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RESOLUCIÓN S/09/2012 COLEGIO DE GESTORES AMINISTRATIVOS DE 
MÁLAGA 
 
 
 
CONSEJO 
 
Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta. 
Miguel Angel Luque Mateo, Vocal Primero. 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda. 
 
 
 
 

  
 El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en su sesión 
celebrada el 15 de marzo de 2012, con la composición expresada, y siendo ponente 
Ana Isabel Moreno Muela, ha dictado la Resolución S/09/2012, en el expediente 
sancionador promovido por D. AAA, gestor administrativo, contra el Colegio Oficial de 
Gestores Administrativos de Málaga, por supuestas conductas contrarias a la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.-  Con fecha 18 de diciembre de 2009 tuvo entrada en el registro de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito de 
D. AAA, gestor administrativo, por el que  presentaba denuncia contra el Colegio 
Oficial de Gestores Administrativos de Málaga (en adelante, CGAM) por supuestas 
conductas restrictivas de la competencia consistentes en la imposición a sus 
colegiados del uso de un justificante profesional de distribución limitada, así como en 
la implantación de un servicio centralizado obligatorio para la presentación de sus 
expedientes ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga. 
 
SEGUNDO.- Con fecha 5 de mayo de 2010 el Departamento de Investigación de la de 
la ADCA acordó el inicio de una información reservada, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 49.2 de la LDC, al objeto de conocer la realidad de los hechos para 
determinar, con carácter preliminar, si pudiera haber indicios de infracción que 
justificasen la incoación del correspondiente expediente sancionador, así como para 
precisar el ámbito territorial afectado por las supuestas infracciones denunciadas. 
 

TERCERO.- Con fecha 17 de mayo de 2010, la ADCA envió a la Comisión Nacional 
de la Competencia (en adelante, CNC) copia de la denuncia presentada, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de 
las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de Defensa 
de la Competencia (en adelante, Ley 1/2002). En el mismo escrito se señalaba que, 
según la apreciación de la ADCA, las prácticas denunciadas no afectarían a un ámbito 
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superior al de la Comunidad Autónoma, limitándose a la provincia de Málaga, y por lo 
tanto se consideraba que la competencia para conocer del asunto correspondería a la 
Agencia. 

Con fecha 31 de mayo de 2010 la Dirección de Investigación de la CNC reconoce 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. 
 
CUARTO.-  Con fecha 20 de julio de 2010 tuvo entrada en la ADCA escrito del 
denunciante, en el que se desistía de continuar con el procedimiento, renunciando a la 
acción ejercitada y solicitando el archivo del mismo.  
 
QUINTO.- El 29 de marzo de 2011 el DI acordó incoar expediente sancionador al 
CGAM por dos posibles infracciones del artículo 1 LDC, consistentes, por una parte, 
en la limitación en el uso del denominado “justificante profesional” emitido por el propio 
Colegio, y por otra parte, en la imposición a los colegiados del uso exclusivo del 
servicio centralizado para la presentación de documentos ante la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Málaga. 
 
SEXTO.- Con fecha 14 de abril de 2011, la CNC formuló solicitud al Departamento de 
Investigación de la ADCA para que se le admitiese como parte interesada en el 
expediente, acordándose con fecha 3 de mayo de 2011 la ampliación del acuerdo de 
incoación, declarándose interesado en el expediente sancionador además del 
denunciante, a la Dirección de Investigación de la CNC. 
 
SÉPTIMO.- En el marco de la instrucción, el Departamento de Investigación realizó 
una serie de requerimientos de información y documentación al CGAM relacionados 
con las dos conductas supuestamente anticompetitivas investigadas. Entre otras 
cuestiones, se reclamaban los Estatutos vigentes del CGAM, así como información 
suplementaria al objeto de aclarar determinadas cuestiones relativas al ámbito 
territorial de los efectos de las conductas objeto del expediente. En este sentido se 
solicitó al CGAM:  
 

1. Indicación sobre el ámbito territorial del Colegio Profesional, de las normas y 
reglamentos internos, así como de los acuerdos adoptados por los órganos 
colegiales. 

2. Indicación sobre si las normas y acuerdos del citado Colegio se aplican por 
igual a todos los colegiados, con independencia de la localidad en la que éstos 
ejerzan. 

 

OCTAVO.- El día 28 de diciembre de 2011 el CGAM, en contestación al requerimiento 
anterior, informó de lo siguiente: 

1.- “Que en la actualidad el ámbito territorial del Ilustre Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Málaga abarca la demarcación de la provincia de Málaga y de 
la Ciudad de Melilla, tal y como se recoge en el artículo 2 de sus Estatutos, siendo 
este mismo el ámbito territorial de las normas y reglamentos internos así como de 
los acuerdos adoptados por los órganos colegiales. 
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2.- Que igualmente ha de señalarse que las normas y acuerdos del Ilustre Colegio 
Oficial de Gestores Administrativos de Málaga se aplican por igual a todos los 
colegiados, con independencia de la localidad en la que éstos ejerzan”. 

 
NOVENO.- Con fecha 13 de enero de 2012 el Departamento de Investigación eleva 
propuesta de archivo de expediente sancionador incoado al CGAM, al no considerarse 
competente para conocer del mismo por producir las conductas objeto del expediente 
efectos supraautonómicos, habida cuenta del ámbito territorial del propio CGAM, todo 
ello en virtud de los previsto en el artículo 44 de LDC y en cumplimiento de la 
distribución de competencias prevista en la Ley 1/2002.  
 
 
 
   FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
 
 
PRIMERO.- Sobre distribución y coordinación de competencias. 
 
El artículo 15 de la LDC establece que la coordinación de la CNC con los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la 
competencia se realizará de acuerdo con las previsiones de la Ley 1/2002 de 
Coordinación de Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia 
de Defensa de la Competencia, correspondiéndole en el caso de Andalucía a la ADCA 
el ejercicio de las competencias reconocidas en la LDC, respecto a procedimientos 
que tengan por objeto las conductas prohibidas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la 
mencionada Ley, cuando dichas conductas, sin afectar a un ámbito superior al de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar la libre competencia. 
 

De este modo, el Estado, en relación con la legislación nacional, además de ostentar 
las competencias legislativas exclusivas en materia de defensa de la competencia, 
ejerce, a través de la CNC, las competencias ejecutivas en relación con aquellas 
conductas contrarias a los citados artículos 1, 2 y 3 de la LDC cuyos efectos son real o 
potencialmente supraautonómicos  o que afectan al conjunto del mercado nacional, a 
tenor del artículo 1.1 de la Ley 1/2002, que establece que: 
 
“1. Corresponderá al Estado el ejercicio de las competencias reconocidas en la Ley 
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia [Ley 15/2007], respecto de los 
procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los artículos 1, 6 y 7 
de la mencionada Ley [artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007], cuando las citadas 
conductas alteren o puedan alterar la libre competencia en un ámbito supraautonómico 
o en el conjunto del mercado nacional, aun cuando el ejercicio de tales competencias 
haya de realizarse en el territorio de cualquiera de las Comunidades Autónomas.” 
 

Por su parte, el artículo 1.2 de la Ley 1/2002 precisa los casos en los que se entenderá 
que la supuesta conducta anticompetitiva altera la libre competencia en un ámbito 
supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional:  

“a) Cuando una conducta altere o pueda alterar la libre competencia en un 
ámbito supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional o pueda afectar 
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a la unidad de mercado nacional, entre otras causas, por la dimensión del 
mercado afectado, la cuota de mercado de la empresa correspondiente, la 
modalidad y alcance de la restricción de la competencia, o sus efectos sobre 
los competidores efectivos o potenciales y sobre los consumidores y usuarios, 
aun cuando tales conductas se realicen en el territorio de una Comunidad 
Autónoma. 

b) Cuando una conducta pueda atentar contra el establecimiento de un 
equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio 
español, implicar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libre 
circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en 
todo el territorio nacional, suponer la compartimentación de los mercados o 
menoscabar las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, aun cuando tales conductas se realicen en el territorio de una 
Comunidad Autónoma”. 

 

Para facilitar la correcta coordinación de las competencias que se delimitan en el 
artículo citado, la misma Ley 1/ 2002 prevé unos mecanismos de coordinación a través 
de la oportuna comunicación e información entre las autoridades implicadas, que 
posibilita la correcta asignación de asuntos, así como arbitrar soluciones ante la 
eventual falta de acuerdo a través de la Junta Consultiva en materia de Conflictos 
creada al efecto.  

 

Al objeto de coordinar las competencias delimitadas de acuerdo con los puntos de 
conexión del artículo 1, la Ley 1/2002, en sus artículos 2 y 3 establece unos 
mecanismos de coordinación y, en particular, unos trámites de asignación de asuntos 
que permiten, a través de una serie de obligaciones de información y comunicación 
por parte de las autoridades implicadas en los asuntos, resolver sobre el órgano 
competente para su tramitación, o en su caso, arbitrar soluciones ante la falta de 
acuerdo mediante el recurso a la Junta Consultiva en materia de Conflictos.  

 
SEGUNDO.- Sobre la asignación del asunto Colegio de Gestores Administrativos 
de Málaga. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 1/2002, y siguiendo la 
propuesta efectuada por la ADCA, la CNC, mediante oficio de 28 de mayo de 2010, 
asignó el asunto a la ADCA, ya que de acuerdo con la información aportada, las 
supuestas conductas denunciadas limitarían sus efectos a la provincia de Málaga. 
 
Así, inicialmente se consideró que los efectos de las dos conductas denunciadas, 
consistentes en la imposición obligatoria por parte del CGAM a sus colegiados del 
denominado “justificante profesional”, así como de un sistema centralizado obligatorio 
de gestión de documentos ante la Jefatura Provincial de Tráfico, al tener su origen en 
decisiones o acuerdos adoptados en el seno del CGAM, estarían limitadas 
lógicamente al ámbito territorial de la provincia de Málaga. 
 
Sin embargo, en el desarrollo de la instrucción del expediente sancionador, el 
Departamento de Investigación, tras el análisis de la documentación aportada por el 
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CGAM, en particular de sus Estatutos y modificaciones, detectó que el ámbito 
territorial del CGAM excede del de la provincia de Málaga, incluyendo también a la 
Ciudad Autónoma de Melilla, estableciéndolo así el artículo 2º de sus estatutos, cuyo 
tenor indica que “El ámbito territorial del Colegio abarca la demarcación de la provincia 
de Málaga y de la Ciudad de Melilla”. 
 
El ámbito supraatonómico territorial del CGAM quedó finalmente confirmado por la 
propia corporación en la contestación al requerimiento del Departamento de 
Investigación. En ella, el incoado manifestó que la aplicación de las normas y acuerdos 
del Colegio se aplicaban por igual a todos los colegiados con independencia del lugar 
de ejercicio, lo que evidenciaba que los efectos reales o potenciales de las conductas 
denunciadas se extenderían a los colegiados ejercientes en la Ciudad Autónoma de 
Melilla. El mercado afectado por las conductas objeto del expediente incluye por tanto, 
además de la provincia de Málaga, la Ciudad de Melilla. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1/2002, la competencia para 
conocer del asunto corresponde al Estado, a través de la CNC, ya que las conductas 
objeto del expediente alteran o pueden alterar, en su caso, la competencia en un 
ámbito supraautonómico. 
 
 
TERCERO.- Sobre las consecuencias jurídicas de la falta de competencia de la 
ADCA para conocer del asunto. 

 

De acuerdo con el artículo 5.1 de la Ley 6/2007 ya citada, los procedimientos que se 
tramiten por los órganos de la ADCA en materia de defensa de la competencia se 
regirán por la normativa estatal (LDC) y supletoriamente por la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como por la demás normativa de aplicación. 
 
Una vez constatada la falta de competencia por la ADCA para instruir y resolver el 
expediente, al tener el CGAM y las conductas objeto del expediente efectos 
supraautonómicos, procede el archivo del expediente, tal como establece el artículo 44 
de la LDC: “La Comisión Nacional de la Competencia podrá no iniciar un 
procedimiento o acordar el archivo de las actuaciones o expedientes incoados por falta 
o pérdida de competencia o de objeto.(…)”. 
 
Adicionalmente, debe darse traslado del asunto y las actuaciones practicadas  en el 
marco de este procedimiento a la Dirección de investigación de la CNC, en aplicación 
del artículo 1 de la Ley 1/2002 de Coordinación de Competencias del Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. 
 
 
Por todo lo anterior, vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, el 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, 

    
 
 
 
 



  

    
    

                   
 

 

Página 6 de 6 

 
RESUELVE 
 

 
ÚNICO.- Estimar, de acuerdo con lo previsto en artículo 44 del a LDC y en 
cumplimiento de la distribución de competencias prevista en la Ley 1/2002, la 
propuesta del Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía de archivo del expediente sancionador incoado al Colegio 
de Gestores Administrativos de Málaga, al no ser competencia de la ADCA el 
conocimiento del mismo por producir las conductas objeto del expediente efectos 
supraautonómicos, habida cuenta del ámbito territorial del propio Colegio, así como 
remitir el expediente a la Comisión Nacional de la Competencia. 
 
 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia y demás interesados y notifíquese al Colegio de Gestores 
Administrativos de Málaga, haciendo saber que la misma pone fin a la vía 
administrativa y que puede interponerse el correspondiente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses a contar desde su notificación. 


