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RESOLUCIÓN S/14/2014, COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA 
 
 
Consejo: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
 

      En Sevilla, a 29 de septiembre de 2014 

 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 
expresada, y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez de Haro, ha dictado la siguiente 
Resolución en el expediente sancionador ES-02/2012 Colegio de Abogados de 
Málaga, incoado por el Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la Agencia 
de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) al Colegio de 
Abogados de Málaga, por una posible infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 
1. Con fecha 11 de julio de 2011 tuvo entrada en el registro de la Comisión Nacional 
de la Competencia (en adelante, CNC) denuncia formulada por D. AAA, abogado en 
ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, contra el Ilustre Colegio de 
Abogados de Málaga por aplicar normas cuyo contenido presuntamente constituirían 
prácticas restrictivas de la libre competencia, así como vulneración de la Directiva 
2006/123/C del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior y vulneración de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio. 

En la denuncia se señala que “el Artículo 6º de las Normas Reguladoras de la 
prestación de los servicios de Asistencia a Detenidos y Presos, Turno de Oficio y 

Servicio de Orientación Jurídica, aprobadas por la Junta de Gobierno del Ilustre 
Colegio de Abogados de Málaga en sesión celebrada el día 7 de julio de 2009 

establece que es incompatible la prestación de los servicios en este Colegio con la 
adscripción en el servicio de Turno de Oficio de otro Colegio, norma que supone una 

práctica restrictiva de la competencia”. 

Asimismo, el denunciante señalaba que dicho Artículo 6º “es por tanto nulo de pleno 
Derecho pues vulnera no sólo la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de fecha 2 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 

interior (Directiva de Servicios) sino también 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 Ley Ómnibus, y a la actual redacción que dicha 
Ley ha dado a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales”. 

2. Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes en 
cumplimiento 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, la extinta Dirección de Investigación de la CNC1 reconoció la 
competencia de la ADCA para conocer de la referida conducta, al entenderse 
cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 1.3 de la citada Ley. Con fecha de 
19 de septiembre de 2011, tuvo entrada en la ADCA el original de la citada denuncia, 
así como las actuaciones realizadas en el marco de la asignación del asunto (folios 1 a 
3). 

3. El 22 de septiembre de 2011, el DI acordó el inicio de una información reservada en 
relación con los hechos denunciados, al objeto de determinar, con carácter preliminar, 
la concurrencia de circunstancias que justificasen la incoación, en su caso, de un 
expediente sancionador (folio 4). 

4. El día 27 de septiembre de 2011, tuvo salida requerimiento de documentación por 
parte del DI de la ADCA al Colegio de Abogados de Málaga, solicitándole la siguiente 
documentación (folios 5 a 6): 

“1. Copia de los Estatutos de ese Colegio de Abogados de Málaga, con indicación de 
la fecha de aprobación, modificaciones pasadas y en su caso, futuras. En relación con 
estas últimas indique el estado de tramitación en el que se encuentre. 

2. Copia de las Normas Reguladoras de la prestación de los servicios de Asistencia a 
Detenidos y Presos, Turno de Oficio y Servicio de Orientación Jurídica aprobadas por 

ese Colegio, con indicación de la fecha y órgano de aprobación, modificaciones que 
hayan sufrido, vigencia actual y previsión de futuras modificaciones. 

3. Aporte listado de los abogados incluidos a cada uno de los servicios citados e 
indicación del Colegio de Abogados en el que se encuentre colegiados.”  

5. El día 29 de septiembre de 2011, tuvo salida requerimiento de información y 
documentación dirigido a la entonces Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta 
de Andalucía, en el que se le solicitaban determinados datos sobre la existencia de 
normativa relativa a los hechos denunciados y sobre la actividad de la Comisión Mixta 

                                                 
1
 Hoy Dirección de Competencia de la CNMC, conforme a la Ley 3/2013, de 4 de junio. 
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entre la Administración de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados (folios 7 a 8). 

6. El día 18 de octubre de 2011, fue recibido en esta ADCA escrito de la Consejería de 

Gobernación y Justicia dando respuesta a las cuestiones formuladas en el 
requerimiento anterior (folios 9 a 12). 

El mismo día, y a la vista de la falta de contestación del requerimiento realizado al 
Colegio de Abogados de Málaga, tuvo salida reiteración del mencionado requerimiento 
de documentación a dicha Corporación (folios 13 a 14). 

7. El día 31 de octubre de 2011, tuvo entrada escrito del Colegio de Abogados de 
Málaga respondiendo al requerimiento y solicitando la remisión de copia de la 
denuncia y de la documentación que obrase en el expediente administrativo. A dicho 
escrito se adjuntaban como Anexos los siguientes documentos (folios 15 a 220): 

� Copia de los Estatutos vigentes en esa fecha, aprobados el 1 de diciembre de 
2003. 

� Diligencia del Consejo General de la Abogacía Española (en adelante, CGAE) 
haciendo constar la aprobación de los anteriores Estatutos por ese Consejo el 
20 de febrero de 2004. 

� Orden de 12 de marzo de 2004, declarando la adecuación a la legalidad de los 
Estatutos y su publicación en el BOJA, lo que se produjo en el Boletín de 30 
de marzo. 

� Copia de los Estatutos modificados en la Junta General Extraordinaria del 
Colegio celebrada el día 31 de marzo de 2009. 

� Orden de 10 de junio de 2010 aprobando la modificación anterior y 
disponiendo el registro de los Estatutos así modificados en el Registro de 
Colegios Profesionales.  

� Notificación de la Resolución de 21 de julio de la Dirección General de Oficina 
Judicial y Cooperación por la que se inscribían los Estatutos modificados.  

� Copias de los oficios remitidos por el Colegio de Abogados de Málaga el 14 de 
julio de 2011 al CGAE y a la CNC, adjuntando borrador de los Estatutos tras 
su adaptación a la Ley Ómnibus, que se sometería a la aprobación de la Junta 
General Extraordinaria el mes de septiembre de 2011. 

� Escrito remitido el 12 de marzo de 2010 al Colegio de Abogados de Málaga 
por la Dirección General de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación 
requiriendo la adaptación de los citados Estatutos a la Ley Ómnibus. 
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� Copia del comunicado realizado por el Colegio en relación con la adaptación 
de los Estatutos a la mencionada Ley, abriendo un plazo para la presentación 
de enmiendas al proyecto de modificación publicado el 14 de septiembre de 
2011. 

� Copia del proyecto de Estatutos modificado, con los artículos objeto de 
adaptación en rojo. 

� Copia de las Normas Reguladoras de la prestación de los servicios de 
Asistencia a Detenidos y Presos, Turno de Oficio y Servicio de Orientación 
jurídica de 7 de julio de 2009. 

� Listado de letrados inscritos en el Turno de Oficio del Colegio de Abogados de 
Málaga. 

Este Consejo debe señalar que en la Propuesta de Resolución remitida por el DI 
señala erróneamente que el Colegio habría adjuntado la Copia de las Normas 
Reguladoras de la prestación de los servicios de Asistencia a Detenidos y Presos, 
Turno de Oficio y Servicio de Orientación Jurídica de 9 de abril de 2003, cuando en 
realidad se trataría de las Normas que se encuentran actualmente vigentes aprobadas 
por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga en sesión 
celebrada el 7 de julio de 2009 (folios 166 a 186). El Colegio de Abogados de Málaga 
no habría concretado en su escrito las modificaciones experimentadas hasta esa fecha 
en el articulado de dichas Normas aprobadas por el Colegio, ni adjuntado los 
documentos que corroborarían dichas modificaciones. Este hecho se considera 
relevante para entender los errores cometidos por el DI en la instrucción del 
expediente, y reconocidos posteriormente en la propuesta de resolución, en lo que 
respecta a las referencias hechas al texto del articulado de las Normas Reguladoras 
de la prestación de los servicios de Asistencia a Detenidos y Presos, Turno de Oficio y 
Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Málaga. 

8. El día 10 de noviembre de 2011, el Director del DI adoptó un Acuerdo en el que 
denegaba la solicitud de remisión de copia de la denuncia y de los documentos del 
asunto al Colegio de Abogados de Málaga, al no estar incoado expediente 
sancionador. Dicho Acuerdo se notificó al Colegio el día 17 de noviembre (folios 221 a 
227). 

9. El día 15 de noviembre de 2011, tuvo entrada en el registro de esta ADCA escrito 

del Colegio de Abogados de Málaga al que se adjuntaba el listado de letrados inscritos 
en el servicio de Asistencia a Detenidos y Presos que por error no se aportó en el 
escrito anterior (folios 228 a 257). 

10. Tras el análisis de los documentos remitidos, y a la vista en particular de los 

artículos 5º.1 a) y b) y 6º de las Normas Reguladoras de la prestación de los servicios 
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de Asistencia a Detenidos y Presos, Turno de Oficio y Servicio de Orientación jurídica 
y su régimen disciplinario previsto en los 36º.2.a) y 37º.b) de las citadas Normas, así 
como en el artículo 63 de los Estatutos vigentes en dicha fecha, el DI concluyó que de 
su contenido se desprendía la existencia de indicios racionales de la comisión por el 
Colegio de Abogados de Málaga de una posible infracción del artículo 1 de la LDC. En 
consecuencia, con fecha 19 de junio de 2012, el Director del DI de la ADCA acordó la 
incoación del correspondiente expediente sancionador, que quedó registrado con la 
referencia ES-02/2012. En dicho Acuerdo de incoación, además de al Colegio de 
Abogados de Málaga, se reconoció la condición de interesados en el expediente al 
denunciante y a la Dirección de Investigación de la CNC, a los que le fue notificado el 
mencionado Acuerdo (folios 258 a 271B). 

11. El día 9 de julio de 2012 fue recibido en esta ADCA escrito del denunciante en el 

que éste desistía expresamente de su reclamación (folios 272 a 273). En dicho escrito, 
el denunciante exponía: 

“I. Que con fecha 11 de julio de 2011 presenté reclamación ante la Comisión Nacional 
de la Competencia relativa a las Normas Reguladoras de la prestación de los Servicios 

del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido aprobadas por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Málaga. 

II. Que con fecha 23 de noviembre de 2011 el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga 
ha atendido mi solicitud y ha acordado mi incorporación como Abogado Colegiado 

Ejerciente en la prestación de los Servicios del Turno de Oficio y Asistencia al 
Detenido del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. 

III. Que habiendo sido satisfecha mi pretensión y no siendo mi intención perjudicar al 
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga que ahora es mi Colegio Profesional DESISTO 
EXPRESAMENTE DE MI RECLAMACIÓN.” 

12. En relación con el escrito anterior, el Director del DI acordó el día 16 de julio de 

2012 aceptar de plano el desistimiento, decayendo en consecuencia la condición de 
interesado del denunciante en el expediente, cuya instrucción continuaría por el 
Departamento de Investigación. Este Acuerdo se notificó al denunciante, a la Dirección 
de Investigación de la CNC y al Colegio de Abogados de Málaga (folios 274 a 286B). 

13. El 3 de octubre de 2012 tuvo entrada en el registro de esta ADCA escrito por el 
que el Colegio de Abogados de Málaga solicitaba el inicio de negociaciones tendentes 
a la terminación convencional del expediente (folio 287). 

14. Estimando adecuada y conforme a la LDC dicha solicitud, el Director del DI de la 

ADCA acordó el 5 de octubre de 2012 el inicio de actuaciones en tal sentido, 
concediendo al Colegio de Abogados de Málaga un plazo de dos meses a partir del 
día siguiente al de la recepción de la notificación del citado acuerdo para presentar 
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una propuesta definitiva de compromisos. Este Acuerdo de inicio de terminación 
convencional se notificó al Colegio de Abogados de Málaga y a la Dirección de 
Investigación de la CNC (folios 288 a 292). 

15. Dentro del plazo otorgado, el día 5 de diciembre de 2012, fue depositado en 
correos escrito del Colegio de Abogados de Málaga presentando compromisos, que 
fue recibido en esta ADCA el 10 de diciembre. Esta propuesta de compromisos fue 
notificada a la Dirección de Investigación de la CNC, otorgándole un plazo de diez días 
para que formulara las alegaciones que estimara oportunas. Asimismo, se procedió a 
dar traslado para su conocimiento del escrito de compromisos al Consejo de Defensa 
de la Competencia de Andalucía, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA 
(folios 293 a 297). 

16. El día 20 de diciembre de 2012, la Dirección de Investigación de la CNC remitió al 

DI escrito de alegaciones en relación con los compromisos propuestos (folios 298 a 
301). 

Ese mismo día tuvo entrada escrito del Colegio de Abogados de Málaga subsanando 
la propuesta de compromisos en relación con la nueva redacción del apartado 1 del 
artículo 5 de las Normas, en el sentido de modificar “domicilio profesional” por la 
expresión “despacho profesional” . Dicho escrito de subsanación también se notificó a 
la Dirección de Investigación de la CNC, otorgándole nuevo plazo de diez días para la 
remisión de las alegaciones que tuviera por convenientes, en su caso y se le dio 
traslado por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, al Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (folios 302 a 303). 

17. El día 15 de enero de 2013, tuvo salida requerimiento del DI para que el Colegio 
de Abogados de Málaga procediese a presentar nuevos compromisos, al considerar 
que los remitidos no resolvían adecuadamente los efectos sobre la competencia 
derivados de las conductas objeto del expediente sancionador, ni garantizaban 
suficientemente el interés público. A tal efecto, se le concedió al Colegio de Abogados 
de Málaga un plazo de un mes (folios 305 a 310). 

18. El anterior requerimiento fue notificado a la Dirección de Investigación de la CNC 
(folio 311). 

19. El escrito proponiendo nuevos compromisos tuvo entrada en el registro de esta 
ADCA, dentro del plazo otorgado, el día 18 de febrero de 2013 (folios 312 a 314).  

20. Esta segunda propuesta de compromisos fue notificada a la Dirección de 
Investigación de la CNC otorgándole un plazo de diez días para que formulara las 
alegaciones que estimara oportunas y fue objeto de traslado para su conocimiento al 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (folios 315 a 316).  
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21. La Dirección de Investigación de la CNC remitió al DI el día 28 de febrero de 2013 

nuevo escrito de alegaciones en relación con la segunda propuesta de compromisos 
del Colegio de Abogados de Málaga (folio 317). 

22. El día 13 de marzo de 2013, tuvo lugar en la sede de esta ADCA vista del 
expediente por parte de una persona autorizada por el Colegio de Abogados de 
Málaga (folios 318 a 321). 

23. El día 8 de abril de 2013, habiendo detectado el DI que se habían publicado en 
BOJA unos nuevos Estatutos del Colegio de Abogados de Málaga, una vez aprobados 
por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, tuvo salida 
requerimiento de subsanación del compromiso 4º, remitido en la segunda propuesta 
de compromisos, para que se formulase en referencia a la nueva norma estatutaria. El 
día 10 de abril de 2013, fue notificado el requerimiento al Colegio de Abogados de 
Málaga, otorgándole un plazo de diez días para subsanar el compromiso citado (folios 
322 a 325). 

24. Cumplido el plazo anterior el día 22 de abril de 2013, se constató por el DI de la 
ADCA que no había sido recibido escrito alguno del Colegio de Abogados de Málaga, 
lo que determinó la aplicación del artículo 39.3 del Real Decreto 261/2008, de 22 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (en 
adelante, RDC). 

25. En consecuencia, el día 29 de abril de 2013 el Director del DI adoptó un Acuerdo 

de levantamiento de suspensión y continuación del procedimiento sancionador, en el 
que se consideró desistido al Colegio de su petición de terminación convencional, y se 
levantó el cómputo del plazo máximo para dictar y notificar la resolución en el 
expediente sancionador, que quedaba fijado el día 7 de julio de 2014. Este Acuerdo se 
notificó al Colegio de Abogados de Málaga y a la Dirección de Investigación de la CNC 
(folios 327 a 337B). 

26. Realizadas las tareas de instrucción pertinentes, y tras la valoración de los 
documentos recabados en el expediente, el DI dictó Pliego de Concreción de Hechos 
(PCH) con fecha 1 de julio de 2013 (folios 338 a 360), siéndole notificado a los 
interesados (folios 361 a 362) y recibiéndose alegaciones al mismo por parte del 
Colegio de Abogados de Málaga con fecha 30 de julio de 2013 (folios 363 a 403). 

27. El día 10 de septiembre de 2013, el DI dictó Propuesta de Resolución (en 

adelante, PR) (folios 404 a 452), que sería notificada a las partes (folios 453 a 455B), y 
en la que se proponía: 

� “Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1.b) y 
c) de la LDC, consistente en un acuerdo limitativo de la distribución y un 

reparto de mercado de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el ámbito 
territorial del Colegio de Abogados de Málaga. 
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� Que esta conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de 

determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave del artículo 
62.4.a) de la LDC. 

� Que se declare responsable de la infracción al COLEGIO DE ABOGADOS DE 
MÁLAGA. 

� 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 y el resto de los aspectos determinantes puestos de 

manifiesto en la presente Propuesta de resolución.” 

28. Con fecha 4 de octubre de 2013 tuvo entrada en el Registro General de la ADCA 

las alegaciones del Colegio de Abogados de Málaga a la PR (folios 457 a 496). 

29. Con fecha 8 de octubre de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, el DI 
elevó a este Consejo el correspondiente expediente, junto con la PR (folio 498). 

30. Con fecha 12 de mayo de 2014 este Consejo, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 51.1 de la LDC, acordó la realización de actuaciones complementarias a fin de 
aclarar determinadas cuestiones necesarias para la formación de su juicio, así como la 
suspensión del plazo para resolver el expediente durante el tiempo necesario para la 
incorporación al mismo de los resultados de dichas actuaciones, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 37.1.e) de la LDC y el artículo 12.1.b) del RDC. En dicho 
acuerdo (folios 499 a 500) se le requería al Colegio de Abogados de Málaga la 
siguiente documentación: 

� Copia de las normas que regían la prestación de los servicios de guardia de 
asistencia a detenido y presos y defensa en turno de oficio de esta Corporación 
y que fueron aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de abril de 
2003, así como las modificaciones posteriores hasta la aprobación por la Junta 
de Gobierno de las Normas Reguladoras de la prestación de los servicios de 
Asistencia a Detenidos y Presos, Turno de Oficio y Servicio de Orientación 
Jurídica, con fecha 7 de julio de 2009. 

� Informe de posibles modificaciones habidas hasta la fecha, en la normativa 
vigente relativa a la prestación de los servicios de Asistencia a Detenidos y 
Presos, Turno de Oficio y Servicio de Orientación Jurídica aprobada con fecha 
de 7 de julio de 2009. 

� Cuentas anuales aprobadas por este Colegio desde el 2009 al 2013 inclusive, 
con detalle a nivel de concepto de ingresos. 

� Importes certificados por el Colegio de Abogados de Málaga en atención a 
cada uno de los servicios de justicia gratuita, así como los importes de gastos 
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por infraestructuras que recibe el Colegio por este concepto, en los años 2009, 
2010, 2011, 2012 y 2013. 

31. Con fecha 29 de mayo de 2014, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito del 

Colegio de Abogados, dando respuesta, dentro del plazo establecido al efecto, al 
requerimiento de documentación realizado por el Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (folios 525 a 662). 

32. En sesión celebrada el 4 de junio de 2014, el Consejo acordó incorporar al 
expediente el resultado de las actuaciones complementarias y, en virtud de lo 
establecido en el artículo 36.3 del RDC, conceder a los interesados un plazo de diez 
días para que valoraran el resultado de las mencionadas actuaciones. 

Asimismo, el Consejo dispuso reanudar el cómputo del plazo máximo para resolver 
con efectos a partir del día siguiente a la fecha de dicho acuerdo, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 12.2 del RDC, determinándose el 31 de julio de 2014 como 
nueva fecha límite para resolver el presente expediente. (folio 666) 

33. El día 17 de junio de 2014, tuvo lugar en la sede de esta ADCA vista del 
expediente por parte de una persona autorizada por el Colegio de Abogados de 
Málaga y se le facilitó copia de las actuaciones complementarias acordadas por el 
Consejo el 12 de mayo de 2014, así como de sus resultados (folio 674). 

34. Con fecha 25 de junio de 2014, tuvo entrada en la ADCA escrito de alegaciones 
formuladas por el Colegio de Abogados de Málaga para valorar el resultado de las 
actuaciones complementarias realizadas. (folios 675 a 678) 

35. El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en sesión celebrada el 

día 15 de julio de 2014, una vez analizada la información remitida por el Colegio de 
Abogados de Málaga en respuesta al requerimiento formulado en el acuerdo de 
práctica de actuaciones complementarias, dictó acuerdo por el que se procedía a una 
nueva calificación. Dicho acuerdo establece en su parte dispositiva lo siguiente: 

“PRIMERO.- Atendiendo al tenor literal del articulado de las Normas Reguladoras de la 
prestación de los servicios de Asistencia a Detenidos y Presos, Turno de Oficio y 

Servicio de Orientación Jurídica del 9 de Abril de 2003 del Colegio de Abogados de 
Málaga, así como a las posteriores modificaciones que habría experimentado dicho 

texto hasta la redacción que actualmente se encuentra vigente, aprobada por acuerdo 
de Junta de Gobierno el 7 de Julio de 2009, establecer que la conducta que el 

Departamento de Investigación (en adelante DI) de la ADCA ha sometido a valoración 
de este Consejo, tal como recoge su Propuesta de Resolución, se habría desarrollado 

en un período más amplio del que establece finalmente dicha Propuesta. En particular, 
este Consejo considera que la duración de la conducta se extiende con carácter 

general desde el 9 de abril de 2003, fecha en la que fueron aprobadas las primeras 
normas reguladoras del turno de oficio de esta Corporación, hasta al menos la 

incoación del presente expediente sancionador, aunque al no haberse producido 
ninguna modificación posterior de las vigentes normas reguladoras, no existiría 
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constancia de que estas conductas hayan cesado. Esto es así porque la redacción de 

los artículos, a los que hace referencia el DI en el apartado de Hechos Acreditados, no 
habría sufrido ninguna modificación en lo sustancial en lo que se refiere a la 

calificación de los hechos aquí enjuiciados desde la fecha de aprobación de las 
primeras normas, que justificase un ámbito temporal más restringido. 

En consecuencia, y tratándose de normas idénticas en lo sustancial, debe ser 
ampliado el ámbito temporal de la conducta. 

SEGUNDO.- Modificar la calificación jurídica de los hechos puesto que, conforme al 

ámbito temporal establecido en el punto primero del presente acuerdo, la conducta 
que el DI imputa como infracción de la LDC transcurre estando vigente la Ley 16/1989, 

de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, extendiéndose con posterioridad a la 
entrada en vigor, el 1 de septiembre de 2007, de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia. Por tanto, constituiría, en su caso, una infracción del 
artículo 1.1 apartados b) y c) de la LDC, tanto en su redacción actualmente vigente 

(Ley 15/2007 de 3 de julio), como en la redacción dada por la Ley 16/1989, de 17 de 
julio. Este Consejo estima relevante este hecho a efectos, si procede, del cálculo de 

las sanciones correspondientes, y la aplicación del principio de la norma sancionadora 
más favorable. 

TERCERO.- Someter la nueva calificación a los interesados y al Departamento de 
Investigación de la ADCA para que en el plazo de 15 días formulen las alegaciones 

que estimen oportunas. 

De acuerdo con el artículo 51.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia, las partes podrán formular ante este Consejo propuesta de práctica de 
pruebas que estimen oportunas, adicionales a las ya solicitadas. Asimismo, podrán 

solicitar la celebración de vista.” 

El Consejo dispuso, además, en el punto CUARTO de ese mismo acuerdo, la 
realización de actuaciones complementarias distintas a las ya practicadas con 
anterioridad, de conformidad a lo establecido en el artículo 51.1 de la LDC, necesarias 
para aclarar determinadas cuestiones precisas para la formación del juicio del Consejo 
en la resolución del presente expediente. 

Asimismo, el Consejo acordó la suspensión del plazo para resolver el expediente y 
durante el tiempo necesario para que los interesados presentaran sus alegaciones 
valorando la nueva calificación, así como para la incorporación al mismo de los 
resultados de la correspondiente actuación complementaria, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 37.1 apartados e) y f) de la LDC y 12.1 apartados b) y f) 
del RDC. (folios 679 a 680) 

36. Con fecha 1 de agosto de 2014, tuvo entrada en el Registro General de la ADCA el 
escrito de alegaciones presentadas por el Colegio de Abogados de Málaga contra el 
Acuerdo del Consejo de 15 de Julio de 2014, así como la documentación que le fuera 
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solicitada en dicho Acuerdo en virtud de las actuaciones complementarias allí 
dispuestas. (folios 690 a 731) 

37. Con fecha 11 de septiembre de 2014, el Consejo de Defensa de la Competencia 

de Andalucía acordó incorporar al expediente el resultado de las nuevas actuaciones 
complementarias, y las alegaciones presentadas por el Colegio de Abogados de 
Málaga al acuerdo de modificación de la calificación jurídica de los hechos. En virtud 
de lo establecido en el artículo 36.3 del RDC, el Consejo acordó conceder a los 
interesados un plazo de diez días para que valoraran el resultado de las mencionadas 
actuaciones. 

Asimismo, el Consejo dispuso reanudar el cómputo del plazo máximo para resolver 
con efectos a partir del día siguiente a la fecha de dicho acuerdo, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 12.2 del RDC, determinándose el 29 de septiembre de 2014 
como nueva fecha límite para resolver el presente expediente.2 (folio 735) 

38. Finalizado el plazo de alegaciones el día 26 de septiembre de 2014, no le consta a 

este Consejo, en el momento de la presente Resolución, la presentación de 
alegaciones por parte del Colegio de Abogados de Málaga para valorar el resultado de 
las citadas actuaciones. 

39. Son interesados en este procedimiento sancionador:  

- El Colegio de Abogados de Málaga. 

- La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

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

 

1.-  LAS PARTES 

1.1.-  El Colegio de Abogados de Málaga 

El Colegio de Abogados de Málaga es una Corporación de Derecho Público, con 
personalidad jurídica propia y ámbito geográfico de actuación que se extiende a toda 

                                                 
2
 Este Consejo ha detectado un error material en el documento que trascribe el acuerdo de levantamiento 
de la suspensión del plazo para resolver, concretamente en lo relativo al año de la nueva fecha límite para 
resolver. Así, donde se expresa 2015, debe decir 2014, ya que como queda manifiestamente claro este 
plazo respondía al tiempo necesario para que los interesados presentaran alegaciones, así como para la 
incorporación de los resultados de las actuaciones complementarias. De acuerdo con el artículo 53.4 de la 
LDC, este Consejo subsana dicho error material. 
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la provincia de Málaga, con excepción de las localidades incluidas en el ámbito de 
actuación del Colegio de Abogados de Antequera.3 

Su sede se encuentra en la ciudad de Málaga, en el Paseo de la Farola número 13.  

Los Estatutos vigentes fueron aprobados en la Junta General Extraordinaria de 25 de 
enero de 2012 y en la Junta de Gobierno de 31 de octubre de 2012, publicándose la 
Orden de 17 de diciembre de 2012 por la que la Consejería de Justicia e Interior de la 
Junta de Andalucía aprobaba las modificaciones operadas y disponía su inscripción en 
el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, en el BOJA núm. 7 de 10 de 
enero de 2013. 

Sus órganos de gobierno son el Decano, que representará al Colegio en todas sus 
relaciones, la Junta General, órgano máximo de gobierno constituido por todos los 
colegiados, y la Junta de Gobierno, que es el órgano de dirección, gestión y 
administración del mismo. De acuerdo con el artículo 23 de los Estatutos y la 
información que consta en la página web del Colegio4, la Junta de Gobierno está 
actualmente constituida por el Decano, el Vicedecano, el Secretario y doce Diputados, 
de entre los cuales se nombrará por la Junta de Gobierno a propuesta del Decano, un 
Tesorero, un Bibliotecario y un Contador. 

De acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos, el Colegio dictará normas que regulen 
la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita en su ámbito territorial y 
establecerá un régimen sancionador para el incumplimiento de las obligaciones que 
conlleva. Asimismo, se propenderá a la especialización del Turno de Oficio. 

Por otro lado, las posibles Delegaciones creadas por acuerdo de la Junta de Gobierno 
dentro de su ámbito territorial5, para el mejor cumplimiento de sus fines y la mayor 
eficacia de sus funciones, tienen entre sus actividades, la de organizar la asistencia 
jurídica gratuita y el servicio de orientación Jurídica, con estricto cumplimiento de la 
legalidad vigente en la materia, atendiendo a las instrucciones que fije la Junta de 
Gobierno y adaptándose a las particularidades territoriales de la demarcación (artículo 
43.g)). 

Finalmente, según establece el artículo 52 de los Estatutos, existe una Comisión del 
Turno de Oficio que asiste a la Junta de Gobierno del Colegio, cuya misión consiste en 
la organización, gestión, control y supervisión de la prestación de los servicios de 
asistencia Letrada al detenido y dirección Letrada en Turno de Oficio por delegación 
de las competencias que en tales materias le son atribuidas a la Junta de Gobierno por 
la legislación vigente. En cada Delegación se creará una Comisión del Turno de Oficio, 

                                                 
3
 El ámbito territorial del Colegio de Abogados de Antequera está integrado por los partidos judiciales de 
Antequera y Archidona. 
4http://www.icamalaga.es/portalMalaga/printPortal.do?urlPagina=S015006001012/es_ES.html&capaActiva
=S01500601 
5 En la actualidad existen Delegaciones del Colegio de Abogados de Málaga en Coín, Estepona, 
Fuengirola, Marbella, Ronda, Torremolinos, Torrox y Vélez-Málaga. 
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para resolver las cuestiones referentes a esta materia, con excepción de la imposición 
de sanciones, que corresponde a la Junta de Gobierno de forma exclusiva. 

1.2.-  La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia6. 

La extinta CNC, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la LDC, era una 
entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública 
y privada, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad. La misma norma 
establecía que la CNC actuará en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento 
de sus fines con autonomía orgánica y funcional, plena independencia de las 
Administraciones Públicas, y sometimiento a dicha Ley y al resto del ordenamiento 
jurídico. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.c) correspondía a la Dirección de 
Investigación realizar las funciones de instrucción de expedientes, investigación, 
estudio y preparación de informes de la CNC. 

Por otro lado, la Ley 1/2002 establece en su artículo 5.Tres que, al objeto de procurar 
la aplicación uniforme de la LDC, el Servicio de Defensa de la Competencia (debe 
entenderse la Dirección de Investigación, actual Dirección de Competencia) podrá 
comparecer, en calidad de interesado en los procedimientos administrativos tramitados 
por los órganos de defensa de la competencia de las Comunidades Autónomas. 

Por último, es preciso señalar que la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, creó este organismo (en 
adelante, CNMC). La constitución de éste ha determinado la extinción de la CNC, 
cuyas funciones en materia de promoción y defensa de la competencia han sido 
atribuidas íntegramente a la nueva CNMC. El inicio del funcionamiento de la CNMC, 
con fecha 7 de octubre de 2013, implica el ejercicio efectivo por parte de sus órganos 
de las funciones que tienen atribuidas (Disposición adicional primera apartado 4 de la 
Ley 3/2013, de 4 de junio). 

 

2. MARCO NORMATIVO RELEVANTE 

En este punto se realizará un resumen de la normativa de ámbito estatal y autonómico 
que regula con carácter general los servicios de asistencia jurídica gratuita, para 
proceder a continuación al análisis de las normas reguladoras que articulan la 
organización y funcionamiento de estos servicios que son de aplicación en el ámbito 
competencial del Colegio de Abogados de Málaga. Se incluye también, por su 
relevancia en relación con el nuevo régimen jurídico de los Colegios Profesionales, un 
apartado relativo a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de 

                                                 
6 Anteriormente, Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia. 
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Servicios) y su transposición al ordenamiento jurídico español. En el cuarto apartado, 
se hace una revisión de aquellos preceptos contenidos en la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que tienen especial interés para este 
expediente. En último término, se detallan las importantes modificaciones 
experimentadas por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales que 
sustancian el principio de colegiación única vigente en todo el territorio español. 
 

2.1. Sobre las normas que regulan la asistencia jurídica gratuita prestada por 
abogados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

El artículo 24 de la Constitución Española (CE), reconoce a todas las personas el 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho a la defensa y 
asistencia de letrado7. El artículo 119 además determina que “La justicia será gratuita 
cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten 
insuficiencia de recursos para litigar”. En desarrollo de lo previsto en nuestra Norma 
Fundamental, el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, remite a la 
ley ordinaria la regulación de un sistema de justicia gratuita que de efectividad a los 
derechos constitucionales citados. 

Dicha Ley, aprobada el 10 de enero de 1996, es la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica 
Gratuita (en adelante, Ley 1/1996) que tiene como fin, tal como se expresa en su 
Exposición de Motivos, “(…) garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de 
igualdad a todos los ciudadanos”. A este respecto, se establece asimismo que “(…) 
Esta meta legal de proporcionar a los ciudadanos que lo precisen un sistema rápido y 

eficaz de justicia gratuita se articula, como hasta ahora, sobre la base de un servicio 
público, prestado por la Abogacía y la Procuraduría, financiados con fondos 

igualmente públicos”, siendo el Estado “(…) el responsable del recto funcionamiento 
del servicio por la sola obligación constitucional de proveer a la defensa de quienes 

carezcan de recursos.” Tal como establece en su artículo 1, las disposiciones 
contenidas en esta Ley son de aplicación general en todo tipo de procesos judiciales, 
incluidos los recursos de amparo constitucional, así como el asesoramiento previo al 
proceso. 

La Ley 1/1996 ha sido desarrollada por el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, 
aprobado por Real Decreto 996/2003, de 25 de julio (en adelante, RAJG), 
posteriormente modificado por Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, adaptando 
las previsiones reglamentarias previas al nuevo régimen desarrollado por la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, que modificaba el apartado 5 del artículo 3 de la Ley 1/1996. 

                                                 
7 También el derecho internacional identifica como derecho humano el derecho a la tutela judicial efectiva, 
debiendo a este respecto destacar en particular lo establecido en el artículo 6.3.c) del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos de 1950, ratificado por España el 26 de septiembre de 1979. El Convenio 
determina que “Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: (…) c) a defenderse por sí 
mismo o ser asistido por un defensor de su elección y, si carece de medios para pagarlo, a poder ser 
asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan.”  
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En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía establece, en su artículo 150, que corresponde a la Junta de Andalucía la 
competencia para ordenar los servicios de justicia gratuita y de orientación jurídica 
gratuita, que comprende las actuaciones profesionales realizadas en el turno de 
guardia para la prestación del servicio de asistencia letrada a la persona imputada, 
detenida o presa, así como para los casos específicos en los que expresamente se 
regule la asistencia letrada al beneficiario o beneficiaria de la justicia gratuita. En 
ejercicio de las mencionadas competencias, se aprobó mediante Decreto 67/2008, de 
26 de febrero, el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía (en 
adelante, RAJGA), posteriormente modificado por Decreto 537/2012, de 28 de 
diciembre, con el objeto de adoptar medidas destinadas a una mejor racionalización, 
optimización y control del gasto asociado a la prestación del servicio, así como fijar un 
nuevo marco para agilizar la gestión y los pagos a los Colegios de Abogados, dotando 
de mayores garantías los procedimientos de justificación de las compensaciones 
económicas a dichos Colegios. 

La regulación de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el ámbito de Andalucía, 
de acuerdo con la normativa estatal y autonómica señalada, y en relación con el 
presente expediente, puede resumirse como sigue: 

El artículo 2 de la Ley 1/1996, cuya redacción ha sido recientemente modificada por el 
Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, establece que entre los beneficiarios de la 
justicia gratuita, se encuentran, además de otras entidades y personas jurídicas, 
aquellos ciudadanos españoles, nacionales de los demás Estados Miembros de la 
Unión Europea y extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten 
insuficiencia de recursos para litigar. Adicionalmente se incluyen para el ejercicio de 
sus derechos y acciones en los órdenes social y contencioso-administrativo a los 
trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social en los procedimientos 
concursales, y a los extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar en 
los juicios del orden contencioso-administrativo y en la vía previa en relación con 
procesos sobre la denegación de entrada, devolución o expulsión del territorio español 
y en los procedimientos de asilo. Además, e independientemente de la insuficiencia de 
recursos, se reconoce el derecho a las víctimas de la violencia de género, de 
terrorismo y de trata de seres humanos en los procesos relacionados con su condición 
de víctimas, así como a los que por causa de un accidente sufran secuelas 
permanentes que les impidan absolutamente trabajar, requiriendo ayuda de otras 
personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, en los juicios 
para reclamar la indemnización. Según el artículo 3, sólo podrá reconocerse a quienes 
litiguen en defensa de derechos o intereses propios o ajenos, cuando tengan un 
fundamento en una representación legal. 

El contenido material del derecho, comprende, únicamente en relación con los 
servicios que deben ser prestados por abogados, de acuerdo con el artículo 45 del 
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Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001 de 
22 de junio, (en adelante, EGAE) las siguientes prestaciones: 

- Asesoramiento y orientación gratuita previos al proceso a quienes pretendan 
reclamar la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses, cuando tengan 
por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión 
(artículo 6.1 de la Ley 1/1996). 

- Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado, para 
cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento 
penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o 
cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido o preso 
no hubiera designado Letrado en el lugar donde se preste (artículo 6.2 de la 
Ley 1/1996). 

- Defensa y representación gratuita por abogado en el procedimiento judicial, 
cuando la intervención de este profesional sea legalmente preceptiva o cuando, 
no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante 
auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso (artículo 
6.3 de la Ley 1/1996). 

En relación con la extensión temporal del derecho, la asistencia jurídica gratuita se 
extiende a todos los trámites e incidencias dentro de la misma instancia, incluida la 
ejecución, así como para los recursos y sucesivos trámites interpuestos contra las 
resoluciones que pongan fin al proceso. Sin embargo, en el supuesto en que la 
competencia para conocer de los mencionados recursos corresponda a un órgano 
jurisdiccional cuya sede se encuentre en distinta localidad, el Secretario judicial, 
recibido el expediente, requerirá al Colegio de Abogados la designación de abogado 
de oficio ejerciente en dicha sede jurisdiccional (artículo 7 de la Ley 1/1996).  

Especialmente relevante en cuanto a las obligaciones profesionales que incumben a 
los abogados, es el artículo 31 de la Ley 1/1996, que determina que éstos deberán 
desempeñar sus funciones de asistencia y representación de forma real y efectiva 
hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, 
la ejecución de las sentencias, si las actuaciones se realizasen en los dos años 
siguientes a la resolución de la instancia de que se tratase. 

Corresponde al Consejo Superior de la Abogacía y a sus respectivos Colegios de 
Abogados, la regulación y organización, a través de sus Juntas de Gobierno, de los 
servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando, 
en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y 
eficiencia en la aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición (artículo 22 
de la Ley 1/1996). Además en Andalucía, el Consejo Superior de Colegios de 
Abogados de Andalucía velará por el correcto funcionamiento de los servicios 
organizados y gestionados por los Colegios andaluces de Abogados (artículo 32.1 
RAJGA y 46 del EGAE). 
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Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, que son los órganos competentes 
para el reconocimiento del derecho, recibirán de los respectivos Colegios de Abogados 
un listado de abogados colegiados ejercientes adscritos a los servicios, con indicación 
de las especializaciones, en su caso (artículo 11 de la Ley 1/1996). 

La designación de abogados de oficio se realizará mediante un sistema público, tanto 
para abogados como para solicitantes, de distribución objetiva y equitativa de los 
turnos y medios (artículo 24 de la Ley 1/1996). También en Andalucía, los Colegios de 
Abogados organizarán los servicios atendiendo a la mejor defensa de la ciudadanía, a 
criterios de eficiencia y funcionalidad y de distribución objetiva y equitativa de los 
diferentes turnos y medios (artículo 32.3 del RAJGA). No obstante lo anterior, el 
artículo 27 del RAJGA reconoce a las víctimas de violencia de género, que cumplan 
con los requisitos para ser beneficiarias de la asistencia jurídica gratuita y lo soliciten, 
el acceso a la libre elección de abogado, una única vez, de entre los incluidos en la 
correspondiente lista de profesionales adscritos al turno especializado de violencia de 
género, debiendo constar la aceptación expresa del letrado elegido, y todo ello de 
conformidad con los términos que se establezcan por Orden de la Consejería 
competente en materia de justicia. 

La Ley 1/1996 en su artículo 24, desarrollado por el artículo 28 del RAJG, prevé la 
creación de turnos de guardia permanente para la asistencia letrada al detenido. En 
Andalucía, la anterior previsión está contemplada en el artículo 36 del RAJGA, que 
además establece en su artículo 34 la creación de otros turnos especializados 
(violencia de género, menores, extranjería y otros que pudieran establecerse). En 
relación con el turno de guardia permanente de presencia física o localizable las 24 
horas del día para la asistencia a la persona imputada, detenida o presa que deben 
constituir los Colegios andaluces de Abogados, el número de guardias 
correspondiente a cada uno de ellos será determinado por la Consejería competente 
(artículo 36 del RAJGA).  

Por otra parte, en cuanto a los requisitos a cumplir por los abogados de oficio, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1/1996, el Ministerio de Justicia e 
Interior, previo informe de los Consejos Generales de la Abogacía y de los Colegios de 
Procuradores de los Tribunales de España, establecerá los requisitos generales 
mínimos de formación y especialización necesarios, de obligado cumplimiento para los 
Colegios de Abogados, para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, con el 
fin de asegurar un nivel de calidad y competencia profesional que garantice el derecho 
constitucional a la defensa. Dicha previsión ha sido llevada a cabo mediante la Orden 
de 3 de junio de 1997, cuyo artículo Primero punto 1 letra a) establece que uno de los 
requisitos generales mínimos exigibles a los Abogados es “Tener residencia habitual y 
despacho abierto en el ámbito del Colegio respectivo, y en el caso de que el Colegio 

tenga establecidas demarcaciones territoriales especiales, tener despacho en la 
demarcación territorial correspondiente, salvo que, en cuanto a este último requisito, la 
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Junta de Gobierno del Colegio lo dispense excepcionalmente para una mejor 

organización y eficacia del servicio.” (subrayado propio). 

En este mismo contexto, la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía 
ha establecido requisitos complementarios de formación y especialización mediante la 
Orden de 11 de junio de 2001, en relación con cursos que obligatoriamente deberán 
impartir los propios Colegios andaluces de Abogados en las materias objeto de los 
turnos de asistencia al detenido o preso y de los turnos especializados (artículo 33 del 
RAJGA). 

Por último, aunque sin valor vinculante, resulta conveniente hacer referencia a lo 
establecido en la Carta de Derechos y Deberes del Ciudadano ante la Justicia Gratuita 
elaborada por el Consejo General de la Abogacía Española8, que reconoce al 
beneficiario respecto a la asistencia letrada el siguiente derecho: 

“A recibir atención con la inmediatez que el caso requiera, en forma y lugar 
adecuados. (…)” 

En correlación con este derecho, el ciudadano tiene el deber de aportar toda la 
información y documentación que el abogado asignado precise para cumplir su 
función, prestarle diligente colaboración y facilitarle su localización en todo momento. 

2.2. Sobre la organización y gestión de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita en el Colegio de Abogados de Málaga. 

En aplicación de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1/1996 al que se ha hecho 
referencia en la apartado anterior, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de 
Málaga adoptó el 7 de julio de 2009 por unanimidad las Normas Reguladoras de la 
prestación de los servicios de Asistencia a Detenidos y Presos, Turno de Oficio y 
Servicio de Orientación Jurídica (en adelante, las Normas de 2009), en plena vigencia 
al no haber sufrido modificación alguna que le conste a este Consejo. El sistema 
establecido se fundamenta en la creación, al objeto de cumplir con las obligaciones 
que competen al Colegio en materia de asistencia jurídica gratuita, de los siguientes 
servicios (artículo 3º de las Normas de 2009): 

• Servicio de Orientación Jurídica del Turno de Oficio. 

• Servicio de Asistencia a Detenidos y Presos. 

• Servicio de Turno de Oficio. 

• Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a los Extranjeros. 

• Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a las Víctimas de la Violencia 
Doméstica. 

• Servicio de Asistencia a Menores Víctimas de Malos Tratos. 

                                                 
8 Documento disponible en el siguiente vínculo:  
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• Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Menores. 

• Servicio de Asistencia y Orientación Penitenciaria. 
 

La adscripción de los abogados a los servicios es voluntaria, pudiendo la Junta de 
Gobierno determinar su obligatoriedad en caso necesario (artículo 4º de las Normas 
de 2009). Entre los requisitos exigidos para la pertenencia a los Servicios creados se 
encuentran la necesidad de colegiación como abogado ejerciente en el Colegio de 
Abogados de Málaga y la obligación de contar con residencia habitual en el territorio 
del citado Colegio y de disponer de despacho único o principal en el Partido Judicial en 
el que se desarrollará el servicio (artículo 5º). Es preciso apuntar que los partidos 
judiciales que se tienen en cuenta para la organización del servicio son aquellos que 
cuentan con sede o Delegación del Colegio que, según el artículo 10º de las Normas 
de 2009, son: Málaga, Coín, Estepona, Fuengirola, Marbella, Ronda, Torremolinos, 
Torrox y Vélez-Málaga9.  

Adicionalmente el artículo 36º letra a) de las faltas graves califica como tal estar dado 
de alta en el turno de oficio en un partido judicial donde no se ejerza la actividad 
profesional principal. Lo anterior también está previsto en el artículo 66.6 letra a) de las 
faltas graves de los vigentes Estatutos del Colegio de Abogados de Málaga. 

Por otro lado, y al margen de los requisitos generales exigidos, de acuerdo con el 
artículo 6º de las Normas de 2009 será incompatible la prestación de los servicios en 
el Colegio de Abogados de Málaga con la adscripción en el Turno de Oficio de otro 
Colegio y la prestación de los servicios en más de un partido judicial, salvo lo que 
determine la Junta de Gobierno por necesidades del servicio.  

Especial atención merece lo dispuesto en el artículo 9º en lo referente a la actuación 
personal del letrado, que se requiere en relación con todas las actuaciones en los 
asuntos asignados en el Turno de Oficio y en la Asistencia a Detenidos y Presos. En 
estos dos tipos de servicios, la regulación de las Normas se resume a continuación:  

La Asistencia a Detenidos y Presos se define como la preceptivamente prestada al 
que no hubiera designado Abogado para cualquier diligencia policial, judicial o ante la 
Fiscalía de Menores (artículo 11º) y exige estar localizable a través de teléfono móvil o 
mecanismo similar para acudir a la guardia a la hora establecida, de forma que el 
retraso en el relevo de más de quince minutos determina la comparecencia de un 
sustituto. Para la prestación de estos servicios, se requiere estar adscrito a las listas 
del turno penal general. La guardia se realiza mediante presencia física y localizable, 

                                                                                                                                               

http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/05/CARTA-DERECHOS-Y-DEBERES.pdf 
9 De acuerdo con información del Ministerio de Justicia, la provincia de Málaga cuenta con 11 partidos 
judiciales (dos de ellos son el de Antequera y el de Archidona, donde el Colegio de Abogados de Málaga 
no tiene competencias territoriales). Se incorporan como Anexo 1 de la presente Resolución el mapa del 
Ministerio de Justicia de los partidos judiciales de la provincia de Málaga, que incluye también los 
municipios. 
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de forma que se preste la asistencia con la mayor inmediatez posible (artículos 13º y 
14º). 

Mediante Orden de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, de 15 
de marzo de 2013, se determinó el número de guardias que correspondía realizar a los 
Colegios andaluces de Abogados para el año 2013, asignando al Colegio de 
Abogados de Málaga 13.870 guardias, siendo el Colegio con un mayor número en 
todo el territorio andaluz (el total asciende a 62.050 guardias). La misma Orden 
establece un módulo de compensación económica por guardia de 126 €. 

El Turno de Oficio, por otra parte, consiste de acuerdo con el artículo 17º de las 
Normas de 2009, en “la defensa en cualquiera de los órdenes e instancias 
jurisdiccionales de quienes tengan derecho a litigar gratuitamente y de quienes no 
designen abogado en aquellos procedimientos en los que la intervención de éstos sea 

preceptiva o sea requerida por resolución motivada del órgano jurisdiccional 
competente”. Para la prestación de las actuaciones en Turno de Oficio se establecen 
listas en los Turnos Civil, Penal, Laboral, Contencioso Administrativo, Extranjería, 
Menores, Violencia Doméstica, Malos Tratos a Menores, Penitenciario y Especial de 
Prácticas Asistidas, conforme a lo previsto en el artículo 18º. 

En lo que respecta a las condiciones especiales de adscripción a las listas del Turno 
de Oficio, el artículo 19º establece que podrán inscribirse los abogados que cumplan 
las condiciones generales contenidas en el artículo 5º, así como una serie de 
condiciones específicas según el tipo de causa. Además, se le otorga a la Junta de 
Gobierno la posibilidad de restringir la adscripción a un número determinado de Listas 
si lo considera oportuno. 

El artículo 20º de las Normas de 2009 dispone que los nuevos Letrados que lo 
interesen se incluirán en las listas existentes de letrados adscritos al servicio a 
continuación del último designado. Señala este artículo que “los asuntos se turnarán 
siguiendo el orden de la lista”. Asimismo, establece que “existirá al menos una lista por 
cada jurisdicción, y una por cada turno especializado, correspondiendo a la Junta de 

Gobierno, previo informe de la Comisión del Turno de Oficio, establecer cuantas listas 
hagan aconsejable el buen servicio”. Cabe destacar que no viene contemplada 
explícitamente en las actuales normas la posibilidad de elegir Letrado, dispuesta en el 
artículo 27 del RAJGA, para el caso de víctimas de violencia de género. (subrayado 
propio) 

En lo referente a la forma de retribución a los profesionales de oficio por los servicios 
prestados, el artículo 45 del RAJGA dispone que serán objeto de compensación 
económica: 

a) Las actuaciones profesionales realizadas en el turno de guardia para la prestación 
del servicio de asistencia letrada a la persona imputada, detenida o presa, así como, 
para los casos específicos en los que expresamente se regule, la asistencia letrada al 
beneficiario o beneficiaria de las justicia gratuita. 
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b) Las actividades que se realicen por los profesionales correspondientes para la 
defensa y representación gratuitas en el turno de oficio. 

c) Los gastos de funcionamiento a los Colegios de Abogados y Procuradores de los 
Tribunales de Andalucía y de los Consejos de Abogados o de Procuradores, por el 
coste que genera a éstos en la prestación de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita. 

Los servicios de asistencia jurídica gratuita que prestan los abogados adscritos a cada 
uno de los Colegios de Abogados de Andalucía, serán abonados mediante 
compensación económica que se efectúa por la Consejería competente en materia de 
Justicia, a los Colegios, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VII del RAJGA, 
atendiendo a baremos y módulos que se aprueban por dicha Consejería. 

El pago de los turnos de oficio, turnos de guardia y gastos de funcionamiento, se 
realiza por trimestres vencidos, una vez que los Colegios de Abogados hayan 
certificado los servicios efectivamente realizados, que habrán sido acreditados por los 
abogados y abogadas ante sus respectivos Colegios, o directamente en el sistema 
informático de gestión de justicia gratuita. 

La Orden de la Consejería de Justicia e Interior de 17 de septiembre de 2012, por la 
que se modifican los módulos y bases de compensación económica por los servicios 
de asistencia jurídica gratuita en el turno de oficio y en el turno de guardia, incluye en 
su Anexo un listado de los importes por tipo de proceso según la jurisdicción, siendo 
los 567 € para el procedimiento con Tribunal del Jurado en delitos contra la vida, el 
módulo al que corresponde la cuantía más elevada. 

2.3. Sobre la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (“Directiva de 
Servicios”) y su transposición al ordenamiento jurídico español. 

El marco normativo descrito hasta ahora, relativo exclusivamente al segmento de la 
actividad de asistencia jurídica gratuita, debe completarse con la importante reforma 
normativa que ha supuesto la aprobación de la “Directiva de Servicios” y su 
transposición al ordenamiento interno español para la actividad general de prestación 
de servicios jurídicos (asesoramiento y representación en juicio), en la que se 
enmarcaría el segmento de actividad afectado en el presente expediente sancionador. 

La “Directiva de Servicios”, cuyo plazo de transposición finalizó el 28 de diciembre de 
2009, ha sido transpuesta parcialmente al Derecho español a través de la denominada 
“Ley Paraguas” (Ley 17/2009, de 23 sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio), de forma paralela a la aprobación de la conocida como “Ley 
Ómnibus” (Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio), 
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con el fin de adaptar la normativa estatal entonces vigente a la realidad jurídica que 
incorporaba la citada Directiva. 

Por su vinculación con las restricciones aquí analizadas, resulta de interés hacer 
referencia al principio básico de la reforma operada por la “Directiva de Servicios”, que 
supone el establecimiento como regla general de la libertad de acceso a las 
actividades de servicios y su libre ejercicio, de forma que se eliminen por las 
autoridades competentes10 todos los regímenes de autorización, con la excepción de 
aquellos que cumplan la triple condición de no ser discriminatorios, ser necesarios y 
proporcionados (artículo 5 de la “Ley Paraguas”). 

En segundo lugar, y en relación con el establecimiento de restricciones territoriales al 
ejercicio de una actividad de prestación de servicios, resulta asimismo conveniente 
mencionar el artículo 11.1.a) de la “Ley Paraguas”, que determina que la normativa 
que regule el acceso o ejercicio de una actividad de servicios no puede supeditarse a 
restricciones de carácter territorial. La excepción a este principio se admite en el 
apartado 2 del artículo 11 siempre que los requisitos a los que se supedita el acceso o 
ejercicio no sean discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa de 
interés general, cuya definición viene recogida en su artículo 3.11, y sean 
proporcionados. 

2.4. Sobre la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado 

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en el 
Capítulo II sobre los principios de garantía de la libertad de establecimiento y la 
libertad de circulación, establece en sus Artículos 3 y 5, lo siguiente: 

“Artículo 3. Principio de no discriminación. 

1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el 
territorio nacional y con respecto a todas las autoridades competentes, sin 

discriminación alguna por razón del lugar de residencia o establecimiento. 

2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de 
calidad que se refiera al acceso o al acceso de actividades económicas podrá 
contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la 

discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador 
económico.” 

“Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las 
autoridades competentes. 

                                                 
10 Dentro de las autoridades competentes el artículo 3.12 de la “Ley Paraguas” incluye los Colegios 
Profesionales.  
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1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas 

competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su 
ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el 

cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su 
necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de 

entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá 
ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de 
ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la 

actividad económica.” 

Asimismo, en el Capítulo IV sobre garantías al libre establecimiento y circulación, 
dispone en su Artículo 18: 

“Artículo 18. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de 
circulación. 

1. Cada autoridad competente se asegurará de que cualquier medida, límite o 

requisito que adopte o mantenga en vigor no tenga como efecto la creación o el 
mantenimiento de un obstáculo o barrera a la unidad de mercado. 

2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre 
circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley 

los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 
competentes que contengan o apliquen: 

a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o 
su ejercicio, para la obtención de ventajas económicas o para la 

adjudicación de contratos públicos, basados directa o indirectamente en 
el lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre estos 

requisitos se incluyen, en particular: 

1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el 

territorio de la autoridad competente, o que disponga de un 
establecimiento físico dentro de su territorio. 

2.º que el operador haya residido u operado durante un 
determinado periodo de tiempo en dicho territorio. 

3.º que el operador haya estado inscrito en registros de dicho 
territorio. 
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4.º que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros 

de los órganos de administración, control o gobierno residan en 
dicho territorio o reúnan condiciones que directa o indirectamente 

discriminen a las personas procedentes de otros lugares del 
territorio. 

5.º que el operador deba realizar un curso de formación dentro del 
territorio de la autoridad competente.” 

Por lo tanto, la Ley de garantía de unidad de mercado prohíbe explícitamente todas 
aquellas actuaciones que supongan una limitación al establecimiento y libre circulación 
por razón de residencia o establecimiento del operador. No obstante, admite 
excepcionalmente aquellas actuaciones que cumplieran, tal como ya se habría 
recogido previamente en la “Ley Paraguas”, los principios de necesidad, 
proporcionalidad y no discriminación. 

2.5. Sobre el principio de colegiación única 

En último término, es preciso hacer referencia al principio de colegiación única, 
originalmente introducido por la modificación del apartado 2 del artículo 3 de la Ley 
2/1974 operada por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas 
liberalizadoras en materia de suelo y Colegios Profesionales y la Ley 7/1997, de 14 de 
abril, del mismo nombre (resultado de la tramitación parlamentaria de dicho Real 
Decreto-Ley) y por la que dicho artículo quedaba redactado como sigue: “Es requisito 
indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al 
Colegio correspondiente. Cuando una profesión se organice por Colegios Territoriales 
bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único 
o principal, para ejercer en todo el territorio del Estado.” (subrayado propio) 

Posteriormente, el texto de este mismo artículo fue modificado por el Real Decreto-Ley 
6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en 
Mercados de Bienes y Servicios, y en su nueva redacción se establecía: 

“Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse 
incorporado al Colegio correspondiente. Cuando una profesión se organice por 
Colegios Territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del 

domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio del Estado, sin 
que pueda exigirse por los Colegios en cuyo ámbito territorial no radique dicho 

domicilio habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de 
aquéllas que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios 

de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de que los Estatutos Generales o, en su caso, los 

autonómicos puedan establecer la obligación de los profesionales que ejerzan en un 
territorio diferente al de colegiación de comunicar a los Colegios distintos a los de su 

inscripción la actuación en su ámbito territorial.” (subrayado propio) 
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Más recientemente, la “Ley Ómnibus” en su artículo 5 relativo a las modificaciones que 
afectan a la Ley 2/1974, dispone una nueva redacción para el vigente artículo 3.3 de la 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, quedando como sigue: 

“3. Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la 
incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o 

principal, para ejercer en todo el territorio español. A estos efectos, cuando en una 
profesión sólo existan colegios profesionales en algunas Comunidades Autónomas, los 
profesionales se regirán por la legislación del lugar donde tengan establecido su 

domicilio profesional único o principal, lo que bastará para ejercer en todo el territorio 
español. 

Los Colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente 
al de colegiación comunicación ni habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones 

económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados por la 
prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren 

cubiertos por la cuota colegial.” 

En Andalucía, la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios 
Profesionales de Andalucía (en adelante, LCPA), ha sido modificada en lo referido a 
su adaptación a la “Directiva de Servicios” y la “Ley Ómnibus” por la Ley 10/2011, de 5 
de diciembre, que incorpora a la LCPA un nuevo artículo 3 bis de contenido idéntico al 
último trascrito. 

 

Para concluir esta revisión normativa, y por la relevancia que se estima tiene para este 
expediente, este Consejo quiere volver a subrayar que la excepcionalidad de la 
aplicación de las leyes a las actuaciones que supongan una limitación al acceso a una 
actividad económica o su ejercicio, o requieran el cumplimiento de requisitos para el 
desarrollo de una actividad, exige que se motive su necesidad para proteger alguna 
razón imperiosa de interés general, que estos límites o requisitos sean proporcionales 
a la razón que se pretende salvaguardar, sin que exista otro medio menos restrictivo o 
distorsionador, y que no infrinjan el principio de no discriminación. Por tanto, conforme 
a la legalidad vigente, cualquier actuación que suponga el establecimiento de límites o 
requisitos al acceso o ejercicio de una actividad, e incumpla alguna de estas 
exigencias resulta contraria a la ley. 

 

3.- CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

En relación con el mercado de servicios de asistencia jurídica gratuita, la característica 
más relevante que debe ser puesta de manifiesto, es que se trata de un servicio en 
relación con el cual la existencia de una demanda permanente está garantizada, sin 
que el usuario tenga libertad de elección del letrado que le represente o asista, a 
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excepción de la víctima de violencia de género11, lo que desincentiva la competencia 
en calidad o diversidad de los servicios que se ofrecen. Adicionalmente, es preciso 
reiterar que los letrados tampoco podrían competir en precios, puesto que existe una 
retribución por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita determinada 
conforme a un baremo aplicable según proceso y jurisdicción de obligatorio 
cumplimiento. 
 

3.1. Sobre la demanda de los servicios de asistencia jurídica gratuita. 

El funcionamiento del mercado de los citados servicios, se basa en la existencia de 
una necesidad de asistencia jurídica ya sea por una entidad que tiene específicamente 
reconocido legalmente el beneficio12 o por un ciudadano que se encuentra en 
determinadas situaciones socioeconómicas, laborales, familiares o personales. Estas 
circunstancias se encuentran pormenorizadamente definidas en la Ley 1/1996, y 
configuran la demanda de estos servicios de forma especial, sobre todo en lo referido 
a cinco categorías de los beneficiarios enumerados en el artículo 2 de la Ley 1/1996: 

• En primer término, los ciudadanos beneficiarios del derecho con insuficiencia 
de recursos para litigar (letra a del artículo 2 de la Ley 1/1996), que deberán 
acreditar la carencia de patrimonio suficiente de forma que cuenten con unos 
recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los 
conceptos y unidad familiar, que no excedan de: 

- Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (en 
adelante, IPREM) vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando 
se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar,  

- Dos veces y media el IPREM cuando se trate de personas integradas 
en alguna modalidad de unidad familiar que tenga menos de cuatro 
miembros, y  

- Tres veces el IPREM cuando la unidad esté integrada por 4 miembros o 
más (artículo 3 de la Ley 1/1996). 

Lo anterior supone unos importes anuales (12 pagas) de 12.780,26 €, 15.975,325 € y 
de 19.170,39 € respectivamente para el año 2013. 

• En segundo término, de acuerdo con el artículo 2 d) de la Ley 1/1996, en el 
orden jurisdiccional social, se reconoce el beneficio a los trabajadores y 
beneficiarios de la Seguridad Social para la defensa en juicio y la efectividad de 

                                                 
11 Tal y como se ha comentado previamente, la víctima de la violencia de género tiene reconocido, de 
conformidad con el RAJGA, el derecho a la libre elección de abogado y al acceso a una segunda opinión 
(artículos 27 a 30 del RAJGA). 
12 Son las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en todo caso, y las 
Asociaciones de utilidad pública y las Fundaciones cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar 
(artículo 2.c de la Ley 1/1996). 
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sus derechos en procedimientos concursales, así como para los litigios en 
estas materias en el orden contencioso-administrativo. 

• En tercer término, tal como establece el artículo 2 e) de la Ley 1/1996, los 
extranjeros sin recursos para litigar que estén incursos en procedimientos 
administrativos o judiciales de denegación de entrada, devolución o expulsión y 
en procedimientos de asilo. Se trata de supuestos de residencia o inmigración 
irregular y de peticiones de asilo. 

• En cuarto término, y conforme a la nueva reforma de la Ley 1/1996 introducida 
por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, independientemente de sus 
recursos económicos, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a 
las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos 
en aquellos procesos vinculados, derivados o consecuencia de su condición de 
víctimas, así como a los menores de edad y a las personas con discapacidad 
psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato (nueva letra 
g del artículo 2). 

• Por último, también de acuerdo a la nueva redacción establecida por el Real 
Decreto-Ley 3/2013, quienes por causa de un accidente acrediten secuelas 
permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su 
ocupación laboral o profesión habitual y requieran la ayuda de otros para 
realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, también son 
beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita para reclamar 
judicialmente los daños personales y morales sufridos (nueva letra h del 
artículo 2). 

 

Cabe señalar como rasgos comunes a las cinco categorías de demandantes de los 
servicios, la posición de debilidad, insuficiencia económica, y falta de poder de 
negociación. En efecto, se trataría en el primero de los casos de personas con unos 
medios económicos muy limitados al objeto de poder hacer frente a traslados a otras 
localidades, o comunicaciones telemáticas o telefónicas con su abogado. En el 
segundo, de trabajadores en situaciones conflictivas en el ámbito laboral. En el 
tercero, de extranjeros en situación ilegal en territorio español o peticionarios de asilo. 
En el cuarto y quinto caso, las dificultades de movilidad derivarían de su condición de 
víctimas de determinadas formas de violencia o de las secuelas de un accidente 
grave. 

El número de solicitudes de justicia gratuita recibidas en el año 2013 por el Colegio de 
Abogados de Málaga, bien del ciudadano o del juzgado, ascendió, según el VIII 
Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita13, a 39.503. Este número representa la 

                                                 
13 Informe elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y La Ley (Grupo Wolters Kluwer) 
disponible en el siguiente vínculo: http://www.abogacia.es/repositorio/viii_observatorio_justicia_gratuita/ 
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cifra más alta de las solicitudes recibidas por cualquiera de los Colegios de Andalucía. 
De hecho, sólo el Colegio de Abogados de Sevilla, con 37.788, se aproximaría a ese 
número de solicitudes. El Colegio de Abogados de Málaga recibió más del 20 % de 
todas las solicitudes recibidas por los Colegios andaluces de Abogados (193.326). En 
términos comparativos con los Colegios de Abogados de España, el Colegio de 
Abogados de Málaga ocupa el cuarto puesto en número de solicitudes, sólo superado 
por Madrid con 105.859 solicitudes, Barcelona con 96.886, y Valencia con 52.740. El 
Colegio de Abogados de Málaga recibió algo más del 4 % de solicitudes de justicia 
gratuita de toda España. Todos estos datos manifiestan la importancia que tiene la 
demanda de este servicio en el ámbito territorial del Colegio de Abogados de Málaga, 
no sólo en relación a la existente en Andalucía sino también a nivel nacional. 

3.2. Sobre la oferta de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el ámbito 
del Colegio de Abogados de Málaga. 

De acuerdo con la información que consta en el VIII Informe del Observatorio de la 
Justicia Gratuita, mencionado previamente, sobre los profesionales que prestan los 
servicios afectados en el ámbito del Colegio de Abogados de Málaga, de un total de 
4.912 abogados ejercientes según el censo de 2013, más de un tercio estaban 
inscritos en el turno de oficio (1.724), así como en las listas de asistencia letrada al 
detenido (1.512), representando una proporción algo menor, concretamente algo más 
del 15% del total de ejercientes, los abogados adscritos a la lista de violencia de 
género. 

El número de abogados ejercientes en el Colegio de Abogados de Málaga adscritos a 
cualquiera de las distintas listas de asistencia de justicia gratuita supera el 20% de los 
adscritos en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sólo el Colegio de Abogados 
de Sevilla alcanzaría una cifra superior para los abogados adscritos en las listas del 
turno de oficio y de la asistencia letrada. 

En el año 2013, estos profesionales atendieron 112.187 asuntos de los servicios de 
asistencia de justicia gratuita, lo que supone más del 22 % de los asuntos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (402.068) y más del 6 % de los asuntos a nivel 
nacional (1.774.676). El Colegio de Abogados de Málaga es el que mayor número de 
asuntos atiende en Andalucía y sólo los Colegios de Abogados de Madrid (208.426), 
Valencia (154.671), y Barcelona (131.969) atendieron más asuntos, lo que muestra el 
importante volumen de servicios gestionados y organizados por el Colegio de 
Abogados de Málaga no sólo a nivel andaluz, sino en relación al total nacional. 

De acuerdo con la información disponible en el Observatorio de la Justicia Gratuita, en 
el año 2013, los importes certificados por el Colegio de Abogados de Málaga en 
atención a cada uno de los servicios de justicia gratuita, así como los importes de 
gastos por infraestructuras que recibió el Colegio por este concepto, fueron los 
siguientes: 5.856.195 euros por Turno de Oficio, 1.747.273 euros por Asistencia 
Letrada, 253.733 euros por Violencia de género, y 850.342 euros por gastos de 
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infraestructuras. El importe total certificado por el Colegio de Abogados de Málaga 
(8.707.542 euros) es el mayor de todos los Colegios de Abogados andaluces, 
representando casi la cuarta parte del total de los importes certificados en toda 
Andalucía (36.715.914 euros). 

3.3. El mercado relevante. 

Una vez destacados los hechos más importantes que caracterizan la demanda y oferta 
de los servicios de asistencia de justicia gratuita prestados en el ámbito del Colegio de 
Abogados de Málaga, debemos definir el mercado relevante, combinando, para ello, el 
mercado de producto y el mercado geográfico. Este Consejo estima que el mercado 
de producto quedaría claramente definido como los servicios de asistencia jurídica 
gratuita en el ámbito de competencia del Colegio de Abogados de Málaga. No 
obstante, el mercado geográfico podría abarcar un área más amplia a la delimitada por 
el ámbito territorial en el que el Colegio de Abogados de Málaga tiene competencia. 
Esto es así porque existen otros letrados que, no cumpliendo alguno de los requisitos 
de residencia o establecimiento, exigidos por el Colegio de Abogados de Málaga, 
podrían adscribirse y prestar estos servicios inmediatamente en el ámbito de este 
Colegio de eliminarse dichos requisitos, sin que por ello se observara un daño o 
merma al derecho fundamental protegido, cual es lo contenido en el artículo 24 de 
nuestra Carta Magna. En este sentido, debe recordarse el motivo del inicio del 
presente expediente. 

 

4. SOBRE LAS NORMAS DEL TURNO DE OFICIO DEL COLEGIO DE ABOGADOS 
DE MÁLAGA 

En el marco de las investigaciones realizadas en fase de información reservada, con 
fecha de entrada de 31 de octubre de 2011 y en contestación a un requerimiento del 
DI, el Colegio de Abogados de Málaga remitió copia de las Normas reguladoras de la 
prestación de los servicios de Asistencia a Detenidos y Presos, Turno de Oficio y 
Servicio de Orientación Jurídica, aprobadas en sesión celebrada el 7 de julio de 2009 
por acuerdo unánime de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga, 
que constituyen las Normas que actualmente se encuentran vigentes al no haber 
experimentado ninguna modificación posterior a esa fecha. 

Los artículos 5º.1 a) y b) y 6º de las mencionadas Normas de 7 de julio de 2009 
establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 5º.- REQUISITOS DE ACCESO Y PERMANENCIA. 

1. Serán condiciones generales para pertenecer a cualesquiera de los Servicios y sin 

perjuicio de las especiales que para cada uno de ellos se establezcan, las siguientes: 

a) Estar incorporado como ejerciente en este Colegio. 
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b)Tener residencia habitual dentro del territorio del Ilustre Colegio de Abogados de 

Málaga, y despacho único o principal en el Partido Judicial en el que se desempeñará 
el servicio.(…)” 
 

“Artículo 6º.-  INCOMPATIBILIDADES 

Es incompatible la prestación de los servicios en este Colegio con la adscripción en el 

servicio de Turno de Oficio de otro colegio y la prestación de los servicios en más de 
un partido judicial, salvo lo que disponga la Junta de Gobierno por necesidades del 

servicio.” 
 

Adicionalmente, las Normas prevén en su CAPÍTULO VII de RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO en su artículo 36º titulado “INFRACCIONES” lo siguiente: 

“Serán faltas muy graves: 

(…) 

b) La ocultación de causas de incompatibilidad para acceder al Turno de oficio y 
asistencia al detenido.(…)” 

Y, más abajo, establece: 

“Serán faltas graves: 

a) Estar dado de alta en el turno de oficio en un partido judicial donde no se ejerza la 
actividad profesional principal.(…)” 

En este mismo Capítulo, en su artículo 37º titulado “SANCIONES” establece: 

“Las infracciones serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

a) Las faltas muy graves serán sancionadas con baja en los servicios del Turno de 
Oficio, Asistencia a detenidos y SOP durante un periodo superior a un año y hasta 5 

años. En caso de reincidencia en la misma infracción, la sanción se impondrá en su 
mitad superior. 

b) Las faltas graves serán sancionadas con baja en los servicios del Turno de Oficio, 
Asistencia a detenidos y SOP durante un periodo máximo de un año. En caso de 

reincidencia en la misma infracción, la sanción se impondrá en su mitad superior.(…)” 

 

En el marco del Acuerdo del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía de 
realización de actuaciones complementarias, el Colegio de Abogados de Málaga 
remitió en contestación al requerimiento de documentación, con entrada en el Registro 
General de la ADCA el 29 de mayo de 2014, copia de las normas que regían la 
prestación de los servicios de guardia de asistencia a detenido y presos y defensa en 
turno de oficio de esta Corporación y que fueron aprobadas por acuerdo de Junta de 
Gobierno de 9 de abril de 2003, así como las modificaciones posteriores hasta la 
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aprobación por la Junta de Gobierno de las Normas Reguladoras de la prestación de 
los servicios de Asistencia a Detenidos y Presos, Turno de Oficio y Servicio de 
Orientación Jurídica, con fecha 7 de julio de 2009, actualmente vigentes. 

Según la documentación aportada por el Colegio de Abogados de Málaga, los 
artículos 5º.1 a) y b) y 6º de las Normas que fueron aprobadas el 9 de abril de 2003 
disponen lo siguiente: 

“Artículo 5º.- REQUISITOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS SERVICIOS.- 

1.- Serán condiciones generales para pertenecer a cualesquiera de los Servicios y sin 

perjuicio de las especiales que para cada uno de ellos se establezcan, las siguientes: 

a) Estar incorporado como ejerciente en este Colegio. 

b) Tener residencia habitual y despacho abierto en el Partido Judicial en el que se 
desempeñara el servicio.(…)” 

 

“Artículo 6º.- INCOMPATIBILIDADES.- Es incompatible la prestación de los servicios 
en éste Colegio con la adscripción en otro y la prestación de los servicios en más de 
un partido judicial.(…)” 

Asimismo, en el CAPÍTULO VII de RÉGIMEN DISCIPLINARIO de las Normas 
aprobadas el 9 de abril de 2003, se establece en el artículo 38º: 

“Serán faltas graves: 

(…) 

c) La ocultación de alguna causa de incompatibilidad para acceder a los servicios de 
Turno de Oficio y Asistencia al Detenido” 

Y en su artículo 39º titulado “SANCIONES” establece en su apartado b) lo siguiente: 

“Si un Letrado fuese sancionado como autor de falta grave causará baja en los 
servicios de Turno de Oficio y Asistencia al Detenido durante un periodo máximo de 
dos años naturales, y si fuera reincidente, hasta un periodo de diez años naturales, 

con independencia de los que la Junta de Gobierno pueda decidir en relación con el 
ejercicio profesional.” 

De lo anterior se desprende, comparando el texto del articulado aquí destacado con el 
actualmente vigente, que las Normas aprobadas el 9 de abril de 2003 exigían como 
requisito tener la residencia habitual en el Partido Judicial en el que se desempeñará 
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el servicio, y en las vigentes Normas de 7 de julio 2009 es tener residencia habitual 
dentro del territorio del Colegio. Además, en las Normas de 2003 se exige tener 
despacho abierto en el Partido Judicial donde se desempeñe el servicio, mientras que 
en las Normas actualmente vigentes se requiere que este sea el despacho principal o 
único. 

En cuanto al artículo 6º de incompatibilidades, destaca en las Normas actualmente 
vigentes la mayor concreción al referirse a los servicios a los que no se puede estar 
adscrito en otro Colegio (Turno de Oficio) y la potestad concedida a la Junta de 
Gobierno para admitir salvedades en este apartado por necesidades de servicio. 
Tampoco, en este caso se aprecian diferencias en lo sustancial. 

Se acredita también que, en el capítulo de régimen disciplinario, la infracción 
consistente en “la ocultación de alguna causa de incompatibilidad para acceder a los 
servicios de Turno de Oficio y Asistencia al Detenido” tiene la consideración de falta 
muy grave en las Normas vigentes, y la de falta grave en el caso de las Normas de 9 
de abril de 2003. 

Según obra en la documentación aportada por el Colegio de Abogados de Málaga, las 
Normas aprobadas el 9 de abril de 2003 y, en particular, el texto del artículo 5 no sufrió 
modificación alguna hasta los acuerdos adoptados por Junta de Gobierno del Colegio 
de Abogados de Málaga en sesiones celebradas los días 30 de junio y 7 de julio de 
2004. Asimismo, el artículo 5 letra b) fue modificado por acuerdo de la Junta de 
Gobierno en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2004. Tras dichas 
modificaciones, todas ellas producidas en el año 2004, el artículo 5 de la Normas 
quedó redactado como sigue: 

“Artículo 5º.- REQUISITOS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS SERVICIOS. 
 

1. Serán condiciones generales para pertenecer a cualesquiera de los Servicios y sin 

perjuicio de las especiales que para cada uno de ellos se establezcan, las siguientes: 

a) Estar incorporado como ejerciente en este Colegio. 

b)Tener residencia habitual dentro del territorio del Ilustre Colegio de Abogados de 
Málaga, y despacho único o principal en el Partido Judicial en el que se desempeñará 

el servicio.(…)” 

Como resulta patente, este texto observa idéntica literalidad al que actualmente se 
encuentra vigente en las Normas del 7 de julio de 2009. 

Cabe señalar que el Artículo 38 de las Normas reguladoras, aprobadas el 9 de abril de 
2003, también experimentó una modificación el 3 de septiembre de 2003, si bien dicha 
modificación no afecta a lo que aquí se ha trascrito de dicho Artículo respecto de las 
Normas de 9 de abril de 2003 y el Artículo 36º y 37º de las actualmente vigentes. En 
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consecuencia, se habría mantenido el carácter de falta grave dispuesto en las 
primeras normas para la infracción consistente en “la ocultación de alguna causa de 
incompatibilidad para acceder a los servicios de Turno de Oficio y Asistencia al 
Detenido” hasta la reforma general que sufrieron las normas el 7 de julio de 2009 
donde, como hemos señalado, han pasado a tener carácter muy grave. 

Por último, siguiendo en el apartado de régimen disciplinario, tal y como dispone el 
artículo 37 de la LCPA, destacar que la responsabilidad disciplinaria establecida en los 
Artículos 36º y 37º de las Normas actualmente vigentes estaba prevista en el artículo 
63 de los Estatutos del Colegio de Abogados de Málaga, de acuerdo con la redacción 
dada en la modificación del mismo por acuerdo de la Junta General Extraordinaria el 
31 de marzo de 2009 (BOJA núm. 132 de 7 de julio de 2010), que tras la modificación 
estatutaria sancionada por la Junta General Extraordinaria celebrada el 25 de enero de 
2012 y la Junta de Gobierno de 31 de octubre de 2012 (BOJA núm. 7 de 10 de enero 
de 2013), se corresponde en la actualidad con lo contenido en el artículo 66.6 en lo 
referente a aquellas infracciones relativas al Turno de Oficio, en particular, aquellas 
consideradas faltas muy graves en su apartado b), aquellas consideradas faltas graves 
en su apartado a), así como sus correspondientes sanciones. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Sobre el objeto de la Resolución 
En la presente Resolución el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
debe pronunciarse sobre la propuesta que el DI le ha elevado, en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia, teniendo en consideración las alegaciones 
presentadas por las partes ante este Consejo. 

En concreto, la PR que el DI ha elevado a este Consejo, concluye que se ha 
acreditado la existencia de la siguiente conducta: 

 

�  Una conducta prohibida por el artículo 1.1. b) y c) de la LDC, consistente en un 
acuerdo limitativo de la distribución y un reparto de mercado de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita en el ámbito territorial del Colegio de Abogados de 
Málaga. 

 

El Consejo, por tanto, debe resolver si, como propone la Dirección del Departamento 
de Investigación, por un lado, los hechos probados contenidos en esta Resolución son 
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constitutivos de las mencionadas infracciones y si la imputada es responsable de las 
mismas. 

 

SEGUNDO.- Sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia al 
Colegio de Abogados de Málaga  

La sujeción de los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios 
profesionales a las normas de competencia se establece originalmente por la 
modificación operada en el artículo 2.4 de la Ley 2/1974 por el Real Decreto-Ley 
5/1996 y la Ley 7/1997. 

El artículo 2.4 de la Ley de Colegios Profesionales, en cualquiera de las redacciones 
con vigencia desde la aprobación, el 9 de abril de 2003, de las Normas controvertidas 
por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga hasta la actualidad, 
resulta claro al disponer que los acuerdos de los Colegios de Profesionales con 
trascendencia económica están sometidos a la legislación de defensa de la 
competencia. 

Así, en la redacción vigente desde el 16 de abril de 1997 hasta el 26 de diciembre de 
2009, el mencionado precepto disponía: 

“4. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios con trascendencia 
económica observarán los límites del artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de 
Defensa de la Competencia, sin perjuicio de que los Colegios puedan solicitar la 

autorización singular prevista en el artículo 3 de dicha Ley. 

Se exceptúan y, por tanto, no requerirán de la referida autorización singular, los 

convenios que voluntariamente puedan establecer, en representación de sus 
colegiados, los Colegios profesionales de Médicos, con los representantes de las 

entidades de seguro libre de asistencia sanitaria, para la determinación de los 
honorarios aplicables a la prestación de determinados servicios.” 

Posteriormente, en la redacción vigente desde el 27 de diciembre de 2009 hasta la 
actualidad, el precepto sigue disponiendo que “4. Los acuerdos, decisiones y 
recomendaciones de los Colegios observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia.” 

A mayor abundamiento, conviene destacar lo establecido en la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 2 de junio de 2009, referida al Colegio Notarial de Madrid, donde en su 
Fundamento de Derecho CUARTO dispone: 

“Resulta adecuado recordar que el Pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo 

del Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de noviembre de 2008 (RC 5837/2005), ha 
calificado de erróneas las tesis argumentativas que entienden que los Colegios 

profesionales, en aquellos supuestos en que ejercen funciones públicas y, por ello, 
actúan con carácter de Administración Pública, quedan eximidos de la aplicación de la 
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legislación de defensa de la competencia, y que el Tribunal de Defensa de la 

Competencia no tiene competencia para declarar que las conductas son 
anticompetitivas (…). 

“Hay que partir, pues, del pleno sometimiento de los Colegios Profesionales a la Ley y 
al Tribunal de Defensa de la Competencia –hoy, Comisión de la Competencia-, sean 

cuales sean las funciones que ejerzan y el carácter público o privado de las mismas. 
Por lo demás resulta claro que la función de ordenación de las profesiones colegiadas 
y su regulación deontológica, así como, en concreto, el establecimiento de criterios 

sobre remuneración, todo ello con carácter vinculante, constituye una potestad de 
innegable carácter público, sin la cual no podría ser obligatoria para los colegiados.”” 

En consecuencia, la jurisprudencia más reciente ha determinado el pleno 
sometimiento de los colegios profesionales a la LDC, no tan sólo cuando actúan como 
operadores privados, sino también cuando ejercen funciones públicas.14 

Por ende, los acuerdos del Colegio de Abogados de Málaga adoptados por sus 
órganos de gobierno y las actuaciones que le fueran imputables, en tanto que tuvieran 
por objeto o efecto una restricción de la competencia, constituirían infracciones de la 
LDC, sancionables de acuerdo con el artículo 61 de la citada Ley. 

Por último, respecto a la imputabilidad de las conductas analizadas, ha quedado 
suficientemente probado que los hechos acreditados se soportan en acuerdos 
adoptados por los órganos de gobierno del Colegio de Abogados de Málaga que 
consistieron en la aprobación de las normas reguladoras de la prestación de los 
servicios de asistencia a detenidos y presos, turno de oficio y servicio de orientación 
Jurídica que rigieron, durante el periodo comprendido entre el 9 de Abril de 2003 y el 
momento presente, en el ámbito de competencia territorial de dicha Corporación. 

 

TERCERO.- Sobre la conducta imputada 

En primer lugar, este Consejo desea hacer constar que lo que aquí se está valorando 
no es el mandato que tienen los Colegios de regular y organizar los servicios de 
asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, establecido por el artículo 
22 de la Ley 1/1996, sino si los acuerdos adoptados por el Colegio de Abogados de 
Málaga habrían establecido restricciones que no se ajustan a ese mandato legal, que 
no encuentran amparo en la ley, y que constituyen claras infracciones de la Ley de 
Defensa de la Competencia. 

Dicho esto, conviene recordar lo que el artículo 1 de la LDC, tanto en su redacción 
actualmente vigente (Ley 15/2007, de 3 de julio), como en la redacción dada por la 
Ley 16/1989, de 17 de julio, establece: 

                                                 
14
 En el mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Supremo en Sentencia de 26 de abril de 2010, en la 

que confirma una sanción del TDC al Colegio Notarial de Bilbao. 
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“1. Se 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. 

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las 
inversiones. 

c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 

desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en 
situación desventajosa frente a otros. 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no 

guarden relación con el objeto de tales contratos.” (subrayado propio) 

Por tanto, del propio tenor literal de los artículos de las Normas, así como del régimen 
disciplinario establecido en las citadas Normas y en los Estatutos colegiales, 
transcritos en el apartado cuarto de Hechos Probados, no existe duda alguna sobre la 
adopción por parte del Colegio de Abogados de Málaga de acuerdos que tienen 
objeto y efectos anticompetitivos. 

En general, de acuerdo con la organización de la designación de letrado en el Colegio 
de Abogados de Málaga, recogida en su artículo 20 de las Normas contravenidas de 
2009 (artículo 22 en anteriores redacciones), la frecuencia con la que un letrado 
inscrito en una determinada lista será designado para la prestación del servicio 
dependerá, dado un número esperado de solicitudes, del lugar que ocupe dicho 
letrado en la lista, del número total de inscritos, así como de la entrada de nuevos 
letrados en la lista que afecta no sólo al número total de inscritos, sino también puede 
alterar el lugar que ocupa el letrado en dicha lista. No obstante, no se debe olvidar, 
que la víctima de violencia de género puede elegir libremente el letrado de entre los 
que se encuentran inscritos en esa lista especial, por lo que la designación del letrado 
dependería, en este último caso, de las preferencias del solicitante de asistencia de 
justicia gratuita. 

Por consiguiente, el establecimiento de requisitos de acceso a las listas, así como el 
régimen de incompatibilidades, persigue restringir la entrada de letrados a las mismas 
y supone un claro perjuicio no sólo para potenciales interesados en prestar el 
servicio, sino también para los solicitantes de este servicio que verían restringido el 
conjunto de letrados que podrían ser designados, hecho aún más grave para la 
víctima de violencia de género que además tiene reconocida por el RAJGA la 
posibilidad de elegir. 
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Más concretamente, la conducta imputada consiste en la existencia de unas 
condiciones de acceso y pertenencia a las listas para la prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita que, unido a un régimen de incompatibilidades, tendría 
como resultado la compartimentación del mercado afectado en partidos judiciales. 
Ello es consecuencia de la exigencia de colegiación como ejerciente en el Colegio de 
Abogados de Málaga, de residencia habitual dentro del territorio del Colegio, y de 
despacho (único o principal desde la modificación de las Normas en 2004) en el 
partido judicial en el que se desarrollen los servicios. Adicionalmente a lo anterior, la 
normativa impide la prestación de servicios en más de un partido judicial o la 
inscripción en las listas de turno de oficio de otro Colegio de Abogados, 
estableciéndose un régimen disciplinario al efecto. 

Según el artículo 24 de la Ley 1/1996, “los colegios profesionales establecerán 
sistemas de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios para la 
designación de los profesionales de oficio.” Es opinión de este Consejo que un 
sistema equitativo de la distribución de los turnos de oficio no puede basarse en el 
otorgamiento de un derecho exclusivo para la prestación del servicio a los que 
tuvieran su residencia habitual en el territorio del Colegio (partido judicial donde 
desarrollará el servicio en las Normas de 2003), y su despacho (principal o único 
desde la modificación de las Normas en 2004) en el partido judicial donde se 
desarrollará dicho servicio. Una distribución equitativa debería garantizar el libre 
acceso a la prestación del servicio con total ausencia de discriminación por razón de 
residencia o establecimiento. Si, por ejemplo, lo que se pretende es que la frecuencia 
con la que es designado cada letrado, inscrito en la correspondiente lista de los 
servicios de asistencia jurídica gratuita, sea (aproximadamente) la misma, deben 
buscarse otras fórmulas alternativas que no incumplan la normativa en materia de 
defensa de la competencia, guardando los principios de necesidad, no discriminación 
y proporcionalidad establecidos por ley.15 

En consecuencia, los requisitos asociados a criterios territoriales de residencia 
habitual y de establecimiento del despacho (único o principal desde la modificación 
de las Normas en el 17 de noviembre de 2004) exigidos en las Normas, así como el 
régimen disciplinario aplicado para su cumplimiento, constituyen serias barreras al 
acceso y ejercicio de la prestación del servicio de atención jurídica gratuita en el 
territorio competencia del Colegio de Abogados de Málaga, contrarias a la libre 
competencia y no encontrarían, en este caso, justificación en el mandato del 
establecimiento de un sistema de distribución objetiva y equitativa de los distintos 
turnos y medios. 

                                                 
15
 Cabe señalar que el actual sistema de turnos de asuntos favorece además a los nuevos letrados que lo 

interesen y cumplan los requisitos, pues estos se adscriben al servicio a continuación del último 
designado en la lista correspondiente (artículo 20º de las Normas de 2009, artículo 22 en anteriores 
redacciones). 
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Ahora bien, si lo que se procura con estos requisitos es asegurar la prestación real y 
efectiva del servicio, tal y como está contenido en el artículo 31 de la Ley 1/1996, 
“garantizando, en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de 
funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de los fondos públicos puestos a su 
disposición” (tal como se dispone en el artículo 22 de la misma Ley), este Consejo 
coincide con el DI en la necesidad de distinguir, a efectos de valorar las diferentes 
restricciones, aquellas que no guardarían relación con la prestación real y efectiva de 
los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las restricciones que se hallarían 
vinculadas a dicha prestación. Basándonos en esta distinción, se realiza a 
continuación la valoración jurídica de las restricciones a la competencia introducidas 
por el Colegio de Abogados de Málaga en las Normas reguladoras de la prestación 
de los servicios de asistencia jurídica gratuita: 
 

a) Sobre las restricciones a la prestación de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita no vinculadas con la exigencia de prestación real y efectiva del 
artículo 31 de la Ley 1/1996. 

 

Este Consejo considera incluidas en este apartado las siguientes restricciones: 
 

1.  La exigencia de incorporación como ejerciente en el Colegio de Abogados de 
Málaga, tal como establece el artículo 5º.1.a, con idéntica redacción en las 
Normas reguladoras que habrían regido desde el 9 de abril de 2003 hasta las 
actualmente vigentes. 

2.  La exigencia de residencia habitual dentro del territorio del Colegio de 
Abogados de Málaga, según el artículo 5º.1.b en la redacción de las Normas 
desde el 17 de noviembre de 2004, fecha en la que se modifica la redacción 
original de las Normas del 9 de abril de 2003, coincidente con la redacción 
plenamente vigente, y la exigencia de residencia habitual en el Partido Judicial 
en el que se desempeñara el servicio contenida en el mismo artículo, apartado 
y letra de las Normas que rigieron la prestación de estos servicios durante el 
periodo comprendido entre el 9 de abril de 2003 y el 17 de noviembre de 
2004. 

 

Estos requisitos poseen trascendencia económica puesto que constituyen un 
obstáculo al libre ejercicio de la profesión tanto de los abogados colegiados en otros 
Colegios Provinciales como de aquellos que no tuvieran su residencia habitual en el 
territorio del Colegio de Abogados de Málaga. Además, estos requisitos no 
guardarían relación alguna con la prestación real y efectiva de la asistencia jurídica 
gratuita, y en consecuencia, constituyen barreras de entrada al segmento afectado de 
la actividad de prestación de servicios de asesoramiento y representación jurídica en 
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la demarcación territorial del Colegio de Abogados de Málaga. Estas barreras 
territoriales a la entrada son, a juicio de este Consejo, claramente discriminatorias, 
además no resultarían en ningún caso justificables ni proporcionadas, por lo que 
carecen de amparo legal. 

En este punto, respecto al requisito de incorporación como ejerciente en el Colegio de 
Abogados de Málaga conviene acudir a lo establecido en la Sentencia de la 
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, de 2 de febrero de 2004, por la que se 
desestimaba el recurso sobre la Resolución del extinto TDC, de 18 de enero de 2001, 
del expediente 478/99, Abogados de Cádiz, en la que se sancionó al Colegio de 
Abogados de Cádiz por dificultar el ejercicio de la profesión a los letrados de otros 
Colegios Provinciales, al exigirles el requisito de habilitación para ejercer dentro del 
ámbito territorial de su demarcación. Dicha sentencia de la Audiencia Nacional 
disponía: 

“En este momento debemos recordar los hechos en virtud de los cuales se impuso la 
sanción recurrida: El Colegio de Abogados de Cádiz exige a letrados de otros 
Colegios el requisito que denominan de “habilitación” –incluyendo el pago de 

determinadas cantidades – para ejercer dentro del ámbito territorial de su 
demarcación. El incumplimiento del requisito debe suponer la apertura de expediente 

disciplinario. 

Pues bien, para determinar si tal decisión puede ser incluida en el ámbito de 

potestades de ordenación de la profesión propia del Colegio, hemos de atender a la 
regulación en la materia, de la que hemos de destacar: 

1.- El Real Decreto Ley 5/1996 de 7 de junio y la Ley 7/1997 de 14 de abril 
determinaron que el ejercicio de las profesiones colegiadas se ejercería en régimen 

de libre competencia, sujetándolas en sus aspectos de ofertas de servicios y 
aspectos económicos a la Ley de Defensa de la Competencia. 

2.- El artículo 3.2 de la Ley 2/1974 fue modificado por las citadas normas en el 
siguiente sentido: “…Cuando una profesión se organice por Colegios Territoriales 

bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional 
único o principal, para ejercer en todo el territorio del Estado.” 

De la expuesta regulación resultan tres conclusiones, la primera que por norma con 
rango de Ley se regula expresamente la ordenación territorial de las profesiones 

colegiadas, la segunda, que dado el rango jerárquico de la norma cualquier otra 
inferior que se le oponga queda derogada y por ello no es necesaria en este punto la 

modificación expresa de los Estatutos colegiales pues en lo opuesto a la Ley quedan 
automáticamente derogados, y la tercera conclusión, consecuencia de las anteriores, 

es que las facultades de ordenación de la profesión por los Colegios, no incluye la 
prestación territorial de los servicios pues tal extremo ha sido regulado directamente 

por el legislador. 
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Es claro pues, que en la conducta descrita el Colegio actuó al margen de sus 

potestades legales y por tanto fuera del ámbito de su condición de Administración 
Corporativa, pues dado el principio de atribución legal, no pueden ser reconocidas 

más competencias a las Administraciones públicas que aquellas expresamente 
previstas en normas con rango legal suficiente.”16 

En el caso que nos ocupa, basándonos en la argumentación contenida en la anterior 
sentencia, el Colegio de Abogados de Málaga, al exigir requisitos que no estaban 
específicamente autorizados por ley, se atribuyó competencias que no le 
correspondían. Más concretamente, el requisito de ejerciente en el Colegio de 
Abogados de Málaga para poder prestar servicios de asistencia jurídica gratuita 
contravenía el artículo 3.2 de la Ley 2/1974, no contando el Colegio con autorización 
específica e inequívoca en ninguna norma del mismo rango para hacerlo. 

Asimismo, resulta conveniente hacer referencia a la Resolución del también extinto 
Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid de 19 de julio de 
2011, en la que se termina convencionalmente un expediente sancionador incoado al 
Colegio de Economistas de Madrid por, entre otros requisitos, exigir la colegiación 
como ejerciente en la propia Corporación a economistas que quisieran acceder al 
Turno de Actuación Procesal. En esta Resolución el Tribunal manifiesta lo siguiente: 
 

“La restricción en el acceso al Turno de Actuación Procesal y, por ende, a las listas 

del Colegio de Economistas de Madrid, supondría una barrera de entrada injustificada 
al mercado de prestación de servicios en los que pueden participar los economistas 

colegiados, con independencia al Colegio al que pertenezca, de acuerdo con el 
principio de colegiación única expuesto anteriormente, afectando así a la 

competencia efectiva en dicho mercado y constituyendo una práctica contraria a la 
LDC.” (Fundamento de Derecho QUINTO). 

Con respecto a la exigencia de residencia habitual dentro del territorio del Colegio de 
Abogados de Málaga, o bien la recogida en las Normas de 9 de abril de 2003 donde 
se requería dicha residencia en el partido judicial donde se desarrollará el servicio, 
constituye una notoria discriminación por razón de residencia. En particular, esta 
exigencia favorecería a los abogados radicados en el territorio del Colegio de 
Abogados de Málaga, en detrimento de los que no lo estuvieran, discriminación que 
no puede verse amparada en el ejercicio de competencias propias, ni en la 
justificación, que en este caso este Consejo considera desproporcionada, de la mejor 
prestación del servicio, lo que supone una vulneración de las normas de 
competencia, y pudiera estar contraviniendo el derecho fundamental contenido en el 
artículo 14 de la Constitución Española. 

                                                 

16
 En este mismo sentido, puede consultarse la Resolución del TDC, de 22 de enero de 2001, en el 

expediente 480/99, Abogados Jerez, y la correspondiente Sentencia confirmatoria de la Audiencia 
Nacional, en su Sala de lo Contencioso, de 9 de febrero de 2004. 
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Del mismo modo, tal como se desprende de la revisión normativa, la exigencia de 
residencia habitual en el territorio del Colegio constituye un obstáculo a la libre 
prestación de servicios y unidad de mercado, infringiendo el principio de no 
discriminación por razón de residencia o establecimiento contenido en el artículo 5 de 
la “Ley Paraguas” y en el artículo 3 de la Ley de garantía de unidad de mercado. 

Por si no hubiese quedado suficientemente constatado lo desproporcionado, 
discriminatorio, y no ajustado a la necesidad requerida por el derecho protegido, del 
establecimiento de estos requisitos, baste simplemente señalar, a modo de ejemplo, 
que incluso a abogados incorporados como ejercientes en el otro Colegio de 
Abogados de la misma provincia de Málaga (Colegio de Abogados de Antequera), o 
con residencia habitual en el ámbito territorial de este último Colegio, se les negaría el 
acceso y, por tanto, el ejercicio en cualquiera de los servicios de prestación de 
asistencia jurídica gratuita en el territorio competencia del Colegio de Abogados de 
Málaga.17 

En resumen, de lo anteriormente expuesto, se concluye el objeto y efectos 
anticompetitivos de los dos requisitos anteriormente mencionados previstos en el 
artículo 5º.1 a y b de las Normas en cualquiera de sus redacciones. Dicho carácter 
anticompetitivo no plantea duda alguna, puesto que con la inclusión de los mismos, el 
Colegio de Abogados de Málaga estaría permitiendo la prestación de los servicios 
afectados solo a aquellos abogados residentes de forma habitual en el territorio 
donde el Colegio de Abogados de Málaga extiende sus competencias que además se 
hayan colegiado en el mismo como ejercientes, lo que en ningún supuesto podría 
justificarse, habida cuenta de la falta de conexión de tales exigencias con lo previsto 
en el artículo 31 de la Ley 1/1996. 
 

b) Sobre las restricciones a la prestación de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita vinculadas a la necesidad legal de prestación real y efectiva de los 
mismos (artículo 31 Ley 1/1996). 

Dentro de este grupo de restricciones, se consideran incluidas las siguientes: 
 

1.  La incompatibilidad de la prestación de los servicios afectados en el Colegio 
de Abogados de Málaga con la adscripción a la lista de turno de oficio de otro 
Colegio de Abogados, recogida en el artículo 6º cuyo texto literal, tal como ha 
quedado acreditado en el apartado cuarto de los Hechos Probados, se habría 
mantenido inalterado en lo sustancial desde las Normas aprobadas el 9 de 
abril de 2003 hasta las Normas vigentes en la actualidad. 

2.  La incompatibilidad de la prestación de los servicios en más de un partido 
judicial, que al igual que en la restricción anterior, viene recogida en el artículo 

                                                 
17
 Para valorar esta apreciación, puede consultarse el mapa de la provincia de Málaga y partidos 

judiciales de su ámbito territorial del Anexo I. 
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6º de las Normas, sin haber experimentado ningún cambio en lo sustancial en 
las distintas redacciones de las Normas objeto del presente expediente. 

3.  La exigencia de despacho (único o principal desde la modificación de las 
Normas el 17 de noviembre de 2004) en el partido judicial en el que se 
desempeñará el servicio, contenida en el artículo 5º.1.b de las Normas 
controvertidas. 

 

También en este caso, los acuerdos por los que se establecieron estos requisitos en 
las Normas reguladoras de la prestación de asistencia jurídica gratuita poseen 
trascendencia económica ya que, mediante estos requisitos e incompatibilidades, el 
Colegio de Abogados de Málaga ha compartimentado artificialmente el mercado 
afectado en partidos judiciales, impidiendo a los letrados interesados en la prestación 
de los servicios citados la entrada en las listas correspondientes a otros partidos, 
impidiendo a aquellos que prestan servicios de turno de oficio en otro Colegio la 
prestación en el ámbito del Colegio de Abogados de Málaga, y exigiendo la 
disponibilidad de despacho (único o principal desde la modificación de las Normas en 
noviembre de 2004) en el partido judicial de que se trate. 

En primer lugar, hay que tener presente que estos requisitos exigidos por el Colegio 
de Abogados de Málaga constituyen restricciones u obstáculos al libre 
establecimiento de los letrados interesados en la prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita. El derecho al libre establecimiento se encuentra 
contemplado en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), el contenido de este precepto ha sido desarrollado ampliamente por la 
doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia Europeo (TJE). Así, por ejemplo, la 
sentencia del TJE de 26 de enero de 2006, Comisión/España, C-514/03, señala en su 
apartado 26: 

“Procede también recordar que las medidas nacionales que puedan obstaculizar o 
hacer menos atractivo el ejercicio de las citadas libertades únicamente pueden 

justificarse si reúnen cuatro requisitos: que se apliquen de manera no discriminatoria, 
que estén justificadas por razones imperiosas de interés general, que sea adecuadas 

para garantizar la realización del objetivo que persiguen y que no vayan más allá de 
lo necesario para alcanzar dicho objetivo (véanse, en particular las sentencias de 31 

de marzo de 1993, Kraus, C-19/92, Rec. p. I-1663, apartado 32; de 4 de julio de 2000, 
Haim, C-424/97, Rec. p. I-5123, apartado 57, y Mac Quen y otros, antes citada, 

apartado 26)”. 

Estos mismos principios de no discriminación, proporcionalidad, necesidad y 
justificación por razón de interés general, cuya observancia permitiría la 
excepcionalidad legal de la conducta enjuiciada, son los que se encuentran recogidos 
tanto en la “Ley Paraguas”, la “Ley Ómnibus”, como en la Ley de garantía de unidad 
de mercado. Por ende, en la valoración de estas restricciones, este Consejo, por si se 
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cumplieran los mencionados principios que justificaran su establecimiento, y 
coincidiendo con el criterio seguido por el DI, ha tenido en consideración las 
condiciones personales y socioeconómicas de los distintos beneficiarios de tal 
derecho, que podrían en determinados supuestos determinar la necesidad de que la 
prestación de los servicios se vincule con un despacho físico al que poder dirigirse, 
de forma que no suponga un gasto excesivo o una grave perturbación para la 
condición física o circunstancias familiares y personales de la persona atendida. 
También, al igual que el DI, este Consejo tiene en cuenta las características de los 
servicios prestados, siendo en su mayor parte, servicios de representación y defensa 
letrada en asuntos penales y civiles, en los que el contacto personal y directo con el 
abogado designado podría constituir una garantía adicional para la efectividad y 
realidad de derecho a la defensa. 

Este Consejo no cuestiona que resulte esencial, para garantizar que la tutela 
jurisdiccional de los derechos y la asistencia al detenido o preso sean derechos 
reales y efectivos de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 1/1996, que el beneficiario 
pueda comunicarse con su letrado y aportar toda la documentación e información 
precisas en apoyo de sus pretensiones con la suficiente inmediatez. 

De hecho, es precisamente la necesidad de que el servicio se realice con la debida 
inmediatez la que podría argumentarse para justificar el establecimiento de estos 
requisitos. En este sentido, lo que se perseguiría es asegurar la calidad del servicio, 
consiguiendo que el intervalo de tiempo transcurrido desde la solicitud hasta la 
atención al solicitante del servicio sea lo más breve posible. En la redacción de las 
Normas controvertidas que estuvieron vigentes hasta su reforma de 7 de julio de 
2009, concretamente en su artículo 15º sobre obligaciones del letrado se expone: 

“El Abogado adscrito al Servicio de Asistencia al Detenido o Preso, el Letrado deberá 
cumplir durante el horario de guardia las siguientes obligaciones específicas: 

(…) 

3. Acudir a prestar la asistencia al detenido con la mayor inmediatez posible y, en 

todo caso, dentro de las ocho horas siguientes en que sea llamado.” (subrayado 
propio) 

 

En la redacción actualmente vigente de dichas obligaciones, contenida en el artículo 
14 de la Normas de 2009, se establece: 

“El Abogado adscrito al Servicio de Asistencia a Detenidos y Presos, deberá cumplir 
durante el horario de guardia las siguientes obligaciones específicas: 

(…) 

3. Acudir a prestar la asistencia con la mayor inmediatez posible.” 
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Aunque, como se puede observar, la referencia al intervalo temporal “dentro de las 
ocho horas siguientes en que sea llamado” ha sido eliminada en esta última 
redacción, este límite se encuentra recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que 
en su artículo 520.4 dispone: 

“La autoridad judicial y los funcionarios bajo cuya custodia se encuentre el detenido o 
preso se abstendrán de hacerle recomendaciones sobre la elección de Abogado y 
comunicarán en forma que permita su constancia al Colegio de Abogados el nombre 
del Abogado elegido por aquél para su asistencia o petición de que se le designe de 

oficio. El Colegio de Abogados notificará al designado dicha elección, a fin de que 
manifieste su aceptación o renuncia. En caso de que el designado no aceptare el 

referido encargo, no fuere hallado o no compareciere, el Colegio de Abogados 
procederá al nombramiento de un Abogado de oficio. El Abogado designado acudirá 

al centro de detención a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de 
ocho horas, contadas desde el momento de la comunicación al referido Colegio.” 
(subrayado propio) 

Sin que este Consejo pretenda asumir como normal el que en la comparecencia del 
letrado de oficio se agote el plazo máximo legal establecido, resulta patente que 
existiría suficiente margen para que, dentro de ese plazo máximo, letrados que no 
pudieran acceder a la prestación de cualquiera de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita en los partidos judiciales del Colegio de Abogados de Málaga por razón de 
los requisitos e incompatibilidades aquí enjuiciadas, lo hicieran también a la mayor 
brevedad si estas restricciones no existieran. Respecto a este particular, cabe 
mencionar lo establecido en el segundo párrafo del artículo 25 del reciente Proyecto 
de Ley de asistencia jurídica gratuita: 

“Será requisito indispensable para prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita 
que el Abogado y el Procurador, con independencia de su lugar de residencia o 

establecimiento, puedan personarse en la instancia judicial que corresponda sin 
demora injustificada y, en cualquier caso, dentro del plazo máximo de tres horas 

desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, se designará un 
nuevo abogado o procurador que deberá comparecer a la mayor brevedad posible.” 
(subrayado propio) 

Asimismo, en opinión de este Consejo, aun siendo importante la proximidad 
geográfica del letrado de turno de oficio al solicitante de asistencia jurídica gratuita, 
no resulta del todo determinante, al depender igualmente de la debida diligencia que 
debe guardar el letrado designado para la realización del servicio, cumpliendo con 
sus obligaciones de acuerdo con la legislación vigente y con una normativa conforme 
a la misma. De hecho, el régimen disciplinario aplicable en caso de incumplimiento de 
sus obligaciones en la prestación del servicio, sería el que disuadiría que se 
produjese y garantizaría la calidad del servicio. Por tanto, este Consejo estima que la 
exigencia de despacho (único o principal desde la modificación de las Normas en 
noviembre de 2004) en el ámbito del partido judicial en el que se desarrollarán los 
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servicios y la incompatibilidad con la prestación de los mismos en un partido judicial 
distinto o el ámbito de otro Colegio, resultarían en todo caso requisitos 
desproporcionados en relación con el objetivo perseguido, cerrando el mercado a la 
competencia de letrados plenamente disponibles y habilitados para prestar sus 
servicios profesionales de forma real y efectiva al beneficiario de la asistencia jurídica 
gratuita. 

A tal respecto, no se ha acreditado que la disponibilidad del despacho y la 
incompatibilidad en la prestación de los servicios en ámbitos territoriales más amplios 
al del partido judicial, constituyan restricciones indispensables para asegurar la tutela 
judicial efectiva de los beneficiarios de los servicios de asistencia jurídica gratuita. 

Teniendo presente lo expuesto en este apartado, este Consejo considera que el 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1/1996, no puede justificar la 
compartimentación en partidos judiciales del mercado afectado, lo que obliga a los 
letrados ya instalados a circunscribir la prestación de sus servicios en el segmento 
afectado a los órdenes y procedimientos e instancias que se desarrollen en el partido 
en el que tengan despacho (único o principal desde la modificación de las Normas en 
noviembre de 2004). Y, por otro lado, impiden como ya se ha señalado, la entrada de 
profesionales disponibles y habilitados que no cuenten con despacho (único o 
principal desde la modificación de las Normas en 2004) en el partido judicial y/o 
presten los servicios controvertidos en otro partido judicial o Colegio de Abogados. En 
este sentido, y pese a que estas medidas pudieran en ciertos supuestos vincularse 
con la mejor distribución de los servicios, entendida como una mejor y más cercana 
prestación de los mismos a sus demandantes, las restricciones a la competencia 
resultarían en todo caso desproporcionadas en relación con el objetivo previsto y 
consentirían a los letrados con despacho (único o principal desde la modificación de 
las Normas en 2004) en el partido judicial concreto la eliminación total de la 
competencia en la prestación de los servicios afectados18. 
 

c) Valoración final de las restricciones a la prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita en el Colegio de Abogados de Málaga.  

A la vista de todo lo anterior, este Consejo considera que las restricciones previstas 
en los artículos 5º.1 a y b y 6º de las Normas constituirían una conducta incardinable 
en el artículo 1 apartados b) y c) de la Ley 16/1989 y en el vigente artículo 1 en sus 
apartados b) y c) de la LDC, en tanto los artículos de los Estatutos o de las normas 
internas de los Colegios profesionales son acuerdos colectivos a efectos de la 
aplicación de las normas de defensa de la competencia, y la naturaleza 

                                                 
18 Resulta significativo en apoyo de esta conclusión lo establecido en el Informe sobre las restricciones a 
la competencia en la normativa reguladora de la actividad de los procuradores de los Tribunales publicado 
por la CNC en mayo de 2009 (párrafos 222 a 231) y en el apartado 3.1.3 del Informe sobre los Colegios 
Profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios, también publicado por la CNC en el año 
2012 y disponibles en su página web. 
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anticompetitiva de las citadas normas resulta clara, sin que exista proporcionalidad, 
ausencia de discriminación, o justificación que establezca que las restricciones 
imputadas resultan indispensables para asegurar la prestación real y efectiva de la 
asistencia jurídica gratuita. 
 

d) Sobre el ámbito temporal de la conducta imputada 

Este Consejo, con fecha 8 de Octubre de 2013, recibió la PR remitida por el DI, en la 
que éste reconocía por primera vez haber cometido un error en la determinación de la 
duración de la conducta imputada en el PCH, como consecuencia de fundamentar la 
acreditación de la conducta en la redacción de un articulado perteneciente a las 
Normas aprobadas por Junta de Gobierno el 7 de julio de 2009 y no en las aprobadas 
el 9 de abril de 2003. El DI consideró, en consecuencia, que el ámbito temporal de la 
conducta debería ser entonces el periodo comprendido entre el 7 de julio de 2009 y la 
fecha actual. No obstante, este Consejo quiso comprobar en el propio expediente si 
dicha redacción, tal como argumentaba el DI, distaba de lo dispuesto en redacciones 
anteriores, en particular, la que contendría las Normas aprobadas el 9 de abril de 
2003. Sin embargo, aun cuando el DI había solicitado, mediante escrito de 27 de 
septiembre de 2011, copia de las Normas Reguladoras de la prestación de los 
servicios de Asistencia a Detenidos y Presos, Turno de Oficio y Servicio de 
Orientación Jurídica aprobadas por el Colegio de Abogados de Málaga, con 
indicación de la fecha y órgano de aprobación, modificaciones que hubieran sufrido, 
vigencia actual y previsión de futuras modificaciones, el escrito del Colegio de 
Abogados de Málaga, que daba contestación a dicho requerimiento, sólo incluía las 
Normas Reguladoras aprobadas con fecha 7 de julio de 2009 (folios 166 a 186) y no 
concretaba las modificaciones que habría sufrido hasta ese momento la redacción del 
articulado de las mencionadas Normas, ni aportaba documentos que hubieran 
corroborado esas modificaciones (folios 16 a 20). Por tanto, dado que el Colegio de 
Abogados no aportaba dicha información, cabría inferir que dichas normas no 
hubiesen experimentado modificación alguna en el periodo comprendido entre el 9 de 
abril de 2003 y el 7 de julio de 2009, o bien, que el Colegio de Abogados no habría 
proporcionado información detallada de dichas modificaciones al requerimiento del 
DI. 

Con el fin de disipar cualquier duda, y conociendo de al menos la existencia de las 
Normas aprobadas con fecha 9 de abril de 2003, el Consejo ordenó la realización de 
actuaciones complementarias con fecha 12 de mayo de 2014 (Antecedente de Hecho 
número 30). En dicho acuerdo de actuaciones se solicitaba, entre otra información, la 
copia de las normas que regían la prestación de los servicios de guardia de asistencia 
a detenido y presos y defensa en turno de oficio del Colegio de Abogados de Málaga 
aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de abril de 2003, así como las 
modificaciones posteriores hasta la aprobación por la Junta de Gobierno de las 
Normas Reguladoras de la prestación de los servicios de Asistencia a Detenidos y 
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Presos, Turno de Oficio y Servicio de Orientación Jurídica, con fecha 7 de julio de 
2009. 

Recibida dicha documentación y al tenor literal del articulado de las Normas 
Reguladoras del 9 de Abril de 2003 del Colegio, así como a las posteriores 
modificaciones que habría sufrido dicho texto hasta la redacción que actualmente se 
encuentra vigente, tal y como ha quedado trascrito en el apartado cuarto de los 
Hechos Probados recogidos en la presente Resolución, este Consejo acordó, con 
fecha 15 de julio de 2014, establecer que dado que la redacción de los artículos, a los 
que hacía referencia el DI en el apartado de Hechos Acreditados de la Propuesta, no 
habría sufrido ninguna modificación en lo sustancial, en lo que se refiere a la 
calificación de los hechos aquí enjuiciados desde la fecha de aprobación de las 
primeras normas, la conducta que el DI había sometido a valoración de este Consejo 
se habría desarrollado en un período más amplio que se extendería con carácter 
general desde el 9 de abril de 2003, fecha en la que fueron aprobadas las primeras 
normas reguladoras del turno de oficio de esta Corporación, hasta al menos la 
incoación del presente expediente sancionador, aunque al no haberse producido 
ninguna modificación posterior de las vigentes normas reguladoras, no existiría 
constancia de que estas conductas hayan cesado. 

En consecuencia, y tratándose de normas idénticas en lo sustancial, este Consejo 
decidió ampliar el ámbito temporal de la conducta. 

Consecuentemente, de todo lo anterior se concluye que el ámbito temporal en el que 
se imputan las citadas conductas se habría iniciado en la fecha que se aprobaron las 
Normas de 9 de abril de 2003, y continuaría hasta la fecha actual, puesto que el 
articulado objeto del presente expediente sancionador no habría sufrido 
modificaciones en lo sustancial en ese período, según la información de que dispone 
este Consejo. 

 

CUARTO.- Normativa aplicable 

La incoación de este expediente sancionador se produjo el 19 de junio de 2012, 
tramitándose conforme a las normas procesales de la vigente LDC conforme a lo 
dispuesto en la Disposición transitoria primera de la Ley 15/2007. 

 No obstante, la conducta infractora tiene su punto de partida estando aún vigente la 
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia extendiéndose su duración 
ya vigente la actual LDC. 

Así, la conducta relativa al acuerdo limitativo de la distribución y de reparto de 
mercado de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el ámbito territorial del 
Colegio de Abogados de Málaga se trata, tal como ha quedado constatado, de una 
infracción, que se inicia el 9 de abril de 2003 con la aprobación unánime por parte de 
la Junta de Gobierno de dicho Colegio de las Normas reguladoras de la prestación de 
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los servicios de Asistencia a Detenidos y Presos, Turno de Oficio y Servicio de 
Orientación Jurídica, estando vigente la Ley 16/1989 y se ha mantenido en el tiempo al 
menos hasta la incoación del expediente sancionador, sin que conste a este Consejo 
que la misma haya cesado. A este respecto, cabe indicar que el artículo 1.1. letras b) y 
c) de la entonces vigente Ley 16/1989, tiene una redacción idéntica al 1.1. b) y c) de la 
Ley 15/2007 (LDC), y que la conducta se ha prolongado más allá de la entrada en 
vigor de ésta última. En consecuencia, en este caso resulta procedente tipificar la 
conducta como infracción del artículo 1 de la Ley 16/1989 a partir del 9 de abril de 
2003, y del mismo artículo de la Ley 15/2007, a partir del 1 de septiembre de 2007, 
momento en que se inicia la vigencia de la mencionada norma. 

Dado que los hechos imputados se desarrollan durante el plazo de vigencia de dos 
leyes, este Consejo debe dilucidar qué norma sería de aplicación para la calificación 
jurídica de la conducta. 

En este sentido, de conformidad con lo especificado 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 cuanto a la tipificación de la conducta, resulta irrelevante la aplicación de una u otra 
ley, en tanto que existe coincidencia idéntica del supuesto ilícito en ambos textos 
legales, así se ha manifestado tanto la doctrina de la CNC como la de este Consejo 
(véanse Resoluciones de la CNC de 12 de noviembre de 2009, Compañías de Seguro 
Decenal; de 21 de enero de 2010, Fabricantes de Gel; de 12 de abril de 2010,  
ANAGRUAL; de 17 de mayo de 2010, Almacenes de Hierro; de 28 de julio de 2010, 
Vinos Finos de Jerez ; de 31 de julio de 2010, Transitarios y Resolución del Consejo 
26 de julio de 2012, Colegio de Administradores de Fincas de Almería 2). 

Respecto de la sanción aplicable a la infracción enjuiciada, la Ley 16/1989, de 17 de 
julio, establece en su artículo 10 que el Tribunal podrá imponer a los agentes 
económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquéllas que, 
deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 7, o 
dejen de cumplir una condición u obligación prevista en el artículo 4.2, multas de 
hasta 901.518,16 €, cuantía que podrá ser incrementada hasta el 10 % del volumen 
de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior a la resolución 
del Tribunal, así como que la cuantía de las sanciones se fijará atendiendo a la 
importancia de la infracción, para lo cual se tendrán en cuenta una serie de factores 
tales como la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, la dimensión 
del mercado afectado, la cuota de mercado de la empresa correspondiente, el efecto 
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de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, 
sobre otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores y usuarios, la 
duración de la restricción de la competencia, y la reiteración en la realización de las 
conductas prohibidas. 

Por su parte, la Ley 15/2007 determina al respecto que los órganos competentes 
podrán imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o 
agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo 
dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones: 

“(…) Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 % del volumen de negocios 
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición 
de la multa (…)” 

Para este Consejo, tenidas en cuenta todas las circunstancias concurrentes y los 
datos obrantes en el presente expediente, resulta más favorable para el Colegio de 
Abogados de Málaga el régimen sancionador previsto por la Ley 15/2007. 

 

QUINTO.- Sobre las alegaciones planteadas por el Colegio de Abogados de 
Málaga 

 
- Alegaciones a la Propuesta de Resolución. 

En el escrito de alegaciones a la PR recibido con fecha 4 de octubre de 2013 (folios 
457 a 494), el Colegio de Abogados de Málaga efectúa una serie de alegaciones ya 
planteadas por el mismo en su escrito de alegaciones al PCH. Estas ya fueron 
debidamente contestadas por el propio DI. Este Consejo coincide con la valoración 
efectuada por el citado departamento y además ha dado cumplida respuesta a algunas 
de ellas en el apartado de Fundamentos de Derecho de la presente resolución. No 
obstante, este Consejo estima oportuno realizar una serie de apreciaciones en 
contestación a algunas otras no referidas anteriormente, en particular. 

En la primera de sus alegaciones sobre el irregular inicio del procedimiento 
sancionador por parte del Director del DI, el representante del Colegio de Abogados 
de Málaga declara que los elementos objetivos que debían aparecer, y no lo hacen, 
en la comunicación de apertura de información reservada cursada por el Director del 
DI son los que detalla el apartado 2 del Anexo I del RDC, relativo al objeto de la 
denuncia. Los elementos objetivos a los que alude el representante del Colegio entran 
dentro de lo que el artículo 25 del RDC denomina “datos e información adicionales” 
que el denunciante puede aportar. Por tanto, este Consejo coincide plenamente con el 
DI cuando establece que había proporcionado información suficiente de todos los 
elementos objetivos relacionados con los hechos denunciados. 

Por consiguiente, esta alegación no puede prosperar. 
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En la segunda de sus alegaciones, el representante del Colegio de Abogados insiste 
en que, a su parecer, no existe tal mercado de prestación de servicios de asistencia  
jurídica, sino “una materia -no “un mercado”- ajena a la normativa de defensa de la 
competencia”, ya que se trata de “la organización administrativa de un servicio 
público”. 

Este Consejo disiente plenamente de la concepción defendida por el Colegio de 
Abogados de Málaga y no tiene por más que reafirmarse en lo dispuesto en la 
presente Resolución respecto a la caracterización del mercado en el apartado tercero 
de Hechos Probados, así como en lo establecido por el DI en el apartado 3.3 de su 
contestación a las alegaciones hechas, en este sentido, al PCH por parte del Colegio 
de Abogados de Málaga. La organización administrativa a la que se refiere el Colegio, 
contenida en el articulado de la Normativa aprobado por su Junta de Gobierno y 
objeto del presente expediente, sería precisamente la que habría tenido por objeto y 
efecto restringir la competencia en el mercado de la prestación de servicios de 
asistencia jurídica gratuita. 

Por lo tanto, esta alegación no puede prosperar. 

El representante del Colegio de Abogados de Málaga en su tercera alegación 
considera relevante que el Colegio actúe como Administración pública prestando un 
servicio público, lo que a su entender debería determinar la no sujeción o, en su 
defecto, la exención de esa actividad. 

En lo relativo a la sujeción de la actividad del Colegio de Abogados a las normas de 
competencia, tal y como ha quedado reflejado en el apartado SEGUNDO de los 
Fundamentos de Derecho, este Consejo no tiene por más que volver a destacar lo 
dispuesto por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 2 de junio de 2009: 

“Resulta adecuado recordar que el Pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo 
del Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de noviembre de 2008 (RC 5837/2005), 
ha calificado de erróneas las tesis argumentativas que entienden que los Colegios 
profesionales, en aquellos supuestos en que ejercen funciones públicas y, por ello, 
actúan con carácter de Administración Pública, quedan eximidos de la aplicación de la 
legislación de defensa de la competencia, y que el Tribunal de Defensa de la 
Competencia no tiene competencia para declarar que las conductas son 
anticompetitivas (…). 

“Hay que partir, pues, del pleno sometimiento de los Colegios Profesionales a la Ley y 
al Tribunal de Defensa de la Competencia –hoy, Comisión de la Competencia-, sean 
cuales sean las funciones que ejerzan y el carácter público o privado de las mismas.”” 

A mayor abundamiento, cabe citar la mencionada sentencia del Tribunal Supremo, de 
4 de noviembre de 2008, en la que se dispone literalmente:  
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“Ni el ejercicio de funciones públicas exime a un Colegio Profesional –ni a la 
Administración Pública en general- de su sometimiento a la legislación de defensa de 
la competencia, ni la habilitación legal con que necesariamente actúan las 
Administraciones Públicas o las entidades que ejerzan funciones públicas implica, por 
su sola existencia, la aplicación del artículo 2 de la Ley de Defensa de la 
Competencia.”19 

Esta jurisprudencia más reciente, de la que también hace mención el representante 
del Colegio de Abogados de Málaga en su alegación cuarta cuando trascribe el 
contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de junio de 2013, ha 
determinado, por tanto, la sumisión de los colegios profesionales a la LDC, no tan sólo 
cuando actúan como operadores privados, sino también cuando ejercen funciones 
públicas, sin ningún género de duda. 

También argumenta la representación del Colegio de Abogados de Málaga, dentro de 
esta alegación, que no comprende “que se haya pasado por alto la esencial 
afirmación de que la Ley de asistencia jurídica gratuita, en su artículo 22 encomienda 
a los Colegios de Abogados la “regulación y organización (…) de los servicios de 
asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando, en todo 
caso, su prestación continuada” y añade que los Colegios habrán de establecer 
sistemas de distribución objetiva y equitativa, por turnos, para la designación de los 
profesionales”. 

Resulta oportuno recordar que este expediente no tiene por objeto ni cuestiona el 
mandato legal conferido a los Colegios de Abogados sobre la regulación y 
organización de los servicios y sobre el establecimiento de sistemas de distribución de 
turnos, tampoco cuestiona el sistema de asistencia jurídica gratuita, sino que su objeto 
es el análisis de la adecuación de las normas aprobadas por el Colegio de Abogados 
de Málaga a las normas de defensa de la competencia. 

Este Consejo considera, por consiguiente, que lo esencial es que el Colegio en sus 
actuaciones está sometido a las normas de defensa de la competencia y, además, 
que la Ley de asistencia jurídica gratuita no autoriza específica e inequívocamente al 
Colegio de Abogados de Málaga, en ningún caso, a incumplir las leyes, y en particular 
la LDC. 

Sobre el carácter económico de la actividad consistente en la oferta de servicios de 
asistencia jurídica gratuita, este Consejo coincide plenamente con los argumentos y 
criterios establecidos por el DI en la contestación a las alegaciones presentadas al 
PCH. Las observaciones realizadas por el representante del Colegio relativas a 
aspectos regulatorios del mercado, no impiden considerar esta actividad como 
económica. Además, este Consejo desea señalar que las afirmaciones realizadas por 
                                                 
19
 La sentencia se refiere al artículo 2 de la Ley 16/1989, cuyo contenido se encuentra recogido en el 

artículo 4 de la Ley 15/2007, actualmente vigente. 
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el representante muestran en algunos puntos cierto desconocimiento de las propias 
normas sobre prestación de asistencia jurídica gratuita que rigen en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. En particular, cuando asevera que “no existe 
capacidad de elección”, olvida que el artículo 27 del RAJGA contempla la posibilidad 
de elegir Letrado para el caso de víctimas de violencia de género. 

Tampoco comparte este Consejo lo alegado por el Colegio, cuando equipara la 
prestación de asistencia jurídica gratuita con el régimen que opera en el acceso a la 
sanidad pública o, “como un mejor ejemplo”, el acceso a los Tribunales. Entendemos 
que se trata de una equiparación, cuando menos, desacertada al tratarse de servicios 
distintos cuya regulación y organización obedece a una legislación diferente a la que 
aquí se analiza. 

Aclarado lo anterior, este Consejo comparte las razones aducidas por el DI en la 
contestación a las alegaciones hechas al PCH, para concluir que el Colegio actuaba 
como operador económico en el mercado de prestación de asistencia jurídica gratuita. 

Para terminar la contestación a esta alegación, este Consejo también desea exponer 
la razón constitucional de la normativa española de defensa de la competencia, por 
cuyo cumplimiento debe velar la ADCA. Así, en el apartado I del preámbulo de la LDC 
se declara: 

“El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de una 
economía de mercado y la garantía y protección de la misma por los poderes 
públicos, de acuerdo con las exigencias de la economía en general y, en su caso, de 
la planificación. La existencia de una competencia efectiva entre las empresas 
constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la 
actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los 
operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al 
consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida 
de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del 
bienestar del conjunto de la sociedad.” (subrayado propio) 

En la alegación cuarta, la representación del Colegio de Abogados de Málaga dedica 
la mayor parte expositiva de su alegación a trascribir parcialmente el contenido de la 
sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), 
de 14 de junio de 2013, para concluir que de esta se desprendería que, partiendo de 
que el Colegio no actúa como operador económico, los órganos administrativos que 
velan por la defensa de la competencia en nuestro país –la CNC y la ADCA- deben 
respetar y asumir las normas y actos oportunos dictadas por el Colegio para el 
correcto desenvolvimiento del servicio, sosteniendo que en la materia objeto del 
expediente, el Colegio se encuentra sometido al Derecho Administrativo, no siendo 
posible que se controle por la ADCA. 
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Este Consejo ya ha tenido ocasión de manifestarse sobre el sometimiento de los 
Colegios Profesionales a las normas de defensa de la competencia, es más en el 
propio texto de la sentencia que se reproduce en las alegaciones, se puede leer 

“Pues bien, es preciso dejar sentado que ambas tesis son erróneas. Ni el ejercicio de 
funciones públicas exime a un Colegio Profesional –ni a la Administración Pública en 
general- de su sometimiento a la legislación de defensa de la competencia, ni la 
habilitación legal con que necesariamente actúan las Administraciones Públicas o las 
entidades que ejerzan funciones públicas implica, por su sola existencia, la aplicación 
del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia. 

Frente a tal exclusión parcial del sometimiento de la actuación de las Administraciones 
públicas al derecho de la competencia cuando actúan como tales administraciones 
públicas, hay que afirmar la plena sujeción de las mismas a dicha regulación.” 

Lo que, por otra parte, ya ha sido expuesto por este Consejo con anterioridad. 

Permítase asimismo a este Consejo la licencia de transcribir también parte de la 
misma Sentencia del Tribunal Supremo a la que el representante del Colegio hace 
referencia: 

“Para resolver si, por encima o por debajo de las apariencias, una determinada 
actuación de una Administración pública se inserta en el ámbito de los actos de 
imperium (esto es, en el marco de sus prerrogativas de poder), resulta sin duda 
pertinente el hecho de que aquella Administración intervenga también, de modo 
simultáneo, como operador económico -aunque lo haga bajo una determinada fórmula 
de personificación instrumental- en el correspondiente mercado liberalizado de 
servicios, abierto a la concurrencia. El riesgo de colisión de intereses y potenciales 
restricciones a la competencia es lógicamente mayor en estos casos (el actual es 
buena muestra de ello), lo que ha determinado que la función regulatoria -incluidas las 
atribuciones de configuración del mercado y su supervisión- se encomiende a órganos 
distintos, independientes, de modo que una misma Administración no sea a la vez 
operadora en y supervisora, o sancionadora del, mismo mercado. 

La actuación del Ayuntamiento de Palma de Mallorca objeto de litigio, a la que 
inmediatamente nos referiremos, no correspondía a sus prerrogativas de poder 
público "neutral" sino a la defensa de los intereses de la empresa municipal con la que 
él mismo operaba en el mercado de servicios funerarios. Lo cual determina, en suma, 
que su conducta lo fuera a título de agente u operador en el mercado, agente que en 
este caso se prevalía de su condición privilegiada para limitar la competencia. Todo 
ello determina que el motivo inicial de casación haya de ser rechazado.” 

En nuestro caso, y tal como ha quedado acreditado, el Colegio de Abogados de 
Málaga se valió de su condición, al tener otorgada la potestad para organizar y regular 
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el servicio de prestación de asistencia jurídica gratuita en el territorio de su 
competencia, para introducir requisitos que defendían o favorecían los intereses de 
sus colegiados ejercientes, compartimentando el mercado relevante y limitando la 
entrada de otros letrados mediante el establecimiento de restricciones territoriales, lo 
que no viene autorizado específica e inequívocamente en el mandato conferido 
legalmente de regular y organizar el turno de oficio. Por tanto, y haciendo un 
paralelismo con la conclusión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el Colegio 
de Abogados de Málaga actuó como operador económico en el mercado relevante y, 
en cualquier caso, sus actos están sujetos a la LDC. 

Asimismo, con respecto a la posibilidad de exención legal contemplada en el artículo 
4.1 de la LDC (artículo 2.1 de la Ley 16/1989), este Consejo se remite a lo expuesto 
por el DI en el apartado 3.3.2 de las contestaciones a las alegaciones presentadas por 
el Colegio de Abogados al PCH. 

En relación a la alegación quinta, hay que recordar al Colegio de Abogados de Málaga 
que en este expediente no estamos enjuiciando la existencia de demarcaciones o 
circunscripciones territoriales de los Colegios de Abogados, sino los acuerdos 
reflejados en las Normas controvertidas para el establecimiento de requisitos para 
acceder a servicios prestados en esas demarcaciones y/o circunscripciones que 
constituyen una infracción de la normativa de defensa de la competencia y se ha 
demostrado que carecen de amparo legal. 

Debemos dejar constancia de lo que, en opinión de este Consejo, constituye una 
interpretación equivocada de lo establecido en la sentencia de la Audiencia Nacional, 
Sala de lo Contencioso, de 2 de febrero de 2004. En este particular, nos remitimos a 
lo expuesto en esta Resolución al respecto en el apartado titulado “Sobre las 
restricciones a la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita no 
vinculadas con la exigencia de prestación real y efectiva del artículo 31 de la Ley 
1/1996” que se encuentra contenido en el Fundamento de Derecho TERCERO. 
 
Este Consejo disiente en la apreciación hecha por el representante del Colegio de 
Abogados de Málaga al alegar que “la Propuesta de resolución, lejos de hacer el 
mínimo esfuerzo por entender los razonamientos del Colegio, se limita a contradecir la 
argumentación con base en conceptos genéricos o indeterminados”. A juicio de este 
Consejo, el texto de la Propuesta de resolución proporciona argumentos concretos y 
bien fundamentados del carácter anticompetitivo de las restricciones valoradas en el 
expediente, lo que no puede admitirse, en opinión de este Consejo, son argumentos 
que o bien nada tienen que ver con lo aquí enjuiciado, o bien contradicen lo 
establecido por las leyes y la jurisprudencia que las desarrolla. 

Por lo tanto, esta alegación no puede prosperar. 
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Con respecto a la alegación sexta, este Consejo coincide con el DI en las 
contestaciones a las alegaciones al PCH al estimar, de acuerdo con la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia Europeo, que los abogados tienen la consideración de 
empresas y, en tanto defensores de los intereses privados de los mismos, los 
Colegios Profesionales son considerados asociaciones de dichas empresas. La 
actividad económica que prestan resulta independiente del status jurídico de los 
mismos y de la manera en que se financie. Reitera la representación del Colegio de 
Abogados de Málaga en establecer que “en cuanto a la retribución, no se trata de un 
precio fijado libremente por el abogado y su cliente, sino que la compensación se 
produce mediante la percepción de una indemnización, pagada a costa del 
presupuesto del Estado o de la Comunidad Autónoma competente, que tiene carácter 
de subvención. Estas indemnizaciones no tienen carácter retributivo”. 

A juicio de este Consejo, la representación del Colegio alude en esta alegación a 
diferentes conceptos como subvención, compensación, indemnización o retribución. 
En este sentido, tal y como regula y expresa el Colegio de Abogados de Málaga en el 
capítulo IV de sus Normas contravenidas, los letrados reciben retribuciones por los 
servicios de asistencia jurídica gratuita y, según el diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua, el término retribución significa “recompensa o pago de algo”. 
En otras palabras, los letrados reciben un pago por el servicio que prestan a los 
beneficiarios de asistencia jurídica gratuita. Otra cosa muy distinta es, que los fondos 
para realizar esos pagos provengan de partida del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y que tal como se ha argumentado, no tendría ninguna 
relevancia. También conviene recordar que la regulación pública existente en el 
mercado que nos ocupa, por ejemplo, al establecer una determinada retribución por 
tipo de servicio, no contradice que estemos hablando de un mercado en el que los 
letrados realizan una actividad económica retribuida. 

Por todo lo anterior, así como lo establecido por el DI en sus contestaciones a la 
alegaciones del PCH, esta alegación no puede prosperar. 

En lo relativo a las alegaciones de lo contenido en la PR sobre la culpabilidad, 
alegación séptima, este Consejo no encuentra en dichas alegaciones que el Colegio 
de Abogados de Málaga haya aportado pruebas sólidas o base jurídica para afirmar 
que “la Orden de 3 de junio de 1997 sí otorga el margen de discrecionalidad que 
permite al ICAMÁLAGA establecer la necesidad de despacho profesional en el partido 
judicial, así como la incompatibilidad para prestar servicios en más de un partido.” Por 
tanto, no entraremos a valorar una afirmación que carece de fundamentación. 

Asimismo, debemos añadir que el principio de colegiación única, originalmente 
dispuesto, como bien corrige la representación del Colegio de Abogados de Málaga al 
órgano instructor, por la modificación del apartado 2 del artículo 3 de la Ley 2/1974 
operada por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en 
materia de suelo y Colegios Profesionales y la Ley 7/1997, de 14 de abril, del mismo 
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nombre (resultado de la tramitación parlamentaria de dicho Real Decreto-Ley), y que, 
tras sufrir ciertas modificaciones en su redacción, se encuentra en plena vigencia en 
el actual artículo 3.3 de la Ley 2/1974, no exceptúa del cumplimiento de este principio 
a la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita desarrollada por los letrados 
en el ejercicio de su profesión. Por tanto, el Colegio no puede entenderse acreedor de 
una competencia que no le corresponde por ley. 

Con respecto a la reflexión final realizada por el representante del Colegio de 
Abogados de Málaga, volver a insistir que a este Consejo sólo le compete juzgar 
aquellas conductas contrarias a las normas de competencia, y que no puedan estar 
eximidas de su aplicación, al no poder acogerse a lo dispuesto en el artículo 4.1 de la 
LDC (artículo 2.1 Ley 16/1989). Por tanto, este Consejo considera que, durante toda 
la tramitación del presente expediente, todos los órganos competentes de la ADCA se 
han limitado a analizar las citadas conductas, acreditando y fundamentando con rigor 
y objetividad todos los hechos. 

En consecuencia, y visto todo lo anterior, esta alegación no puede prosperar. 

En la alegación octava la representación del Colegio de Abogados de Málaga hace 
referencia a una conclusión contenida en el apartado de la PR de efectos de la 
conducta sobre los ciudadanos, en la que se establece que la introducción de 
restricciones territoriales puede implicar disminución de la oferta y la calidad de los 
servicios prestados. 

Es importante señalar que el objeto del presente expediente han sido los requisitos 
para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, contrarios a la ley de 
competencia, introducidos por el Colegio de Abogados de Málaga y que carecen de 
amparo legal. La limitación del conjunto de letrados que podrían prestar el servicio, en 
base a los citados requisitos anticompetitivos, y no a otros requisitos objetivos 
relativos a la capacitación de los letrados que son específica e inequívocamente 
exigidos por la ley (artículo 25 de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita), supone 
que el ciudadano beneficiario de asistencia jurídica gratuita vea restringido 
injustificadamente también el conjunto de letrados que les pueden ser designados, o 
que puede elegir libremente, en el caso de violencia de género. Esto puede implicar, 
con absoluta claridad, una reducción de la oferta, de la variedad y calidad del servicio, 
por lo tanto, un claro perjuicio para las personas que tuvieran reconocido el derecho a 
la asistencia jurídica gratuita. 

En lo referente a la alegación de que “nada se desarrolla en cuanto a los ciudadanos”, 
hay que partir que previamente el DI hace referencia al mercado afectado. En este 
sentido, a lo largo de todo el expediente ha quedado claro que la demanda de la 
asistencia de justicia gratuita es la que realizan los beneficiarios de la misma, 
colectivo que goza de una protección especial al estar integrado por los ciudadanos 
más desfavorecidos. 
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Por último, para terminar la contestación a todo lo planteado por el Colegio en esta 
última alegación, y en lo relativo a la posibilidad que tienen los abogados de competir, 
debe tenerse en cuenta que los abogados compiten por el acceso a las listas, para lo 
que, además de las restricciones anticompetitivas aquí enjuiciadas, deben cumplir una 
serie de requisitos de formación y especialización, y, en ciertos casos, como las 
víctimas de violencia de género, compiten directamente por el cliente al tener los 
solicitantes la posibilidad de libre elección del letrado de entre los que integran la lista. 

De todo lo anterior, esta alegación no puede prosperar. 

 

- Alegaciones a las actuaciones complementarias e incorporación de sus 
resultados al expediente 
 

Respecto a las alegaciones presentadas por el Colegio de Abogados de Málaga, 
recibidas con fecha 29 de mayo de 2014, a las actuaciones complementarias 
acordadas por este Consejo, el Colegio de Abogados de Málaga plantea una serie de 
cuestiones que no se refieren a las actuaciones complementarias acordadas por el 
Consejo, y sí a la posibilidad de que este Consejo resolviera este expediente 
estableciendo una sanción económica. Aun cuando estas alegaciones no se ajustan 
estrictamente al motivo para el que se le concede plazo de alegaciones, este Consejo 
dará respuesta a las mismas en este apartado. 

Más específicamente, en la alegación segunda, el Colegio cita una serie de 
sentencias de la Audiencia Nacional relativas a la cuantificación de las sanciones, de 
las que este Consejo ya tenía conocimiento. De hecho, este Consejo ha considerado 
en anteriores resoluciones el criterio mantenido por la Audiencia Nacional, por lo que 
no consideramos necesario desarrollar este punto. 

No obstante, afirma el representante del Colegio que “se trata de una doctrina ya 
asentada y confirmada por el Tribunal Supremo”. No le consta a este Consejo que el 
Tribunal Supremo se haya pronunciado a este respecto, por lo que emplazamos al 
Colegio de Abogados de Málaga para que proporcione las sentencias del Tribunal 
Supremo que fundamentan su afirmación. 

En cuanto a la alegación tercera, el Colegio considera que el concepto que debería 
entender equivalente a la cifra de ventas no puede referirse “a la compensación global 
que perciben todos los abogados por sus actuaciones en el sistema” (subrayado 
propio), sino que “el único parámetro económico que puede tomarse como referencia 
por parte de ese Consejo sería la parte de la subvención que se aplica a los gastos de 
infraestructura que percibe el ICAMALAGA por la gestión de ese servicio público”. 
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Este Consejo debe destacar lo establecido en el segundo párrafo del artículo 63 
apartado c) de la LDC:  

“El volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o agrupaciones de 
empresas se determinará tomando en consideración el volumen de negocios de sus 
miembros.” 

A este respecto, teniendo presente lo dispuesto en las sentencias de la Audiencia 
Nacional a las que el Colegio precisamente ha aludido, este volumen de negocios se 
correspondería con los ingresos obtenidos por los letrados del Colegio de Abogados 
de Málaga en el mercado afectado, es decir, en concepto de retribución por sus 
servicios de asistencia jurídica gratuita. 

También el representante del Colegio de Abogados de Málaga afirma en estas 
alegaciones que: 

“Cualquier otro cálculo diferente sería erróneo por partir de una base irreal. Sería tanto 
como considerar que las ventas o volumen de negocios de una entidad financiera 
ascienden al importe de todos los depósitos en ella existentes, siendo así que sólo se 
referiría en realidad a las contraprestaciones por actuaciones de la entidad 
(comisiones, intereses, ingresos financieros, etc.).” 

Este Consejo considera que la equiparación de la relación existente entre entidades 
financieras y sus clientes, con la que el Colegio mantiene con sus colegiados es, 
cuando menos, desacertada, pues se trata de relaciones con naturaleza jurídica muy 
diferente. 

Por lo tanto, la alegación no puede prosperar. 

Por último, con fecha 25 de junio de 2014 tuvo entrada en la ADCA nuevo escrito de 
alegaciones, respecto del acuerdo de incorporación al expediente del resultado de las 
actuaciones complementarias. Las alegaciones allí contenidas no difieren de las 
presentadas por el Colegio con anterioridad y que han sido contestadas tanto por el 
DI, como por el Consejo en la presente Resolución, por lo que no requieren de una 
nueva contestación. 

 

- Alegaciones al acuerdo de nueva calificación jurídica de los hechos 
 
 
El Colegio de Abogados de Málaga pone de manifiesto en la primera de sus 
alegaciones que: 



  

    
    

                   

 

 

Página 59 de 73 

“No obstante, lo que se denomina nueva calificación jurídica afecta exclusivamente a 
la extensión del periodo considerado en el Expediente, que pretende abarcar ahora 
también al ejercicio 2003 y posteriores. 

La cuestión tratada como nueva calificación jurídica nada tiene de calificación, ni de 
jurídica, sino que se trata de una materia exclusivamente fáctica, impropia del ejercicio 
de la facultad que atribuye a la Autoridad de Competencia el art. 51.4 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que prevé lo siguiente: 

“4. Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia estime que 
la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido calificada 
debidamente en la propuesta de la Dirección de Investigación, someterá la 
nueva calificación a los interesados y a ésta para que en el plazo de quince 
días formulen las alegaciones que estimen oportunas.”” 

En consecuencia, el Colegio de Abogados de Málaga estima que no procede la 
modificación acordada por el Consejo. 

Este Consejo debe destacar que del tenor del propio precepto que menciona el 
Colegio, se puede extraer: a) que el objeto material al que se refiere esta facultad que 
se concede al Consejo es la “cuestión sometida a conocimiento” y b) que el 
presupuesto habilitante para que opere la nueva calificación es que dicho órgano 
estime que tal cuestión “pudiera no haber sido calificada debidamente” por el DI en su 
propuesta, al ser susceptible de otra calificación. 

En consecuencia, la posibilidad de realizar una nueva calificación contenida en el 
artículo 51.4 está destinada a resolver el problema que se deriva cuando el órgano 
decisor discrepe técnicamente de la valoración jurídica defendida por el DI en su PR, 
bien en lo referente al título de imputación (esto es, en lo referente a la infracción 
aplicable), pero también en lo que hace a los restantes elementos que conforman la 
“cuestión sometida a conocimiento”. En este sentido, debe recordarse que el DI en su 
PR delimita el ámbito subjetivo, material y temporal del enjuiciamiento que puede 
realizar el Consejo en el marco de un expediente sancionador. 

Por otro lado, en cuanto a la separación de la fase de instrucción y decisión como 
garantía del procedimiento sancionador, el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, 
Sección 3), en su sentencia STS 665/2012 de 30 de enero de 2012, recurso nº  
5106/2009, dispone claramente la posibilidad de modificar la imputación en cuanto al 
tipo sancionador aplicable e incluso en cuanto a los hechos. Destaca el Tribunal 
Supremo que ni la LDC ni la regulación del procedimiento administrativo sancionador 
ni la jurisprudencia constitucional “avalan una concepción tan extremadamente 
formalista del procedimiento administrativo sancionador”. 
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Asimismo, el Alto Tribunal hace referencia a su propia jurisprudencia en concreto las 
sentencias de 21 de febrero de 2006, 8 de mayo de 2006 y 27 de febrero de 2007 en 
las cuales, en lo relativo a la separación entre instrucción y sanción, el Tribunal 
Supremo examinó el sistema vigente con la Ley 16/1989: 

"el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito administrativo está sujeto 
también al principio de separación entre los órganos instructores y los órganos que 

resuelven, ello ha de entenderse (según había afirmado este Tribunal Supremo con 
reiteración, ratifica la sentencia constitucional de 8 de junio de 1.981 y asume la Ley 

30/1992) en términos adecuados a la naturaleza administrativa, no judicial, de 
aquéllos. 

Los procedimientos administrativos sancionadores no están sujetos a todas las 
garantías, más estrictas, que se requieren en los procesos penales de modo que, por 

ejemplo, no rigen para ellos las consecuencias del principio acusatorio en toda su 
extensión ni por lo que respecta a la aportación de pruebas ni a la calificación de los 
hechos. En concreto, el Tribunal de Defensa de la Competencia como órgano 

administrativo que es, sujeto a su legislación específica, puede legítimamente tanto 
acordar la incorporación de nuevo material probatorio como valorar el puesto a su 

disposición en un sentido más desfavorable para el interesado del que haya 
propuesto el instructor. El artículo 43 de la Ley 16/1989 le permite, en efecto, estimar 

que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada 
debidamente por el Servicio, al ser susceptible de otra calificación y, previa audiencia 

de las partes, resolver en este último sentido. 

Puede asimismo el Tribunal de Defensa de la Competencia, amparado en el artículo 

40 de la Ley 16/1989, acordar de oficio, en el momento procesal oportuno, la práctica 
de cuantas pruebas estime procedentes dando intervención a los interesados, a 

quienes ha de poner de manifiesto igualmente el resultado de dichas diligencias de 
prueba para que aleguen cuanto estimen conveniente acerca de su alcance o 

importancia." 

 

Continúa exponiendo el Tribunal en el apartado CUARTO de los Fundamentos de 
Derecho de la mencionada sentencia: 

“Pues bien, interpretados los referidos preceptos legales a la luz de la citada 
jurisprudencia, está claro que tanto tras admitirse a trámite el expediente (artículo 

40.2: "el Tribunal podrá disponer la práctica de cuantas pruebas...") como tras la vista 
o conclusiones (artículo 42.1: "el Tribunal podrá acordar, para mejor proveer, la 

práctica de cualquier diligencia de prueba..."), el Tribunal de Defensa de la 
Competencia puede practicar pruebas, dando en todo caso "intervención" a los 

interesados. Ya esta posibilidad echa por tierra las afirmaciones de la parte relativas a 
que se ha producido una nueva instrucción contra legem , cuando el Tribunal se ha 

limitado a aplicar estrictamente la posibilidad prevista con carácter expreso en el 
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citado artículo 42 de la Ley, que ya prevé la debida intervención de los interesados -lo 

que se cumplió escrupulosamente, según consta en las actuaciones- al objeto de 
evitar toda indefensión. 

A partir del reconocimiento legal de semejante posibilidad, es preciso dilucidar el 
alcance y objeto de esta nueva actividad probatoria. Está claro que la misma no 

puede tener por objeto la investigación de conductas supuestamente antijurídicas 
distintas a las ya investigadas, no ya tanto porque ello pudiera ocasionar indefensión -
lo que podría evitarse con la preceptiva participación de los interesados-, sino porque 

ello debería necesariamente dar pie a un nuevo procedimiento sancionador, 
constituyendo lo contrario una interpretación manifiestamente irrazonable y contraria 

a la lógica jurídica. Ahora bien, en el marco del expediente instruido y en relación con 
la propia conducta investigada, está claro que dichas pruebas admiten la 

incorporación de nuevos datos de hecho que complementen el material probatorio a 
disposición del Tribunal. Hasta tal punto esto es así que el artículo 43, que 

comentamos seguidamente, contempla la posibilidad de una reconsideración por 
parte del Tribunal de la calificación decidida por el instructor en caso de que entienda 

"que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada 
debidamente por el Servicio, al ser susceptible de otra calificación". (…) 

Pues bien, es preciso rechazar que en el marco del proceso administrativo 
sancionador regulado en la Ley de Defensa de la Competencia de 1.989, con la 

concreta regulación jurídica que hemos expuesto (hoy está vigente una regulación 
análoga en el artículo 51 de la Ley de Defensa de la Competencia de 2.007), la nueva 

calificación jurídica a la que se refiere el artículo 43 de la Ley sólo pueda consistir en 
una modificación del tipo sancionador, sin implicar la menor alteración de los hechos 

subsumidos en el tipo en cuestión. Antes al contrario, la previsión de nuevas 
diligencias probatorias (artículos 40 y 42), la audiencia al instructor (artículo 43.1) y la 

intervención de las partes (artículos 40, 42 y 43.1) evidencian que la nueva 
apreciación de la cuestión sometida a su conocimiento que lleva al Tribunal a acordar 

otra calificación (artículo 43.1) puede incluir una distinta selección o configuración de 
los hechos constitutivos de la infracción administrativa, siempre que se cumplan dos 

condiciones a las que ya nos hemos referido: que se trate de las mismas conductas 
investigadas y, por tanto, que los hechos ahora delimitados como constitutivos de la 

infracción se encuentren entre los que figuran en el expediente sancionador y que no 
se produzca indefensión material de ningún tipo.” 

 

Por otro lado, y teniendo presente la anterior sentencia, cabe concluir que la PR que 
eleva el órgano instructor al Consejo no puede en ningún caso entenderse como una 
calificación definitiva, pues la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia prevé que el 
órgano que ha de resolver pueda efectuar una nueva calificación. En este sentido, en 
la nueva calificación efectuada por este Consejo se siguen calificando los hechos, 
como que infringen el artículo 1.1 apartados b) y c) de la Ley 15/2007, de idéntica 
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redacción al artículo 1.1 apartados b) y c) de la Ley 16/1989, si bien se modifica el 
ámbito temporal de la misma. 

En cuanto a la consideración planteada por el Colegio de Abogados de Málaga de que 
habría sufrido una clara indefensión en el transcurso del procedimiento, este Consejo 
estima conveniente recordar que el Tribunal Constitucional, por todas en su sentencia 
nº 663/2000, de 18 de abril, ha venido señalando de forma constante que para que se 
pueda afirmar que se ha producido una violación del artículo 24 de la Constitución, o 
que se haya producido indefensión, es necesario que de algún modo se hayan visto 
afectadas sus posibilidades de alegar o de probar en algún extremo concreto. Extremo 
concreto que la parte que denuncia estas violaciones tiene la carga procesal de 
precisar, para que se pueda valorar si realmente existió o no esa indefensión alegada. 
No basta con manifestar genéricamente que existió lesión del derecho de defensa. 
Como igualmente ha señalado el Tribunal Constitucional "no se da indefensión cuando 
ha existido la posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos" (entre otras 
STC 64/1986, 98/1987). 

El Colegio de Abogados de Málaga ha formulado alegaciones a lo largo de todo el 
expediente. Las que efectuó al PCH obtuvieron razonada respuesta del DI, así como 
las efectuadas una vez dictada la PR han sido debidamente elevadas a este Consejo 
por el DI, tal como dispone el artículo 50 de la LDC y el artículo 34 del RDC, y han sido 
objeto de fundamentación y contestación en la presente resolución, tal como ha de 
ser. En este punto, este Consejo quiere señalar que, además, no consta en el 
expediente alegación alguna al PCH realizada por el Colegio de Abogados de Málaga 
relativa al ámbito temporal de la infracción, cuando en el PCH se establecía que la 
conducta se había iniciado el 9 de abril de 2003 y continuaba hasta la actualidad. 

También se le ha otorgado el debido plazo para la formulación de alegaciones a los 
acuerdos de actuaciones complementarias y de valoración de la incorporación de los 
resultados, así como al acuerdo de nueva calificación, haciendo esta Corporación uso 
del mismo. Estas alegaciones han tenido debida respuesta en la presente resolución. 

Asimismo, tal como ha quedado constatado en los apartados 22 y 33 de los 
Antecedentes de Hecho, el Colegio de Abogados, una vez incoado el expediente 
sancionador, ha tenido acceso a cuantos documentos constan en el expediente previo 
requerimiento de vista. Consecuentemente, no se ha producido ninguna situación de 
indefensión puesto que tanto el DI como este Consejo han respetado 
escrupulosamente el sistema de garantías establecido legalmente. 

Por tanto, conforme a la legislación vigente y a la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, esta alegación no puede prosperar. 
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SEXTO.- Sobre la sanción  
 

 
A) Calificación de la infracción acreditada 

Acreditada la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1 apartados b) y 
c) de la LDC, ésta debe ser calificada conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la 
LDC. 

El DI considera que la conducta consistente en un acuerdo limitativo de la distribución 
y un reparto de mercado de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el ámbito 
territorial del Colegio de Abogados de Málaga constituye una infracción muy grave del 
artículo 62.4.a) de la LDC. 

Este Consejo, como ya ha motivado en el Fundamento de Derecho TERCERO, ha 
concluido que la conducta infractora debe ser calificada como muy grave, puesto que 
conforme al artículo 62.4. a) de la LDC son infracciones muy graves: 

“a) El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la Ley que 
consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, 

prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas competidoras 
entre sí reales o potenciales.” 

El operador que adopta el acuerdo prohibido por dicho precepto es un operador de 
base asociativa que agrupa a agentes económicos que compiten entre sí, razón por 
la cual, y de conformidad con lo dictado por ésta y otras autoridades de la 
competencia ratificado por los tribunales de justicia, la infracción es muy grave. 

 
B) Principio de culpabilidad 

El artículo 63.1 de la LDC establece lo siguiente: 
 
“1. Los órganos competentes podrán imponer a los agentes económicos, empresas, 
asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por 

negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones: (…)” 
(subrayado propio). 
 
En relación con lo anterior, en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de junio de 
2013 en el Recurso Núm. 620/2010, se establece en el Fundamento de Derecho 
OCTAVO sobre la necesaria concurrencia de culpabilidad para la imposición de 
sanciones al infractor que “Hay que tener en cuenta que estamos en el ámbito del 
derecho sancionador en el que un pilar esencial es la existencia de culpabilidad del 
sujeto infractor, siendo ese principio aplicable también al régimen sancionador del 

derecho de la competencia.”  
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De lo anterior se concluye que ha de analizarse por este Consejo si, en relación con la 
comisión de la conducta restrictiva de la competencia imputada al Colegio de 
Abogados de Málaga, concurre en éste el necesario requisito de la culpabilidad, lo que 
tendrá consecuencias directas en la posibilidad de imponer sanciones en virtud de lo 
establecido en el artículo 63.1 de la LDC trascrito. 
 
Debe ponerse de manifiesto que las primeras Normas que constan en este 
expediente, a partir de la información requerida por este Consejo, se aprobaron el 9 de 
abril de 2003 y que en esa fecha estaba vigente la Orden Ministerial de 3 de junio de 
1997 cuyo artículo Primero 1.a) contiene una serie de requisitos que se encuentran 
vinculados con los establecidos en el artículo 5º a) y b) de las Normas. Según el 
Artículo Tercero de la Orden los requisitos en ella establecidos eran de obligado 
cumplimiento para todos los Colegios de Abogados. Sin embargo, este Consejo 
coincide con el DI al considerar que esta Orden no es suficiente para excluir la 
concurrencia de culpabilidad en el Colegio de Abogados de Málaga. Existen diferentes 
argumentos que fundamentarían esta consideración: 
 
1. Diferencias entre las restricciones e incompatibilidades acordadas por el Colegio 

de Abogados de Málaga y lo establecido en la Orden Ministerial de 3 de junio de 
1997 (Cuadro 1). 
 
a) En primer lugar, las restricciones e incompatibilidades incluidas por el Colegio 

de Abogados de Málaga al aprobar las Normas en los artículos 5º y 6º van más 
allá de las establecidas en el artículo Primero 1.a) de la Orden ministerial. Así, 
como se observa del cuadro 1 resumen, la Orden no exigía la colegiación como 
ejerciente en el Colegio profesional donde se prestasen los servicios afectados.  

 
 

Cuadro 1 

 
ORDEN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE 3 

DE JUNIO DE 1997 
 

 
NORMAS REGULADORAS DE LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA 
GRATUITA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE 

MÁLAGA 
 
 Primero. Requisitos generales mínimos exigibles 
a los Abogados. 
 
1. Se establecen como requisitos generales 

mínimos exigibles a los Abogados para 
prestar los servicios de asistencia jurídica 
gratuita los siguientes: 

 
a) Tener residencia habitual y 
despacho abierto en el ámbito del 
colegio respectivo, y en el caso de que el 
Colegio tenga establecidas 
demarcaciones territoriales especiales, 
tener despacho en la demarcación 

 
Artículo 5º- REQUISITOS DE ACCESO Y 
PERMANENCIA. 
 
1.  Serán condiciones generales para pertenecer a 
cualesquiera de los Servicios y sin perjuicio de 
las especiales que para cada uno de ellos se 
establezcan, los siguientes: 

 
a) Estar incorporado como ejerciente en 

este Colegio. 
b) Tener residencia habitual dentro del 

territorio del Ilustre Colegio de Abogados 
de Málaga (en el Partido Judicial donde 
se desarrollará el servicio en la redacción 
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territorial correspondiente, salvo que, en 
cuanto a este último requisito, la Junta 
de Gobierno lo dispense 
excepcionalmente para una mejor 
organización y eficacia del servicio. 

  

de las Normas de 2003 hasta la 
modificación de 17 de Noviembre de 
2004) y despacho único o principal 
(despacho en la redacción de las Normas 
de 2003 hasta la modificación de 17 de 
Noviembre de 2004) en el Partido Judicial 
en el que se desempeñará el servicio. 
 

 

 
b) Existía un margen de discrecionalidad que hubiera permitido al Colegio de 

Abogados de Málaga no exigir la disponibilidad de despacho profesional (único 
o principal desde la modificación de las Normas en 2004) en el ámbito territorial 
del partido judicial, y de esta forma tampoco establecer la incompatibilidad para 
prestar servicios en más de un partido judicial. Este margen de discrecionalidad 
habría facilitado la ampliación de la oferta de servicios regulando y organizado 
la prestación de los mismos de forma más procompetitiva. 

 
2. De conformidad con lo contenido en el apartado SEGUNDO de Fundamentos de 

Derecho, los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios con 
trascendencia económica observarán los límites del artículo 1 de la Ley 16/1989, 
artículo 1 de la actual LDC. En consecuencia, lo establecido por una norma de 
rango inferior, como es la Orden Ministerial, no puede ir en contra de lo dispuesto 
en otra con rango superior, en nuestro caso la Ley 16/1989 y, a partir de su 
aprobación el 3 de julio de 2007, la Ley 15/2007. Además, en ningún caso, estas 
restricciones resultan de lo específica e inequívocamente autorizado en una Ley, 
no pudiéndose acoger a la exención contemplada en el artículo 4.1 de la LDC 
(artículo 2 de la Ley 16/1989), tal como dispone la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo (Sentencias de 27 de octubre de 2005 y de 4 de noviembre de 2008), así 
como lo establecido por la Audiencia Nacional en su Sentencia de 28 de 
septiembre de 2012. 

 
3. El principio de colegiación única, en vigor desde la reforma de la Ley 2/1974 

operada por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras 
en materia de suelo y Colegios Profesionales y la Ley 7/1997, de 14 de abril, del 
mismo nombre, dispone que, en el caso de profesiones organizadas por colegios 
territoriales, como es el caso de la abogacía, la colegiación en un solo Colegio 
Profesional bastará para ejercer en todo el territorio español.20 Por tanto, y tal 
como se ha manifestado previamente, el Colegio de Abogados de Málaga no tenía 
capacidad para, mediante una normativa interna, regular la prestación de los 
servicios, exigiendo requisitos que contravienen lo expresamente dispuesto por 
una norma con rango de Ley. 

 

                                                 
20
 Este principio es objeto de una especial revisión normativa en el apartado 2.5 de Hechos Probados. 
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4. La aprobación de la denominada “Ley Ómnibus (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) y su entrada en vigor el 27 de 
diciembre de 2009, ha supuesto la modificación de determinados artículos de la 
Ley 2/974, con el objetivo de adaptarlos a la denominada “Directiva de Servicios”, 
aprobada el 12 de diciembre de 2006, que establecía el principio general de 
eliminación de todas las restricciones territoriales que regulen el acceso o ejercicio 
de una actividad de servicios. En este sentido, resulta cuando menos negligente 
que la regulación colegial de la organización de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita haya obviado estos principios, y no haya realizado modificación alguna de 
las normas hasta la actualidad que dieran cumplimiento a lo establecido por Ley, 
teniendo presente que la mencionada Directiva entró en vigor el 28 de diciembre 
del 2006 y el plazo de transposición de la misma finalizó tres años después. 

 
Por otro lado, tal y como establece el Tribunal Supremo en su Sentencia del 12 de 
diciembre de 2012, en el  Recurso de Casación Núm.: 5301/2009, la reiteración y el 
mantenimiento de la conducta infractora durante un dilatado periodo temporal es un 
factor que abona, cuando menos, la existencia de negligencia. También, en el asunto 
que nos ocupa, de haberse guardado una elemental diligencia por parte del Colegio de 
Abogados de Málaga se habría corregido la redacción de aquellos artículos de las 
Normas controvertidas que resultasen contrarios a las normas de defensa de la 
competencia, más aún cuando su sujeción a la LDC y ciertos principios elementales en 
el ámbito del funcionamiento de los Colegios Profesionales, relevantes en este 
expediente, datan de la reforma llevada a cabo, nada menos que en el año 1996, por 
el Real Decreto Ley 5/1996 de 7 de junio. 
 
En relación con la culpabilidad, resulta igualmente oportuno tener en cuenta lo 
manifestado por el Consejo de la CNC en el Fundamento de Derecho Quinto de la ya 
mencionada Resolución de 31 de octubre de 2012: 
 
“El Consejo considera que en la adopción de la conducta infractora concurre en el 
ICAH [Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares], cuanto menos, negligencia 
que raya en el dolo, pues en una institución colegial de la naturaleza del ICAH resulta 
particularmente inexcusable el desconocimiento, en el marco de un procedimiento 

sancionador, de los efectos que, sobre la normativa y conductas colegiales tiene una 
norma con la trascendencia de la Ley 25/2009.” 
 
De todo lo anterior, este Consejo concluye la existencia del requisito de culpabilidad en 
la actuación imputada al Colegio de Abogados de Málaga en el presente expediente 
sancionador. En consecuencia, a continuación se analizarán los criterios para la 
determinación del importe de la eventual sanción. 
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C) Criterios para la determinación de la multa 

 
Acreditada la comisión del ilícito que se imputa 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. 

Tal y como se ha indicado en el Fundamento de Derecho CUARTO de esta 
Resolución, el régimen sancionador más favorable para el infractor aplicable al 
presente expediente es el previsto en la Ley 15/2007.  

Teniendo en cuenta que la conducta imputada constituye una infracción muy grave de 
las previstas en el artículo 62.4.a) de la LDC, cabe imponer las sanciones establecidas 
en el artículo 63.1.c) de la citada norma, donde las infracciones muy graves podrán ser 
sancionadas, como tope máximo, con multa de hasta el 10% del volumen de negocios 
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición 
de la multa.  

La LDC regula en su artículo 64 los criterios fundamentales que deben tenerse en 
cuenta a la hora de establecer la cuantía de la sanción. También deben ser 
observados los criterios dictados por el Tribunal Supremo, quien en numerosas 
sentencias ha mantenido (entre otras, las de 24 de noviembre de 1987, 23 de octubre 
de 1989, 14 de mayo de 1990 y 15 de julio de 2002) que la discrecionalidad que se 
otorga a la Administración debe ser desarrollada ponderando en todo caso las 
circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida 
proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que 
toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción 
cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas 
del hecho. En este sentido, se aprobó la Comunicación de la CNC sobre la 
cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1, 2 y 3 de la 

ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del 
tratado de la Comunidad Europea (actuales 101 y 102 del TFUE), de febrero de 2009, 
con el objeto de servir de instrumento objetivo y transparente a la labor sancionadora, 
contribuyendo a que las sanciones a imponer cumplan con los principios de 
proporcionalidad y disuasión. 

La aplicación de esta Comunicación lleva a calcular para cada empresa infractora el 
volumen de negocios en el mercado afectado por la infracción, al que se le aplicarán 
los coeficientes contemplados en dicha Comunicación, en proporción a los años en los 
que el infractor haya participado en la infracción.  

En aras a establecer ese nivel de la sanción, el artículo 64 enumera los siguientes 
criterios: dimensión y características del mercado; cuota del mercado de la empresa 
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correspondiente; efectos, duración de la infracción; beneficio ilícito obtenido, en su 
caso; así como circunstancias agravantes y atenuantes que concurran. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la LDC, este Consejo considera que 
han de tenerse en cuenta para la fijación de una eventual sanción los siguientes 
criterios: 
 

• Respecto a la dimensión del mercado afectado por la infracción, es preciso 

remitirse a lo ya manifestado en el apartado 3.3 de Hechos Probados de esta 
Resolución. 

• En lo referido a la cuota de mercado, debe apuntarse que los servicios de 
asistencia jurídica gratuita prestados en el ámbito territorial del Colegio de 
Abogados de Málaga han venido siendo prestados de forma exclusiva por 
abogados colegiados en esta corporación, como resultado de la regulación 
contenida en las Normas colegiales. 

• Sobre la duración de la infracción, de conformidad con lo establecido en el 

acuerdo del Consejo de 15 de julio de 2014, y según lo manifestado en el 
apartado CUARTO letra d) de los Fundamentos de Derecho, es preciso señalar 
que la conducta, desde un punto de vista temporal, abarcaría desde el 9 de 
abril de 2003 hasta la fecha actual, en tanto este Consejo no tiene constancia 
de que el Colegio de Abogados de Málaga haya modificado o derogado los 
artículos de las Normas controvertidas. 

• En relación con los efectos de la conducta sobre los ciudadanos, ya se ha 
puesto de manifiesto que la introducción de restricciones territoriales puede 
implicar disminución de la oferta, así como de la variedad y calidad de los 
servicios prestados. Para los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita 
estas restricciones anticompetitivas suponen la eliminación de toda 
posibilidad de que un letrado, que no cumpliera los requisitos, pudiera 
ser designado para prestar el servicio por ellos solicitado, ya sea 
atendiendo al orden de la lista o, en el caso de las víctimas de violencia de 
género, por su libre elección. Los efectos sobre los actuales y potenciales 
prestadores de los servicios de asistencia jurídica gratuita son evidentes, 

en tanto ven limitadas sus posibilidades de competir o de hacerlo en los 
ámbitos territoriales de su elección. 

• En cuanto al beneficio ilícito obtenido, estaría íntimamente vinculado a los 
ingresos adicionales que habrían obtenido los letrados pertenecientes al 
Colegio de Abogados de Málaga de la prestación de los servicios de asistencia 
jurídica gratuita, merced al reparto de mercado en el territorio competencia de 
dicho Colegio, implementado por las Normas, así como a la exclusión del 
mercado de prestación de esos servicios de otros letrados que, igualmente 
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capaces, no cumplieran los requisitos controvertidos de las citadas Normas que 
son contrarios a la LDC. 

 

• Respecto de las circunstancias agravantes y atenuantes que concurren, han 
de ser valoradas las siguientes: 

 

- En lo referente a las circunstancias agravantes, este Consejo considera 

preciso señalar que mediante el régimen disciplinario incluido en el 
vigente artículo 66.6 falta grave a) de los Estatutos y los artículos 
36º.2.a) y 37º.b), el Colegio de Abogados de Málaga habría adoptado 
medidas que garantizarían el cumplimiento de las restricciones e 
incompatibilidades que constituyen el objeto del presente expediente 
sancionador. Lo anterior supone la concurrencia de la circunstancia 
agravante prevista en el artículo 64.2.c). 

Conforme a lo dispuesto en el apartado 17 de la Comunicación de 
multas, la aplicación de cada agravante supondrá un aumento del 
importe básico en un porcentaje entre un 5 y un 15%. Este Consejo fija 
este agravante de adopción de medidas para imponer o garantizar el 
cumplimiento de las conductas ilícitas en un 6 %. 

- No se detecta la concurrencia de circunstancia atenuante alguna en 
relación con la conducta imputada. 

 

D) Cálculo de la sanción 

En relación a la cuantificación de la sanción que corresponde a la conducta infractora, 
se ha procedido a recabar toda la información referente a la justicia gratuita en la 
provincia de Málaga, haciendo uso de la información recogida en los Informes del 
Observatorio de Justicia Gratuita desde el año 2009 a 2013, así como de la 
documentación remitida por el Colegio de Abogados de Málaga como consecuencia 
de la realización de las actuaciones complementarias. En este caso, el Consejo está 
aplicando lo contenido en el artículo 63.1.c), párrafo segundo, de la LDC que 
establece que “El volumen de negocios total de las asociaciones, uniones o 
agrupaciones de empresas se determinará tomando en consideración el volumen de 

negocios de sus miembros”, en el mercado afectado. Por tanto, para calcular ese 
montante se ha acudido a los importes certificados por el Colegio de Abogados de 
Málaga en concepto de prestación de asistencia de justicia gratuita (turno de oficio, 
asistencia letrada al detenido y asistencia a la víctima de violencia de género), no 
tomando en consideración los ingresos recibidos por el Colegio de Abogados de 
Málaga en concepto de gastos por infraestructuras. 
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Asimismo, siguiendo lo establecido por la Comunicación de 6 de febrero de 2009, de 
la Comisión Nacional de la Competencia, sobre la cuantificación de las sanciones 
derivadas de infracciones de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad 
Europea, publicada en el BOE nº 36 de 11 de febrero de 2009 (en adelante, 
Comunicación), los coeficientes de ponderación deben aplicarse para el periodo en el 
cual haya tenido lugar la infracción. Tal como ha quedado acreditado, la duración de 
la conducta abarcaría desde el 9 de abril de 2003 hasta la fecha actual, en tanto este 
Consejo no tiene constancia de que el Colegio de Abogados de Málaga haya 
modificado o derogado los artículos de las Normas controvertidas. Sin embargo, el 
último año afectado por la infracción del que se dispone de información es el año 
2013. Por tanto, este Consejo ha decidido tener en cuenta los importes certificados 
por el Colegio, correspondientes a cada año en el período durante el cual tuvo lugar 
la conducta infractora y de los que se dispone de información, concretamente desde 
el año 2003 hasta 2013, tal como muestra la Tabla 1. 

Tabla 1 

Justicia Gratuita provincia de Málaga 
(excluidos gastos en infraestructuras) 

Coeficiente 
Comunicación 

CNC 2009 
Año Importe 

2003 4.268.060 0,05 

2004 4.706.238 0,05 

2005 4.667.456 0,05 

2006 5.718.292 0,05 

2007 6.203.563 0,05 

2008 7.203.896 0,10 

2009 9.882.106 0,15 

2010 9.494.924 0,25 

2011 9.455.876 0,50 

2012 9.080.797 0,75 

2013 7.857.201 1,00 

 

A la suma resultante de los importes, una vez aplicados los correspondientes 
coeficientes, y de acuerdo a la consideración de infracción muy grave, se ha 
multiplicado por un porcentaje del 10%. Por tanto, el importe básico de la sanción 
queda establecido en 2.525.035 euros. A esta cantidad debemos aplicar el coeficiente 
de ajuste que refleja la cuantía del agravante, en este caso, viene dado por el 6%, 
resultando una sanción que asciende a 2.676.537 euros. No obstante, dado que este 
importe supera el límite máximo establecido del 10% del volumen de facturación del 
mercado afectado en el año anterior a la presente Resolución, año 2013, este 
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Consejo ha decidido fijar la cuantía final de la sanción para esta conducta infractora 
en 98.215 euros. 

 

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 1.1. b) y c) 
de la Ley 16/1989, de 17 de julio, así como del artículo 1.1. b) y c), de idéntica 
redacción, de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, de la que 
es autor el Colegio de Abogados de Málaga, consistente en un acuerdo limitativo de la 
distribución y un reparto de mercado de los servicios de asistencia jurídica gratuita en 
el ámbito territorial del Colegio de Abogados de Málaga. 

SEGUNDO.- Declarar responsable de dicha infracción al Colegio de Abogados de 
Málaga. 

TERCERO.- Imponer al Colegio de Abogados de Málaga una sanción de 98.215 euros 
(NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS) por la comisión de la 
infracción declarada en el Resuelve Primero. 

CUARTO.- Instar al Colegio de Abogados de Málaga para que en el plazo de cuatro 

meses a contar desde la notificación de esta resolución, modifique toda aquella 
normativa interna que pueda ser contraria a las normas de competencia conforme a lo 
contenido en la presente Resolución, así como se abstenga de su aplicación desde la 
fecha de notificación de esta Resolución. En caso de incumplimiento se le impondrá 
una multa coercitiva de 600 euros por cada día de retraso. 

QUINTO.- Imponer al Colegio de Abogados de Málaga la obligación de remitir a todos 

sus colegiados el contenido íntegro de esta Resolución. 

SEXTO.- Ordenar al Colegio de Abogados de Málaga que justifique ante la Agencia de 

Defensa de la Competencia el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los 
apartados anteriores. 



  

    
    

                   

 

 

Página 72 de 73 

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. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


