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RESOLUCIÓN S/10/2011, COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD 
INMOBILIARIA DE MÁLAGA (COAPI, Málaga) 
 
 
 
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 22 de 
noviembre de 2011, con la composición arriba expresada y siendo ponente Isabel 
Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente sancionador 
S/10/2011, COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE 
MÁLAGA (COAPI, Málaga), incoado por el Departamento de Investigación de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, por supuestas prácticas 
restrictivas de la competencia, prohibidas en el artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 
 
 
    ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1. Con fecha 14 de septiembre de 2009, se remite por la Dirección de Investigación de 
la Comisión Nacional de la Competencia a la Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía (en adelante, ADCA), denuncia presentada ante dicho organismo el 17 
de julio del mismo año 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 Málaga (en adelante, COAPI Málaga) por presuntas prácticas 
contrarias a los artículos 1 y 2 de la LDC consistentes en la adopción de un acuerdo 
de la Junta de Gobierno del citado Colegio en su sesión de 13 de febrero de 2009 en 
el que se aprobó el denominado “Reglamento de actuación profesional en los informes 
periciales de valoración y tasaciones inmobiliarias”, y en particular la previsión que se 
contenía en su artículo sexto que exigía a los colegiados realizar los informes de 
valoración y tasación exclusivamente a través de las listas reguladas por el COAPI 
Málaga, prohibiéndose la pertenencia a cualquier otra asociación profesional, bajo 
amenaza de sanción grave y expulsión de las listas colegiales. 

Dicho reglamento fue modificado por la misma Junta de Gobierno con fecha 12 de 
junio del mismo año, estableciéndose un nuevo artículo quinto, que sustituía al sexto 
anterior; en dicha modificación se establecía la no admisión de la solicitud de 
colegiación de cualquier persona que reuniendo los requisitos exigidos para 
incorporarse al Colegio referido que solicitara su admisión como colegiado ejerciente y 
perteneciera a alguna asociación profesional, empresarial o similar, que atribuyera a 
sus asociados aptitudes para elaborar informes periciales de valoraciones, tasaciones 
y avalúos de bienes y derechos inmobiliarios, así como la exclusión de las “listas 
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oficiales” de los colegiados ejercientes que con posterioridad a la colegiación, 
perteneciesen o formasen parte a alguna de las asociaciones referidas anteriormente. 

Finalmente, el referido artículo quinto fue anulado, y en consecuencia queda sin 
efecto,  por Resolución del Consejo Andaluz de Colegios de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria de fecha 17 de diciembre de 2009 como consecuencia de la estimación 
parcial de un recurso de alzada. 
 
2. Con fecha 11 de noviembre de 2009, el Departamento de Investigación de la ADCA 
(en adelante, DI) acordó el inicio de una información reservada, requiriendo a su vez al 
denunciado para que facilitara información y aportara documentación relativa al texto 
íntegro del “Reglamento de actuación profesional en los informes periciales de 
valoración y tasaciones inmobiliarias”; copia de los Estatutos del Colegio y de los 
reglamentos de régimen interior aprobados, así como de las actas de los plenos 
ordinarios y extraordinarios celebrados en los últimos cuatro años. Con fecha 24 de 
noviembre de 2009, se recibió contestación del denunciado remitiendo la 
documentación requerida.  
 
3. Asimismo, el día 11 de enero de 2010, COAPI Málaga presenta escrito por el que se 
incorporaba a la documentación anteriormente remitida, resolución del Consejo 
Andaluz de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, de 17 de diciembre de 
2009, por el que se dejaba sin efecto el artículo 5 del “Reglamento de actuación 
profesional en los informes periciales de valoración y tasaciones inmobiliarias”. 
 
4. Con fecha 2 de julio de 2010, el DI acordó incoar expediente sancionador contra el 
COAPI Málaga por dos supuestas infracciones del artículo 1.1 de la LDC. 
 
5. Con fecha 27 de octubre de 2010, el DI solicitó al COAPI Málaga que aportara copia 
del “papel oficial” en el que debían documentarse las actuaciones profesionales de sus 
colegiados; copia de “modelo colegial normalizado” para la elaboración de la minuta de 
honorarios; acuerdos o normas relativos al visado de los informes periciales; acuerdos 
o normas relativos a la colegiación obligatoria; copia de todas las “listas oficiales” 
completas a las que se refería el artículo 5 del Reglamento; listado de agentes de la 
propiedad inmobiliaria pertenecientes al Colegio; número de expedientes 
sancionadores seguidos por el Colegio contra colegiados por incumplimiento de 
cualquiera de sus acuerdos en materia de utilización de papel oficial; modelo 
normalizado de minuta, visado de trabajos y/o inclusión o exclusión o denegación de 
encargos en las denominadas listas oficiales en los cuatro últimos ejercicios; baremos 
de honorarios establecidos por el Colegio; acuerdos en los últimos cuatro ejercicios 
por los que la Junta de Gobierno hubiese designado a la Comisión de Cobro de 
Honorarios; copia de las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias celebradas 
en los últimos cuatro años; acuerdos o normas internas del Colegio en relación con el 
funcionamiento del turno de reparto de asuntos; e información sobre si se estaba 
tramitando alguna modificación de los Estatutos del Colegio. Dicho requerimiento fue 
contestado con fecha 19 de noviembre de 2010. 
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6. Con fecha 29 de octubre de 2010, el DI solicitó al Decanato de los Juzgados de 
Málaga información relativa al procedimiento para la concreta designación de perito, 
de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil; listas de profesionales dispuestos a 
actuar como peritos para valoraciones, tasaciones y avalúos de bienes y derechos 
inmobiliarios por designación judicial utilizadas por el Decanato, Colegios 
profesionales, Asociaciones y otras entidades o personas físicas que hubieran remitido 
al Decanato listas de profesionales; y criterios para la elaboración de la lista que 
definitivamente se utilizaba por el Servicio de Peritos. 

El 24 de enero de 2011 se registró de entrada escrito de contestación del Juzgado 
Decano de Málaga en el que se hacía constar que en ese Decanato no existía servicio 
común de designación de peritos, y se aportaba copia de los listados de peritos 
inmobiliarios recibidos entre los años 2008 a 2010, de los que se dio traslado a los 
diferentes Juzgados. 
 
7. Con fecha 15 de febrero de 2011 se remitió requerimiento de información al Consejo 
General de Peritos Judiciales y Colaboradores con la Administración de Justicia, con el 
fin de que aportara documentación e información relativa a la relación de asociados 
designados judicialmente por los Juzgados de Málaga para la realización de 
tasaciones o valoraciones de bienes inmuebles durante los últimos cuatro años;  la 
relación de asociados que hubieran sido expulsados del COAPI Málaga por pertenecer 
a esa Asociación, en los últimos cuatro años; el conocimiento  que se tuviera de que 
por parte de alguno de los Juzgados de la provincia de Málaga se hubiese utilizado, 
con carácter exclusivo, la “lista oficial” elaborada por COAPI Málaga para la 
designación judicial de peritos en tasaciones/valoraciones inmobiliarias, la indicación 
de qué Juzgado y para qué período de los últimos cuatro años; y si se había producido 
algún cambio en relación con los hechos denunciados. 

El día 9 de marzo de 2011 tuvo entrada escrito del Consejo General de Peritos 
Judiciales y Colaboradores con la Administración de Justicia, en el que se ponía de 
manifiesto que no disponían de la información relativa a los socios de las Asociaciones  
designados judicialmente, ya que eran los Juzgados los que realizaban las 
designaciones directamente; la imposibilidad de obtener la información relativa a las 
posibles expulsiones de asociados por el COAPI Málaga; que según informaciones 
particulares, varios partidos judiciales habían utilizado exclusivamente la lista de 
peritos confeccionada por COAPI Málaga, que instauró un servicio personalizado de 
información ante los distintos órganos jurisdiccionales para tal fin; y que se desconocía 
si al día de la fecha se había producido algún cambio en relación con los hechos 
denunciados. 
 
8. Con fecha 10 de marzo de 2011, se solicitó a la Asociación de Peritos Tasadores 
Judiciales de Andalucía que aportara documentación e información relativa a las 
cuestiones ya descritas en el Antecedente séptimo.  

Dicho requerimiento fue contestado el 24 de marzo de 2011, y se ponía de 
manifiesto que la Asociación no disponía de información relativa a los socios 
designados judicialmente como peritos, ya que eran los Juzgados directamente los 
que hacían dichas designaciones; que desconocían la existencia de expulsiones de 
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asociados por COAPI Málaga por la pertenencia a cualquier asociación con listas 
periciales; y que en relación a la utilización de listas exclusivas por parte de los 
Juzgados, disponían de la información facilitada por el Consejo General de Peritos 
Judiciales y Colaboradores con la Administración de Justicia, siendo los Juzgados de 
Torremolinos y Málaga los que habían venido utilizando exclusivamente las facilitadas 
por COAPI Málaga. 
 
9. Así mismo, el día 10 de marzo de 2011 el DI reiteró al Consejo General de Peritos 
Judiciales y Colaboradores con la Administración de Justicia que ampliara y aportara 
la documentación e información solicitada en el requerimiento de fecha 15 de febrero 
de 2011, recibiéndose contestación con fecha 18 de marzo de 2011, mediante escrito 
en el que se ponía de manifiesto que la Asociación de Andalucía ha confirmado que no 
contaba con la información relativa a las posibles expulsiones de asociados por el 
COAPI Málaga por pertenecer a cualquier asociación con listas periciales; que según 
informaciones particulares, los Juzgados que habían venido utilizando exclusivamente 
las listas confeccionadas por COAPI Málaga habían sido los de Marbella y 
Torremolinos, no pudiendo acreditar dicho extremo; y que en relación al servicio de 
información creado por COAPI Málaga, había estado en funcionamiento durante el 
primer trimestre del año 2010. 
 
10. Con fecha 18 de marzo de 2011, el DI remitió sendos escritos al Juez Decano de 
Marbella y al de Torremolinos, al objeto de que facilitaran información relativa a las 
listas de profesionales dispuestos a actuar como peritos para valoraciones, tasaciones 
y avalúos de bienes y derechos inmobiliarios por designación judicial, utilizadas por 
esos Jueces Decanos, para los años 2007, 2008, 2009 y 2010; Colegios Profesionales 
(en particular, el COAPI Málaga), Asociaciones y otras entidades o personas físicas 
que hubieran remitido a esos Juzgados listas de profesionales dispuestos a actuar 
como perito para valoraciones, tasaciones y avalúos de bienes y derechos 
inmobiliarios por designación judicial y remitieran copia de las listas aportadas, en su 
caso, por los mencionados Colegios Profesionales, Asociaciones, entidades y/o 
personas físicas, durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010; criterios tenidos en 
cuenta para la elaboración de la lista que definitivamente utilizaban esos Jueces 
Decanos para la designación judicial de peritos y en particular si la lista efectivamente 
utilizada incluía los profesionales, que reuniendo las condiciones para actuar como 
perito, habían sido propuestos, en su caso, tanto por el Colegio Profesional, como por 
otras entidades, asociaciones o personas físicas; y en relación con el resto de 
Juzgados del partido judicial de Marbella y de Torremolinos (de lo Civil y de 
Instrucción), se requiriera información acerca de si alguno de ellos utilizaba, de forma 
exclusiva, la lista aportada por el COAPI Málaga para la designación judicial de perito 
para valoraciones, tasaciones y avalúos de bienes y derechos inmobiliarios. 

La contestación del Juzgado Decano de Torremolinos tuvo lugar el 26 de abril de 
2011, y en el escrito remitido se señalaba que en ese Juzgado se recibían listas de 
diversas asociaciones y colegios dispuestos a actuar como peritos a instancia judicial. 
Asimismo, indicó que en ese Juzgado no se elaboraban listas únicas y que cada 
juzgado debía proceder al sorteo para la designación de perito entre las listas que 
había recibido. Al escrito acompañó la contestación de los 8 juzgados de la 
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demarcación de Torremolinos, de los que, únicamente el de Instancia número 1 afirmó 
utilizar de forma exclusiva la lista aportada por el COAPI Málaga para valoraciones de 
fincas a efectos de su venta en pública subasta, mientras que para otro tipo de pericia 
se utilizaban las demás listas recibidas en ese Juzgado. 

Con fecha 6 de mayo de 2011, tuvo entrada contestación a los requerimientos 
efectuados al Servicio Común de Partido Judicial de Marbella, suscrito por su 
Magistrado Juez Decano en el que se ponía de manifiesto que en ese servicio no se 
confeccionaba ningún tipo de listado de peritos dado que no era competencia del 
mismo; que existían listados que los diversos organismos y asociaciones de peritos 
remitían a los solos efectos de copia de resguardo para los Juzgados que lo hubiesen 
podido interesar; que eran los Juzgados de Primera Instancia los que tenían los 
listados de peritos y los que, en su caso, confeccionaban las listas para la elección de 
perito en el pleito correspondiente; que se había librado oficio a cada uno de los 
Secretarios de dichos Juzgados para que informasen del criterio que seguían para la 
elección de perito, sin que se hubiera recibido respuesta; y que el servicio no disponía 
de la lista del COAPI Málaga. 
 
11. Con fecha 27 de abril de 2011 el COAPI Málaga presentó ante la ADCA escrito por 
el que solicitaba la terminación convencional del procedimiento sancionador.  
 
12. El 5 de mayo de 2011 el DI acordó el inicio de las actuaciones tendentes a la 
terminación convencional del procedimiento sancionador, suspendiendo el cómputo 
del plazo máximo para la resolución del mismo, de acuerdo con el artículo 37.1 g) de 
la LDC, hasta la conclusión de la terminación convencional. 
 
13. Con fecha 27 de junio de 2011 tuvo entrada escrito del COAPI Málaga por el que 
se trasladaba el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de junio de 2011, en el que se 
proponían compromisos para la terminación convencional del expediente sancionador. 

La propuesta formulada por el COAPI Málaga, aprobada por su Junta de Gobierno 
de 17 de junio de 2011, incluye los compromisos que de forma resumida se exponen: 

a) Eliminar cualquier cláusula, párrafo o palabra de la reglamentación, normativa 
o notificaciones que disponga este colegio que incumpla las normas de la libre 
competencia en el campo inmobiliario. 

b) Llevar a cabo programas de formación, jornadas o talleres de trabajo para 
divulgar en el colectivo colegial de agentes de la propiedad inmobiliaria la 
relación e interacción entre el contenido y aplicación de la normativa de 
defensa de la competencia y los colegios profesionales, con referencia expresa 
al COAPI Málaga. 

c) Comunicar a todos los órganos jurisdiccionales de Málaga y provincia a los que 
se hayan remitido las listas de peritos tasadores pertenecientes al COAPI de 
Málaga, que éstos no son los únicos que pueden realizar dictámenes periciales 
inmobiliarios, pudiendo llevarse a cabo por cualquier otro colectivo o 
profesional idóneo. 
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d) Elaborar un documento corporativo o código de buena práctica asumido por el 
COAPI Málaga, para seguir y fomentar la libre competencia entre los 
colegiados.  

 
14. El 5 de julio de 2011 el DI remite copia de la propuesta de los compromisos 
presentados por el COAPI Málaga para la terminación convencional a este Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía.  
 
15. Con fecha 8 de julio de 2011 es notificada la propuesta de compromisos al 
Consejo General de Peritos Judiciales y Colaboradores con la Administración de 
Justicia, concediéndole un plazo de diez días para que, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 39.4 del Reglamento de Defensa de la Competencia (en adelante, RDC), 
pudiese presentar cuantas alegaciones estimase necesarias. 
  
16. Con fecha 22 de julio el DI elevó a este Consejo propuesta de terminación 
convencional junto con el expediente de referencia. 
 
17. Con fecha 26 de julio de 2011, fuera del plazo de diez días concedido, el Consejo 
General de Peritos Judiciales y Colaboradores con la Administración de Justicia 
presenta alegaciones a la Propuesta de compromisos presentada por el COAPI de 
Málaga. En las mismas el citado Consejo muestra en lo esencial su conformidad con la 
propuesta de compromisos del COAPI Málaga, a la vez que propone ampliar los 
compromisos propuestos a fin de dar difusión a dicha propuesta y publicidad a la 
resolución del expediente que en su día se dicte. 
 
18. Son partes en este expediente:  

a) El denunciante: el Consejo General de Peritos Judiciales y Colaboradores con 
la Administración de Justicia.  

El Consejo General de Peritos Judiciales y Colaboradores con la Administración de 
Justicia es una organización creada en el año 1999 por las asociaciones de peritos 
colaboradores con la administración de justicia de Madrid, Valencia y Cataluña, 
incorporándose posteriormente las Comunidades de Canarias y Andalucía. 

El Consejo tiene por finalidad, según lo establecido en el artículo 5 de sus 
Estatutos Sociales, 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 legitimada la 
federación en defensa de los intereses de los socios.  

El Consejo está formado por cinco asociaciones, de las Comunidades Autónomas 
que se han referido anteriormente. 
 
b) El denunciado: el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga 

(COAPI Málaga). 

Los Colegios Oficiales de Agentes de Propiedad Inmobiliaria son corporaciones de 
Derecho Público a las que se encuentran adscritos los Agentes de la Propiedad 
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Inmobiliaria y entre cuyas funciones destacan la defensa de los derechos de los 
consumidores, procurar el cumplimiento por sus colegiados de la legalidad vigente, 
velar por la deontología profesional, y prestar su colaboración con la 
Administración Pública. 

Los Estatutos del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de 
Málaga fueron aprobados por Orden de 6 de marzo de 2008, de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía. 

De acuerdo con su artículo 3, el ámbito territorial del COAPI es el de Málaga 
capital y provincia, estando ubicada su sede en la actualidad en dicha capital. 

Conforme al artículo 4 de sus Estatutos, los fines esenciales del Colegio son la        
ordenación del ejercicio de la profesión, el velar por el adecuado nivel de calidad 
de las prestaciones profesionales y en último lugar, la representación y defensa de 
los intereses generales y profesionales de los colegiados.  

  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- El artículo 52.1 LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de 
la Competencia, a propuesta de la Dirección de Investigación, podrá resolver la 
terminación convencional del procedimiento sancionador incoado cuando los 
presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan los efectos sobre la 
competencia derivados de las conductas objeto del expediente y quede 
suficientemente garantizado el interés público. En este sentido, el artículo 8.1.a) de los 
Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, atribuye 
expresamente esta función, a propuesta del DI, a este Consejo.  
 

El artículo 39.6 RDC añade que esta resolución tendrá como contenido mínimo: a) 
la identificación de las partes que resulten obligadas por los compromisos, b) el ámbito 
personal, territorial y temporal de los compromisos, c) el objeto de los compromisos y 
su alcance, y d) el régimen de vigilancia del cumplimiento de los compromisos. 
 

En este caso, la conducta que motivó la incoación del presente expediente 
sancionador es, en particular, el contenido de un acuerdo adoptado por el COAPI 
Málaga que exigía a los colegiados realizar los informes de valoración y tasación 
únicamente a través de las listas reguladas por el Colegio, prohibiéndose la 
pertenencia a cualquier otra Asociación profesional bajo amenaza de sanción grave y 
expulsión de las listas colegiales, y que entró en vigor el día 13 de febrero de 2009. 

 
Una vez incoado el expediente sancionador, y antes de que el órgano instructor 

formularse el pertinente Pliego de Concreción de Hechos conforme al art. 33 del RDC, 
el COAPI Málaga presentó una solicitud de inicio de actuaciones tendentes a la 
terminación convencional del expediente. El 5 de mayo de 2011, el DI acordó el inicio 
de dichas actuaciones, en cuyo contexto, el COAPI Málaga aporta una propuesta de 
compromisos para la terminación convencional del expediente sancionador con fecha 
27 de junio de 2011.  
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El DI considera en su Propuesta de terminación convencional elevada a este 
Consejo que se cumplen los requisitos que dispone el art. 52 de la LDC para resolver 
convencionalmente este expediente sancionador.  

 
En consecuencia, el objeto de esta Resolución es analizar si los compromisos 

presentados por el COAPI Málaga recogidos en la propuesta de terminación 
convencional y elevada a este Consejo con fecha 22 de julio de 2011 son adecuados 
para resolver los problemas de competencia derivados de la conducta objeto del 
expediente sancionador y garantizan suficientemente el interés público, en cuyo caso, 
conforme al citado art. 52 de la LDC y el art. 39 del RDC procedería resolver la 
terminación convencional del expediente de referencia. 
 
SEGUNDO.- El artículo 1.1 de la LDC 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…”. 
 

Conforme a lo dispuesto en el art. 49.1 de la LDC, y a la vista de la información 
obtenida en las actuaciones realizadas en el marco de la información reservada, el DI 
acordó la incoación del presente expediente sancionador al concluir que existían 
indicios racionales de la comisión, por parte del COAPI Málaga, de una infracción del 
artículo 1.1 de la LDC, consistente en la adopción de acuerdos que limitan el acceso y 
pertenencia a las “listas oficiales” de peritos inmobiliarios por designación judicial. 
 

A este respecto, debe recordarse que, en un supuesto similar al objeto del 
presente expediente, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, en 
Resolución de 9 de febrero de 2009, determinó: 
 

“Si la lista que utilizan jueces y tribunales en procedimientos civiles con 
designación judicial de peritos es aquélla que ha remitido el propio Colegio profesional, 
entonces todo aquél que quede excluido de esa lista, queda excluido de los posibles 
peritajes de designación judicial (…). El Hecho Probado de que el Decanato de 
Juzgados de Valencia, a través de sus Servicios Comunes, declare que facilita a los 
jueces y tribunales de Valencia una única lista, procedente del COAV, es la evidencia 
de que la lista confeccionada por el COACV es la lista única que difunde este 
Decanato de Valencia entre jueces y tribunales, cuando se trata de designación 
judicial de peritos” (FJ 6º).  

 
El acuerdo analizado en el presente expediente, pese a contener acuerdos 

restrictivos por el objeto similares al sancionado por la citada Resolución de 9 de 
febrero de 2009 (donde se determinó que en tal caso se produjeron efectos en el 
mercado de servicios de peritajes judiciales de arquitectos, puesto que el Decanato de 
los Juzgados de Valencia utilizaba la lista distribuida por el propio Colegio como lista 
única de peritos, de modo que todo aquél excluido de esa lista, quedaba excluido de 
los posibles peritajes de designación judicial), sin embargo en la práctica no ha tenido 
los mismos efectos. Así, se constata con arreglo a la información obtenida de la 
contestación a los distintos requerimientos efectuados al Juzgado Decano de Málaga, 
y donde se señala expresamente: “…en este Decanato no existe servicio común de 
designación de peritos, por lo que una vez se reciben cada año, los diferentes listados 
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de peritos que remite el Tribunal Superior, Colegios Oficiales, Asociaciones y 
particulares, se procede a dar traslado de todos ellos a los diferentes Juzgados, a 
efectos de constancia y conocimiento, sin que ello suponga prejuzgar o determinar si 
las personas enumeradas en los listados, reúnen o no los requisitos establecidos 
legalmente para desempeñar la función de perito (…)”. 
 

El único efecto acreditado se habría producido en el Juzgado de Primera Instancia 
número 1 de Torremolinos, tal y como se desprende de la contestación al 
requerimiento efectuado al Juez Decano de la mencionada demarcación. 
 
TERCERO.-  En relación con la normativa sobre designación judicial de perito, tanto el 
artículo 341 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
sobre el procedimiento para la designación judicial de perito, como la Instrucción 
5/2001 del Consejo General del Poder Judicial, se refieren a una lista única de peritos 
y elección por sorteo de la misma. En consecuencia, si la lista aportada por el Colegio 
se convirtiera en esa lista única, quedarían fuera del mercado los peritos excluidos de 
la misma. Es por este motivo por el que el acuerdo del COAPI Málaga de 13 de 
febrero de 2009 (vigente hasta 17 de diciembre de ese año) era susceptible de 
producir efectos restrictivos de la competencia.  
 

A la fecha de vigencia del acuerdo, no existía norma o instrucción clara en 
relación con la composición de las listas únicas de peritos para Juzgados y Tribunales, 
y es en dicho contexto cuando el COAPI Málaga adopta el acuerdo del que trae causa 
la incoación del procedimiento sancionador. 
 
CUARTO.- La cuestión fue posteriormente resuelta mediante Acuerdo de 28 de 
octubre de 2010 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
modificó la Instrucción 5/2001, de 19 de diciembre, del Consejo, sobre remisión anual 
a los órganos jurisdiccionales de las listas profesionales para su designación judicial 
como peritos y del Protocolo de actuación del servicio común procesal para la 
asignación de peritos judiciales, por la que se añade a la Instrucción 5/2001, lo 
siguiente: 

“8. 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. 

9. 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 colegios no oficiales que existan en la demarcación.” 
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A la luz de la anterior modificación, y en el caso objeto del presente expediente, la 
instrucción que el Consejo General del Poder Judicial da a los Jueces Decanos es la 
de solicitar listas de peritos a todas las asociaciones de profesionales, corporaciones y 
colegios no oficiales, por lo que sería entonces cuando el acuerdo examinado 
carecería de efectos potenciales. 
 
QUINTO.- No obstante, con independencia del supuesto detectado en el Juzgado de 
Primera Instancia número 1 de Torremolinos, referido anteriormente, debe tenerse en 
cuenta que no resulta necesario que se haya producido un daño efectivo para 
constatar la existencia de una práctica restrictiva, basta con que el acuerdo tenga por 
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia, aunque no lo consiga. 
 

En definitiva, nos encontramos con un acuerdo restrictivo por el objeto, 
expresamente tipificado en el artículo 1.1 de la LDC. Además, el acuerdo analizado en 
este expediente denota un grave desconocimiento de las normas de defensa de la 
competencia y, en consecuencia, supone una afectación al interés público por 
actuaciones que como las descritas puedan realizarse.  

 
Según el DI, en el presente expediente, con la derogación del acuerdo examinado 

y la modificación de la Instrucción 5/2001, la propuesta de compromisos efectuada por 
COAPI Málaga trata de garantizar su actuación en el mercado con respeto a las 
normas de defensa de la competencia, asegurando el interés público. 
 
SEXTO.- La terminación convencional es una forma atípica de finalización del 
expediente sancionador por prácticas prohibidas, en la que el Consejo resuelve poner 
fin al procedimiento sancionador haciendo vinculantes unos compromisos ofrecidos 
voluntariamente por el autor o autores de la supuesta conducta anticompetitiva que ha 
dado lugar a la apertura de dicho procedimiento. 

 
En atención a lo anteriormente expuesto, este Consejo coincide con el DI en 

considerar que la propuesta de compromisos presentada por el COAPI Málaga cumple 
los dos requisitos exigidos por el artículo 52 de la LDC, pues se resuelven los efectos 
sobre la competencia derivados del Acuerdo de 13 de febrero de 2009 y, queda 
suficientemente garantizado el interés público, toda vez que las propuestas 
presentadas permiten que la entidad incoada adquiera un mayor conocimiento de las 
normas de defensa de la competencia y asuma el compromiso corporativo de operar 
en el mercado con respeto a las mismas, lo que garantizaría que no se vuelvan a 
suscribir pactos como el que es objeto del presente expediente. 
 

Singularmente, los compromisos consistentes en: i) eliminar todos aquellos 
extremos de la reglamentación, normativa o notificaciones que disponga el referido 
colegio que incumplan las normas de la libre competencia en el campo inmobiliario; y, 
ii) en comunicar a los órganos jurisdiccionales de Málaga a los que se hayan remitido 
listas de peritos tasadores pertenecientes al COAPI de Málaga que los dictámenes 
periciales inmobiliarios pueden llevarse a cabo también por otros profesionales 
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igualmente idóneos, contribuirán a que no se realicen en el futuro actuaciones 
similares a las que motivaron la incoación del presente expediente sancionador, y 
propiciarán una mayor competencia en el mercado de peritaje inmobiliario por 
designación judicial. En particular, con este último compromiso, además, se 
contrarrestaría el posible estado de opinión favorable al COAPI Málaga que se hubiera 
podido generar entre los Juzgados de la provincia.  
 

El compromiso de llevar a cabo programas formativos garantiza un mayor 
conocimiento de las normas de defensa de la competencia, lo que se valora 
positivamente por este Consejo al igual que por el DI, puesto que supondría que la 
actuación del Colegio en el mercado será más competitiva. Por idénticas razones, el 
compromiso de elaborar y asumir por la entidad incoada un documento corporativo o 
“código de buenas prácticas” para seguir y fomentar la libre competencia entre los 
colegiados, también se valora de forma positiva por este Consejo. 

 
SÉPTIMO.- Por último, en lo que hace a las alegaciones formuladas por el Consejo 
General de Peritos Judiciales y Colaboradores con la Administración de Justicia, éstas 
fueron presentadas fuera del plazo de diez días concedidos al efecto por el DI.  

No obstante, este Consejo considera conveniente valorar que en las mismas se 
indica que en lo esencial muestran su conformidad con la propuesta de compromisos 
del COAPI Málaga, aunque solicita la ampliación de las mismas en relación con la 
publicidad y difusión de las mismas. Este Consejo estima que las pretensiones del 
denunciante se pueden considerar satisfechas con la relación de compromisos 
planteada por el COAPI Málaga, por las razones expresadas con anterioridad en el 
Fundamento Sexto. 
 

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

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

 



  

    
    

                   
 
 

Página 12 de 12 

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

 
3. También se compromete a comunicar a todos los órganos jurisdiccionales de 

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

 
4. Finalmente, COAPI Málaga se compromete a elaborar y asumir un documento 

corporativo o código de buenas prácticas para fomentar la libre competencia 
entre los colegiados.  

 
Quedará obligado al cumplimiento íntegro de los compromisos enumerados en la 
presente Resolución el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de 
Málaga. Dichos compromisos son vinculantes en los términos establecidos en el 
artículo 52.2 de la Ley 15/2007, y su incumplimiento constituye una infracción grave de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.4.c) de la misma Ley. 
 
 
SEGUNDO.- Encomendar la vigilancia del acuerdo de terminación convencional y, por 
lo tanto, de los compromisos alcanzados, al Departamento de Investigación de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 
 
 
 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno en vía 
administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde su 
notificación. 


