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RESUMEN

Esta Unidad Didáctica perila la igura del administrador de incas, estudiando su 
concepto legal y su actividad. Seguidamente, se estudia la legislación aplicable 
poniendo especial atención en la capacitación profesional y las personas que 
pueden reunir dicha capacitación, con un examen particularizado respecto de la 
debatida cuestión del intrusismo profesional.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

 - El Administrador de Fincas.

 - La administración de incas.

 - Legislación y jurisprudencia aplicable.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 - Estudiar el concepto de Administrador de Fincas.

 - Conocer la actividad de administrar incas.

 - Aprender la regulación legal de la administración de incas.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: EL ADMINISTRADOR DE 
FINCAS
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1. LA FIGURA DEL ADMINISTRADOR DE FINCAS

La estructura de la propiedad se ha visto alterada por las innovaciones sociales y tecnológicas; y 
las formas de construcción han variado históricamente. En la actualidad, la forma más común 
de propiedad es la llamada propiedad horizontal, en la que diversas personas comparten la 
titularidad de un terreno y levantan sobre él una construcción en la que superponen diversos 
pisos, de los que cada de aquellos propietarios ostenta la propiedad privativa. 

En la actualidad, más del 80% de las incas se encuentran sometidas al régimen de propiedad 
horizontal, esté o no debidamente constituido.

Este tipo de propiedad puede llegar a ser muy compleja y entrelaza determinados intereses 
individuales de los copropietarios con los intereses comunes de la comunidad, lo que conlleva 
un conjunto orgánico que precisa la igura de un profesional que gestione, organice y 
mantenga  eicazmente este complejo.

La Ley de Propiedad Horizontal no deine qué es un administrador de incas. Según el artículo 
20 de esta Ley, corresponde al administrador:

a) Velar por el buen régimen de la casa, sus instalaciones y servicios, y hacer a estos efectos 
las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares.

b) Preparar con la debida antelación y someter a la Junta el plan de gastos previsibles, 
proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos.

c) Atender a la conservación y entretenimiento de la casa, disponiendo las reparaciones 
y medidas que resulten urgentes, dando inmediata cuenta de ellas al presidente o, en su 
caso, a los propietarios.

d) Ejecutar los acuerdos adoptados en materia de obras y efectuar los pagos y realizar los 
cobros que sean procedentes.

e) Actuar, en su caso, como secretario de la Junta y custodiar a disposición de los titulares 
la documentación de la comunidad.

f) Todas las demás atribuciones que se conieran por la Junta.

Por tanto, conocemos sus funciones pero no existe una deinición legal. Sin embargo, a la luz 
de la legislación podemos colegir que el administrador es:

La persona que, representando los intereses de una comunidad de propietarios, 
lleva a cabo, al menos, las funciones de administración, organización y 
conservación de la misma.
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La Ley de Propiedad Horizontal, a partir de ahora LPH, señala en su artículo 13.6 que el cargo 
de administrador puede ser ejercido por:

• El administrador-propietario: cualquiera de los propietarios de la comunidad tiene 
capacitación legal para administrar la inca y además, se le presume la cualiicación técnica 
para poder llevar a cabo tal cometido.

• El administrador profesional: es el caso de las personas que llevan a cabo la actividad 
de administración de incas con carácter profesional, es decir, con carácter retribuido y 
habitual. Volveremos más adelante sobre este particular. 

Podemos partir, desde realidades muy sencillas en que lo más económico y fácil resulte que 
la administración se realice entre los propios propietarios, hasta situaciones muy complejas 
que pueden pasar por complejos inmobiliarios de cientos e incluso miles de copropietarios, 
centros comerciales, aparcamientos, etc., y que evidentemente deben ser gestionados por 
personal especializado en la administración de incas.

Así, el administrador de incas profesional, al que nos referiremos habitualmente a partir de 
ahora, salvo mención expresa, lleva a cabo una actividad por cuenta ajena, con habitualidad 
y carácter retribuido.

Dentro del administrador profesional podemos encontrar un caso particular: el  administrador 
persona jurídica, previsto en el art. 13.6, que señala:

“(el cargo de administrador) También podrá recaer en corporaciones y otras 
personas jurídicas en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico”.

La primera cuestión que obviamente se plantea es la de quién debe reunir la capacitación 
profesional en este caso, siendo la respuesta lógica que la persona responsable de la empresa 
que además presta el servicio, si convive con otras servicios que la misma empresa pueda 
prestar, o que varios profesionales administradores constituyan una sociedad que preste 
servicios de comunidad.

2. ANTECEDENTES A LA ACTUAL FIGURA DEL ADMINISTRADOR 
DE FINCAS

Los antecedentes próximos de esta igura se encuentran en el Decreto 1 de abril de 1968, 
nº 693/68, por el que se crea el Colegio Nacional Sindical de Administradores de Fincas. 
Esta organización estaba encuadrada en la estructura de los sindicatos verticales típicamente 
franquistas.

Por tanto, la igura del administrador profesional se encontraba organizada en un Colegio de 
carácter profesional. Los caracteres de los Colegios Nacional Sindicales del régimen anterior 
no son exactamente los mismos que los de los actuales Colegios Profesionales, como veremos.
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En cualquier caso, este Decreto señalaba en su artículo 2 que:

“Para ejercer legalmente la profesión de Administradores de Fincas rústicas y 
urbanas, será requisito indispensable estar colegiado en la corporación profesional 
que se crea por el presente Decreto.

A dicho efecto, se entenderá que ejercen profesionalmente dicha actividad las 
personas naturales que, de forma habitual y constante, con despacho abierto 
al efecto y preparación adecuada destinan la totalidad o parte de su trabajo 
a administrar incas rústicas o urbanas de terceros, en beneicio de éstos, con 
sujeción a las leyes, velando por el interés común y recibiendo un estipendio”.

En 1969 se publicaría la Resolución en el BOE de 3 de junio de 1969, comprensiva del Estatuto 
del Colegio Nacional Sindical de los Administradores de Fincas, de 28 de enero de 1969.

Con el cambio de régimen, e instrumentalmente a través del Real Decreto 1303/1977 de 
10 de junio, la organización sindical vertical franquista queda abolida y el Colegio Nacional 
Sindical de Administradores de Fincas pasa a ampararse bajo la cobertura de los Colegios 
Profesionales, instrumentado a través de las Leyes 2/1974 de 13 de febrero, Ley de Colegios 
Profesionales, y la 74/1978, de 26 de diciembre.

Sin embargo, el Decreto y los Estatutos no han sido adaptados, a nuestro juicio, a la nueva 
situación legal.

Con la entrada en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, por decisión del 
Consejo de las Comunidades Europeas de 11 de junio de 1985, el Estado Español integró en 
su derecho propio todo el conjunto de normas emanadas de dicha instancia superior, entre 
las que debemos destacar las Directivas 67/43/CEE, 92/51/CEE y 89/48/CEE de la Comisión, 
que en su artículo 3 regula la supresión de las restricciones en cuanto a las actividades no 
asalariadas en el ámbito inmobiliario, que fue modiicado por el apartado  B-1 del anexo II del 
Acta de Adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas.

3. LA CUESTIÓN DE LA EXCLUSIVIDAD Y EL INTRUSISMO 
PROFESIONAL

Tanto durante la época preconstitucional como hasta la entrada del Estado Español en la 
Unión Europea, la cuestión de la exclusividad era clara, estimándose que existía exclusividad 
de los colegiados en el Colegio de Administradores de Fincas para ejercer esta actividad.

3.1. LA ANALOGÍA CON LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Llegados a este punto, debemos manifestar que el tema de los Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria (API) tiene exactamente los mismos antecedentes y presupuestos que el relativo 
a los Administradores de Fincas.
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A la luz de la recepción de la Normativa Europea, así como de la legislación y nuevas 
concepciones sobre Colegios Profesionales, el criterio de la exclusividad queda truncado con 
la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 31 de enero de 1990, que resuelve en el sentido 
de no admitir la exclusividad de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. El criterio expuesto 
en esta Sentencia se conirma con la importante Sentencia del Tribunal Constitucional nº 
111/93 de 25 de marzo de 1993, en que justiica la falta de exclusividad de los API en que 
señala:

• Un colegio profesional ampara un ejercicio profesional que es exclusivo porque el mismo 
se proyecta sobre un derecho o interés fundamental (la vida, la libertad, la integridad física, 
etc.).

• La actividad de la intermediación inmobiliaria no está amparada por un único título 
académico que dé lugar a la actividad consiguiente.

• En la actividad de la intermediación inmobiliaria no existe un interés o derecho de tal 
intensidad que justiique reproche de carácter penal.

En 1995 se publica el nuevo Código Penal, que en su artículo 403 tipiica como “actos de 
intrusismo” aquellos en los que se llevan a cabo actos que debieran estar amparados por un 
título oicial, sin poseerlo; y en 1996, se publica la Instrucción 4/1996 del Fiscal General del 
Estado, Sr. Eligio Hernández, por la que se instaba a los Fiscales, a la luz de la nueva Norma 
Penal, a perseguir los delitos de intrusismo en materia de intermediación inmobiliaria.

Sin embargo, muchos de los Tribunales son reacios a ello puesto que entienden que la 
doctrina del Tribunal Constitucional no decae con la publicación del Código Penal y que la 
doctrina expuesta en la Sentencia 111/93 sigue siendo aplicable.

Esta controversia da lugar a un rosario de sentencias a lo largo de toda la geografía del 
Estado Español totalmente contradictorias, ya que mientras unas Audiencias condenan por 
intrusismo, otras declaran la falta de exclusividad y absuelven por el mismo delito.

Con esta situación de absoluto desconcierto para los profesionales del sector y el propio 
consumidor, la liberalización en el ámbito de la intermediación inmobiliaria llegará con 
el Decreto 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el sector 
Inmobiliario y de Transportes.

Su artículo 3 reiere:

“Artículo 3. Condiciones para el ejercicio de la actividad de intermediación 
inmobiliaria.

Las actividades enumeradas en el artículo 1 del Decreto 3248/1969, de 4 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Colegios Oiciales de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de su Junta general, podrán ser ejercidas 
libremente sin necesidad de estar en posesión de título alguno ni de pertenencia 
a ningún Colegio oicial.”


