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RESOLUCIÓN S/04/2014 CONSEJO ANDALUZ DE ADMINISTRADORES DE FINCAS 
 
 
CONSEJO 
  

Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

 

 

 En Sevilla, a 17 de febrero de 2014 

 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición expresada, y 

siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución, en el expediente 

11/2013 promovido por Don AAA contra el Consejo Andaluz de Administradores de Fincas y 

contra D. BBB (Administración AGOR, en su nombre comercial) por supuestas conductas 

anticompetitivas prohibidas por el artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de 

la Competencia. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.- Con fecha 6 de junio de 2013 tuvo entrada en el registro de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito por el que D. AAA 

interponía denuncia contra el Consejo Andaluz de Administradores de Fincas (en adelante, 

el CAAF) y contra D. BBB (en adelante, Administración AGOR) por presuntas conductas 

contrarias al artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en 

adelante, LDC). 

 
Según el relato del denunciante expuesto en su escrito, los hechos consisten en la 

adquisición por parte del CAAF de calendarios anuales para repartir entre los ocho colegios 

provinciales y la publicación en una revista corporativa editada por el propio CAAF, en los 

que aparece como eslogan y portada respectivamente “Los profesionales titulados sabemos 

lo que hacemos, otros solo hacen lo que saben. Administradores de fincas garantía de 

eficacia y calidad”. 

 
En relación con Administración AGOR, la conducta denunciada consiste en la colocación de 

un calendario del año 2011 en su escaparate, aportando el denunciante copia reducida de la 

foto del mismo, con el eslogan señalado anteriormente. 

 
SEGUNDO.- Con fecha 5 de julio de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las 
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Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, y de conformidad con 

los mecanismos de asignación previstos en la misma, fue remitida copia de la denuncia 

junto con nota sucinta sobre los datos y la apreciación de la ADCA sobre el órgano 

competente para conocer, en su caso, del asunto, a la Dirección de Investigación de la 

Comisión Nacional de la Competencia.  

 

Con fecha 15 de julio de 2013 se recibió escrito de la Dirección de Investigación de la 

Comisión Nacional de la Competencia, reconociendo la competencia de la ADCA para 

conocer del mismo. 

 
TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.3 de la LDC, 16.1 de la Ley 

6/2007 de 3 de julio de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y 27.1 del 

Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de 

febrero (en adelante, RDC), el 7 de octubre de 2013 el Director del Departamento de 

Investigación de la ADCA  remitió propuesta de no incoación de procedimiento sancionador 

y archivo de las actuaciones seguidas, al no haber encontrado indicios de infracción del 

artículo 3 de la LDC. 

  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 
PRIMERO.-  Ámbito competencial 

 
El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 

Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2, podrá acordar no incoar los 

procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas por los 

artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones cuando considere que no hay 

indicios de infracción de la Ley. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero de 

Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 

Defensa de la Competencia corresponde a la ADCA el ejercicio de las competencias 

reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por objeto las conductas 

prevista en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando las citadas conductas, sin 

afectar a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado 

nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

                                                           
1
 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y 

de la Competencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia, en adelante CNMC (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición 
adicional segunda de la citada Ley). 
2
 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la nueva CNMC, de acuerdo 

con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013 
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El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia 

de Andalucía atribuye al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía todas las 

funciones y facultades de iniciación y resolución de procedimientos regulados en la 

normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia relativos a actividades 

económicas que, sin afectar a un ámbito territorial más amplio que el de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar la libre competencia en el mercado en el 

ámbito territorial de ésta. 

 
Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, atribuye 

expresamente al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía a propuesta de la 

Dirección del Departamento de Investigación de la ADCA la competencia para acordar, en 

su caso, el archivo de las actuaciones.  

 
SEGUNDO.- Sobre la infracción por parte de los denunciados del artículo 3 de la LDC: 
falseamiento de la libre competencia por actos desleales 
 
Con carácter previo, cabe hacer mención que si bien el denunciante se refiere en su escrito 

a una infracción del artículo 7 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la 

Competencia, hay que tener en cuenta que dado el ámbito temporal de las conductas, 

resultaría de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que 

sustituye a la anterior y en concreto, el artículo 3 de la misma. 

 
En relación con el CAAF, en la denuncia se señalan dos conductas infractoras: 
 

- La edición de calendarios, al menos hasta 2007, con el siguiente eslogan: “Los 

profesionales titulados sabemos lo que hacemos, otros sólo hacen lo que saben. 

Administradores de Fincas garantía de eficacia y calidad”. De acuerdo con lo 

señalado por el denunciante, estos calendarios habrían sido editados todos los años 

para repartir entre los colegiados de los distintos Colegios de Andalucía. Señala 

como prueba que en las cuentas anuales del CAAF para 2011, aparece consignada 

una partida de gastos en calendarios de 1.790,60 euros. 

 
- La publicación en la portada de la revista “[E]l Administrador” número 49, de octubre 

de 2011, el siguiente titular: “[E]l Administración de fincas colegiado: único 

profesional cualificado y legalmente reconocido”. 

 
En relación con Administración AGOR, el denunciante señala como infracción del artículo 3 

la conducta consistente en la colocación en su escaparate de uno de los calendarios, del 

2011, con el eslogan señalado anteriormente. 

 
El Departamento de Investigación de la ADCA (en adelante, DI) señala en su propuesta de 

archivo que, en relación con las dos conductas del CAAF denunciadas, y la de 

Administración AGOR, no resultaría acreditada la comisión de ninguna infracción del artículo 

3 de la LDC. 
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En concreto, el mencionado artículo establece que: 

 
“La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece 

para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la 

libre competencia afecten al interés público.” 

 
A este respecto, cabe recordar que los requisitos exigidos para que una conducta pueda 

calificarse de falseamiento de la libre competencia por actos desleales al amparo del artículo  

3 de la LDC requiere tal como se desprende de la norma y se declara por los órganos de 

competencia3 la concurrencia de: i) que exista un acto de competencia desleal de acuerdo 

con la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal; ii) que dicho acto restrinja, 

altere o distorsione la libertad de competencia en el mercado; iii) que el acto de competencia 

desleal tenga entidad suficiente para afectar el interés público.  

 
Como señala el DI en su propuesta,  la CNC en materia de aplicación del artículo 3 LDC, 

viene reiterando en sus resoluciones que la aplicación de la Ley de Competencia Desleal 

corresponde a los Tribunales de Justicia, y que la Autoridad de Competencia sólo está 

facultada para realizar el reproche de deslealtad competitiva cuando la conducta enjuiciada, 

dado el contexto jurídico y económico en el que se produce, resulta apta para restringir la 

competencia efectiva en el mercado, que es el interés público tutelado por la LDC. En este 

sentido, en Resolución de 27 de enero de 2012 (Expediente S/0377/11 AMAZON), 

recogiendo su doctrina reiterada, afirmaba lo siguiente: 

 
“El Consejo (de la CNC), en materia de aplicación del artículo 3 LDC viene reiterando 

en sus resoluciones que: <<(...) En consecuencia, ante una denuncia de infracción 

del artículo 3 de la LDC, el órgano de instrucción debe analizar, antes que nada, la 

concurrencia del presupuesto de la afectación al interés público, teniendo para ello 

en cuenta factores como la naturaleza de la conducta, la estructura del mercado, el 

bien o servicio afectado, etc.; es decir, el contexto jurídico y económico afectado, de 

suerte que si tras este análisis no se aprecian indicios de que la conducta sea apta 

para falsear la competencia efectiva, no solo resulta superfluo que se realice una 

calificación jurídica de la conducta desde la óptica del Derecho contra la competencia 

desleal, sino que tal calificación carece de toda relevancia jurídica en la medida en 

que no concurre el presupuesto que habilita a la Autoridad de Competencia para 

sancionar actos de competencia desleal>>... (RCNC de 15 de diciembre de 2011, 

expediente S/0350/11, Asistencia en Carretera y RCNC de 16 de enero de 2011 

S/0353/11, CESPA Gestión de Residuos).”4 

 

                                                           
3
 Véase Resolución de 9 de octubre de 1991 del Tribunal de Defensa de la Competencia, asunto SUVECA. 

4
 En el mismo sentido, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en Resolución S/10/2012, de 15 
de marzo, Sísifo Ascensores. 
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En consecuencia, y teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el DI ha considerado en 

su propuesta que no resultaría acreditada la afectación al interés público de las conductas 

denunciadas, por los siguientes motivos: 

 
- En relación con el mercado en el que se producen las conductas, el de prestación 

de servicios de administración de fincas, en la comunidad autónoma de 

Andalucía, la oferta estaría constituida no solo por el colectivo de administradores 

colegiados sino que es tan amplia como el número de propietarios de fincas en 

régimen de propiedad horizontal, así como la propia demanda.  

 
- Las conductas denunciadas, aún cuando se calificasen de actos de confusión, no 

han tenido, a juicio de este DI, la entidad ni la difusión suficientes para entender 

que se haya podido ver afectado el interés público en el sentido del artículo 3 de 

la LDC. 

 
A este respecto, el DI no comparte la consideración efectuada por el 

denunciante, en su escrito de denuncia respecto del pronunciamiento efectuado 

por el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia en su Resolución de 26 

de noviembre de 2002 (Expediente 529/01. Administradores de Fincas) que 

entiende que sus conclusiones resultarían de aplicación a las conductas ahora 

denunciadas. Argumenta el DI que las conductas entonces sancionadas sí fueron 

consideradas susceptibles de afectar al interés público por su entidad y difusión. 

Se trataban de actos de publicidad engañosa y denigratoria para otros 

profesionales del sector no colegiados y lo concluyente es que fueron 

susceptibles de alterar el mercado dada la difusión de los mensajes en 

numerosos periódicos, revistas, otros medios de comunicación generalistas de 

amplia difusión entre consumidores y usuarios. 

 
En el caso de las conductas aquí analizadas, a juicio de este Consejo, en 

coincidencia con el DI, no resulta acreditada una difusión de los mensajes 

comparable a la reprochada en 2002 por el TDC. Así, en relación con los 

calendarios, el denunciante se refiere a una edición del CAAF y distribución entre 

colegiados, insuficiente para entender falseada la competencia con afectación al 

interés público. 

 
En relación con la portada de la revista “El Administrador” de octubre de 2011, sin 

entrar a enjuiciar la oportunidad de la misma o su legalidad a la luz de la 

normativa contra la competencia desleal, como en la conducta anterior, este 

Consejo comparte la consideración efectuada por el DI en su propuesta respecto 

que no se dan los elementos suficientes como para considerar acreditada una 

infracción del artículo 3 de la LDC. A este respecto, debe tenerse en cuenta que 

la revista mencionada es editada trimestralmente por el CAAF para su 

distribución entre los colegiados y organismos relacionados con la profesión, en 
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ningún caso con difusión entre los potenciales usuarios de los servicios (titulares 

de fincas).5 

 
Finalmente asimismo y en relación con la conducta de Administración AGOR 

denunciada, el Consejo estima que es correcta la apreciación del DI, respecto de 

la muy baja idoneidad de la misma para poder ser analizada a la luz de lo 

dispuesto por el artículo 3 de la LDC, de acuerdo con los criterios anteriormente 

mencionados. 

 
A juicio de este Consejo, el interés público equivaldría al orden público económico que se 

vería alterado por el comportamiento desleal6. 

 
En este sentido, debe remarcarse, tal y como ha reiterado el Consejo de la CNC y el TDC en 

numerosas resoluciones, y tal como este Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse 

anteriormente, que el artículo 3 de la LDC no tiene por objeto reprimir cualquier tipo de 

deslealtad, ni proteger directamente los intereses de los competidores perjudicados, lo que 

sería una finalidad de la Ley de Competencia Desleal. El mencionado precepto prohíbe 

aquellos comportamientos de competencia desleal aptos para afectar de manera 

significativa a la competencia en el mercado de que se trate (entre otras, Resoluciones del 

Consejo de la CNC, de 11 de marzo de 2008, Expte. S/0041/08, Tu Billete y de 30 de 

noviembre de 2007, Expte.  S/0013/07, La Tienda en Casa). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y en relación con los comportamientos denunciados, este 

Consejo, de acuerdo con el DI, considera la baja idoneidad de los mismos para afectar de 

manera significativa al orden público económico. En definitiva, se considera que tales 

actuaciones no son susceptibles de alterar el funcionamiento del mercado, habida cuenta de 

la amplitud del mercado en el que se produjeron las mismas, el gran número de operadores 

y de potenciales usuarios y la entidad de los efectos, ni que dificulten el mantenimiento de 

una competencia efectiva en el mismo.  

 
En definitiva, la difusión de los mensajes denunciados no habría sido suficiente para falsear 

la competencia con afectación al interés público. Todo lo anterior, con independencia de las 

acciones que pueda entablar el denunciante ante la jurisdicción ordinaria en defensa de sus 

intereses, por considerar que se puedan tratar de actos de competencia desleal. 

 
 

En virtud de todo lo anterior, vista la propuesta realizada por el Director del Departamento de 

Investigación en relación con el presente asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 

49.3 de la LDC, 16 de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 

del Reglamento de Defensa de la Competencia y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la 

                                                           
5
 Según se recoge en la web del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla: 
http://www.cafsevilla.com/revista-el-administrador.php   
6
 A este respecto, Resolución del TDC de 30 de diciembre de 1991, asunto Electromedicina. 
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Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 

11 de diciembre, este Consejo 

 
 
     
    RESUELVE 

 
 
 
ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar  las actuaciones 

seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, contra el CONSEJO 

ANDALUZ DE ADMINISTRADORES DE FINCAS y contra D. BBB, por considerar que los 

hechos denunciados no presentan indicios racionales de infracción del artículo 3 de la LDC.  

 
   

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 

interesados haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 

interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 

notificación. 

 
 
 
 


