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RESOLUCIÓN S/05/13, COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA DE SEVILLA 

 

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 13 de junio 
de 2013, con la composición expresada y siendo ponente Miguel Ángel Luque Mateo, ha 
dictado la siguiente Resolución en el expediente 02/2012, promovido por el Consejo General 
de Peritos Judiciales y Colaboradores con la Administración de Justicia contra el Colegio 
Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla, por presuntas prácticas 
restrictivas de la competencia contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.   Con fecha 25 de enero de 2012, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) denuncia presentada por el Consejo 
General de Peritos Judiciales y Colaboradores con la Administración de Justicia por 
prácticas prohibidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en 
adelante, LDC) contra el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla 
(en adelante, COAPI Sevilla), en relación con las actuaciones encaminadas a obtener de los 
órganos jurisdiccionales de Sevilla el mantenimiento de los listados aportados por dicho 
Colegio, con carácter prioritario, en los casos de designación judicial de peritos (folios 1 a 
69). 

2.   Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes, de acuerdo con 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, y reconocida la 
competencia de la ADCA para conocer del asunto, el Departamento de Investigación (en 
adelante, DI) acordó el 12 de abril de 2012 llevar a cabo una información reservada, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la LDC, con objeto de conocer en lo 
posible la realidad de los hechos para determinar si podía haber indicios de infracción (folio 
70). 

En el marco de dicha información reservada, se enviaron diversos requerimientos de 
información al denunciado y al Juzgado Decano de Sevilla. La contestación de este último 
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tuvo entrada en la ADCA el 19 de abril de 2012 (folios 76 a 158), ampliándose 
posteriormente mediante escritos recibidos el 18 de julio y 4 de octubre de 2012 (folios 320 a 
337 y 410 a 432). Por su parte, el COAPI Sevilla, tras la solicitud y concesión de una 
prórroga, contesta mediante escritos con fecha de entrada el 9 de mayo (folios 162 a 271), 
el 21 de junio (folios 272 a 278), el 18 y el 23 de julio de 2012 (folios 279 a 319 y 338 a 356). 

A fin de esclarecer los hechos, el 5 de septiembre de 2012 el DI envía nuevo requerimiento 
de información al Juzgado Decano de Sevilla, así como a los restantes decanatos de la 
provincia de Sevilla. Las contestaciones del Decanato de los Juzgados de Sevilla, del 
Juzgado Decano de Marchena, del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción único de Cazalla 
de la Sierra, del Juzgado Decano de Lora del Río y del Juzgado Decano de Sanlúcar la 
Mayor tienen entrada en la ADCA en fechas 18, 20 y 25 de septiembre, 29 de octubre y 6 de 
noviembre de 2012, respectivamente (folios 387 a 409 y 433 a 437). 

3.  Con fecha 3 de enero de 2013, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 49.3 de la 
LDC y 27.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por el Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero, se recibe en el Consejo de Defensa de la Competencia 
Propuesta del DI de no incoación de procedimiento sancionador y archivo de las 
actuaciones seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por el Consejo 
General de Peritos Judiciales y Colaboradores con la Administración de Justicia contra el 
COAPI Sevilla, por considerar que los hechos denunciados no presentan indicios racionales 
de infracción de la LDC. 

4.  De acuerdo con la información contenida en el expediente y en la Propuesta remitida por 
el DI, se realiza la siguiente descripción de las partes: 

Denunciante 

El Consejo General de Peritos Judiciales y colaboradores con la Administración de Justicia 
es una Federación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del 
Interior. 

Según lo establecido en el artículo 5º de los Estatutos sociales, tiene por objeto la 
representación, gestión y defensa de los intereses de sus socios, llevando a cabo cuantas 
acciones y actividades sean necesarias para la consecución de los citados fines, y en 
concreto ejercer los procedimientos de naturaleza administrativa o jurisdiccional para los que 
se encuentra legitimado en defensa de los intereses de sus socios (folio1). 

A dicha Federación o Consejo General de Peritos pertenecen diversas asociaciones de 
peritos, como la Asociación de Peritos colaboradores con la Administración de Justicia de la 
Comunidad de Madrid; la Asociación de Peritos Judiciales y Forenses colaboradores con la 
Administración de Justicia de Cataluña; la Asociación de Peritos colaboradores con la 
Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana; la Asociación de Peritos 
colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, la 
Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía o la Asociación Navarra de Peritos 
Judiciales (folio 2). 

Denunciado 
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El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla y su provincia es una 
Corporación de Derecho Público, a la que se encuentran adscritos los Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria (en adelante, APIS), que se rige por la Ley de Colegios Profesionales 
de Andalucía y por sus respectivos Estatutos, publicados en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 1, de 2 de enero de 2008. 

El Colegio tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar en cumplimiento de 
sus fines, siendo su ámbito territorial Sevilla capital y su provincia. Entre sus funciones, se 
cuentan defender los derechos de los consumidores, procurar el cumplimiento por sus 
colegiados de la legalidad vigente, velar por la deontología profesional, prestar su 
colaboración con la Administración Pública y facilitar a los Órganos Jurisdiccionales y a las 
Administraciones Públicas, de conformidad con las leyes, la relación de los colegiados que 
pueden ser requeridos para intervenir como peritos, o designarlos directamente. 

5. El DI enumera la siguiente normativa aplicable: 

“En el ámbito estatal: 

- Ley 2/1974, de 13 de febrero, de los Colegios Profesionales. 

- Artículo 36 de la Constitución Española, que dispone que la Ley regulará las 
peculiaridades propias de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones 
tituladas.  

- Real Decreto 1294/2007 de 28 de septiembre, BOE nº 237 de 03/10/07, que aprueba los 
estatutos Generales de los colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y 
de su Consejo General. 

- Los artículos 340 y 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regulan la condición de los 
peritos y el procedimiento para su designación judicial. 

- Instrucción 5/2001, de 19 de diciembre de 2001, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, sobre remisión anual a los órganos Jurisdiccionales de listas de 
profesionales para su designación judicial como peritos. 

- Protocolo de actuación del servicio común procesal para la Asignación de Peritos 
Judiciales, aprobado por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 
de febrero de 2005. 

- Acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se modifica la Instrucción 5/2001, de 19 de diciembre, del Consejo, sobre 
remisión anual a los órganos Jurisdiccionales de listas de profesionales para su 
designación judicial como peritos y del Protocolo de actuación del servicio común 
procesal para la asignación de peritos judiciales de 9 de febrero de 2005. 

En el ámbito autonómico, la normativa está constituida por: 

- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía 
de Andalucía, que en su artículo 79.3.b) establece que la Comunidad Autónoma de 
Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejercicio 
de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la 
Constitución Española. 

- Ley 6/1995, de 28 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales. 
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- Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios profesionales de Andalucía. 

-  Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2003, de 6 de 
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 
29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales. 

- Decreto 216/2006, de 12 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Colegios 
Profesionales de Andalucía. 

- Decreto 73/1998, de 24 de marzo, BOJA nº 43 de 26/12/1998, que crea el Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

- Orden de 26 de noviembre de 2007, de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública, por la que se adaptan los Estatutos del Colegio Oficial de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria de Sevilla”. 

Reproduce algunos preceptos, de especial relevancia, en relación con el presente 
expediente: 

1. “Sobre la sujeción de los Colegios Profesionales a las normas de defensa de la        
competencia:   

- Ley 2/1974, de 13 de febrero, de los Colegios Profesionales, modificada por la Ley 
7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y de Colegios 
Profesionales, dando al apartado primero del artículo 2 su redacción actual: 

«1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizan el ejercicio de las profesiones colegiadas de conformidad con 
lo dispuesto en la leyes. 

El ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre competencia y 
estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley 
sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal. Los demás 
aspectos del ejercicio profesional continuarán rigiéndose por la legislación general y 
específica sobre la ordenación sustantiva propia de cada profesión aplicable.» 

- Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios profesionales de 
Andalucía, modificada por la Ley 10/2011, de 5 de diciembre: 

Artículo 3. Ejercicio de las profesiones colegiadas  

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

2. Sobre el procedimiento para la designación judicial de perito: 

- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Artículo 335. Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa de actuar 
con objetividad. 
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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. 

Artículo 340. Condiciones de los peritos. 

1. Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del 
dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas 
en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en 
aquellas materias. 

Artículo 341. Procedimiento para la designación judicial de perito. 

1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos Colegios profesionales 
o, en su defecto, de entidades análogas, así como de las Academias e instituciones 
culturales y científicas a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior el envío 
de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos. La primera 
designación de cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del Secretario 
Judicial, y a partir de ella se efectuarán las siguientes designaciones por orden 
correlativo. 

2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oficial, práctica o entendida en 
la materia, previa citación de las partes, se realizará la designación por el procedimiento 
establecido en el apartado anterior, usándose para ello una lista de personas que cada 
año se solicitará de sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas, y que deberá estar 
integrada por al menos cinco de aquellas personas. Si, por razón de la singularidad de la 
materia de dictamen, únicamente se dispusiera del nombre de una persona entendida o 
práctica, se recabará de las partes su consentimiento y sólo si todas lo otorgan se 
designará perito a esa persona. 

- Párrafo segundo del apartado tercero de la Instrucción 5/2001, de 19 de diciembre de 
2001, del pleno del Consejo General del Poder Judicial, introducido por Acuerdo del 
Pleno del Consejo de 28 de octubre de 2010 (BOE de 18 de noviembre de 2010). 

Para los casos en que la prueba pericial requerida exija una titulación de colegiación 
obligatoria, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y Jueces Decanos 
procurarán recabar los listados de todos aquellos Colegios Profesionales existentes en la 
demarcación vinculados a una profesión cuya titulación pudiera guardar relación directa y 
resultar idónea para el ejercicio del peritaje judicialmente requerido. Para los casos en 
que la colegiación no constituya requisito imprescindible para el ejercicio profesional o 
exista distintas titulaciones y/o profesiones susceptibles de realizar de forma adecuada la 
práctica pericial solicitada, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y los 
Jueces Decanos procurarán solicitar los listados de peritos de todas las asociaciones 
profesionales, corporaciones, y colegidos no oficiales que existan en la demarcación. 

6. El Informe y Propuesta de Archivo remitido por el DI acota el mercado de referencia en 
el que tienen lugar las actuaciones al sector de las tasaciones y valoraciones inmobiliarias 
por designación judicial, en los procedimientos judiciales de la provincia de Sevilla. Por ser 
cuestión de interés, al determinar los profesionales capacitados para actuar en este ámbito, 
distingue entre la figura del Agente de la Propiedad Inmobiliaria y la del Perito-Tasador 
Judicial, en los siguientes términos: 
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“El Agente de la Propiedad Inmobiliaria es el único que está respaldado por un título oficial 
que expide el Ministerio de Fomento, y ello, tras superar unos exámenes. Actualmente, 
para incorporarse a la colegiación como API, es necesario tener unos estudios 
universitarios y superar unos cursos específicos en materia inmobiliaria. 

El Perito-Tasador judicial es una persona titulada y conocedora de una materia o 
especialidad; que ilustra a los juzgados y tribunales para mayor calidad en las resoluciones 
judiciales. Su ámbito de actuación más relevante es en la resolución de conflictos. 

El perito tiene que tener certificada o reconocida su profesionalidad por lo que es necesario 
que aporte un título oficial  con base en el Artículo 340.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Por lo tanto, los agentes de la propiedad inmobiliaria no son los únicos capacitados para 
actuar como peritos tasadores en el mercado afectado. No hay exclusividad a favor de los 
mismos ya que existen diversas titulaciones legitimadas para actuar en la prestación de los 
servicios propios del sector, como pueda ser el caso de los aparejadores y arquitectos 
técnicos entre otros”. 
  
7. Por último, el DI hace la siguiente descripción de las conductas denunciadas: 

- El mantenimiento de una reunión con el Juez Decano de Sevilla, el 10 de noviembre de 
2011, en la que la representación del COAPI Sevilla le expresó su opinión sobre la 
doctrina que emanaba de las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de mayo, 6 de 
junio, 6 de julio y 21 de septiembre de 2011, que declaraban ajustadas a Derecho las 
resoluciones dictadas por el Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ) 
que otorgaban preferencia para la designación de peritos judiciales en las tasaciones de 
bienes inmuebles a las listas de los colegios oficiales de APIS. 

- El envío por el COAPI Sevilla a sus colegiados, el 15 de noviembre de 2011, de una 
circular informando del contenido de la reunión descrita en el párrafo anterior, así como 
de la intención de la autoridad judicial de mantener el criterio de la prioridad a la listas de 
peritos inmobiliarios procedentes de los colegios oficiales, en los casos de designación 
judicial de peritos (folio 29).  

- La remisión de circulares a los juzgados de la provincia de Sevilla poniendo en su 
conocimiento la existencia de las mencionadas cuatro sentencias que, en opinión del 
denunciado, darían la preferencia a las listas del COAPI Sevilla para la designación 
como peritos judiciales en las tasaciones inmobiliarias. 

8. Con carácter previo al análisis de las conductas descritas desde la óptica de la LDC y 
para la adecuada comprensión de los hechos, el DI procede al estudio de la normativa, las 
sentencias y los acuerdos dictados en relación con el procedimiento de designación 
judicial de peritos, regulado en el artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en 
adelante, LEC). 

En este sentido, se alude nuevamente al párrafo del Acuerdo del Pleno del CGPJ de 28 de 
octubre de 2010, que modifica el apartado tercero de la Instrucción 5/2001, de 19 de 
diciembre de 2001, sobre remisión anual a los órganos jurisdiccionales de listas de 
profesionales para su designación como peritos, trascrito en el antecedente 5. Y 
posteriormente se citan las cuatro sentencias del Tribunal Supremo del año 2011, 
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anteriormente mencionadas, que declaran conforme a Derecho las resoluciones dictadas 
por el CGPJ que otorgaban preferencia a los listados colegiales. A este respecto, el DI 
advierte que, si bien es cierto que estos fallos judiciales se refieren a resoluciones dictadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación operada por el Acuerdo del CGPJ 
de 28 de octubre de 2010, el Juez Decano de Sevilla ha considerado que de dicha 
jurisprudencia se desprende la preferencia de las listas de los colegios oficiales. 
Concretamente, en su escrito de contestación al requerimiento del DI, que tuvo entrada en la 
ADCA el 19 de abril de 2012, se pronuncia en los siguientes términos: 

“[h]e entendido que de la misma [jurisprudencia] se desprendía que sin perjuicio de la 
admisión en este Decanato de los listados remitidos por las asociaciones 
profesionales para la designación de perito para la tasación de bienes inmuebles, 
gozaban de preferencia en el llamamiento los incluidos en los listados de los 
Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y Arquitectos técnicos. 
Preferencia que desde aquella fecha viene aplicándose por la oficina de designación 
de Peritos del Juzgado Decano de Sevilla.” 

En esta misma línea, se recogen los acuerdos del citado Juez Decano de Sevilla, de 1 de 
febrero y 23 de febrero de 2012, que resuelven las solicitudes de admisión de los listados de 
asociaciones profesionales presentadas, tanto por el Consejo General de Peritos Judiciales 
y Colaboradores con la Administración de Justicia, como por la Asociación Profesional de 
Expertos Técnico Inmobiliarios. En el Razonamiento Jurídico Segundo de ambos acuerdos, 
se hace constar lo siguiente: 

“Aunque estas sentencias estuvieran referidas a autos emanados del Consejo 
General del Poder Judicial con anterioridad a que este organismo dictase el acuerdo 
de 28 de octubre de 2010, antes transcrito, lo cierto es que la preferencia en el orden 
de llamamiento tal y como se desprende de la doctrina jurisprudencial aludida deriva 
de la propia ley de Enjuiciamiento Civil y concretamente del artículo 341.1 de la 
misma, precepto que conserva la resolución original de la Ley 1/2000 de 7 de enero, 
por lo que dicha doctrina continua siendo aplicable, en tanto en cuanto no puede, en 
razón al principio de jerarquía normativa modificarse dicho precepto legal por una 
norma reglamentaria.”  

Por último, se exponen las resoluciones del CGPJ de 28 de junio y 20 de septiembre de 
2012 que desestiman los recursos de alzada presentados por la Asociación Profesional de 
Expertos Técnico Inmobiliarios y por el Consejo General de Peritos Judiciales y 
Colaboradores con la Administración de Justicia, respectivamente, frente a los acuerdos del 
Juez Decano de Sevilla mencionados ut supra. En el Fundamento de Derecho Quinto de las 
citadas resoluciones, el CGPJ se pronuncia de la siguiente forma: 

“Pues bien, como ya se vio en el fundamento de derecho cuarto, la STS de 27 de 
mayo de 2011 (recurso 616/2009), reconoce expresamente que el artículo 341 de la 
LEC, establece la preferencia de las listas remitidas por los Colegios Profesionales, 
que es justamente lo resuelto en el acto impugnado, y sin que sobre esa preferencia 
se disponga nada en el Acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial (…..) ya que se limita a regular el procedimiento de 
elaboración de los listados de peritos de todas las asociaciones profesionales, 
corporaciones, y colegios no oficiales, pero no dispone nada sobre preferencia entre 
ellas, cuestión que se rige por el indicado art. 341 de la LEC, de acuerdo con la 
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interpretación que hacen tanto este Órgano Constitucional, como el Tribunal 
Supremo en la referida sentencia.” 

Según lo expuesto, el DI considera que lo que subyace en el fondo de las presentes 
actuaciones es una cuestión de interpretación jurídica, competencia por tanto de los 
tribunales, en la que las solicitudes y recursos planteados tanto por la denunciante como por 
otras entidades han sido resueltas, hasta la fecha de la denuncia, por las distintas instancias 
de forma favorable al Colegio denunciado, y ello porque la existencia de dicha preferencia  
tiene su fundamento en la propia LEC.  

 
9. Vista la denuncia y en base a los anteriores hechos recabados en el trámite de 
información reservada, tras el análisis de la cuestión preliminar, el DI analiza si de los 
mismos se deducen indicios de infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC por el 
COAPI Sevilla.  

Respecto a una posible infracción del artículo 1 de la LDC, el DI concluye que no aprecia 
indicios de conductas colusorias con base en los siguientes argumentos: 

“En cuanto al artículo 1 LDC, relativo a las conductas colusorias, su apartado primero 
prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o 
conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de 
impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional. 

En el ámbito de las pericias judiciales, el Consello Galego da Competencia, en sus 
resoluciones R 3/2012- Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, y R 4/2012- Consejo 
Gallego de Colegios de Aparejadores y Arquitectos técnicos, ambas de 26 de septiembre 
de 2012,  recoge una noción  esclarecedora de lo que debe entenderse como  conducta 
restrictiva: 

«Respecto de la “lista de peritos judiciales”, la restricción de la competencia consiste, 
fundamentalmente, en establecer requisitos no previstos en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, para resultar elegible como perito judicial. En estos términos, el Colegio está 
limitando las posibilidades de actuar como peritos en procedimientos judiciales a 
profesionales que –pese a cumplir los criterios establecidos por el legislador para 
garantizar el correcto funcionamiento de este trámite procesal- no pueden actuar 
como tales por no ajustarse a las pautas establecidas arbitrariamente por la 
asociación profesional.» 

Teniendo en cuenta lo anterior y aunque se llegara a considerar que el proceder del 
denunciado no hubiera sido el más acertado, este DI estima que no existen  pruebas ni 
indicios de los que pueda deducirse que se haya llevado a cabo una conducta restrictiva 
encuadrable en el artículo 1 de la LDC ya que la actuación del Colegio ha consistido en 
poner en conocimiento de los órganos judiciales de la provincia de Sevilla la existencia de 
una serie de resoluciones judiciales que, en su opinión dan la preferencia a las listas de los 
colegios [profesionales] en los procedimientos de designación judicial de peritos pero en 
ningún caso ha establecido restricciones a la competencia que vayan más allá de las que 
la propia normativa impone, siendo, por tanto, dicha normativa la que determinaría la 
posible existencia de limitaciones a la competencia”. 
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Y por lo que se refiere a un posible abuso de posición de dominio prohibido por el artículo 2 
de la LDC, el DI hace la siguiente valoración de los hechos: 

“El artículo 2 apartado 1 de la LDC establece lo siguiente:  

«1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición 
de dominio en todo o en parte del mercado nacional». 

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

Respecto al primero de los requisitos citados, como ya ha sido expuesto en el apartado 
relativo al mercado, en nuestro ordenamiento jurídico en la actividad de tasación y 
valoración inmobiliaria no existe exclusividad a favor de los APIS, ya que son diversas las 
titulaciones legitimadas para actuar en la prestación de los servicios que le son propios en 
la que destacan otros profesionales como es el caso de los Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos. 

Ahora bien, aún en el supuesto de que llegara a considerarse la  existencia de un cierta 
posición preeminente de los agentes de la propiedad inmobiliaria en el ámbito de las 
tasaciones inmobiliarias en los procedimientos judiciales derivada de la normativa 
existente, este DI entiende que no puede hablarse de la existencia de conducta abusiva 
por parte del colegio denunciado por el hecho de poner en conocimiento de los juzgados 
de la provincia resoluciones jurisprudenciales, que a su juicio le son favorables, dado que 
la existencia de dichas resoluciones es innegable y los destinatarios a los que se remiten 
son los órganos a los que corresponde la interpretación y aplicación de las normas, 
dotados de la adecuada cualificación profesional para realizar esa función, no ciudadanos 
comunes, susceptibles de verse manipulados por la limitación de sus conocimientos 
jurídicos. 

Por lo tanto, de lo anterior se deduce que no existen indicios de comportamientos abusivos 
por parte del Colegio [Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla], que 
pueda encuadrarse en el artículo 2 LDC». 

Por último, aunque no se cita expresamente por el denunciante, el DI analiza también los 
hechos a la luz del artículo 3 de la LDC, descartando igualmente la vulneración de este 
precepto, en los siguientes términos: 

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

«La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece 
para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la 
libre competencia afecten al interés público.» 

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

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

Al realizar el examen de este requisito, hay que tener presente que ya el extinto Tribunal 
de Defensa de la Competencia exigía para apreciar su existencia «que la práctica 
restrictiva de la competencia tenga una dimensión de tal entidad que pueda llegar a alterar 
el orden público económico que la Ley de Defensa de la Competencia trata de defender» 
(Resolución del TDC de 30 de diciembre de 1991, Expte.295/91, Bombas Cobalto), o lo 
que la doctrina ha calificado como afectación «masiva» de la competencia, siendo esencial 
el grado de difusión de la conducta examinada en el mercado afectado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este Departamento de Investigación estima que los 
comportamientos denunciados carecen de idoneidad para afectar de manera significativa 
al orden público económico, dado que como ha podido constarse por la información 
aportada por los órganos judiciales de la provincia de Sevilla, destinatarios de la actuación 
del Colegio denunciado, en la mayoría de los casos ni siquiera tienen constancia del 
escrito remitido por COAPI Sevilla, de acuerdo con sus propias declaraciones, ateniéndose 
principalmente en su proceder a la hora de designar perito tasador a lo que marca la 
normativa vigente.  

A mayor abundamiento, y aunque, como ya se ha expuesto, denegada la afección del 
orden público no haría falta entrar a calificar si con arreglo a la LCD nos encontramos ante 
actos de competencia desleal, este DI entiende que tampoco concurre este segundo 
presupuesto. A tal fin reproducimos a continuación tres preceptos de dicho cuerpo legal de 
interés para el estudio de las conductas analizadas: 

Artículo 5. Actos de engaño. 

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

Artículo 6. Actos de confusión. 

Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la 
actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. 

(…) 

Artículo 7. Omisiones engañosas.  

1. Se considera desleal la omisión u ocultación de la información necesaria para que el 
destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico 
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con el debido conocimiento de causa. Es también desleal si la información que se ofrece es 
poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, (…). 

2. Para la determinación del carácter engañoso de los actos a que se refiere el apartado 
anterior, se atenderá al contexto fáctico en que se producen, teniendo en cuenta todas sus 
características y circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación utilizado». 

A la vista de los datos obtenidos en las actuaciones realizadas resulta evidente que no se 
ha producido ninguna de las conductas reseñadas en los artículos citados y ello porque las 
informaciones facilitadas por el Colegio denunciado a los órganos judiciales no son falsas, 
ni llevan a confusión a los mismos, ni incurren en omisiones engañosas. 

No son falsas puesto que la posición mantenida por el denunciado en sus actuaciones se 
apoya en sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo cuya existencia, como ya 
hemos puesto de manifiesto en apartados anteriores, es incontestable e incluso se ha visto 
refrendada, como hemos visto, por las resoluciones dictadas por el Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial resolviendo sendos recursos planteados por la propia 
denunciante y por otra entidad contra los acuerdos del Decano de Sevilla que admitían las 
listas de otras entidades pero sin perjuicio de la preferencia que el artículo 341 LEC otorga 
a las de los colegios oficiales en los llamamientos para la designación judicial de perito. 

No inducen a confusión porque, volvemos a reiterar, los destinatarios a los que se remite la 
información son los órganos judiciales, los cuales, dada su cualificación profesional, 
difícilmente pueden verse manipulados a la hora de interpretar el contenido de las 
resoluciones judiciales referidas por el denunciado. 

No incurren en omisiones engañosas puesto que en sus escritos a los juzgados citan 
expresamente las sentencias en que fundamentan su posición, e incluso en el caso del 
Decanato de Sevilla, consta que se aporta copia. 

A la vista de lo anterior, se concluye la inexistencia de indicios en relación con los hechos 
denunciados y la imposibilidad para aplicar el artículo 3 LDC». 

10.    El informe que se eleva al Consejo el 3 de enero de 2013 concluye que “las posibles 
distorsiones de la libre competencia existentes en el mercado afectado, se deben no a 
conductas imputables al denunciado, sino a la propia normativa vigente en el sector, más 
concretamente al artículo 341 LEC. De la interpretación que los Tribunales den a dicho 
precepto se derivaría en su caso la preferencia  para la designación judicial de peritos de las 
listas de los colegios oficiales, favoreciendo que pudiera llegar a producirse una posición 
preeminente de esas corporaciones así como otros posibles efectos negativos no 
acreditados por el denunciante como el de fomentar la colegiación de los profesionales 
inmobiliarios”. 

Consecuentemente, se “propone la no incoación del procedimiento sancionador, así como el 
archivo de las actuaciones seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por (…), 
en representación del Consejo General de Peritos Judiciales y Colaboradores con la 
Administración de Justicia, contra el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 
de Sevilla, por no haberse encontrado indicios de infracción de la (…) [LDC]”. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- El artículo 49.3 de la LDC, relativo al procedimiento sancionador en materia de 
conductas prohibidas, dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
(en adelante, CNC), a propuesta de la Dirección de Investigación, podrá acordar no incoar 
los procedimientos derivados de la presunta realización de conductas prohibidas por los 
artículos 1, 2 y 3 de la LDC y el archivo de las actuaciones, cuando considere que no hay 
indicios de infracción. En concordancia con lo anterior, el artículo 8.1 apartado a) de los 
Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, atribuye 
expresamente esta función al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a 
propuesta del DI. 

 

SEGUNDO.- La denuncia presentada por el Consejo General de Peritos Judiciales y 
Colaboradores con la Administración de Justicia considera que las actuaciones del COAPI 
Sevilla descritas en el Antecedente de Hecho 7 suponen una vulneración de los artículos 1 y 
2 de la LDC que, además, tendrían como efecto forzar a la colegiación de los profesionales 
inmobiliarios, al convertirse en la única vía de acceder a las designaciones judiciales de 
peritos, cuando la actividad de los APIS no es de colegiación obligatoria sino voluntaria, todo 
ello con el consiguiente beneficio económico para el denunciado. 

El DI propone al Consejo la no incoación del procedimiento sancionador, así como el archivo 
de las actuaciones seguidas en el expediente 02/2012, por no apreciar en la fase de 
instrucción indicios de infracción de la mencionada Ley en los hechos analizados.  

Por lo tanto, teniendo en consideración la normativa citada, el objeto de esta Resolución es 
determinar si, a la vista de la información disponible de la fase de información reservada, la 
propuesta elevada a este Consejo por el órgano de instrucción es conforme a Derecho. 

Los hechos denunciados han sido objeto de una completa información reservada por parte 
del DI, al objeto de determinar si en los mismos se apreciaban indicios de ser constitutivos 
de una infracción, no sólo de los artículos 1 y 2 de la LDC, sino también del artículo 3. Para 
ello, el DI ha analizado las siguientes posibles actuaciones del COAPI Sevilla, susceptibles 
de constituir una infracción: (i) posible comisión de una conducta colusoria consiste e 
intentar establecer requisitos no previstos en la LEC para que sus colegiados resulten 
elegibles y tengan prioridad en la designación de peritos judiciales; (ii) posible existencia de 
conducta abusiva por el hecho de poner en conocimiento de los juzgados de la provincia 
resoluciones jurisprudenciales que, a su juicio, le son favorables; y (iii) posible falseamiento 
de la libre competencia por actos desleales consistentes en divulgación de informaciones 
falsas. 

Este Consejo coincide con el DI en que no existen pruebas ni indicios de los que poder 
deducir que el COAPI Sevilla haya llevado a cabo conductas contrarias a la competencia 
encuadrables en los artículos 1, 2 y 3 de la LDC. Tal y como se ha descrito, la actuación del 
Colegio ha consistido en poner en conocimiento de los órganos judiciales de la provincia de 
Sevilla la existencia de una serie de resoluciones judiciales que, en su opinión, dan la 
preferencia a las listas de los colegiados judiciales en los procedimientos de designación 
judicial de peritos, pero en ningún caso ha establecido restricciones a la competencia que 
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vayan más allá de las que la propia normativa impone. En ese sentido, no podría hablarse 
tampoco de conducta abusiva, puesto que la existencia de las resoluciones es innegable, los 
destinatarios a los que se remiten son órganos judiciales dotados de una cualificación 
profesional para interpretar y aplicar las normas, y las vías utilizadas son habituales para 
resolver casos en los que existen derechos en disputa (vid. la Resolución del Tribunal 
Catalán de Defensa de la Competencia, de 26 de marzo de 2012, Expte. 17/2009, Fundació 
Gala – Salvador Dalí). Por último, como afirma el DI, los comportamientos denunciados 
carecen de idoneidad para afectar de manera significativa al orden público económico, dado 
que la mayoría de los destinatarios no han tenido constancia del escrito remitido por el 
Colegio, a lo que habría que añadir la ausencia de falsedad, confusión o engaño en las 
informaciones facilitadas (vid. la Resolución de la CNC, de 10 de julio de 2009, Expte. 
S/0081/2008, FEMP/AON GIL Y CARVAJAL Correduría de Seguros). 

No obstante, incluso en el supuesto de que las actuaciones del denunciado pudiesen 
calificarse como anticompetitivas, no se considerarían antijurídicas, al consistir básicamente 
en la comunicación a los órganos judiciales y a los colegiados de una interpretación estricta 
de un precepto legal, el artículo 341 de la LEC. Por tanto, se encontrarían cubiertas por la 
exención prevista en el artículo 4 de la LDC, cuyo apartado 1 dispone que las prohibiciones 
del Capítulo I del Título I no se aplicarán “a las conductas que resulten de la aplicación de 
una ley”.  

Y debe recordarse que la redacción contenida en el artículo 4 de la LDC, en comparación 
con la establecida en el artículo 2.1 de la LDC de 1989, amplía el ámbito de la exención 
legal a todas las infracciones previstas en la LDC y analizadas por el DI (abuso de posición 
dominante y falseamiento de la competencia por actos desleales, además de los 
tradicionales acuerdos colusorios), afectando tanto a las decisiones o intervenciones 
normativas de los poderes públicos y de la Administración, que son en sí mismas 
anticompetitivas («preemption»), como a las prácticas de agentes económicos (públicos o 
privados) forzados o inducidos -como ocurriría en el supuesto que aquí se analiza-, por los 
poderes públicos o por normas jurídicas («antitrust violation»). 

En el presente caso, se habría producido una práctica resultante de la interpretación estricta 
de una Ley (vid. las resoluciones del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, de 10 
de agosto de 2010, Expte. RA – 34/2010, Abogados de Vigo, y del Consejo Vasco de la 
Competencia, de 19 de diciembre de 2012, Expte. 4/2012, Asociación Entidad Integral y 
Ayuda Social), que podría considerarse orientada en el mismo sentido que la voluntad del 
legislador (vid. la Resolución del TDC, de 22 de abril de 2004, Expte. A 343/2003, Agedi). 
No hablamos, por tanto, de una práctica de difícil anclaje en la norma o de una 
interpretación extensiva e interesada de la ley, como habría ocurrido en los casos 
analizados en la Resolución de la CNC de 9 de enero de 2013 (Expte. S/0299/10, Consejo 
General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Médicos Estomatólogos de España), en la 
Resolución del TDC de 20 de junio de 2003 (Expte. 544/02, Colegio Notarial de Madrid) o en 
las resoluciones de esta Autoridad andaluza de Competencia, de 6 de febrero de 2012 
(Expte. S/02/2012, Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos) y de 26 de julio de 
2012 (Expte. S/11/2012, Colegio de Administradores de Fincas Almería2). 

Al contrario que en los supuestos descritos en dichas resoluciones, las conductas del COAPI 
Sevilla serían consecuencia, en todo caso, de una interpretación de una norma, que no 
puede calificarse como ambigua o redactada en términos excesivamente amplios, siguiendo 
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siempre el criterio mantenido por el Tribunal Supremo y por el CGPJ hasta el momento de 
producirse los hechos denunciados. Recuérdese, en este sentido, que el artículo 341 de la 
LEC dispone textualmente que «se interesará a los distintos Colegios profesionales o, en su 
defecto, de entidades análogas». Del mismo modo, las sentencias del Tribunal Supremo de 
27 de mayo, 6 de junio, 6 de julio y 21 de julio de 2011, que fueron remitidas a los órganos 
judiciales de Sevilla, declaraban ajustadas a Derecho las resoluciones dictadas por el CGPJ 
que otorgan preferencia a los listados colegiales. 

Como pone de manifiesto el DI en el análisis previo al estudio de las conductas, aunque es 
cierto que estos fallos judiciales se refieren a resoluciones dictadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la modificación operada en octubre de 2010 en el apartado tercero de la 
Instrucción 5/2001 del CGPJ, que contiene una interpretación más acorde con la 
liberalización en el sector inmobiliario, las resoluciones de 28 de junio y 20 de septiembre de 
2012 del Consejo General del Poder Judicial han corroborado los acuerdos del Juez Decano 
de Sevilla, de 1 y 23 de febrero de 2012, transcritos en el Antecedente de Hecho 8, que 
establecen la preferencia de las listas remitidas por los Colegios Profesionales, sin perjuicio 
de admitir las de otras entidades. 

Por último, debe advertirse que, aunque el Tribunal Supremo ha dictado sentencia, el 26 de 
julio de 2012, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo 
General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria contra el citado 
Acuerdo de 28 de octubre de 2010 del CGPJ que da nueva redacción del apartado tercero 
de la Instrucción 5/2001, ello no desvirtúa los razonamientos expuestos anteriormente. Y ello 
por tres motivos: primero, porque en dicha sentencia se resuelve la cuestión de la 
preferencia absoluta de los colegios profesionales; segundo, porque la sentencia se dicta 
casi un año después de producirse los hechos denunciados, y tercero, porque la Resolución 
del Pleno del CGPJ de 20 de septiembre de 2012, que desestima el recurso de alzada 
interpuesto por el Consejo General de Peritos Judiciales y Colaboradores con la 
Administración de Justicia y que avala la tesis del denunciado, es posterior a la sentencia 
citada. (Vid., en este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2005, en 
relación con la Resolución del TDC de 19 de noviembre de 1998, Expte. 357/95, Expertos 
Inmobiliarios, así como las sentencias del mismo Tribunal, de 11 de octubre de 2006, 22 de 
abril y 8 de mayo de 2008, y 7 de julio de 2010, en relación con la Resolución del TDC, de 
30 de mayo de 2002, Expte. 521/01, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria). 

 

Sobre la base precedente, este Consejo coincide con la propuesta del DI y concluye que, 
aunque se llegara a considerar que el proceder del COAPI Sevilla no hubiera sido el más 
acertado, las posibles distorsiones de la libre competencia existentes en el mercado 
afectado se deben, no a conductas imputables al denunciado, sino a la propia normativa 
vigente en el sector, más concretamente al artículo 341 LEC. No obstante, el contenido de 
de este precepto podría ser modificado por la futura Ley de Servicios Profesionales, cuyo 
borrador de anteproyecto prevé introducir una redacción más procompetitiva en el 
procedimiento de designación de peritos profesionales sin colegiación obligatoria. 
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 Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, el Consejo de Defensa 
de la Competencia de Andalucía 

 

RESUELVE 

 

 

ÚNICO. No incoar procedimiento sancionador y archivar las actuaciones seguidas en 
el expediente 02/2012, Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla, a 
raíz de la denuncia presentada por el Consejo General de Peritos Judiciales y 
Colaboradores con la Administración de Justicia, al no apreciar indicios de infracción de la 
Ley 15/2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia.  

 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse únicamente recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

 


