o 
valorar los daños y perjuicios sufridos. 

 

c) La demanda de servicios de peritaciones de naturaleza extrajudicial o privada 

En relación con la demanda de servicios de peritaciones de naturaleza extrajudicial o 
privada, que serían aquellas no destinadas a formar parte de un proceso judicial, ésta 
puede estar representada por cualquier persona física, jurídica, etc. que precise de un 
informe de un experto sobre una realidad determinada para cualquier finalidad. En 
particular, pueden citarse las peritaciones solicitadas por compañías de seguros en 
caso de siniestros de vehículos, valoración de empresas que van a ser objeto de 
disolución, valoración de bienes para repartos de herencias, acuerdos previos al inicio 
de la vía judicial, etc. La libertad de contratación de las partes rige en relación con este 
tipo de peritaciones y no es posible hacer una estimación del volumen de negocio en 
relación con estos servicios. 

 

4. Sobre la oferta de servicios de peritaciones judiciales y extrajudiciales o 
privadas 

  

La oferta de servicios prestados por peritos judiciales de designación judicial estará 
representada por la totalidad de los peritos que forman parte de las listas que deben 
ser puestas a disposición de los jueces, y asimismo, por las asociaciones y empresas 
de peritos, debiendo destacarse la importancia de las grandes empresas licitadoras, 
adjudicatarias o participantes en los procesos de contratación con la Junta de 
Andalucía, cuyo objeto es la prestación de servicios de peritaciones judiciales 
generales en varias especialidades. Entre estas últimas, ya se ha citado a las 
integrantes de la UTE mencionada: TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A., con 
delegaciones en todas las provincias andaluzas y TAXO VALORACIÓN, S.L. –
adjudicataria igualmente de este tipo de servicios en las provincias de Huelva y 
Sevilla- con delegación en Málaga, Cádiz, Córdoba y la propia Sevilla. No obstante, 
además, debe tenerse en cuenta la licitadora excluida de Málaga, aunque 
adjudicataria de este tipo de contrato en Jaén, - la Asociación de Peritos Tasadores 
Judiciales de Andalucía-, así como las empresas TYPSA ESTADISTICA Y 
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SERVICIOS, S.L. y GLOBAL GESTIÓN TÉCNICAS S.L., a las que se les solicitaron 
ofertas económicas en relación con el “Contrato de Servicios en Materia de 
Peritaciones Judiciales en el ámbito de los Órganos Judiciales de Málaga y Provincia”, 
de 7 de julio de 2010. Del mismo modo, puede citarse el Gabinete de Estudios 
Periciales de Almería, S.L. (adjudicatario del contrato en Almería y su provincia, por 
importe de 205.000 €), el Gabinete Pericial Valcárcel, S.L. (en baja temeraria en el 
contrato de Jaén y su provincia) o la “Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de 
Andalucía”, adjudicataria del contrato en esta última provincia. 

En relación con las peritaciones judiciales de parte, cabe deducir que, además de 
por las entidades antes citadas, la oferta estará integrada por grandes empresas 
dedicadas a prestar servicios de peritaciones y tasaciones, gabinetes de peritaciones 
más pequeños, integrados por expertos en una o varias especialidades, y 
profesionales autónomos que sean expertos y peritos en determinadas materias.  

Por último, tal y como advierte el DI, la oferta extrajudicial o privada no es 
sustancialmente muy diferente a la judicial, en relación con los servicios de peritación.  

 

5. Cuota de Mercado de la asociación incoada 

  

De acuerdo con la información proporcionada por la Asociación y, según consta en el 
expediente, sus socios y colaboradores habrían realizado un total de 372 peritaciones 
judiciales entre los años 2008 y 2011 (110 en 2008, 126 en 2009, 89 en 2010 y 47 en 
2011) -con un precio medio de 661,35 €, según los cálculos del DI a partir de las 
minutas analizadas en los hechos probados -, sin que las realizadas por los socios 
hubieran superado nunca la cifra de 70 peritaciones anuales. La mayor parte de ellas 
(318) se habrían emitido en la especialidad de bienes muebles e inmuebles (folios 168 
a 178). 

Teniendo en cuenta que en este expediente se está analizando especialmente la 
conducta relativa a las peritaciones judiciales –sin obviar que el mercado de producto 
incluía también las extrajudiciales o privadas-, que se trata de un sector atomizado, 
que incluye un amplio abanico de actividades implicadas, resulta complejo calcular una 
cifra exacta de la representación de la ASOCIACIÓN en los diferentes mercados 
afectados. Por otro lado, debe tenerse en cuenta la multiplicidad de entes que operan 
en este sector, la existencia de grandes empresas nacionales que estarían ganando 
importantes cuotas de mercado en lo referente a las licitaciones públicas de 
peritaciones judiciales a instancia de órganos judiciales, así como el exiguo número de 
socios y colaboradores de la ASOCIACIÓN y el escaso volumen de tasaciones 
realizadas por estos, en comparación con las efectuadas por las citadas empresas. 
Por todo ello, este Consejo coincide con el DI en que la imputada tiene una ínfima y 
casi irrelevante cuota de mercado. 

 

CUARTO.- Naturaleza anticompetitiva de la conducta imputada 

 

El artículo 1.1 de la LDC de 1989 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 y, en particular, los que consistan en la fijación, de 
forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio. 
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El DI considera que la conducta acreditada cumple todos los elementos del tipo de la 
infracción del citado precepto, tanto en lo que se refiere a la existencia de una 
conducta colusoria imputable a una Asociación, como en lo referido al objeto y la 
aptitud para producir efectos anticompetitivos. Según el órgano instructor, la 
aprobación del baremo de honorarios por la Asamblea General de la Asociación, el día 
12 de marzo de 2007, así como su actualización y difusión no puede sino considerarse 
como una infracción del artículo 1 de la LDC. Y ello, tanto en relación con el baremo 
de honorarios originariamente aprobado, como en relación con la actualización del día 
8 de enero de 2011 en la que se calificaba a este como “baremo de honorarios 
orientativos profesionales”. 

La Asociación alega la falta de obligatoriedad en lo que respecta tanto a la pertenencia 
a la misma -al no tratarse de un Colegio Profesional con colegiación obligatoria-, como 
al cumplimiento del baremo, al no prohibir a los asociados desarrollar actividad privada 
al margen de la Asociación.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, este Consejo considera que el acuerdo aprobado en 
el año 2007, mantenido, actualizado y difundido durante los años posteriores 
constituye una conducta continuada de la prohibición del artículo 1 de la LDC de 1989, 
en la medida en que, por su contenido, por quien lo adopta y por su forma de difusión 
es una conducta apta para restringir de forma apreciable la competencia en el sector 
analizado. 

A pesar de las primeras explicaciones presentadas por la Asociación, que aludían a un 
“descuido involuntario” por no “haberse actualizado” el sitio web de los honorarios 
(folio 119), como causa de la conducta, los acuerdos adoptados en las distintas 
Asambleas de la Asociación responden a un mismo objetivo anticompetitivo, 
principalmente limitar la competencia en precios, mediante el establecimiento de un 
“baremo de honorarios” con un contenido tarifario referencial de mínimos, a pesar de 
la calificación, a partir de 2011, como criterio orientador.  

El carácter anticompetitivo de la conducta desarrollada por la ASOCIACIÓN, en lo que 
se refiere a aprobación de un baremo de honorarios profesionales exhaustivos y 
mínimos, con prohibición de descuentos superiores al 10%  ha quedado perfectamente 
probado en el expediente y no ofrece duda alguna. Del mismo modo, consta 
acreditado que a pesar de la calificación otorgada a las normas aprobadas en la 
Asamblea de 8 de enero de 2011, como “criterio orientador”, en ellas se sigue 
aludiendo a las cuantías como “baremos de honorarios”, manteniendo los precios y los 
porcentajes exhaustivos de honorarios correspondientes a los distintos servicios 
profesionales de este ramo e igualmente, en ellas se reitera expresamente el carácter 
de precios mínimos, extralimitándose claramente de lo que sería el establecimiento de 
unos criterios puramente orientativos. A mayor abundamiento, en esta Resolución se 
ha considerado probado que los cambios introducidos en la Asamblea de enero de 
2011 no se incorporaron ni a la Guía judicial de la Asociación del año 2011 ni a su 
página web, hasta finales de ese año. 

Según la doctrina mantenida por el Tribunal de Defensa de la Competencia (en 
adelante, TDC), tanto si se trata de “decisiones (precios vinculantes)” como de 
“recomendaciones (precios orientativos)”, los baremos aprobados por la Asociación 
estarían tipificados en el artículo 1 de la LDC. Así se pronuncia el citado Tribunal en la 
Resolución de 12 de diciembre de 1996 (Expte. 364/95, Ortopédicos Castilla León), en 
relación con la aprobación de un listado de precios de venta al público de productos 
ortoprotésicos por parte de la Federación Española de Ortesistas y Protesistas, al igual 
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que en la Resolución de 11 de julio de 2002 (Expte. 524/01, Fabricantes de Hormas y 
Tacones). En el Fundamento de Derecho Cuarto de esta última, se concluye lo 
siguiente: 

“(…) es preciso reconocer que la elaboración, aprobación y distribución por 
parte de la AEFHT de unas tarifas unificadas para cada tipo y tamaño de las 
hormas que fabrican, constituye una conducta contraria a la libre competencia, 
entre los empresarios dedicados a la producción de hormas destinadas a los 
fabricantes de calzado, que se encuentra tipificada en el artículo 1.1.a) de la 
Ley de Defensa de la Competencia, que declara prohibidos aquellos acuerdos 
o decisiones que, consistiendo en una fijación de directa o indirecta de precios, 
tengan por objeto o produzcan el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia.  

Si bien es cierto que, como alega la imputada, la conducta de que se le acusa 
no es la de fijación directa de precios, sino la de su recomendación colectiva, 
dicha actuación se encuentra también tipificada en el artículo 1 de la Ley 
16/1989, que declara igualmente prohibidas la decisión directa de precios como 
la recomendación dirigida a fijarlos directa o indirectamente (…)”. 

El hecho de que los acuerdos acreditados y aprobados por la imputada tengan por 
objeto la adopción y difusión de un tarifario referencial de precios mínimos refuerza su 
calificación como infracción del artículo 1 de la LDC de 1989, máxime teniendo en 
cuenta que son muy superiores a los precios ofertados por la UTE adjudicataria del 
contrato de Málaga. Como ha señalado reiteradamente la CNC en numerosas 
resoluciones (entre otras, la de 14 de octubre de 2009, Expte. S/0053/08 Fiab y 
Asociados y SEOPAN o la de 30 de mayo de 2012, Expte. S/0273/10 Asociación 
Nacional Informadores  Gráficos Prensa) en línea con el contenido de la Guía para 
Asociaciones Empresariales publicada por dicha autoridad de competencia en 
diciembre de 2009 y, en contra de lo que alega la ASOCIACIÓN, “las 
recomendaciones de precios, aun sin ser obligatorias para los asociados, proporcionan 
una pauta u orientación de comportamiento «leal» que es apta para eliminar o reducir 
la autonomía con la que, en un sistema competitivo, todo operador económico debe 
fijar su política comercial, de modo que las asociaciones de operadores económicos 
deben abstenerse de este tipo de recomendaciones a riesgo de incurrir en la 
realización de una conducta restrictiva de la competencia”, sin que su diferente   
naturaleza jurídica a los Colegios Profesionales implique laxitud alguna respecto a la 
aplicación de la LDC, sino todo lo contrario. 

La CNC mantiene esta misma tesis en los distintos Informes sobre el Sector de 
Servicios Profesionales y los Colegios Profesionales. En el del año 2012, por ejemplo, 
se advierte que “la fijación de honorarios es una de las prácticas más dañinas de la 
competencia, puesto que limita la capacidad de los profesionales de utilizar el precio 
como herramienta de diferenciación y competencia”. Añade que “los honorarios fijos o 
mínimos, junto a la restricción de la oferta, llevan a que los precios se sitúen por 
encima de lo que resultaría de la libertad de oferta y demanda, con el consiguiente 
perjuicio para consumidores”. Y, en contra de lo alegado por la ASOCIACIÓN, aclara 
que “los baremos orientativos de honorarios y los honorarios máximos, aunque puedan 
no ser vinculantes, favorecen el alineamiento de tarifas, y la experiencia muestra que 
normalmente se combinan con otros elementos que aumentan su grado de vinculación 
para el profesional”. Además, concluye que “en general, independientemente del grado 
de obligatoriedad que supongan los honorarios acordados, el proceso que lleva a su 
establecimiento implica compartir información sobre costes y otras cuestiones 
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comercialmente sensibles entre competidores, lo que en sí mismo puede suponer una 
restricción de la competencia perseguible por la LDC”. 

A todo lo anterior, habría que añadir que la ASOCIACIÓN ha recomendado los 
baremos entre sus socios y ha procedido a difundirlos y darles publicidad, además de 
en su página web hasta el 2012, en las Guías Judiciales de los años 2009 a 2011 
remitidas a los órganos judiciales de las provincias de Málaga y Granada y en la de 
2008, enviada a los de Málaga, según se ha expuesto en los hechos probados. 

En relación con lo expuesto, debe recordarse la doctrina sentada por el TDC, según la 
cual, “las recomendaciones colectivas (explícitas o tácitas) acerca de los precios 
constituyen una de las conductas más restrictivas de la competencia, dado que el 
precio es el principal elemento de la competencia. La capacidad de recomendar 
precios o de fijarlos al margen de las condiciones objetivas de producción o de 
prestación de servicios por parte de las empresas, supone un control del mercado 
susceptible de alterar el libre juego de la competencia. Todo ello independientemente 
de la forma de la recomendación: tasa de crecimiento de los precios, precios máximos, 
mínimos o fijos” (Expte. 336/93, Pupilaje Vehículos). 

Otras decisiones que consideran acreditada la práctica de una recomendación 
colectiva referida a precios son la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, de 27 de enero de 1987, asunto 45/85 (Verband der Sachversicherer E.V. c. 
Comisión) y las resoluciones de la CNC de 24 de septiembre de 2009 (Expte. 
S/46/2008, Pan de Asturias), de 14 de octubre de 2009 (Expte. S/0053/08, Fiab y 
Asociados y CEOPAN) y de 27 de mayo de 2009 (Expte. S/0064/08, Asociación 
Española de Veterinarios Especialistas Équidos). Así, por ejemplo, en la Resolución de 
10 de noviembre de 2009 (Expte. S/0094/08, Asociación menorquina de alquiler de 
coches sin conductor), la CNC concluye que el precio medio fijado a través de la 
página web “supone una recomendación de precios por parte de la asociación que 
tiene por objeto orientar los precios a los servicios de alquiler de vehículos hacia unos 
niveles que no son los que resultarían de la libre competencia entre ellos”. 

Teniendo en cuenta la doctrina y jurisprudencia citada, una vez analizado el contenido 
de los baremos de honorarios, puede concluirse que la actuación de la ASOCIACIÓN 
propicia una pauta común de comportamiento de los socios y colaboradores, con 
efectos potencialmente contrarios a la competencia, teniendo en cuenta, además, la 
duración temporal de la conducta. 

 

QUINTO.-Sobre los efectos de la práctica  

 

Según el DI, del análisis de los importes y conceptos de las minutas requeridas a los 
peritos judiciales seleccionados, se constata la aptitud para producir efectos. Además, 
según se ha constatado en el expediente, un porcentaje significativo de los peritos ha 
minutado por encima de los precios mínimos fijados y la inmensa mayoría han 
unificado los precios de determinados servicios anexos a las peritaciones, como los 
relativos a la instrucción, aceptación del cargo y hora de visita de inspección. Y ello, 
con independencia de la relativa falta de entidad de la imputada como operadora en la 
parte del mercado correspondiente a los servicios de peritaciones judiciales. Además, 
en contra de lo alegado por la imputada, que considera que la difusión del baremo ha 
tenido un alcance limitado, el órgano instructor subraya el hecho de que la publicidad y 
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difusión del mismo se ha llevado a cabo a través de Internet, lo que amplía 
considerablemente el ámbito potencial de las conductas colusorias imputadas. 

Este Consejo coincide con la valoración expuesta, una vez que se ha acreditado 
indubitadamente, en el Hecho Probado 5 de esta Resolución,  la difusión y aplicación 
del baremo de honorarios por los socios y colaboradores de la ASOCIACIÓN, 
mediante la realización de minutas con precios, por otro lado, muy superiores a los 
ofertados por la UTE adjudicataria del contrato de Málaga, según se ha indicado 
anteriormente. Y ello teniendo en cuenta, como advierte la Resolución de la CNC de 
27 de mayo de 2009 (Expte. S/0064/08, Veterinarios Especialistas Équidos) que la 
fijación y recomendación de un precio mínimo por parte de una asociación, con la 
finalidad de unificar precios, tiene un efecto claro de elevación de los precios por 
encima de los precios mínimos fijados y constituye una infracción del artículo 1.1 de la 
LDC. 

No obstante, incluso, aunque la conducta descrita no hubiera tenido efectos, sería 
igualmente constitutiva del tipo infractor del artículo 1 de la LDC, según la constante 
doctrina del TDC y de la CNC (véanse, entre otras, las resoluciones del TDC de 22 de 
noviembre de 2006 -Expte. 605/05, Juguetes de Cataluña-, y de 20 de junio de 2003 -
Expte. 544/02, Colegio Notarial de Madrid-, así como la de la CNC de 14 de abril de 
2009 -Expte. 639/08, Colegio Farmacéuticos Castilla-La Mancha-). En la primera de 
ellas, el TDC concluye que la “prohibición del artículo 1 no queda invalidada por la 
posible falta de efectos anticompetitivos constatados, pues basta que la conducta 
cumpla una de las tres condiciones previstas en dicho artículo para que incurra en 
infracción, como se deduce de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de 
noviembre de 1998, en el recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del 
TDC en el expediente 345/94 (máquinas recreativas), en la que se afirma que las 
conductas tipificadas en el artículo 1 están prohibidas «Si, y sólo si, por lo que 
respecta al impedir restringir o falsear la competencia, cumplen una al menos de las 
siguientes condiciones: a) tener el objeto, aunque no lo consiga; b) producir el efecto, 
aunque no haya propósito, o c) haber podido producir el efecto incluso sin 
perseguirlo»”. 

Sobre la base de todo lo expuesto, no cabe sino concluir que los acuerdos aprobados 
por la Asociación relativos a la aprobación y actualización del baremo de honorarios, 
así como su comunicación a los asociados y publicación y difusión mediante la página 
web y las guías judiciales en las que estaban incluidos, son necesariamente acuerdos 
restrictivos de la competencia por su objeto, prohibidos por el artículo 1.1 de la LDC de 
1989. 

 

SEXTO.- Aplicación de los preceptos correspondientes a las conductas de 
escasa o menor importancia  
 

La ASOCIACIÓN alega, en los distintos escritos presentados durante la tramitación del 
expediente, que su escasa representatividad en el sector económico afectado y su 
ínfima cuota de mercado, junto con la atomización de este último y la presencia de 
grandes empresas tasadoras, comporta que las conductas analizadas no sean aptas 
para “falsear sensiblemente” la competencia, máxime cuando no se trata de una 
conducta a nivel nacional, por lo que sería de aplicación la regla menor o escasa 
importancia (error de minimis¸ en palabras de la imputada). 
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El DI, tanto en el PCH como en el informe con la propuesta de resolución, considera 
que no es aplicable esta regla por tratarse de una conducta que tiene por objeto, 
directa o indirectamente, la fijación de precios de venta servicios profesionales a 
terceros, constituyendo una restricción grave de la competencia.  

El Consejo concluye, igualmente, que no es aplicable la regla de escasa o menor 
importancia, no sólo por la razón señalada por el DI relativa a la existencia de una 
restricción per se de la competencia, sino también, porque la aptitud restrictiva de la 
infracción imputada no está sólo vinculada con el número de asociados al sujeto 
infractor o a su cuota de mercado, en relación con el conjunto de profesionales y 
empresas que operan en el mercado relevante, sino también y principalmente a la 
difusión del baremo de honorarios a través de las Guías remitidas a los órganos 
judiciales de las provincias de Málaga y Granada, así como de la página Web de la 
imputada, que ha hecho accesible la recomendación de precios a todos los 
profesionales. 

En este sentido se manifiesta la doctrina tanto del TDC como de la CNC en los casos 
en los que se ha aplicado tanto la LDC de 2007 como la LDC de 1989. (Véanse, entre 
otras, las Resoluciones de 12 de febrero de 1997 –Expte. 383/96 Fabricantes de 
Lencería-; 4 de julio de 2001 -Expte. 496/00¸ Operadores Aeroportuarios-; 27 de mayo 
de 2009 –Expte. S/0064/08, Veterinarios Especialistas Équidos-; 14 de octubre de 
2010 –Expte. S/0053/08, Fiab y Asociados y SEOPAN-, confirmada por la sentencia 
de la Audiencia Nacional de 29 de junio de 2011; y de 30 de mayo de 2012 -Expte. 
Asociación Nacional Informadores Gráficos Prensa-).  

Respecto a la alegación relativa a que la conducta no se ha realizado a nivel nacional, 
baste decir que, precisamente, porque se trata de una actuación con efectos 
exclusivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, es competente la Autoridad 
Andaluza de Competencia para la tramitación y resolución de este expediente, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 de la LDC y 1 de la Ley 1/2002. 

 

SÉPTIMO.- Sobre la falta de intencionalidad de la imputada 

 

La ASOCIACION alega que no ha existido conducta dolosa específica, afirmando que 
“la posible infracción se debió más a (…) ignorancia de las reformas legales y falta de 
medios para estar al día en ese punto, que a una voluntad contraria al cumplimiento”. 
Añade que la referencia al Baremo de Honorarios ha sido definitivamente eliminada de 
su página web, al igual que se hará en el futuro con las guías que, en su caso, se 
distribuyan.  

A juicio de este Consejo, la referida alegación no puede prosperar, puesto que el 
artículo 1.1 de la Ley 16/1989 no exige la concurrencia de este elemento intencional 
para que se produzca infracción sancionable, circunstancia que podría afectar, en su 
caso, a la cuantificación de la sanción, pero no a la inexistencia de la infracción. En 
este sentido nos hemos pronunciado en reiteradas ocasiones, entre otras, en la 
Resolución S/01/2012, de 19 enero de 2012 (APIT-GRANADA), en línea con la 
doctrina mantenida por la Audiencia Nacional. Así, en la Sentencia de 10 de julio de 
2009, que confirma la Resolución de la CNC de 27 de diciembre de 2007, se lee lo 
siguiente: 
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“De otra parte, la conducta puede ser realizada de forma culposa o dolosa – 
claramente el precepto se refiere a un elemento intencional o negligente-, 
siendo la primera la que tiende directamente a provocar el elemento 
distorsionador de la libre competencia efectivamente querido, y la segunda, la 
que, aún sin pretender el efecto, la conducta es apta para causarlo, pudiendo 
ser previsto tal efecto, aplicando la diligencia debida”. 

(…) 

“Sin que a ello [la confirmación de la Resolución de la CNC declarando la 
comisión de la infracción del artículo 1 de la LDC] quepa oponer el simplemente 
alegado error o la mera ausencia de intencionalidad, circunstancia ésta que 
podría afectar, en su caso, a la gravedad de la sanción pero no implicaría 
tampoco la inexistencia de infracción ya que las conductas constitutivas de 
infracción son sancionables a título de simple negligencia”. 

 
En igual sentido se manifiesta la sentencia de la mencionada Audiencia Nacional de 
17 de junio de 2008, que confirma la Resolución del TDC de 18 de octubre de 2006 
(Expte. 603/05, Procuradores Pontearas) concluyendo que el artículo 1 de la LDC 
“prohíbe todo pacto, concierto o acuerdo de voluntades independientes que tenga por 
objeto, produzca o pueda producir el efecto de limitar la competencia, cualquiera que 
haya sido la intención de las partes que intervinieron en el mismo. En consecuencia, 
está prohibido cualquier acuerdo, con independencia de los motivos por los que se 
adoptó, siempre y cuando, como es el caso, por su contenido y o por el contexto 
económico en el que fue adoptado, se muestre apto para restringir la competencia. Y 
la aptitud para restringir la competencia se presume en todo acuerdo entre 
competidores que tenga por objeto la fijación, directa o indirecta del precio del servicio 
que prestan los profesionales que se ponen de acuerdo a tal fin”. 

A la vista de lo expuesto, este Consejo coincide con el DI en considerar que la 
conducta relativa a la aprobación por la ASOCIACIÓN de un baremo de honorarios, 
posteriormente actualizado, publicado en la página web y difundido entre órganos 
judiciales de las provincias de Málaga y Granada, en los términos expuestos, 
constituye una infracción del artículo 1.1.a) de la Ley 16/1989, de la que es 
responsable la ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE PERITOS JUDICIALES CCAA 
ANDALUCÍA.  

 

 

OCTAVO.- Sobre la solicitud de terminación convencional y la práctica de 
pruebas 

 

En el escrito de alegaciones a la PR, de fecha 13 de julio de 2012, la ASOCIACIÓN 
reitera la solicitud de terminación convencional del expediente y, subsidiariamente, la 
realización de diversas pruebas, denegadas en su día, como el requerimiento a todos 
los juzgados decanos de Málaga y Granada para la aportación del número de 
peritaciones y de listas de peritos de los años 2008 a 2011 o la testifical de cada uno 
de los socios y colaboradores de la ASOCIACIÓN para la acreditación de la cuota de 
mercado.  
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Respecto al tema de la terminación convencional, debe recordarse que tal petición ya 
fue presentada anteriormente, en el escrito de 15 de octubre de 2011, y que el DI, en 
el PCH, no consideró adecuado aceptar la pretensión, puesto “que al tratarse de un 
acuerdo de precios (baremo de honorarios de aplicación obligatoria y posteriormente 
recomendada) que ha sido objeto de publicación y difusión, no existirían compromisos 
que permitiesen resolver los efectos sobre la competencia causados”. Si la 
ASOCIACIÓN no estaba de acuerdo con tal denegación, en lugar de reiterar la 
solicitud en fase de alegaciones a la PR, casi tres meses después de recibir la 
notificación denegatoria, debía haber impugnado tal decisión del DI ante este Consejo 
en el plazo legalmente establecido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 47 de la LDC. 

No obstante lo expuesto, en lo relativo a esta segunda petición, este Consejo 
comparte la respuesta del DI notificada en su día a la imputada, puesto que, debido a 
la naturaleza y las características de la conducta descrita, la terminación del 
procedimiento por esta vía no podría lograr el restablecimiento de las condiciones de 
competencia vulneradas, de acuerdo con lo establecido en la “Comunicación sobre 
terminación convencional de expedientes sancionadores” y la doctrina mantenida por 
la CNC, entre otras, en las Resoluciones de 29 de junio de 2011 (Expte. R-0071-11, 
AISGE) y de 4 de julio de 2011 (Expte. R/0072/11, GRUPO PRISA/GRUPO ZETA 2). 
Por otro lado, debido a que la reiteración de la solicitud se ha realizado una vez 
notificada la PR y finalizada de facto, la fase de instrucción, sería imposible alcanzar el 
segundo de los objetivos perseguidos por este mecanismo, que no es otro que cumplir 
con el principio de eficacia administrativa, permitiendo una utilización más adecuada 
de los recursos, al posibilitar una reducción de los trámites de instrucción y un 
acortamiento de los plazos de resolución del expediente. Sobre la base de lo 
expuesto, la pretensión de la imputada debe ser denegada. 

Por otro lado, la petición de las pruebas tiene que ser también denegada, ya que el 
Consejo no las considera necesarias para la formación de su juicio y comparte el 
razonamiento esgrimido por el DI, en el Acuerdo de 13 de junio de 2012. Las pruebas 
solicitadas son improcedentes por innecesarias para la cuestión que ha de dilucidarse 
en este expediente, que no es otra que la aprobación y difusión de un baremo de 
honorarios de precios fijos y mínimos. En efecto, el artículo 1.1 LDC prohíbe desde el 
año 1989 «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 en parte del mercado 
nacional...». Por lo tanto, bastará con que la conducta enjuiciada incurra en alguno de 
los supuestos previstos en dicha norma para que pueda ser tachada de antijurídica, 
sin que sea necesario delimitar el mercado de referencia, como ha de hacerse en los 
casos de infracción a la libre competencia por abuso de posición de dominio (véanse, 
entre otras, las Resoluciones del TDC de 5 de octubre de 2000, Expte. 471/99, 
Ondontólogos Córdoba y de CNC, de 28 de julio de 2919, Expte. S/0091/08). No 
obstante lo expuesto, este Consejo ha admitido la escasa importancia de la 
ASOCIACIÓN en cuanto a cuota de mercado, aspecto que se pretendería acreditar 
con tales pruebas. Al ser una cuestión pacífica la escasa representatividad de la 
imputada en el mercado, la denegación de las pruebas no puede producir indefensión 
alguna en la incoada, como argumenta en su escrito de alegaciones.  
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NOVENO.- Sanción 

  

Acreditada la comisión del ilícito que se imputa en este expediente sancionador, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, corresponde al Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el presente expediente 
sancionador, lo que podría suponer, entre otras, la imposición de multa. 

Tal y como se ha indicado en el Fundamento de Derecho Segundo de esta 
Resolución, el régimen sancionador más favorable para el infractor es el previsto en la 
Ley 16/1989, de 17 de julio. De aplicarse la LDC de 2007, este Consejo estaría 
obligado a imponer una multa de más de 10.000.000 de euros, al tratarse de una 
Asociación respecto de la que no se ha acreditado el volumen de negocio, debiendo 
entenderse tal concepto, según dispone el artículo 63.1c) de dicha Ley, como “el 
volumen de negocio de sus miembros”, correspondiente, en este caso, a todas las 
minutas por peritaciones judiciales, extrajudiciales o privadas afectadas por la 
infracción. 

Por ello, y según se ha expuesto ut supra¸ habrá de estarse a lo dispuesto en el 
artículo 10.1 de la LDC de 1989. Este precepto dispone que los agentes económicos, 
empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquéllas que, deliberadamente o 
por negligencia, infrinjan entre otros lo dispuesto en el artículo 1.1.a) del mencionado 
texto legal, podrán ser multados con 901.518,16 euros, cuantía que podría ser 
incrementada hasta el 10 por ciento del volumen de ventas correspondiente al ejercicio 
económico inmediato anterior a la correspondiente resolución. 

Asimismo, procede aplicar lo dispuesto en su artículo 10, apartado 2, donde se prevé 
que, para la fijación de las sanciones por infracciones a dicha ley, el Consejo deberá 
tener en cuenta distintos criterios que permitirán ajustar el importe de la multa a las 
circunstancias particulares de cada conducta infractora, a fin de  alcanzar la necesaria 
y debida proporcionalidad entre la gravedad de la conducta imputada y las 
responsabilidades exigibles, a saber: modalidad y alcance de la restricción; dimensión 
del mercado; cuota del mercado de la empresa correspondiente; efectos, duración y 
reiteración, en su caso.  

Dichas reglas deben ser utilizadas por este Consejo para concretar la cuantía de la 
sanción a imponer a la ASOCIACIÓN por la comisión de la infracción arriba descrita, al 
mismo tiempo que habrá de tenerse una especial consideración a la doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Supremo en relación con el ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración, y en particular, sobre el debido respeto al principio 
de proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida. 

En cuanto a la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, la conducta 
descrita presenta un carácter potencialmente nocivo, calificándose de anticompetitiva 
por su objeto. No obstante, debe tenerse en cuenta, también, tanto la escasa cuota de 
mercado que la ASOCACIÓN, como las reducidas cifras contenidas en las cuentas 
anuales de los cuatro últimos ejercicios, aportadas en fase de actuaciones 
complementarias. Estos datos son relevantes para la determinación de la importancia 
de la imputada y la trascendencia de la conducta analizada. 

Respecto a la dimensión del mercado afectado, la Dirección del DI señala que la 
evolución de la demanda de las peritaciones a instancia de los órganos judiciales 
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determina que la imputada haya encontrado mayores dificultades para operar en 
relación con este tipo de servicios, añadiendo que la existencia de licitaciones públicas 
habría dado lugar a que los efectos de la publicidad de los baremos se hayan visto 
reducido exclusivamente en este ámbito, desde la puesta en marcha de este proceso 
de licitación.  

Debe tenerse en cuenta, además que se  trata de un mercado atomizado, pues no 
existe exclusividad a favor de los miembros de ningún Colegio, Asociación o empresa 
para las peritaciones judiciales, extrajudiciales y particulares, más allá de los 
supuestos de adjudicación de los contratos a determinadas entidades en las diferentes 
provincias de Andalucía. 

Igualmente, no debe obviarse, en lo relativo a la cuota de mercado de la entidad, que, 
como se advierte la PR, la ASOCIACIÓN agrupaba en 2011 a un equipo de 10 socios 
y 16 colaboradores, ni que el número anual de peritaciones judiciales de los socios 
nunca superó la cifra de 70, observándose una tendencia decreciente. Y ello, debe 
ponerse en relación, además, con el importe medio de las minutas analizadas en los 
hechos probados y con la existencia de grandes empresas nacionales que estarían 
ganando importantes cuotas de mercado en lo referente a las licitaciones públicas de 
peritaciones judiciales a instancia de órganos judiciales. 

Por otro lado, es indudable que los precios fijos y los precios mínimos son los 
instrumentos reguladores que pueden producir los efectos más perjudiciales sobre la 
competencia, suprimiendo o reduciendo considerablemente los beneficios que los 
consumidores obtienen en los mercados competitivos. Del mismo modo, su fijación 
genera un efecto unificador del comportamiento de los demás operadores económicos 
en el mercado. 

En relación con la duración de la infracción, la actuación de la ASOCIACIÓN se habría 
producido desde el 12 de marzo de 2007, fecha de la aprobación del baremo por parte 
de la Asamblea, hasta el día de la firma de la PR, el 25 de junio de 2012, teniendo en 
cuenta que la Dirección del DI ha acreditado que en esa fecha no se había “constatado 
la desaparición de la información contenida en la pestaña Honorarios de la página 
web, modificada por última vez con anterioridad al 15 de noviembre de 2011”, sin que 
tal alteración hubiese revestido “relevancia alguna para su calificación como conducta 
colusoria prohibida por el artículo 1 de la LDC”. 

Las circunstancias descritas conducen al Consejo a considerar la gravedad de la 
conducta. No obstante, al tiempo de determinar la sanción, no puede obviarse la 
colaboración efectiva con el DI durante la instrucción del expediente, en todas las 
actuaciones requeridas.  

De acuerdo con lo expuesto, el importe de la sanción a imponer a la ASOCIACIÓN por 
la infracción del artículo 1.1 de la Ley 16/1989, consistente en la aprobación de un 
baremo de honorarios, posteriormente actualizado, publicado en la página web y 
difundido entre órganos judiciales de las provincias de Málaga y Granada, es de 3.000 
euros. 

 

 

Por todo cuanto antecede, vistos los preceptos legales y reglamentarios citados y los 
demás de general aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía  
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HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1 de la Ley 
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, consistente en la aprobación 
de un baremo de honorarios, posteriormente actualizado, publicado en la página web y 
difundido entre órganos judiciales de las provincias de Málaga y Granada. 

SEGUNDO.- Declarar responsable de dicha infracción a la ASOCIACIÓN 
INDEPENDIENTE DE PERITOS JUDICIALES CCAA ANDALUCÍA. 

TERCERO.- Imponer a la misma una sanción de 3.000 euros por la infracción descrita. 

CUARTO.- Intimar a la citada Asociación para que en el futuro se abstenga de realizar 
conductas semejantes. 

QUINTO.- Imponer a la ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE PERITOS JUDICIALES 
CCAA ANDALUCÍA la obligación de remitir a todos los socios y colaboradores el 
contenido íntegro de esta Resolución y publicar el texto de la misma en su página web 
de forma visible durante un año. 

SEXTO.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta 
ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa  de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento.  

 
 
 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese 
a los interesados, haciéndoles 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 el 
día siguiente de su notificación. 


