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RESOLUCIÓN S/11/2012, COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE 
ALMERÍA 2 

 

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 
26 de julio de 2012, con la composición expresada y siendo ponente Miguel Ángel 
Luque Mateo, ha dictado la siguiente Resolución S/11/2012, en el expediente 
sancionador incoado de oficio por la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (en adelante, ADCA) al Colegio Territorial de Administradores de Fincas de 
Almería (en adelante, CAFALMERIA), por supuestas conductas prohibidas por el 
artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (en 
adelante, Ley 16/1989) y de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (en adelante, LDC), consistentes en la aprobación de las normas 
contenidas en el baremo de honorarios profesionales y la recomendación de  
aplicación a sus colegiados, así como la fijación de las características y el precio del 
certificado de situación de deudas de los propietarios frente a la comunidad y la 
recomendación de su aplicación. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Con fecha 20 de julio de 2010, el Departamento de Investigación de la ADCA (en 
adelante, DI) acordó abrir una información reservada en relación con unas supuestas 
prácticas contrarias al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, de 
aprobación y recomendación por parte de CAFALMERIA a sus colegiados de la 
aplicación del baremo de honorarios y la recomendación y fijación de las 
características y los precios de los certificados de situación de deuda de los 
propietarios frente a su comunidad. Dichas conductas fueron detectadas como 
consecuencia de otro procedimiento iniciado a raíz de la denuncia presentada por el 
representante de la Asociación Nacional Profesional de Administradores de Fincas 
Rústicas y Urbanas contra CAFALMERIA, por una serie de supuestas prácticas 
contrarias a la LDC, distintas de las anteriores, procedimiento que finalizó con el 
archivo de las actuaciones por parte de este Consejo, mediante Resolución S/01/2011, 
de 13 de abril. 

2.- En el transcurso de dicha información reservada se realizaron varios 
requerimientos de información a los notarios de diversas localidades de la provincia de 
Almería y a la Delegación del Colegio Notarial en dicha provincia. En respuesta a los 
mismos, se recibieron siete contestaciones, de las que seis comunicaban que no 
habían recibido notificación alguna sobre este extremo, mientras que una de ellas 
indicaba que el día 21 de octubre de 2008 se había recibido un e-mail de 
CAFALMERIA con el ruego de que, en las formalizaciones de transmisiones de 
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inmuebles, solicitara la presentación del modelo que se adjuntaba de certificado de 
situación de deudas de inmuebles de comunidades, elaborado por la citada 
Corporación, en cuyo pie constaba un importe de 45 euros, incluidas las tasas 
colegiales (folios 45 a 50). 

3.- El 23 de febrero de 2011 se acordó la incoación de un expediente sancionador 
contra CAFALMERIA, por las referidas conductas contrarias al artículo 1 de la Ley de 
Defensa de la Competencia, consistentes en una recomendación a los colegiados de 
aplicación de los baremos de honorarios profesionales y la fijación del precio y las 
características del certificado de situación de deudas de los propietarios frente a la 
comunidad que emiten los colegiados, recomendándose su utilización. Dicho acuerdo 
se notificó a CAFALMERIA el 25 de febrero de 2011, teniendo lugar la vista del 
expediente por el incoado el 10 de marzo de 2011. 

4.- Con fecha 11 de marzo de 2011, la Dirección de Investigación de la Comisión 
Nacional de la Competencia solicita ser admitida como parte interesada en el 
expediente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.tres de la Ley 1/2001, de 21 
de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. Consecuentemente, el 15 de 
marzo de 2011, se acuerda la ampliación del expediente, teniéndola como personada, 
lo que se notifica al citado organismo y al incoado.  

5.- El 17 de junio de 2011, el DI envió requerimiento de información a CAFALMERIA 
sobre diversos extremos, recibiéndose la contestación al mismo, con la documentación 
solicitada, el 30 de junio de 2011. 

6.- Con fecha 17 de noviembre de 2011 se requiere nuevamente a CAFALMERIA para 
que aporte el orden del día y acta de la Junta de Gobierno en la que se aprobó el 
modelo de certificado de situación de deuda de los propietarios para uso de los 
colegiados, la copia de los baremos profesionales aprobados en la reunión de la Junta 
de Gobierno de 10 de abril de 2003, así como cualquier otro acuerdo para regular los 
honorarios aprobado por ese Colegio, explicando el mecanismo de actualización. La 
contestación tuvo entrada en la ADCA el 30 de noviembre de 2011. 

7.- El 9 de diciembre de 2011, el DI formuló Pliego de Concreción de Hechos (en 
adelante, PCH), a la vista de todo lo actuado en el expediente y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 50.3 de la LDC y 33.1 del Reglamento de Defensa de la 
Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, 
RDC). Dicho PCH se notificó a las partes el 14 de diciembre de 2011. 

El día 30 de diciembre de 2011, tuvo entrada en la ADCA escrito de 
CAFALMERIA, contestando al PCH, en el que justificaba su actuación, en cuanto al 
baremo de honorarios profesionales, alegando su carácter meramente orientador, la 
ausencia de dolo en la conducta, la inexistencia de expedientes disciplinarios incoados 
contra los colegiados por no haberlo respetado, así como la supresión del mismo 
producida ex lege como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En lo relativo al certificado de 
situación de deuda, se alegaba igualmente la total libertad de los colegiados para su 
utilización. 

8.- Con fecha 17 enero de 2012, se acordó el cierre de la fase de instrucción por el DI, 
notificándose a las partes debidamente. 



  
 
 
 
 
 

 Página 3 de 29 

9.- El 30 de enero de 2012, el DI formula Propuesta de Resolución (en adelante, PR), 
que notifica a las partes, y en la que se propone: 

� “Que se declare la existencia de la siguiente conducta prohibida por el artículo 1.1 

de la Ley 16/1989 y 1.1 de la LDC: 

Aprobación por el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería 

de las normas contenidas en el baremo de honorarios profesionales el 10 de abril 
de 2003, así como la recomendación de la aplicación de las mismas a sus 

colegiados mediante circulares, constitutiva de una infracción consistente en 

recomendaciones en materia de precios. 

� Que se declare la existencia de la siguiente conducta prohibida por el artículo 1.1 

de la LDC. 

Fijación del precio y las características del certificado de situación de deudas 

de los propietarios frente a la comunidad y su recomendación a los colegiados 

mediante circulares, constitutiva de una infracción consistente en acuerdos, 
decisiones y recomendaciones en materia de precios y de condiciones comerciales 

o de servicio. 

� Que las conductas prohibidas se tipifiquen, en su caso, a los efectos de 

determinación de la sanción a imponer, como infracciones muy graves, del artículo 

62.4 a) de la LDC. 

� Que se declare responsable de dichas infracciones al Colegio Territorial de 

Administradores de Fincas de Almería. 

� Que se imponga la sanción prevista en el artículo 63.1.c) de la LDC, teniendo en 

cuenta los criterios para la determinación de la sanción previstos en el artículo 64 

de la LDC”.  

 El día 20 de febrero de 2012 tiene entrada en la ADCA escrito de alegaciones de 
CAFALMERIA contra la PR, en idénticos términos a los contenidos en el escrito de 
contestación al PCH anteriormente aludido. 

10.- Con fecha 21 de febrero de 2012, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, el DI eleva a este Consejo el correspondiente informe 
propuesta junto con el original del expediente. 

11.- Son interesados en este expediente: 

1. El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería.  

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

  

HECHOS PROBADOS 

 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración de 
este Consejo, cabe señalar que constan en la PR y en la información que obra en 
dicho expediente, los siguientes hechos relevantes para la resolución del mismo: 

 

1. Las partes que intervienen son: 
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1.1. Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería 

El presente expediente se dirige contra el Colegio Territorial de Administradores de 
Fincas de Almería, con domicilio social en dicha ciudad, calle Rueda López, número 
19, of. 3. La citada entidad es una Corporación de Derecho Público, amparada por la 
ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines. 

Dicho Colegio se crea mediante Decreto 22/2001, de 6 de febrero, por segregación 
del anterior Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Granada y Almería. 

Se rige por las disposiciones legales estatales y autonómicas que le afectan, 
particularmente por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales (en 
adelante, LCP) y la Ley de 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios 
Profesionales de Andalucía; por los Estatutos Generales de la profesión; los Estatutos 
del Ilustre Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería, de 3 de 
diciembre de 2008 y los reglamentos aprobados en su desarrollo, las normas de orden 
interno y acuerdos de los órganos corporativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, así como por las demás disposiciones legales que le sean de 
aplicación. 

El ámbito territorial del Colegio se extiende a toda la provincia de Almería.  

Sus órganos de gobierno son el Presidente o Presidenta, la Junta de Gobierno, la 
Junta General y la Comisión Permanente. 

Según consta en la información que publica el propio Colegio, la provincia de 
Almería se encuentra subdividida en cuatro zonas, dentro de las que se encuadran sus 
colegiados: Almería (que incluye los colegiados que desarrollan su actividad en las 
poblaciones de Almería, Huércal de Almería y Retamar), Levante (que abarca las 
poblaciones de Antas, Campohermoso, Carboneras, Cuevas de Almanzora, Garrucha, 
Huercal Overa, Mojácar, Turre y Vera), Poniente (que comprende las siguientes 
poblaciones: Adra, Aguadulce, Almerimar, El Ejido, Roquetas de Mar, Vícar) y el resto 
de la provincia.  

 

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

También es parte interesada en este procedimiento la Dirección de Investigación 
de la Comisión Nacional de la Competencia. 

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

Son órganos de la CNC, su Presidente, el Consejo y la Dirección de Investigación, 
entre otros. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.c) de la LDC, corresponde a la 
Dirección de Investigación realizar las funciones de instrucción de expedientes, así 
como de  investigación, estudio y preparación de informes de la CNC. 
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Por otro lado, 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, establece en su artículo 5. Tres que, al objeto de procurar la aplicación 
uniforme de la LDC, el Servicio de Defensa de la Competencia (actualmente la 
Dirección de Investigación) podrá comparecer, en calidad de interesado, en los 
procedimientos administrativos tramitados por los órganos de defensa de la 
competencia de las Comunidades Autónomas. 

 

2. Sobre la caracterización del mercado: 

 

2.1. Mercado de referencia  

De acuerdo con lo establecido en el apartado 9 de la Comunicación de la Comisión 
Europea relativa a la definición del mercado de referencia a los efectos de la normativa 
comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03), el citado mercado “en el marco 
del cual se examina una cuestión de competencia se determina combinando el 

mercado de producto y el mercado geográfico”. 

Según el DI, el mercado afectado en este expediente “se enmarca en el sector de 
la prestación del servicio de administración de fincas sujetas al régimen de propiedad 

horizontal, en la provincia de Almería”.  

Para este Consejo, efectivamente, el mercado de producto comprendería los 
servicios prestados por los administradores de fincas, entre los que se encuentran, 
principalmente, la administración, gestión y asesoramiento relativo a inmuebles 
propiedad de terceros, ya sean rústicos o urbanos, que se concreta, entre otras tareas, 
en la atención de consultas, redacción y emisión de informes, y expedición de 
certificados de situación de deuda de los propietarios frente a la comunidad, función 
esta última de especial trascendencia en el expediente que nos ocupa. 

No obstante, no existe exclusividad a favor de los mismos para la prestación de 
este tipo de servicios, ni la pertenencia al Colegio otorga un derecho exclusivo de 
denominación profesional, pudiendo desempeñar el cargo de administrador de fincas y 
de secretario administrador los propios vecinos de la comunidad, así como cualquier 
persona física con cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida para 
ejercer dichas funciones (artículo 13 de la Ley 8/1999 de 6 de abril, de Reforma de la 
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal). En este sentido, el Informe 
de Regulación de la actividad de prestación de servicios en el ámbito de la 

administración inmobiliaria de Cataluña, aprobado el 4 de junio de 2010 por la 
Autoridad Catalana de Competencia, recuerda que el Estado español, de mutuo 
acuerdo con las Comunidades Autónomas, ha manifestado, a nivel europeo, que la 
actividad de los administradores de fincas, y en términos generales, la administración 
inmobiliaria, es una actividad libre. En consecuencia, se trata de un mercado muy 
atomizado, existiendo una pluralidad de potenciales competidores perfectamente 
capacitados para desempeñar las referidas funciones. 

A tenor de los datos contenidos en la página web de CAFALMERIA y la cifra 
incluida en el escrito de alegaciones del incoado, el número de colegiados ronda los 
124.  
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En cuanto al ámbito geográfico del mercado que se analiza, a efectos del presente 
expediente y, sin cerrar la definición exacta del mismo, se considera que éste debe 
circunscribirse a la provincia de Almería, teniendo en cuenta el precedente recogido en 
la Resolución del TDC de 26 de noviembre de 2002 (Expte. 529/02, Administradores 

de Fincas) donde se estableció el ámbito provincial del mercado afectado para la 
actividad de administración y gestión de fincas. Asimismo, en este caso, debe tenerse 
presente que, aunque esta profesión no exige la colegiación, las conductas han sido 
realizadas por CAFALMERIA, cuyo ámbito de actuación se extiende a toda la provincia 
de Almería, según el artículo 2 de sus Estatutos.   

Por todo ello, ha de concluirse que el mercado de referencia es el de la prestación 
de servicios de administración, gestión y asesoramiento relativo a inmuebles en 
régimen de propiedad horizontal en la provincia de Almería. 

 

2.2. Marco normativo 

El marco normativo del mercado descrito anteriormente se integra principalmente 
por las siguientes disposiciones:  

En el ámbito estatal: 

- Decreto 693/1968, de 1 de abril, por el que se crea el Colegio Nacional Sindical 
de Administradores de Fincas. 

- 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, exigiendo que la estructura interna y el funcionamiento de 
los citados Colegios sean democráticos. 

- Real Decreto 1612/1981, de 19 de junio, por el que se autoriza la constitución 
de Colegios Territoriales de Administradores de Fincas del Consejo General de 
Colegios.  

- Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y 
de Colegios Profesionales. 

- Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 
Propiedad Horizontal.  

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, que entró en vigor el día 27 de diciembre de 2009 (Ley Ómnibus). 

En el ámbito autonómico: 

- Ley 6/1995, de 28 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios 
Profesionales. 

- Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de 
Andalucía, modificada, entre otras, por la Ley 10/2011, de 5 de diciembre. 

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

- Orden de 19 de noviembre de 2008, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio 
Territorial de Administradores de Fincas de Almería y se dispone su inscripción 
en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 

 

3. Hechos probados en relación con el Baremo de Honorarios Profesionales 

La Junta de Gobierno de CAFALMERIA, de fecha 10 de abril de 2003, aprobó por 
unanimidad de los presentes el punto 4 del orden del día, que llevaba por rúbrica 
“baremo de honorarios profesionales orientativos y de costes mínimos”, según consta 
en la propia acta remitida por el citado Colegio (folio 164). 

En dicho baremo se recogen de manera exhaustiva los distintos honorarios que 
deberían aplicar los colegiados en los diferentes servicios, detallándose de manera 
minuciosa los porcentajes a aplicar en cada caso, explicitándose en diversas 
ocasiones que se trataba de un importe mínimo recomendado.   

- Así, en el Apartado I, que lleva por rúbrica “Fincas en régimen de propiedad 
vertical o arrendamiento”, se determinan los honorarios que percibirá el 
administrador por gestionar los alquileres, mediante un porcentaje fijo sobre el 
importe total de la recaudación bruta que por todos los conceptos produzca el 
inmueble con arreglo a un baremo, que contiene un “importe mensual mínimo 
recomendado”, así como la fijación del porcentaje concreto en que se incrementa 
el honorario mensual cuando el inmueble posea más de 25 viviendas y locales. 
Igualmente, “en el caso de traspasos de locales de negocio la participación del 
administrador será el 10% de la parte que corresponda al propietario en el precio 

del mismo” (folio 144). Por último, también se establece que “por la actualización 

de la renta de fincas cuya gestión no tengamos encomendada, se percibirá del 
propietario o arrendador la cantidad de 30 euros por vivienda, local, apartamento, 

etc.” (folio 145). 

- Del mismo modo, en el Apartado II, dedicado a las “Fincas en régimen de 
propiedad horizontal o comunidades de propietarios”, se especifica que “el precio 

de la hora de dedicación del administrador queda establecido en 20 € más un 10 % 

de gastos generales”, incorporándose varias tablas donde se detallan de forma 
exhaustiva “el tiempo de dedicación mínimo mensual expresado en horas según 

componentes y servicios”, así como “el tiempo de dedicación mínimo mensual 

expresado en horas por número de plazas y servicios” (folios 145 a 156). 

- Por su parte, el Apartado III, titulado “Otros servicios de administración” 
establece que por la “organización de comunidades de propietarios se percibirá la 

cantidad de 20 € por hora de trabajo más el 10% de gastos generales; emisión de 
recibos extraordinarios 1,50 € recibo; pagos a proveedores y terceros se realizarán 

en el despacho del administrador y cuantas gestiones impliquen desplazamientos 

para la disposición de los fondos, serán facturados como suplidos”. 
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- Igualmente, en el Apartado IV se dispone que “por la administración de 

Comunidad de Promotores que tienen por objeto la construcción de un edificio el 
administrador percibirá los siguientes honorarios sobre el coste del proyecto de 

inversión total, excluido el valor del suelo: hasta 601.000€ - 3%; de 601.000 a 3 

millones de € - 2% con un mínimo de 18.030 €; más de 3 millones de € - 1,5% con 
un mínimo de 60.101 €”. 

- En esta misma línea, el Apartado V incluye una tabla con unos porcentajes 
sobre el valor del inmueble, que contiene un mínimo orientativo por la realización 
de valoraciones de inmuebles (folio 157). 

- En el Apartado VI, se indica que “por la expedición de todo tipo de 

certificaciones (comunitarias particulares, para organismos oficiales, juzgados, 
notarías, etc.,) incluso la certificación de deudas comunitarias en el caso de 

compra-venta, el Administrador-Secretario percibirá la cantidad de 30 € (…)” (folio 
157). 

- También, el Apartado VII dice textualmente que “el tiempo mínimo de 

dedicación en la administración de una Mancomunidad de Propietarios será el 

equivalente a un 35% de la tabla A) correspondiente a las Comunidades de 
Propietarios en función del número de componentes y servicios” (folio 158). 

- Del mismo modo, el Apartado IX dispone que “en los caso que el 

Administrador (…) proceda al cobro de recibos de alquiler (…) percibirá en 

concepto de gastos de gestión, desplazamiento, inseguridad y quebranto de 
moneda las siguientes cantidades: si el cobro se realiza en la propia finca 

administrativa 3 € por recibo; si es en lugar distinto al anterior, excepto 

domiciliaciones bancarias y despacho del Administrador 5 € por recibo” (folio 158). 

- Por último, Apartado XII contiene, de nuevo, honorarios con cuantía exacta 
para las actuaciones judiciales, en los siguientes términos “en aquellas 

actuaciones judiciales que se requiera la presencia del administrador se percibirá 
la cantidad de 60 €; por la preparación de la documentación para iniciar las 

acciones judiciales el administrador percibirá la cantidad de 150 €; por la 

preparación, presentación y gestión completa de aquellas demandas judiciales que 
no requieran intervención de profesionales del derecho y la comunidad encargase 

dicha gestión al Administrador este percibirá la cantidad de 300 €” (folio 159). 

- Además, en la parte introductoria del citado baremo se expone lo siguiente:  
“Advirtiendo en general y a los propietarios en particular, que la percepción de 

cantidades sensiblemente inferiores a las reflejadas, en el Baremo, pueden originar 

prestaciones inferiores a las requeridas de un buen profesional de la 
administración de fincas, e incluso puede tener la consideración de prestación de 

servicios a pérdida, por debajo de costos, lo cual puede llegar a tener la 

consideración de competencia desleal, que siendo perseguida disciplinariamente 
podrá ser causa de sanción, incluso por el Tribunal de la Competencia” (folio 166). 

En el mismo sentido se expresa la parte final del acuerdo aprobado en el punto 4 
del orden del día de la mencionada Junta de Gobierno de CAFALMERIA, de 10 de 
abril de 2003. Textualmente dice: “Asimismo, por unanimidad de los presentes se 

acuerda considerar que todos aquellos honorarios profesionales que se reduzcan en 

un 35% de los Honorarios Profesionales Orientativos y de Costes Mínimos, según los 

cálculos de costes realizados para un despacho de Administración de Fincas, tendrá la 
consideración de trabajo a pérdidas en perjuicio de la competencia” (folio 189). 
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Igualmente, ha quedado probado en el expediente la emisión de diversas 
circulares para poner en conocimiento de los colegiados las distintas revisiones 
anuales de los mencionados honorarios. Entre otras, cabe citar la 15/2006, de 4 de 
marzo de 2006 (folio 191); la 18/2008, de 30 de mayo de 2008 (folio 15); la 4/2009, de 
21 de enero de 2009 (folio 16), y la 13/2009, de 25 de noviembre de 2009 (folio 17). En 
las tres primeras (la cuarta se remitía al contenido disponible en la zona restringida de 
la página web del colegio), se recomendaba y se advertía sobre la necesidad de 
aplicar los honorarios aprobados, en los siguientes términos: 

“Recomendándose, nuevamente la aplicación de los mismos en atención a la 

ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los particulares, así como 

impedir la competencia desleal, debiendo tenerse en cuenta la Ley 34/1988 
General de Publicidad, la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia y la Ley 

3/1991 de Competencia Desleal, así como el Código Penal, entre otras 

disposiciones. Advirtiendo en general y a los propietarios en particular, que la 
percepción de cantidades sensiblemente inferiores a las reflejadas, en el Baremo, 

pueden originar prestaciones inferiores a las requeridas de un buen profesional de 

la administración de fincas, e incluso puede tener la consideración de prestación 
de servicios a pérdida, por debajo de costos, lo cual puede llegar a tener la 

consideración de competencia desleal, que siendo perseguida disciplinariamente 

podrá ser causa de sanción, incluso por el Tribunal de la Competencia” . 

En relación con lo anterior, también consta en el expediente, por una parte, que en 
la Junta de Gobierno de 8 de julio de 2010 se incluyó, como punto tercero del orden 
del día, la “supresión [de] los baremos orientativos profesionales” (folios 87 y 141), 
indicándose por el asesor jurídico que debían dejarse “solo a efectos de una posible 
tasación de costas” y, por otra parte, que en la Circular 12/2010, de 18 de octubre, se 
puso en conocimiento de los colegiados el mencionado acuerdo de la Junta de 
Gobierno por el que se dejaban “sin efecto los baremos profesionales orientativos 
aprobados el 10 de abril de 2003, así como cualquier otro acuerdo para regular los 

honorarios profesionales”, salvo a los efectos de emisión de informes judiciales en 
materia de tasación de costas previstos en la ley 25/2009, de 22 de diciembre; hecho 
que se reitera durante el ejercicio 2011, mediante la Circular 27/2011, de 23 de junio 
(folio 109), donde el Colegio recuerda este punto a sus miembros. 

El DI considera que la duración de la conducta se ha desarrollado hasta el 18 de 
octubre de 2010, fecha en la que se comunicó a los colegiados la supresión del 
baremo, mediante la Circular 12/2010. Y el incoado, en sus escritos de alegaciones, 
dice que la supresión del mismo y la asunción de esta cuestión por el Colegio se 
produjo ex lege  por la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre.  

En opinión del Consejo, la conducta estuvo vigente desde el 10 de abril de 2003 
hasta el 8 de julio de 2010, fecha en la que la Junta de Gobierno de CAFALMERIA 
aprobó formalmente el punto del orden del día que llevaba por título “Supresión 

baremos orientativos profesionales”. No considera que deba tomarse como referencia 
el día de emisión de la Circular remitida a los colegiados cuatro meses más tarde por 
varios motivos: primero, porque no ha quedado probado que, entre el 8 de julio y el 18 
de octubre de 2010, se realizara recomendación alguna, y, segundo, porque, al igual 
que se ha aceptado como fecha de inicio de la conducta la de la Junta de Gobierno en 
la que se estableció el baremo y no la de las circulares que recomendaban su 
aplicación, en el caso de su finalización debe seguirse igual criterio. 
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Por otro lado, no puede aceptarse el razonamiento del incoado de entender 
suprimido el baremo ex lege desde la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, puesto que el Colegio no realizó actuación alguna relacionada con la 
cesación de la conducta hasta la Junta de Gobierno de 8 de julio de 2010. Incluso, a 
pesar de lo dispuesto en dicho texto legal, de la información obrante en el expediente 
queda evidenciado que se ha seguido estableciendo y recomendando un precio fijo 
por la emisión del certificado de deudas de los propietarios de inmuebles frente a la 
comunidad, el menos hasta 2011. Además, en la página web de CAFALMERIA 
todavía sigue apareciendo entre sus funciones la de “aprobar el baremo de 

honorarios”, cuando la legislación vigente sólo permite establecer “criterios 
orientativos” a los solos efectos de una posible tasación de costas. A mayor 
abundamiento, desde la entrada en vigor de la Ley 7/1997, de 14 de abril, quedaba 
prohibido el establecimiento y recomendación de baremos mínimos y el incoado ha 
seguido realizando esta conducta una década después, como se expondrá en el 
Fundamento de Derecho Tercero. Por lo tanto, este Consejo considera que la 
conducta se ha realizado por CAFALMERIA de forma continuada desde el 10 de abril 
de 2003 hasta el 8 de julio de 2010. No obstante, debe advertirse que esta 
discrepancia carece de relevancia práctica, puesto que, aunque se aceptara la fecha 
propuesta por el incoado, restando unos meses a la realización de la conducta, ello no 
afectaría a los otros seis años en los que ha estado vigente y ha sido recomendado. 

A la vista de la información obrante en el expediente, este Consejo de Defensa de 
la Competencia de Andalucía considera probado: 

- Que la Junta de Gobierno de CAFALMERIA, en su sesión de 10 de abril de 2003, 
aprobó por unanimidad el punto del orden del día que incluía el “baremo de honorarios 
profesionales orientativos y de costes mínimos”, que ha estado en vigor hasta el 8 de 
julio de 2010 en que se celebra la Junta de Gobierno en la que se incluía, como punto 
del orden del día, su supresión. 

- Que el citado baremo incluía unas cuantías concretas y unos porcentajes 
exhaustivos de honorarios, correspondientes a las distintas funciones y servicios 
profesionales que debían cobrar los administradores de fincas, explicitándose en 
diversas ocasiones que se trataba de un importe mínimo recomendado. 

- Que CAFALMERIA ha procedido a recomendar expresamente a sus colegiados, 
de forma reiterada en el tiempo mediante diversas circulares, la aplicación del 
contenido del mismo. 

- Que, tanto en el citado baremo como en las circulares, CAFALMERIA ha 
realizado una interpretación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 
Desleal, entendiendo como desleal el cobro de cantidades sensiblemente inferiores a 
las contenidas en el baremo. Del mismo modo, ha advertido de la aplicación de 
mecanismos sancionadores frente a la realización de tales conductas, aludiendo, 
incluso, a la posibilidad de actuación de la propia autoridad de Defensa de la 
Competencia. 

 

4. Hechos probados en relación con el certificado de situación de deuda de 
los propietarios frente a la comunidad 

El Apartado VI del baremo de honorarios profesionales aprobado en el año 2003, 
anteriormente analizado, establecía que, “por la expedición de la certificación (…) de 
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deudas comunitarias en el caso de compra-venta, el Administrador-Secretario percibirá 

la cantidad de 30 € (…)” (folio 157). 

No obstante, en relación con este concreto documento, la reunión ordinaria de la 
Junta de Gobierno de CAFALMERIA, de 8 de noviembre de 2007, inició los trámites 
para recomendarlo con unas características concretas y homogéneas. En este sentido, 
el certificado del acta de la citada Junta (folio 106) corrobora que, en el punto 5º del 
orden del día “se trata el tema del certificado de estar al corriente de los propietarios 

de las comunidades, que se está realizando la gestión para que se haga a través del 
Colegio y sea admitido por los notarios en el acto de la compraventa de las viviendas”. 

El modelo de certificado en cuestión tenía las siguientes características, según 
consta en la respuesta remitida por un notario (folios 45 a 48, ambos inclusive), que 
coincide con los escritos remitidos a los demás notarios de la provincia, según la copia 
aportada al expediente por el propio incoado (folios 133 y 134): 

 

                      

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería certifica la autenticidad 
de la firma del Colegiado, no extendiéndose al contenido de la certificación.

CERTIFICADO número: 04-XXX/001CERTIFICADO número: 04-XXX/001

COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ALMERIA
CALLE RUEDA LOPEZ Nº 19, OFICINA 3  04004  ALMERIA
TFNO 950-242304 FAX 950-083992 e mail colegio@cafalmeria.com

Ilustre Colegio Territorial  
Administradores Fincas de Almería

IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO 45.-€
INCLUIDO TASAS COLEGIALES

En Almería a ___ de__________de 20___ Vº Bº
Nº registro entrada:__________

CERTIFICADO OFICIAL DE SITUACION DE DEUDAS CON LA COMUNIDAD
(Art. 9 de la Ley 49/1969, reformada por la Ley 8/1999)

ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR

DE FINCAS COLEGIADO 

DE FINCAS COLEGIADO 

En__________________a_____de______________de 20____

Firmado___________________________

Y para que conste a los efectos previstos en el artículo 9.1 apartado e),
Párrafo 4º de la Ley 49/1960, de 21 de julio, reformada por la Ley 8/1999, de 6 de abril,
Expido el presente certificado,

EL ADMINISTRADOR DE FINCAS COLEGIADO Nº PROVINCIAL 04-XX

El propietario solicitante, al día del presente no tiene ninguna deuda con la
Comunidad de Propietarios xxx

Se podrían incluir deudas futuras

Don XXX, provisto de su DNI/NIF número 00.000.000-A, 
Administrador de Fincas, perteneciente al Ilustre Colegio Territorial

de Administradores de Fincas de Almería, con despacho profesional
en calle _____ de Almería y con teléfono 950-000000, en calidad de
SECRETARIO-ADMINISTRADOR de la Comunidad de Propietarios 

XXX

CERTIFICA:

 

 

La aprobación de este modelo se puso en conocimiento de los colegiados a través 
de la Circular 14/2008, con el siguiente tenor literal:  
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“Recientemente la Junta de Gobierno, dada la disparidad de actuaciones por 

parte de los colegiados respecto a la elaboración y cobro de los certificados de 
situación de deuda de los propietarios, aprobó un modelo de certificado para el uso 

de todos los colegiados ejercientes, tratando así de igualar por todos ellos tanto el 

modelo como el cobro de los honorarios correspondientes con la mediación de un 
visado colegial en los certificados. 

De tal forma, el Colegio remitirá, previa solicitud del colegiado, modelo de 

solicitud de certificado por duplicado (en el que constarán los datos del solicitante, 
la vivienda y la forma de pago del mismo), certificado personalizado visado, sellado 

y registrado (visado con anterioridad a la entrega del mismo) en el que constará el 

encabezado personalizado de cada colegiado. 

El coste del certificado es de 45 € que se desglosa de la siguiente forma: 10 € 

correspondientes a tasas colegiales y 35 € a honorarios del Administrador. Las 

tasas correspondientes al Colegio se abonarán al retirar los certificados 
solicitados.” 

Posteriormente, mediante la Circular 30/2008, de 21 de octubre (folio 19), referente 
también a los certificados de situación de deudas frente a las comunidades, se 
recuerda a los colegiados el contenido de la Circular 14/2008, anteriormente citada, 
incidiendo en la necesidad de regulación unitaria del Colegio, y aclarando la finalidad 
de su exigencia, en los siguientes términos: “El motivo de dirigirnos este escrito y de la 

remisión de dicha circular a modo recordatorio es debido a las quejas de algunos 
compañeros ante la actuación de los notarios que no exigían estos certificados a los 

vendedores, con lo que con posterioridad a la firma de escritura el comprador se 

encontraba con la desagradable sorpresa de que el bien adquirido tenía deudas 
pendientes con la comunidad”. Y se añade que, «para evitar estas saturaciones y 

males mayores a las Comunidades de Propietarios, el Colegio ha contactado con los 

notarios de toda la provincia para hacerles llegar nuestro malestar a ese colectivo, y la 
necesidad de solicitar estos certificados, teniendo validez el modelo oficial del Colegio, 

con el fin de impulsar y respaldar la profesión del Administrador de Fincas colegiado». 

El contacto con los notarios de la provincia de Almería, al que hace referencia la 
circular transcrita, se realizó mediante el envío de un escrito recomendándoles que 
solicitaran el certificado de situación de deudas del inmueble, para lo cual se 
informaba que “(…) el Colegio tiene aprobado un modelo de certificado, cuya emisión 
incluye registro, firma y sello colegial”, adjuntando el modelo arriba insertado, con la 
referencia al importe de los 45 euros, incluidas las tasas colegiales y añadiendo que se 
esperaba que lo aplicaran, “en defensa de los derechos del comprador”. Esta cuestión 
se encuentra acreditada en los folios 45 a 48, 133 y 134, tal y como se ha expuesto 
anteriormente.  

En el mismo sentido, el 20 de julio de 2010 el Colegio emite la Circular 11/2010 
(folio 107), donde vuelve a recordar a todos los colegiados la aprobación del modelo 
de certificado de situación de deuda de los propietarios “con la finalidad de igualar 

tanto el modelo como el cobro de los honorarios correspondientes, recomendando su 
uso por los colegiados, dado que en caso contrario se realizaría un perjuicio no solo 

particular de aquel que no lo utilice sino del colectivo en general”. Asimismo, en esta 
comunicación, se desglosa el detalle del coste del certificado que se recogía en la 
Circular 14/2008, de 7 de abril. 
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Por otro lado, del contenido del documento contable correspondiente a la 
subcuenta del Libro Mayor (folios 128 a 131), así como del listado aportado por el 
incoado (folio135), se considera probado que, al menos, 29 colegiados han hecho uso 
de dicho certificado; que desde enero de 2008 el Colegio recibía los diez euros de la 
tasa de cada certificado, y que los importes que CAFALMERIA ha ingresado por dicho 
concepto, hasta mayo de 2011, ascendieron a 3.625,00 euros, distribuidos anualmente 
como consta en el siguiente cuadro: 

 

INGRESOS POR CERTIFICADOS 

EJERCICIO 2008 1.120,00 

EJERCICIO 2009 1.375,00 

EJERCICIO 2010 850,00 

EJERCICIO 2011 280,00 

TOTAL 3.625,00 

 

Finalmente, aun cuando en el acta de la Junta de Gobierno de CAFALMERIA, 
de 8 de julio de 2010 se plantea la necesidad de cambiar el texto de los certificados de 
deudas, para adaptarlos a la legislación actual, y a pesar de que el incoado afirma en 
el escrito de 27 de junio de 2011 que se ha suprimido del modelo de certificado inicial 
el pie “importe del presente certificado 45 euros incluido tasas colegiales”, lo cierto es 
que en el modelo remitido por el propio Colegio sigue figurando el importe de 45 euros, 
así como las características comerciales concretas de registro, firma y sello colegial 
(folio 132). Por lo tanto, este Consejo considera acreditado que la duración de la 
conducta consistente en la fijación del precio y las características del certificado de 
situación de deuda de los propietarios frente a las comunidades y su recomendación a 
los colegiados, se ha desarrollado desde el 8 de noviembre de 2007, al menos hasta el 
año 2011, inclusive. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Normativa aplicable 

El expediente sancionador se tramita conforme a lo dispuesto en la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, puesto que su incoación se 
realizó el 23 de febrero de 2010, con posterioridad a la entrada en vigor de la citada 
ley. 

Con respecto a la calificación jurídica de la primera de las conductas, relativa al 
baremo de honorarios profesionales, desarrollada desde el 10 de abril de 2003 hasta 
el 8 de julio de 2010, este Consejo tiene que dilucidar si procede la aplicación de la 
Ley 16/1989, que estuvo vigente hasta el 31 de agosto de 2007, o la Ley 15/2007. 
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En este punto, resulta preciso recordar la doctrina del Consejo de la CNC en el 
sentido de que no tiene mayor relevancia la aplicación de una u otra ley en supuestos 
en los que existe una coincidencia suficiente de elementos, por cuanto la tipificación y 
caracterización del supuesto ilícito son esencialmente idénticas en ambos textos 
legales (Vid., por ejemplo, las resoluciones de 12 de noviembre de 2009, Expte. 
S/0037/08, Compañías de Seguro Decenal; de 21 de enero de 2010, Expte. 
S/0085/08, Fabricantes de Gel; de 12 de abril de 2010, Expte. S/0059/08, ANAGRUAL; 
de 17 de mayo de 2010, Expte. S/0106/08, Almacenes de Hierro; de 28 de julio de 
2010, Expte. S/0091/08, Vinos Finos de Jerez y de 31 de julio de 2010, Expte. 
S/0120/08, Transitarios). 

No obstante, y en aplicación de lo preceptuado en el artículo 128 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, así como de la doctrina establecida por el 
Tribunal Constitucional sobre la aplicación del derecho administrativo sancionador 
(véase, entre otras, la STC 131/1986, de 29 de octubre y la STC 75/2002, de 8 de 
abril), procede la aplicación de la norma más favorable para el infractor de forma 
íntegra. Esta conclusión se habrá de alcanzar considerando de forma conjunta todos 
los elementos pertinentes, en relación con la conducta analizada, presentes en las dos 
normas, tanto los favorables como los desfavorables. 

En este caso concreto, y una vez realizada la comparación en bloque entre los 
dos textos legales, atendiendo a todos y cada uno de los preceptos involucrados en 
función de las circunstancias concretas concurrentes en este caso (entre otros, los 
relacionados con el tipo infractor; los límites máximos de las multas aplicables, con 
especial consideración al hecho de que el imputado sea un Colegio sin cifra de 
negocios; los que regulan las circunstancias modificativas de la responsabilidad, etc.), 
este Consejo considera que el régimen sancionador previsto en la Ley 16/1989 resulta 
globalmente más beneficioso para CAFALMERIA y, en consecuencia, será ésta la 
norma que se aplique a los efectos de calificación jurídica de la primera de las 
conductas analizadas y, en su caso, para la imposición de la correspondiente multa 
(Vid. en este mismo sentido, las resoluciones de la CNC, de 20 de enero de 2011, 
Expte. S/0196/09, Colegio Notarial de Asturias) y de este Consejo de 13 de abril 
(S/02/2011, AGRAPAN) y de 18 de mayo (S/03/2011, Grúas Móviles Málaga). 

La segunda de las actuaciones imputadas, consistente en la fijación de las 
características y del precio de los certificados de deuda, ha tenido lugar íntegramente 
bajo la vigencia de la Ley 15/2007, de 3 de julio, pues se inicia en noviembre del 2007 
y la LDC entró en vigor en septiembre de ese mismo año.  

Por lo expuesto y a efectos del presente expediente, esta segunda conducta será 
calificada y, en su caso, sancionada conforme a la Ley 15/2007, de 3 de julio. 

 

SEGUNDO.- Sujeción de las conductas del Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas e Almería a las normas de defensa de la competencia 

La Ley 7/1997 de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y de 
Colegios Profesionales, reconoció explícitamente la sujeción del ejercicio de las 
profesiones colegiadas al régimen de libre competencia, modificando, 
consiguientemente, diversos aspectos de la LCP. 
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Así, con la nueva redacción dada, el artículo 2.1 del citado texto legal aclara que 
“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”, y en su artículo 2.4 dispone que “Los acuerdos, decisiones y 
recomendaciones de los Colegios observarán los límites de la Ley (…) de Defensa de 

la Competencia”. 

En el ámbito autonómico, el contenido de este precepto se recoge fielmente en el 
artículo 3 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios 
profesionales de Andalucía (modificada por la Ley 10/2011, de 5 de diciembre). 

En el caso concreto que se analiza, tanto la recomendación a los colegiados de la 
aplicación del baremo de honorarios como la fijación de las características y del precio 
del certificado de situación de deudas de los propietarios frente a la comunidad son 
actuaciones del incoado de incuestionable naturaleza económica que están 
indudablemente sujetas al derecho de la competencia y, en especial, a las 
prohibiciones del artículo 1 de las leyes 16/1989 y 15/2007, como bien recuerda la 
CNC en su Informe sobre los colegios profesionales tras la transposición de la 
Directiva de Servicios, de 2012. Máxime, tratándose de una profesión que no exige ni 
la colegiación obligatoria ni una concreta titulación académica que configure una 
idoneidad objetiva para la administración de fincas urbanas, como han manifestado las 
sentencias del Tribunal Constitucional de 14 de marzo de 1994 y del Tribunal 
Supremo, de 28 de marzo de 2011. 

A mayor abundamiento, conviene recordar que la jurisprudencia de este último 
Tribunal ha destacado, en varias ocasiones, la plena sujeción de las corporaciones de 
derecho público y de las Administraciones públicas a la normativa sobre defensa de la 
competencia (Vid., entre otras, las sentencias de 4 de noviembre de 2008, 
confirmatoria de la Resolución del TDC de 26 de septiembre de 2002 (Expte. 528/01, 
Consejo General de la Abogacía), y de 19 de junio de 2007 (Expte. r 445/00, 
Arquitectos Vasco-Navarro). 

En el mismo sentido se ha pronunciado este Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía en las resoluciones S/06/2010, de 8 de junio (Colegio de 

Notarios de Andalucía) y S/02/2012, de 6 de febrero de 2012 (Consejo Andaluz de 

Colegios Oficiales de Arquitectos), entre otras.  

  

TERCERO.- Sobre la aprobación del Baremo de Honorarios Profesionales y la 
recomendación de su aplicación a los colegiados 

La Propuesta de Resolución que el DI ha elevado a este Consejo, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, concluye que se ha 
acreditado la existencia de una infracción del artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la 
Competencia, consistente en recomendaciones en materia de precios por la 
aprobación por CAFALMERIA de las normas contenidas en el baremo de honorarios 
profesionales, el 10 de abril de 2003, así como la recomendación de la aplicación de 
las mismas a sus colegiados mediante circulares.  

En consecuencia, el Consejo debe resolver si, como propone el DI, las conductas 
descritas en el Hecho Probado 3 de esta Resolución, son constitutivas de la infracción 
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del artículo 1.1 de la Ley 16/1989, que prohíbe en su apartado a) la “fijación, de forma 
directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio”. 

En primer lugar, se ha de recordar que la LCP incluía originariamente, como 
función colegial, la fijación de honorarios mínimos obligatorios por parte de los 
Colegios. Sin embargo, como pone de manifiesto la CNC, en su Resolución de 27 de 
diciembre de 2007 (Expte. 635/07, Colegio Odontólogos Estomatólogos de Las 

Palmas), tal opción quedó prohibida tras la reforma introducida por la Ley 1/1997, de 
14 de abril, citada en el Fundamento de Derecho anterior. Esta norma eliminó la 
posibilidad de fijar honorarios mínimos obligatorios, permitiendo que los Colegios 
estableciesen baremos de honorarios orientativos. 

Posteriormente, la reforma de la LCP, introducida por la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre (Ley Ómnibus), eliminó del art. 5 de la LCP, incluso, la función colegial de 
determinar baremos de honorarios orientativos, con la excepción de establecer 
criterios orientativos, que no baremos, a los exclusivos efectos de la tasación de 
costas y de la jura de cuentas de los abogados. Además, incorporó, en el artículo 14, 
la prohibición de realizar recomendaciones sobre los honorarios. 

El Colegio justifica el hecho de haber mantenido los honorarios hasta el año 2010 
en el carácter meramente orientador y de referente de los mismos, de acuerdo con la 
Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, que hasta la entrada en vigor de la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, permitía esta cuestión. 

En relación con esta alegación hay que señalar que, aunque la conducta analizada 
se desarrolla principalmente antes de la entrada en vigor de esta última reforma, en el 
presente expediente ha quedado suficientemente probado que la actuación del 
incoado se extralimita claramente de lo que sería el establecimiento de un baremo 
puramente orientativo, pues no hay que olvidar que la Junta de Gobierno de 10 de 
abril de 2003 aprobó por unanimidad el punto del orden del día que llevaba por rúbrica 
“Baremo de honorarios profesionales Orientativos y de Costes Mínimos” y que, como 
se ha descrito en el Hecho Probado 3, el mismo recoge una fijación detallada del 
precio y unos porcentajes exhaustivos de honorarios, correspondientes a los distintos 
servicios profesionales de este ramo, explicitándose en diversas ocasiones que se 
trataba de un importe mínimo recomendado. 

La CNC se ha mostrado claramente en contra de este tipo de tarifas. Así en el 
Informe sobre el Sector de Servicios Profesionales y los Colegios Profesionales de 
2008, las equiparaba a las “prácticas conscientemente paralelas” con efectos similares 
a la fijación de precios. Y en el Informe sobre los Colegios Profesionales tras la 

Transposición de la Directiva de Servicios de 2012, se advierte que “la fijación de 
honorarios es una de las prácticas más dañinas de la competencia, puesto que limita 

la capacidad de los profesionales de utilizar el precio como herramienta de 

diferenciación y competencia”. Añade que “los honorarios fijos o mínimos, junto a la 
restricción de la oferta, llevan a que los precios se sitúen por encima de lo que 

resultaría de la libertad de oferta y demanda, con el consiguiente perjuicio para 

consumidores”. Y aclara que “los baremos orientativos de honorarios y los honorarios 
máximos, aunque puedan no ser vinculantes, favorecen el alineamiento de tarifas, y la 

experiencia muestra que normalmente se combinan con otros elementos que 

aumentan su grado de vinculación para el profesional”. Además, concluye que “en 

general, independientemente del grado de obligatoriedad que supongan los honorarios 
acordados, el proceso que lleva a su establecimiento implica compartir información 
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sobre costes y otras cuestiones comercialmente sensibles entre competidores, lo que 

en sí mismo puede suponer una restricción de la competencia perseguible por la LDC”. 

En el supuesto que nos ocupa, el acuerdo anticompetitivo se agrava cuando, en el 
propio baremo y en las circulares remitidas a los colegiados, CAFALMERIA ha 
realizado una interpretación de la Ley de Competencia Desleal, entendiendo como 
desleal el cobro de cantidades sensiblemente inferiores a las contenidas en el mismo y 
advirtiendo de la aplicación de mecanismos sancionadores frente a la realización de 
tales conductas. Incluso, se alude a la posibilidad de actuación de la propia autoridad 
de Defensa de la Competencia. 

A nuestro juicio, esta circunstancia, acreditada en el Hecho Probado 3, contradice 
la alegación presentada por el incoado según la cual “el baremo de honorarios lo ha 
sido siempre y en todo caso con el carácter orientador como un mero referente a los 

colegiados que libremente han venido pactando con sus clientes los precios y 

condiciones de sus servicios”.  

No podemos más que coincidir con la CNC en que definir en las propias normas 
internas de los colegios las situaciones de hecho que son leales y desleales, acordes a 
la normativa de defensa de la competencia o la aplicación de mecanismos 
sancionadores por conductas supuestamente desleales, bajo el pretexto de la función 
colegial de procurar la armonía y colaboración entre colegiados, como ocurre en el 
presente caso en el que se alude a la “atención a la ética y dignidad profesional por el 

respeto debido a los particulares”, puede producir restricciones a la competencia.  

En primer lugar, por la posibilidad de que las normas colegiales hagan una 
interpretación de la competencia desleal indeterminada, discrecional y no ajustada a la 
Ley de Competencia Desleal, circunstancia que se habría producido en la conducta 
analizada, en la medida en que en la citada ley no hay ninguna disposición que limite 
la capacidad de un Agente de la Propiedad para fijar el precio, los descuentos y las 
ofertas que considere convenientes en cada caso. En este sentido, debe quedar clara 
la diferencia conceptual de “venta o prestación de servicio a pérdidas” y lo expresado 
por CAFALMERIA en sus documentos. Así, mientras la normativa de Competencia 
Desleal considera que un nivel de precios puede ser desleal por “inducir a error a los 
consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo 

establecimiento”, CAFALMERIA reputa como desleal apartarse de los honorarios 
aprobados para todos los colegiados. Y en segundo lugar, por el riesgo que supone 
que unos profesionales sean juzgados por otros, sus rivales comerciales, por la forma 
en la que llevan a cabo su actividad comercial. 

Llegados a este punto y siguiendo la doctrina de la propia CNC, ha de concluirse 
que el efecto conjunto de ambas disposiciones (aprobación del baremo y restricciones 
a los descuentos en base a una errónea concepción de “competencia desleal”) “es el 

establecimiento de un precio mínimo”, prohibido expresamente por la ley desde el año 
1997. 

A todo lo anterior habría que añadir que CAFALMERIA ha procedido a recomendar 
expresamente a sus colegiados, de forma reiterada en el tiempo mediante diversas 
circulares, la aplicación del contenido del baremo y de las restricciones de los 
descuentos, tal y como se ha acreditado igualmente en el Hecho Probado 3. 

El Colegio justifica esta conducta alegando que “las recomendaciones que se 

realizan en [las] circulares son mera transcripción de la introducción de dicho baremo 
de honorarios” y que son anteriores a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Sin 



  
 
 
 
 
 

 Página 18 de 29 

embargo, el Consejo coincide con el DI en que al contenido de las citadas circulares 
no les resta gravedad el hecho de que transcriban lo establecido en el texto 
introductorio del baremo, “pues este proceder no es otra cosa que la reiteración 

voluntaria del Colegio de la recomendación en materia de precios contenida en el 

mismo que, consecuentemente, refuerza la práctica analizada”. 

Por lo que respecta al aspecto temporal del envío de las circulares, como advierte 
igualmente el DI, “más allá de que la aprobación por los Colegios Profesionales de 

baremos puramente orientativos pueda o no ser en sí misma una infracción en función 
de la legislación vigente, lo que en ningún caso ampara la normativa es la 

recomendación de la aplicación de dichos baremos a los colegiados, pues ello no es 

otra cosa que una recomendación colectiva de precios, con la consiguiente distorsión 
del mercado afectado por la misma”. 

Sobre este aspecto, la Comunicación de la Comisión Europea –COM(2004) 83- 
relativa al Informe sobre la competencia en los servicios profesionales ya señalaba 
que “los precios recomendados, al igual que los fijos, pueden tener un importante 

efecto negativo sobre la competencia”, porque “pueden facilitar la coordinación de 

precios entre prestadores de servicios” y porque “pueden inducir a error a los 
consumidores, en cuanto a los niveles de precios razonables”. Consecuentemente, en 
el Informe de Seguimiento de la citada Comunicación -SEC(2005) 1064-, la Comisión 
instaba a los Estados miembros a suprimir las restricciones normativas a la libre 
competencia en las profesiones liberales y animaba a las autoridades nacionales de 
competencia a actuar contra las decisiones y recomendaciones de los Colegios 
profesiones que restringen la competencia. 

En este sentido, la Resolución de la CNC, de 27 de diciembre de 2007, 
anteriormente comentada, precisamente sancionaba al Colegio Oficial de Odontólogos 
y Médicos Estomatólogos de Las Palmas por una infracción del artículo 1 de la Ley 
16/1989, consistente en la recomendación de honorarios mínimos profesionales, 
basándose en la adopción de unos acuerdos sobre dicha materia y el consiguiente 
envío de circulares a sus colegiados recomendando su aplicación. En concreto, en el 
Fundamento de Derecho Tercero de dicha resolución el Tribunal concluye que: “En 
principio, las recomendaciones circuladas por el Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos 

y Estomatólogos de Las Palmas, a sus casi cuatrocientos asociados, constituye una 

conducta restrictiva de la competencia prohibida por el artículo 1.1a de la Ley 16/1989 
de 17 de julio.”  

Igualmente, la Resolución del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia 
(TVDC), de 29 de octubre de 2008, pone de manifiesto que: “Ciertamente, el legislador 
facultó a los Colegios profesionales a «adoptar baremos de honorarios, que en todo 

caso tendrán carácter orientativo», pero (.....) el artículo 5.ñ) de la Ley de Colegios 

Profesionales no faculta a los Colegios profesionales a adoptar recomendaciones 
colectivas de precios contrarias al artículo 1 de la Ley 16/1989 y de la LDC”. Según la 
referida autoridad autonómica de competencia, los Colegios Profesionales pueden 
adoptar “baremos de honorarios orientativos” sin incurrir necesariamente en una 
recomendación colectiva de precios contraria al artículo 1 de la LDC, como por 
ejemplo aquel en el que se entienda el término “baremo” como un conjunto de criterios 
para calcular los honorarios limitándose a dar información y criterios que ayuden a 
cada profesional a calcular sus costes y precios individuales. Por el contrario, en 
supuestos como el citado en dicha resolución, análogo al que es objeto del presente 
expediente, estima que los baremos contienen recomendaciones colectivas de precios 
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dirigidas a los respectivos colegiados, situación que en este caso se ve empeorada 
con el envío reiterado de circulares en las que dicha recomendación se recoge de 
forma expresa. 

En el mismo sentido se manifiesta la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas (actual Tribunal de Justicia de la UE), que en el Expediente 
336/93, Pupilaje Vehículos, se pronunciaba así: 

“Las recomendaciones colectivas (explícitas o tácitas) acerca de los precios 

constituyen una de las conductas más restrictivas de la competencia, dado que el 
precio es el principal elemento de la competencia. La capacidad de recomendar 

precios o de fijarlos al margen de las condiciones objetivas de producción o de 

prestación de servicios por parte de las empresas, supone un control del mercado 
susceptible de alterar el libre juego de la competencia. Todo ello 

independientemente de la forma de la recomendación: tasa de crecimiento de los 

precios, precios máximos, mínimos o fijos.” 

Por otro lado, el incoado alega que no ha existido conducta dolosa específica por 
parte del Colegio, considerándola precisa para constituir infracción sancionable. Añade 
que, desde la aprobación del citado baremo, no ha existido expediente disciplinario  
seguido frente a ningún colegiado por la inobservancia de los honorarios 
contemplados en el mismo, lo que considera un “claro ejemplo del carácter meramente 

orientador y no impuesto ni reglado de tan repetido baremo”.  

A juicio de este Consejo, la referida alegación no puede prosperar, puesto que el 
artículo 1.1 de la Ley 16/1989 no exige la concurrencia de este elemento intencional 
para que se produzca infracción sancionable y así se ha puesto de manifiesto en 
diversas resoluciones dictadas por este Consejo, como la S/01/2012, de 19 enero de 
2012 (APIT-GRANADA), en cuyo Fundamento de Derecho Quinto se concluye lo 
siguiente, en relación a esta cuestión:   

“El Consejo, aunque no niega la realidad del origen del conflicto, no puede 
asumir el argumento de APIT-Granada respecto a la falta de intencionalidad. En 

primer lugar porque si bien es cierto que es reiterada la jurisprudencia en la que se 

afirma que los principios del Derecho Penal son de aplicación, con matizaciones, al 
Derecho Administrativo Sancionador (vgr. SAN, 2 de febrero de 2004), también 

debe tenerse en cuenta que el tipo infractor del artículo 1.1 LDC, se aplica incluso 

aunque no sea esa la intención expresamente perseguida por sus autores, cuando 
de hecho se produce o puede producir la eliminación, la restricción o el 

falseamiento de la competencia. 

En este sentido, según doctrina del TDC «aunque la intencionalidad constituye 

un elemento esencial de algunas de las conductas prohibidas por el art. 1 LDC, no 
lo es de todas ellas. El tenor literal del texto y su interpretación generalizada por los 

órganos de defensa de la competencia llevan a entender que, mediante el empleo 

de las palabras produzcan o puedan producir, la Ley hace referencia a nexos de 
carácter objetivo que puedan establecerse, con independencia de la voluntad de 

los sujetos, entre la acción y sus consecuencias. Esos nexos pueden haberse 

observado en la práctica, en cuyo caso es aplicable la primera de las expresiones 
en cursiva, o postularse de forma hipotética, con un grado razonable de 

probabilidad, en cuyo caso es de aplicación la segunda de las expresiones» (vid. 

Resolución, exp. 467/99 Arquitectos Madrid 3, FJ 3º)”. 
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Efectos  

Aunque no ha quedado acreditado en el expediente la existencia de efectos en el 
mercado, sí se ha probado la constante actividad del Colegio para actualizar, difundir y 
recomendar la aplicación del baremo al máximo detalle, lo que configura 
suficientemente el tipo infractor. Es más, incluso aunque se admitiese que el mismo 
era una mera recomendación que no imponía precios, según la Resolución de la CNC, 
de 19 de enero de 2000 (Expte. 453/99, Expertos Inmobiliarios 3), habría que 
considerar las conductas restrictivas de la competencia, en cuanto que difunden en los 
diferentes mercados pautas de comportamiento uniformes en los agentes que, aun en 
el caso de que no llegaran efectivamente a aplicarse, tienen el efecto de coartar la 
competencia, teniendo en cuenta que el artículo 1 de la Ley 16/1989 prohíbe los 
acuerdos que produzcan o puedan producir el efecto de falsear la competencia. 
Igualmente se pronuncia el TDC en la  Resolución (Expte. 445/98, Colegio de 

Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos) al concluir que la sola aprobación y 
distribución de una Circular que contenía la fijación de unos baremos mínimos entre 
los colegiados supone, por su incidencia en el funcionamiento del mercado, una 
infracción de la LDC. 

Tampoco tiene trascendencia para la existencia de la conducta colusoria el hecho 
de que el incoado manifieste que no se ha tramitado ningún expediente disciplinario 
por inobservancia de las normas contenidas en el baremo de honorarios, ni que el 
cese de la misma haya tenido lugar con anterioridad a la incoación del presente 
expediente, a pesar de que en la página web todavía siga apareciendo entre las 
funciones del Colegio la de “aprobar el baremo de honorarios”, cuando la legislación 
vigente sólo permite establecer “criterios orientativos” en determinados supuestos. 
Dicha consideración podrá ser tenida en cuenta, y así lo ha hecho el Consejo, 
únicamente respecto a la cuantía de la sanción, pero no para entender que haya 
dejado de producirse, durante más de seis años, una actuación expresamente 
prohibida por el artículo 1 de la LDC. 

En este sentido se ha pronunciado el TDC en diversas Resoluciones. Así, por 
ejemplo, en la de 22 de noviembre de 2006 (Expte. 605/05, Juguetes de Cataluña), se 
concluye que la “prohibición del artículo 1 no queda invalidada por la posible falta de 

efectos anticompetitivos constatados, pues basta que la conducta cumpla una de las 

tres condiciones previstas en dicho artículo para que incurra en infracción, como se 
deduce de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de noviembre de 1998, en el 

recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del TDC en el expediente 

345/94 (máquinas recreativas), en la que se afirma que las conductas tipificadas en el 
artículo 1 están prohibidas «Si, y sólo si, por lo que respecta al impedir restringir o 

falsear la competencia, cumplen una al menos de las siguientes condiciones: a) tener 

el objeto, aunque no lo consiga; b) producir el efecto, aunque no haya propósito, o c) 
haber podido producir el efecto incluso sin perseguirlo»”. 

Igualmente, en la Resolución de 20 de junio de 2003 (Expte. 544/02, Colegio 

Notarial de Madrid), el TDC consideró que un Colegio Profesional había incurrido en 
una infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989 por un acuerdo por el que se establecía 
un mecanismo compensatorio y que no fue finalmente puesto en práctica, sin generar, 
en consecuencia, efecto alguno. Según el Tribunal, “el acuerdo objeto de este 

expediente, de ponerse en práctica, distorsionaría la libre competencia, afectaría a la 
remuneración de los colegiados que no obtendrían lo que el mercado pudiera 

establecer sino lo que el Colegio decidiera con su mecanismo de compensación y 
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tendría una gran trascendencia económica al afectar a la libertad de competencia en 

precios (descuentos sobre el arancel) que el legislador ha considerado oportuno 
introducir en la actividad de estos colegiados”. 

Asimismo, la Resolución de la CNC, de 14 de abril de 2009 (Expte. 639/08, Colegio 

Farmacéuticos Castilla-La Mancha) señalaba que “de acuerdo con la jurisprudencia 
comunitaria y la doctrina del TDC, una vez demostrado que un acuerdo tiene por 

objeto restringir el juego de la competencia, huelga atender a sus efectos concretos”. 

En virtud de la práctica uniforme de la Comisión Europea, del TDC y de la CNC, 
respaldada por los tribunales comunitarios y nacionales, las recomendaciones 
colectivas de precios son susceptibles de infringir el artículo 101 del TFUE [antiguo 
artículo 81 del TCE] (si producen efectos en el comercio intracomunitario) y el artículo 
1 de la LDC, tanto por su objeto, como por sus efectos. 

A la vista de lo expuesto, este Consejo coincide con el DI en considerar que la 
conducta relativa a la aprobación por CAFALMERIA de las normas contenidas en el 
baremo de honorarios profesionales de 10 de abril de 2003, así como la 
recomendación de su aplicación a los colegiados mediante circulares, en los términos 
expuestos, constituye una infracción del artículo 1.1.a) de la Ley 16/1989, de la que es 
responsable el citado Colegio, por lo que su comportamiento debe ser sancionado de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la citada ley. 

 

 CUARTO.- Sobre la fijación de las características y de los precios en los 
certificados que emiten los colegiados sobre la situación de deuda de los 
propietarios frente a su comunidad 

La Propuesta de Resolución que el DI ha elevado al Consejo concluye, también, 
que se ha acreditado la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1 de la 
LDC, consistente en la fijación del precio y las características del certificado de 
situación de deudas de los propietarios frente a la comunidad y la recomendación de 
su aplicación.  

En consecuencia, el Consejo debe resolver si, como propone el DI, los citados 
hechos son constitutivos de la infracción del artículo 1.1 de la Ley 15/2007, calificable 
como infracción muy grave, de la que sería responsable CAFALMERIA, teniendo en 
cuenta que dicho precepto prohíbe “todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, 

o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o 
pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte 

del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: a) La fijación, de forma 

directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio (...)”. 

Todo ello, partiendo de que ha quedado acreditado en el Hecho Probado 4 que la 
Junta de Gobierno de CAFALMERIA aprobó un modelo de certificado de situación de 
deuda de los propietarios para uso de los colegiados ejercientes con la finalidad de 
oficializar un documento que incorpora el sello y el visado del Colegio, así como con el 
objeto de homogenizar su contenido e igualar el cobro de los honorarios 
correspondientes. Del mismo modo, ha quedado probada la recomendación de su uso 
a los colegiados, seguida por casi una treintena de los mismos, realizada también a los 
notarios de la provincia de Almería, habiendo percibido ingresos el incoado por dicho 
concepto. 
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Además de la fijación directa y recomendación del precio de 45 euros (10, en 
concepto de tasas colegiales, y 35, en concepto de honorarios profesionales), que 
constituye una infracción del artículo 1.1.a) de la LDC, según se ha analizado en el 
Fundamento de Derecho precedente, el hecho de aprobar un modelo de certificado de 
deudas, con determinadas características, como es el visado del colegio, y de 
recomendar su uso, con una finalidad de homogeneizar conductas -como se reconoce 
expresamente en la circular 14/2008 (folio18)-, la conducta descrita implica otra 
actuación contraria al artículo 1 de la LDC, pues la fijación y recomendación de las 
condiciones comerciales de prestación del servicio constituye una recomendación 
colectiva que objetivamente altera las condiciones de competencia en el mercado 
afectado. Además, en este caso, el incoado no ha limitado su actuación a los 
miembros del Colegio afectado, sino que, para dar mayor efectividad a dicha práctica, 
ha solicitado a los notarios de la provincia de Almería que exijan dicho certificado en 
las operaciones de compraventa de viviendas. 

Respecto a la valoración de este tipo de actuaciones, el TDC y la CNC han 
señalado en numerosas resoluciones que la práctica colusoria puede afectar a otros 
aspectos de la prestación de servicios que no se refiera sólo al precio, como la 
adopción de un estándar técnico para el tamaño y forma del envase de un producto 
(RTDC de 6 de marzo de 1992, Expte. 306/91, Henkel Ibérica); la limitación a la 
publicidad que pueden realizar los profesionales de un sector (RTDC de 18 de enero 
de 2000, Expte. 455/99, Abogacía Española), o la recomendación colectiva y de 
condiciones generales de contratación que deben ser objeto de libre negociación entre 
el arrendador y el arrendatario de grúas móviles autopropulsadas y camiones grúa 
(RCNC de 12 de abril de 2010, Expte. S/0059/08, ANAGRUAL); entre otros. 

La Resolución de la CNC de 10 de mayo de 2011, recaída en el expediente 
seguido contra la Asociación de Editores de Diarios Españoles, en relación con la 
recomendación a los asociados de incluir determinadas cláusulas contractuales que 
tuvieron el efecto de generalizar un tipo de contrato uniforme entre editoriales y 
empresas de clipping, sanciona este tipo de conductas al considerarlas contrarias a la 
libre competencia en los siguientes términos: 

“(.....) lo que es innegable es que distribuyó dicho modelo de contrato entre sus 

asociados, y que dicho modelo fue el finalmente seguido por los editores, 

eliminándose con ello los incentivos a la negociación individual que debería regir 
entre los distintos oferentes y distintos demandantes de un mercado. De nuevo, la 

actuación colectiva sustituyó a la iniciativa individual que sustenta las bases de una 

leal competencia entre los agentes en un mismo mercado. Consecuentemente el 
Consejo coincide con la propuesta de la Dirección de Investigación en que AEDE 

es responsable de una conducta contraria al artículo 1 de la LDC al haber actuado 

con el objeto de unificar las condiciones de oferta al mercado que sus miembros 
debían haber diseñado de manera individual, en competencia unos con otros, (....)” 

Todos estos supuestos tienen en común, entre sí y con el que actualmente nos 
ocupa, la voluntad de eliminar la iniciativa individual, básica para el adecuado 
funcionamiento del mercado en régimen de libre competencia.  

En este sentido el TDC ya señaló, en su Resolución de 19 de enero de 2000, 
Expertos Inmobiliarios 3, que “cuando desde asociaciones, agrupaciones o colectivos 

diversos se transmiten pautas de homogeneización de comportamientos, y no digamos 
precios y condiciones comerciales, se está vulnerando gravemente ese principio de 
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independencia de comportamiento que resulta imprescindible para actuar con eficacia 

competitiva en los mercados por parte de todos y cada uno de los operadores 
económicos”.  

Por otro lado, la recomendación a los notarios de la provincia de Almería de la 
exigencia de dicho modelo de certificado en las compraventas de viviendas constituye 
una actuación que, de facto, supone un intento de exclusividad en la representación 
institucional de la profesión, teniendo en cuenta que tal actividad no está sujeta a 
colegiación obligatoria y que no existe una titulación académica que configure una 
idoneidad objetiva para la emisión de dicho documento, como se ha expuesto al 
analizar el mercado de producto. Es más, según lo dispuesto en la Ley de Propiedad 
Horizontal, la certificación deberá ser emitida por quien ejerza las funciones de 
secretario, “con el visto bueno del presidente”, pudiendo incluso exonerar de esta 
obligación el adquirente al transmitente. 

Recuérdese que, tal y como se ha descrito en el Hecho Probado 4, la Circular 
30/2008, del Colegio, de 21 de octubre de 2008, dice textualmente que “el Colegio ha 

contactado con los notarios de toda la provincia para hacerles llegar nuestro malestar 

a ese colectivo, y la necesidad de solicitar estos certificados, teniendo validez el 
modelo oficial del Colegio, con el fin de impulsar y respaldar la profesión del 

Administrador de Fincas colegiado”. 

En el supuesto descrito, el intento de representación institucional exclusiva de la 
profesión por parte de CAFALMERIA ante el colectivo de los fedatarios públicos le 
otorgaría una ventaja competitiva frente al resto de profesionales no colegiados que 
puedan desarrollar esa misma actividad, reduciendo la competencia efectiva entre este 
tipo de operadores económicos, en perjuicio de los consumidores y usuarios y de la 
profesión, como advierte la CNC en los Informes sobre Colegios Profesionales de 
2008 y 2012. 

A mayor abundamiento, en el texto de las circulares en las que se recomienda el 
empleo de este certificado (vgr. Circulares 14/2008, de 7 de abril y 11/2010, de 20 de 
julio), así como en las comunicaciones remitidas a los notarios (vgr. el correo 
electrónico de fecha 21/10/2008 enviado por CAFALMERIA a un notario) el incoado 
pretende dotar a la emisión de dicha actividad certificatoria de una pretendida función 
de visado colegial, al objeto de atribuir validez oficial al modelo del Colegio, “con el fin 

de impulsar y respaldar la profesión de Administrador de Fincas colegiado”. Todo ello, 
teniendo en cuenta que el visado se utiliza de facto como instrumento de control de la 
identidad y condición del colegiado, autor del trabajo que se trate de visar; de su 
habilitación profesional, así como de la corrección e integridad formal del mismo, con 
arreglo a la normativa de aplicación en cada caso.  

En definitiva, la actuación descrita refleja la intención de utilizar la cobertura del 
visado colegial para amparar una práctica que, en modo alguno exige este trámite. En 
primer lugar, porque existen supuestos de exoneración de la aportación del certificado 
de deudas en la transmisión de inmuebles; en segundo lugar, porque su emisión no es 
una función reservada a los colegiados de CAFALMERIA; en tercer lugar y aunque lo 
realizara alguno de ellos, porque nada obliga a hacerlo en el modelo aprobado por el 
Colegio y, por último, menos aún, a exigir un precio determinado por el mismo. Es 
más, según se desprende de la Ley de Propiedad Horizontal, el visto bueno del 
presidente de la comunidad es el único instrumento que otorga seguridad jurídica al 
certificado de deudas aquí analizado, sin que las concretas características del 
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documento recomendado por el Colegio, con el visado o el sello correspondiente, 
añadan oficialidad o credibilidad alguna.  

Ha de recordarse, también, que la LCP, en materia de visados de trabajos 
profesionales, establece el principio general de voluntariedad, reduciéndose en la 
regulación actual significativamente el ámbito en que resulta obligatoria esta figura, de 
manera que el Colegio profesional únicamente podrá visar los trabajos en su ámbito 
de competencia en los casos en que “se solicite por petición expresa de los clientes”, 
sin que el presente caso pudiera subsumirse dentro de los supuestos excepcionales 
tasados en la propia LCP.  

Según lo expuesto y aunque el incoado alega que la utilización del citado modelo 
era libre decisión de cada colegiado, lo cierto es que la recomendación realizada a los 
miembros del Colegio y a los notarios de la provincia de Almería, para que lo exigieran 
en las operaciones de compraventas de viviendas, demuestra que su intención era 
más bien la contraria. 

 

Efectos 

CAFALMERIA justifica su actuación, alegando la escasa implantación del modelo 
entre los colegiados, teniendo en cuenta que habría sido usado tan sólo por 29 de los 
124 colegiados ejercientes, con un volumen de ingresos para el Colegio de tan sólo 
3.625 euros durante cuatro ejercicios, así como en la posible calificación de la 
conducta como una práctica de escasa importancia del artículo 5 de la LDC. 

Teniendo en cuenta los datos expuestos, así como el hecho de encontrarnos ante 
un mercado muy atomizado, en el que no existe exclusividad a favor de los colegiados 
para la prestación de este tipo de servicios y no habiendo quedado acreditada la 
exigencia del documento por los notarios, puede concluirse que la práctica analizada 
no ha producido efectos relevantes en el mercado. Sin embargo, tal y como se ha 
expuesto en el Fundamento de Derecho anterior, esta cuestión sólo es susceptible de 
tenerse en cuenta a la hora de graduar la sanción, pero no en cuanto a la 
determinación de la comisión de la infracción, dado que el artículo 1.1 de la LDC exige 
como requisito de la misma que la conducta en cuestión “tenga por objeto, produzca o 
puede producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia”. Ello significa 
que no es necesario que se produzca un daño efectivo para constatar la práctica 
restrictiva de la competencia, bastando la mera posibilidad de que aquél pueda tener 
lugar, teniéndose en cuenta los resultados reales, únicamente a efectos de graduar la 
sanción. 

En este sentido, además de los pronunciamientos ya citados, se trae a colación la 
Resolución del TDC, de  1 de marzo de 2000 (Expte. 454/99, Espectáculos Taurinos), 
relativa a un contrato-tipo que elaboraron una serie de ganaderos y firmaron con 
cadenas de televisión para la cesión de los derechos de retransmisión de las corridas 
de toros, en la se afirma que “aunque se haya suprimido la cláusula relativa a las 

limitaciones de retransmisiones (que, además, como antes se ha expresado e indican 

los expedientados, no se imponía de forma absoluta, dejándose libertad a los 
contratantes para modificarla) y aunque no haya tenido efectos prácticos, en ambos 

casos infringe la LDC”.  

Respecto a la alegación de CAFALMERIA de que la práctica examinada es 
subsumible en el artículo 5 de la LDC, relativo a conductas de menor importancia, el DI 
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considera que tal razonamiento no puede prosperar porque el artículo 2.1.a) del RDC 
excluye expresamente de dicha categoría aquellas conductas que tengan por objeto, 
directa o indirectamente, la fijación de precios, como ocurre en este caso, en el que, 
no sólo se aprueba el modelo, sino que además se fija su precio en 45 euros. La 
especial gravedad de este tipo de actuaciones hace que se atienda al objeto de las 
mismas y no a los efectos a la hora de delimitar la existencia de la infracción. El 
Consejo también concluye que no es aplicable la regla de menor importancia, por la 
razón señalada por el DI, tal y como ha señalado recientemente la CNC en la 
Resolución de 30 de mayo de 2012 (Expte. S/0273/10, Asociación Nacional de 

Informadores Gráficos de la Prensa). 

Sobre la base de cuanto antecede, no puede más que concluirse que la conducta 
observada por el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería, 
consistente en la fijación de las características y del precio del certificado de situación 
de deudas de los propietarios frente a la comunidad y la recomendación de su 
aplicación, en los términos expuestos, constituye una práctica prohibida por el artículo 
1.1 de la LDC. 

 

QUINTO.- Determinación del importe de las sanciones  

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

 

a) Sanción correspondiente a la aprobación y recomendación por parte del Colegio 

a sus colegiados de la aplicación del baremo de honorarios 

Con respecto a la primera de las conductas examinadas, como ya se ha indicado 
en el Fundamento de Derecho Primero, el régimen sancionador que resulta más 
favorable para el infractor en el presente supuesto, considerado en su conjunto, es el 
previsto en la Ley 16/1989.  

El artículo 10.1 del citado texto legal establece que los agentes económicos, 
empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquéllas que, deliberadamente o 
por negligencia, infrinjan entre otros lo dispuesto en el artículo 1.1.a) del mencionado 
texto legal, podrán ser multados con 901.518,16 euros, cuantía que podría ser 
incrementada hasta el 10 por ciento del volumen de ventas correspondiente al ejercicio 
económico inmediato anterior a la correspondiente resolución. 

Asimismo, procede aplicar lo dispuesto en su artículo 10, apartado 2, donde se 
prevé que para la fijación de las sanciones por infracciones a dicha ley, el Consejo 
deberá tener en cuenta distintos criterios que permitirán ajustar el importe de la multa 
a las circunstancias particulares de cada conducta infractora, a fin de  alcanzar la 
necesaria y debida proporcionalidad entre la gravedad de la conducta imputada y las 
responsabilidades exigibles, a saber: modalidad y alcance de la restricción; dimensión 
del mercado; cuota del mercado de la empresa correspondiente; efectos, duración y 
reiteración, en su caso.  
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Dichas reglas deben ser utilizadas por este Consejo para concretar la cuantía de la 
sanción a imponer a CAFALMERIA por la comisión de la infracción arriba descrita, al 
mismo tiempo que habrá de tenerse una especial consideración a la doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Supremo en relación con el ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración, y en particular, sobre el debido respeto al principio 
de proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida. 

En cuanto a la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, la 
conducta descrita presenta un carácter potencialmente nocivo para la competencia, 
calificándose de anticompetitiva por su objeto. No obstante, hay que tener en cuenta, 
por un lado, que en el expediente no se ha probado que CAFALMERIA haya llevado a 
cabo actuaciones disciplinarias contra aquellos miembros que no siguieran las 
directrices contenidas en el baremo de honorarios. Y, por otro lado, cabe hacer notar 
que, según la información económica aportada en el expediente (folios 124 a 127), el 
presupuesto del Colegio habría ascendido a 79.068,89 €, en 2008; 84.440,44 €, en 
2009; 75.879,62 €, en 2010, y 46.178,46 €, en 2011, datos relevantes en cuanto al 
alcance de  la infracción, con el objeto de determinar la importancia del incoado y la 
trascendencia de las conductas analizadas.  

Respecto a la dimensión del mercado afectado, la conducta infractora se inscribe 
en el sector del servicio de administración, gestión y asesoramiento relativo a 
inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, en la provincia de Almería. 
Como se ha advertido en este expediente, se trata de un mercado atomizado, pues no 
existe exclusividad a favor de los miembros del Colegio incoado para la prestación de 
este tipo de servicios, pudiendo desempeñar el cargo tanto de administrador como de 
secretario administrador los propios vecinos o cualquier persona física con 
cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida para ejercer dichas 
funciones. 

En lo relativo a la cuota de mercado de la entidad, no es posible hacer una 
estimación real. Sin embargo, es evidente la preeminencia en el mercado afectado del 
colectivo formado por los miembros pertenecientes al Colegio (aproximadamente 124, 
según informaciones obtenidas de la página web de CAFALMERIA y de los datos 
señalados por el incoado en su escrito de alegaciones), dado que, como acabamos de 
mencionar en el apartado anterior, se trata de una profesión que se organiza en gran 
medida por colegios territoriales. 

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

En relación con la duración de la actuación consistente en la aprobación de un 
baremo de honorarios profesionales, cuyo contenido establecía precios recomendados 
para las actuaciones típicas de los administradores de fincas, y la recomendación de la 
aplicación de dicho baremo de forma reiterada en el tiempo a sus colegiados, ha 
quedado acreditado que el incoado ha cometido la infracción desde la aprobación de 
dicho baremo, el 10 de abril de 2003, hasta el 8 de julio de 2010, fecha en la que se 
acordó por dicha Junta de Gobierno la supresión del mismo. 
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Las circunstancias descritas conducen al Consejo a considerar que la conducta 
reviste una especial gravedad. No obstante, al tiempo de determinar la sanción, no 
puede obviarse, por un lado, el hecho de que el propio Colegio pusiera fin a la 
infracción con anterioridad al inicio de la información reservada y de la incoación del 
presente expediente sancionador y, por otro lado, la colaboración efectiva con el DI 
durante la instrucción del expediente, en todas las actuaciones requeridas.  

De acuerdo con lo expuesto, el importe de la sanción a imponer a CAFALMERIA 
por la infracción del artículo 1.1 de la Ley 16/1989, consistente en la aprobación y 
recomendación por parte del Colegio a sus colegiados de la aplicación del baremo de 
honorarios, es de 15.000 euros. 

 

b) Sanción correspondiente a la fijación de las características y del precio en los 

certificados que emiten los colegiados sobre la situación de deuda de los propietarios 

frente a su comunidad  

Esta segunda conducta será sancionada conforme a la Ley 15/2007, tal y como se 
ha expuesto en el Fundamento de Derecho Primero de esta Resolución. Para su 
cuantificación, ha de tenerse en cuenta que la misma constituye formalmente una 
infracción administrativa muy grave, de acuerdo con el artículo 62.4.a) de la LDC, que 
puede ser sancionada con multa de hasta el 10 por ciento del volumen de negocios 
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición 
de la multa, debiendo tomarse como referencia el volumen de negocios de todos los 
colegiados (artículo 63.1.c de la LDC). 

En concreto, para el cálculo de la sanción que corresponde a la infracción 
descrita, este Consejo aplica la Comunicación de la Comisión Nacional de la 
Competencia sobre la cuantificación de las sanciones, de 6 de febrero de 2009. De 
acuerdo con esta Comunicación, el importe básico de la sanción vendrá determinado, 
en primer lugar, por la aplicación de los criterios señalados en las letras a) a e) del 
artículo 64.1 de la LDC, atendiendo, por tanto, a la dimensión y características del 
mercado afectado, a la cuota de mercado del infractor, al alcance de la infracción, a su 
duración y a sus efectos. Seguidamente se abordan estas circunstancias. 

Las características y dimensión del mercado afectado, así como la cuota de 
mercado de la entidad responsable de la infracción han sido ya analizadas al fijar la 
sanción correspondiente a la primera de las conductas, por lo que no es necesario 
reiterar lo allí expuesto. 

Por otra parte, el alcance de la infracción de la conducta examinada se ve limitado 
por el hecho de que la prestación de los servicios se realiza también por personas 
ajenas al Colegio, las cuales pueden, por consiguiente, no adecuar su comportamiento 
en el mercado a las pautas recomendadas. Además, aunque la utilización del modelo 
de certificado de deuda se ha producido en un nivel muy bajo, según ha quedado 
probado, existen circunstancias que agravan la conducta, pues no ha limitado su 
actuación a los miembros del Colegio afectado, sino que, para dar mayor efectividad a 
dicha práctica, ha solicitado a los notarios de la provincia de Almería que exijan estos 
certificados en las operaciones de compraventa de viviendas, si bien no consta que 
dicho colectivo haya seguido las indicaciones de CAFALMERIA. 
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En relación con la duración de la infracción ha quedado acreditado en el expediente 
que el Colegio ha cometido la infracción imputada desde el 8 de noviembre de 2007 
hasta la fecha. 

En cuanto a los efectos de la infracción sobre los derechos e intereses de los 
consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos, hay que destacar 
nuevamente los requerimientos llevados a cabo por el incoado a los notarios de la 
provincia de Almería solicitando que exigieran los certificados de situación de deuda 
de los propietarios en las operaciones de compraventa de viviendas. Resulta evidente 
que ha habido un intento por parte de CAFALMERIA de involucrar a dicho colectivo en 
esa práctica en concreto, si bien, a la vista de la documentación obrante en el 
expediente, parece que este proceder no ha surtido efectos. Por otra parte, la citada 
actuación puede haber distorsionado las condiciones de competencia en el mercado 
de administradores de fincas al inducir a los sujetos intervinientes en las transmisiones 
a confiar la emisión del certificado a los miembros de CAFALMERIA en detrimento de 
sus competidores y de su propia libertad de decidir el administrador que considere 
más conveniente para realizar esa función certificatoria. 

Por otro lado, ha quedado acreditado en el expediente, según los datos aportados 
por el propio incoado que existe un beneficio económico, aunque de escasa entidad, 
consecuencia de la segunda conducta infractora, consistente en los ingresos 
obtenidos por la utilización del certificado de deudas, de los que el CAFALMERIA 
habría recibido 3.625,00 €, en concepto de tasas colegiales y cuya cuantía, como 
mínimo, debe calificarse de beneficio ilícito. 

Según la propuesta del DI, no se aprecia ninguna circunstancia agravante que 
modifique la responsabilidad en la conducta imputada, aunque sí una atenuante, 
consistente en la colaboración efectiva con las Autoridades de la Competencia durante 
la instrucción del expediente en todas las actuaciones requeridas, coincidiendo el 
Consejo en este extremo con la propuesta elevada por el DI. 

Una vez analizadas estas circunstancias, según la Comunicación anteriormente 
citada, el importe básico se calculará como una proporción del volumen de ventas 
afectado por la infracción, consistente en la suma ponderada de las ventas obtenidas 
por el infractor en los mercados de producto o servicio y geográficos donde la 
infracción haya producido o sea susceptible de producir efectos durante el tiempo que 
haya tenido lugar. A éste se le deberá aplicar un coeficiente de ajuste en función de 
las circunstancias agravantes y atenuantes concurrentes, ajustándose, en su caso, al 
límite del beneficio ilícito obtenido por el infractor como consecuencia de la infracción. 

Teniendo en cuenta que el volumen de ventas derivado de la emisión del 
certificado de situación de deudas de los propietarios frente a su comunidad ha 
ascendido a 16.314,11 €, según se desprende de los datos aportados por el propio 
Colegio (5.040 € en 2008; 6.187,50 € en 2009; 3.825 €, en 2010, y 1.260 € en 2011), 
la cuantía que corresponde a la sanción es 1.611,67 €, una vez aplicada la atenuante 
por colaboración efectiva con esta autoridad de competencia. 

No obstante, como la Comunicación de la CNC establece que la multa no podrá 
ser inferior al beneficio ilícito del infractor y, en el presente caso, este sería, como 
mínimo de 3.625,00 €, que es la cifra que ha ingresado el Colegio en concepto de 
tasas por la expedición de los referidos certificados, esta última cantidad es la que se 
debe de aplicar. En consecuencia, el importe de la sanción a imponer a CAFALMERIA 
por la conducta de recomendación y fijación de condiciones comerciales, de servicio y 
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de precios respecto a los certificados de situación de deuda de los propietarios frente a 
su comunidad que emiten los colegiados asciende a 3.625,00 €. 

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

HA RESUELTO 

PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1 de la 
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, consistente en la 
aprobación por el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería de las 
normas contenidas en el baremo de honorarios profesionales de 10 de abril de 2003, 
así como la recomendación de su aplicación a los colegiados mediante circulares. 

SEGUNDO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1 de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, consistente en la fijación de 
las características y el precio del certificado de situación de deudas de los propietarios  
frente a la comunidad y la recomendación de su aplicación. 

TERCERO.- Declarar responsable de dichas infracciones al Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Almería. 

CUARTO.- Imponer al Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería 
una sanción de 15.000 euros por la aprobación y recomendación por parte del Colegio 
a sus colegiados de la aplicación de un baremo de honorarios y otra sanción de 3.625 
euros por la recomendación y fijación de las características y el precio de los 
certificados que emiten los colegiados sobre la situación de deuda de los propietarios 
frente a su comunidad. 

QUINTO.- Intimar al Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería 
para que en el futuro se abstenga de realizar conductas semejantes. 

SEXTO.- Imponer al Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería la 
obligación de remitir a todos los colegiados el contenido íntegro de esta Resolución y 
publicar el texto de la misma en su página web de forma visible durante un año. 

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

 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese 

a los interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y 
que puede interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde 
su notificación. 


