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RESOLUCIÓN S/02/2020 COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE CÁDIZ  
 

 

Pleno 
 
Presidente 
D. José Luis de Alcaraz Sánchez-Cañaveral. 
 
Vocales 
D. Luis Palma Martos, Vocal Primero. 
Dª. María Cruz Inmaculada Arcos Vargas, Vocal Segundo. 
 
Secretaria del Consejo 
Dª. Mª Ángeles Gómez Barea. 
 
 
 

 En Sevilla, a 25 de febrero de 2020 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA), con la 
composición expresada, y siendo ponente Dª. María Cruz Inmaculada Arcos Vargas, 
ha dictado la siguiente Resolución en el expediente 28/2016, COLEGIO OFICIAL DE 
ABOGADOS DE CÁDIZ, en relación con la denuncia interpuesta por D. AAA, actuando 
en su propio nombre y derecho, contra el Colegio de Abogados de Cádiz, en relación 
con la regulación del turno de oficio, por presuntas conductas anticompetitivas 
contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, 
LDC). 

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Con fecha 9 de noviembre de 2016, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) denuncia presentada 
por D. AAA contra el Colegio de Abogados de Cádiz (folios 1 a 38).  
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El denunciante basaba su denuncia en los siguientes hechos: 

“El 17 de Septiembre de 2015 solicité mi incorporación como abogado 
ejerciente al ICA Cádiz. Solicitud que fue aceptada por Junta de Gobierno de 
29/09/2015. […] 

El 5 de octubre de 2015 pedí mi incorporación a los turnos de oficio y guardias 
en el partido judicial de Algeciras […]. A dicha petición se me contestó 
negativamente, es decir se me denegó incorporarme a los turnos interesados 
[Civil, Extranjería, Penal, Asistencia al Detenido, Violencia de Género, Turno 
Penitenciario y Menores].” 

El motivo de la denegación se pone de manifiesto en un oficio del Secretario de dicho 
Colegio, de 13 de noviembre de 2015, remitido al interesado, en el que se notificaba el 
correspondiente acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno: 

“Se da cuenta de la solicitud de alta formulada por el colegiado Sr. AAA quien 
pide incorporarse a las listas de Turno de Oficio en todas sus modalidades, 
petición que se deniega al no tener el requisito del ejercicio de la profesión de 
Abogado durante tres años.” 

El denunciante presentó dos nuevos escritos, con fecha 14 de diciembre de 2015 y 4 
de enero de 2016 en el citado Colegio (reiterado con un correo electrónico de 14 de 
marzo de 2016), a fin de que reconsiderase la negativa. La respuesta tuvo lugar 
mediante un escrito, de 16 de mayo de 2016, conteniendo el siguiente acuerdo de la 
Junta de Gobierno: 

“6.2. Escrito del colegiado D. AAA solicitando reconsideración del acuerdo del 
pasado día 29 de Octubre de 2015 (punto 8.2.) sobre su alta en las listas de 
Turno de Oficio y Asistencia a Detenidos en el Partido Judicial de Algeciras. 

A la vista de las distintas solicitudes que se están presentando para el acceso a 
Turno de Oficio por parte de letrados provenientes de otros Colegios así como 
profesionales del Derecho que han actuado en los Tribunales desde distintas 
posiciones procesales, la Junta de Gobierno acuerda lo siguiente: 

Se convocará una prueba de acceso al Turno de Oficio a la que podrán 
acceder los colegiados que, aunque no cumplan el requisito de haber cursado 
en la Escuela de Práctica Jurídica, puedan acreditar 3 años de ejercicio 
profesional en cualquier Colegio de Abogados ó en puestos de la 
Administración de Justicia y/o Administraciones Públicas. 

Esta prueba se celebrará a mediados de Julio, en día que se concretará y 
consistirá, además de una prueba escrita, en la defensa ante el Tribunal de un 
tema que se les propondrá con suficiente antelación. Los que superen la 
prueba, podrán acceder al Turno de Oficio. 
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Los compañeros que puedan acreditar más de 10 años de ejercicio, en las 
mismas condiciones que las anteriores, podrán optar entre realizar la prueba 
anteriormente referida o presentar, en el mismo plazo, una memoria explicativa 
de su trayectoria profesional, acompañada de la documentación acreditativa de 
su actividad. 

Con esto se quiere dar respuesta a las distintas solicitudes presentadas y las 
que se pueda presentar de futuro. 

Las distintas solicitudes que se recogen en los puntos 6.1., 6.2., 6.6, y 6.7. se 
entienden contestadas con el presente acuerdo.” 

El interesado presentó, el 10 de junio de 2016, en el mencionado Colegio la “memoria 
explicativa de su trayectoria profesional, acompañada de la documentación 
acreditativa de su actividad”. En esa memoria hacía referencia a su etapa de abogado 
ejerciente en el Colegio de Sevilla y a su incorporación al “turno de oficio y guardias el 
10 de febrero de 1995 en dicho partido judicial de Sevilla”. Al mismo tiempo alegaba 
que “ha ejercido como Fiscal sustituto durante más de 22 años en la Fiscalía Provincial 
de Cádiz, así como Juez sustituto y de provisión temporal, más de un año” y que ha 
“impartido docencia en la Escuela de Práctica Forense del ICA Cádiz desde 1992”. Sin 
embargo, pese a varios escritos reiterativos, no ha recibido ninguna respuesta del 
Colegio. 

Dada la situación descrita, el denunciante, según refiere en su denuncia, remitió correo 
electrónico al Consejo Andaluz de la Abogacía adjuntando escrito firmado con fecha 1 
de septiembre de 2016. 

Con fechas 14 y 17 de marzo de 2017, tuvieron entrada en el Registro de la ADCA, 
sendos escritos reiterando la denuncia (folios 39 a 51). 

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, siguiendo la propuesta de la ADCA, se reconoció la competencia de 
esta Autoridad para conocer del asunto mediante escrito de la Dirección de 
Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  de 27 de 
marzo de 2017. 

3.- Posteriormente, con objeto de conocer, en lo posible, la realidad de los hechos, y 
determinar si pudiera haber indicios de infracción, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49.2 de la LDC, el Departamento de Investigación (en adelante, DI) acordó, 
con fecha 3 de abril de 2017, llevar a cabo una información reservada (folios 52 a 54). 

4.- En el marco de la información reservada iniciada, el DI, con fecha 3 de abril de 
2017, remitió requerimiento de información al Colegio denunciado con la finalidad de 
que remitiera la siguiente información y documentación (folios 55 y 56): 
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1. Estatuto General del Turno de Oficio. 

2. Estatuto Particular del Turno de Oficio. 

3. Reglamento de Funcionamiento del Turno de Oficio del Colegio. 

4. Requisitos para el acceso al Turno de Oficio del Colegio. 

5. Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno del Colegio en los últimos cuatro 
años en relación con el acceso al Turno de Oficio. 

6. Convocatorias de pruebas de acceso al Turno de Oficio en 2016 y 2017 y, en 
su caso, contenido de dichas pruebas. 

7. Acuerdos que hayan estimado la solicitud de acceso al Turno de Oficio de 
abogados con más de diez años de ejercicio profesional. 

5.- Con fecha 26 de abril de 2016, tuvo entrada, escrito del Colegio de Abogados de 
Cádiz en contestación al requerimiento efectuado (folios 58 a 61). 

6.- Finalmente, con fecha 14 de junio de 2017, tuvo entrada en el Registro de la 
ADCA, escrito del denunciante reiterando la denuncia y ampliando información en 
relación con la actitud del Colegio denunciado (folios 62 a 71). 

7.- Con fecha 30 de octubre de 2019, se remitió a este Consejo Propuesta del DI de la 
ADCA de no incoación del procedimiento sancionador, así como el archivo del 
expediente. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Ámbito competencial 

El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero 
de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en 
materia de Defensa de la Competencia, corresponde a la ADCA el ejercicio de las 
competencias reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por 

, podrá acordar no incoar 
los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas 
en los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones, cuando considere 
que no hay indicios de infracción de la Ley. 

                                                 
1 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
2 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la CNMC, de 
acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 



 

Página 5 de 13 
  

objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando 
las citadas conductas, sin afectar a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma 
o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía, atribuye al CDCA todas las funciones y facultades de 
resolución de procedimientos establecidos en la normativa estatal reguladora de la 
defensa de la competencia, relativos a actividades económicas que, sin afectar a un 
ámbito territorial más amplio que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren 
o puedan alterar la libre competencia en el mercado en el ámbito territorial de esta. 

Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, 
atribuye expresamente al CDCA, a propuesta de la Dirección del DI de la ADCA, la 
competencia para acordar, en su caso, el archivo de las actuaciones. 

 

SEGUNDO.- Normativa aplicable  

El artículo 24 de la Constitución Española (en adelante, CE), reconoce a todas las 
personas el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho a 
la defensa y asistencia de letrado3

El artículo 119 de la CE 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 la 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 dé 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.”  
                                                 
3 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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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). 

Como en otras Comunidades Autónomas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en ejercicio de las competencias en materia de ordenación de los servicios 
de justicia gratuita y orientación jurídica gratuita y de procedimiento administrativo 
derivado de las especialidades organizativas de sus órganos administrativos, se 
aprobó mediante Decreto 67/2008, de 26 de febrero, el Reglamento de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Andalucía (en adelante, RAJGA). 

La regulación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de acuerdo con la 
normativa estatal y autonómica mencionada, puede resumirse como sigue. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1/1996, 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, solo 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 
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). 
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• 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 esta 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). 

• 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). 

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 estos 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). 
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 del RAJGA y 46 del EGAE).  

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 se realizará mediante un sistema público, tanto para 
abogados como para solicitantes, de distribución objetiva y equitativa de los turnos y 
medios (artículo 24). También, en Andalucía los Colegios de Abogados organizarán 
los servicios atendiendo a la mejor defensa de la ciudadanía, a criterios de eficiencia y 
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funcionalidad y de distribución objetiva y equitativa de los diferentes turnos y medios 
(artículo 32.3 del RAJGA). 

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). 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).  

De acuerdo con el artículo 25 de la LAJG4

Entre los requisitos establecidos en el apartado primero de dicha Orden Ministerial se 
encuentran los siguientes: 

, el Ministerio de Justicia, de manera 
coordinada con las Comunidades Autónomas competentes, previo informe de los 
Consejos Generales de la Abogacía y de los Procuradores de los Tribunales de 
España, establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización 
necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita, con objeto de 
asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho 
constitucional a la defensa. Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para 
todos los Colegios profesionales. Dicha previsión ha sido llevada a cabo mediante la 
Orden de 3 de junio de 1997. 

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 territorial 
correspondiente, salvo que, en cuanto a este último requisito, la Junta de 
Gobierno del Colegio lo dispense excepcionalmente para una mejor 
organización y eficacia del servicio. 

b) Acreditar más de tres años en el ejercicio efectivo de la profesión. 

c) Estar en posesión del diploma del curso de la Escuela de Práctica Jurídica o de 
cursos equivalentes homologados por los Colegios de Abogados, o haber 
superado los cursos o pruebas de acceso a los servicios de turno de oficio y 
asistencia letrada al detenido establecidos por las Juntas de Gobierno de los 
Colegios de Abogados. 

 

 

 

                                                 
4 Redacción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil. 
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TERCERO.- Sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia a 
los hechos denunciados  

Antes de abordar el análisis de los referidos hechos, conviene tener presente que el DI 
de la ADCA tiene el carácter de órgano administrativo especializado en el ámbito de 
defensa de la competencia, asumiendo a tal efecto las funciones que le asigna el 
artículo 18.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía: 

“1. El Departamento de Investigación de Defensa de la Competencia de 
Andalucía es el órgano que ejerce las funciones de iniciación, instrucción, 
investigación y vigilancia a las que se refiere la normativa estatal reguladora de 
la defensa de la competencia, respecto de los procedimientos que son 
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.” 

Ello supone que el DI no puede atribuirse la tramitación de procedimientos relativos a 
hechos que no puedan incardinarse, incluso de forma indiciaria, en alguna de las 
conductas prohibidas por los artículos 1 a 3 de la LDC, aunque pudieran merecer una 
calificación preliminar de actos antijurídicos, por ser contrarios a otras disposiciones 
normativas ajenas a la defensa de la competencia.  

Con fecha 24 de septiembre de 2018, el Tribunal Supremo, dictó Auto por el que 
acordaba: 

“(…) 2º Declarar que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés 
casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en 
determinar si resulta o no aplicable a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia, a la actuación y regulación de los Colegios de Abogados en 
sus funciones de organización del turno de oficio.” 

En relación con el asunto tratado, en los últimos meses se han dictado varias 
Sentencias por parte del Tribunal Supremo (Sentencia 955/2019, de 1 de julio de 
2019, Colegio de Abogados de Guadalajara; Sentencia 1010/2019, de 8 de julio de 
2019, Colegio de la Abogacía de Bizkaia; y Sentencia 1068/2019, de 15 de julio de 
2019, Consejo General de la Abogacía Española), estableciéndose que el servicio de 
asistencia jurídica gratuita que prestan los abogados del turno de oficio no está 
sometido a las normas de competencia. 

En concreto, la Sentencia del Tribunal Supremo 1068/2019, de 15 de julio de 2019, en 
el Fundamento de Derecho Quinto, indica lo siguiente: 

“Del régimen jurídico regulador de los servicios de asistencia jurídica gratuita 
que prestan los abogados incorporados al turno de oficio, establecido en la ley 
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, interesa destacar que el 
servicio se presta por letrados específicamente formados, a quienes se les 
reconozca el derecho a la justicia gratuita, y que, en el marco de la relación 
profesional entablada, el beneficiario no tiene la facultad de designar al letrado 
que asuma su defensa ni fijar o pactar su remuneración, que es sufragada por 
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el Estado, así como la naturaleza jurídica de la actividad de la asistencia 
jurídica gratuita, que el legislador califica de servicio público de carácter 
prestacional. 

Partiendo de esas notas, no resulta irrazonable ni carente de lógica la 
apreciación […]  de que en este caso no nos encontramos ante la existencia de 
un mercado en el que entren en juego las reglas de la libre competencia, que 
constituye el presupuesto objetivo para poder aplicar la prohibición contenida 
en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, 
referida a aquellas conductas que impidan, restrinjan o falseen la competencia. 

En efecto, a la luz de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
del Tribunal Constitucional y de este Tribunal Supremo que antes hemos 
reseñado, bien puede decirse que los acuerdos, decisiones o recomendaciones 
colectivas o prácticas de los Colegios de Abogados, o, como en este caso, del 
Consejo General de la Abogacía Española, son susceptibles de vulnerar las 
reglas de la libre competencia cuando inciden en la regulación del ejercicio 
profesional de los abogados que corresponde a la actuación en el mercado de 
libre prestación de servicios de defensa y asesoría jurídica, en cuanto se refiere 
a la oferta de servicios profesionales prestados y a las condiciones de 
remuneración de los mismos. Sin embargo, cuando se trata de los servicios 
profesionales prestados por abogados del turno de oficio, al amparo de la Ley 
1/1996, de 13 de enero, de asistencia jurídica gratuita, no resultan aplicables 
las normas comunitarias o nacionales de competencia. 

Entendemos que en el marco regulador de la prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita por los abogados no concurren las notas 
determinantes de la aplicación del principio de libre competencia, que se 
sustenta en la idea de base económica de que el mercado se rige por la ley de 
la oferta y de la demanda, debiendo estar abierto a la iniciativa empresarial, 
con el objetivo de que se produzca un funcionamiento equilibrado del mismo, 
en beneficio de los consumidores. En el ámbito estricto al que nos venimos 
refiriendo -prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita- los 
abogados no compiten entre sí, no existe libertad de contratación de los 
servicios profesionales del abogado, ni libertad para fijar los honorarios, ni hay 
propiamente retribución que deba satisfacer el cliente, al corresponder al 
Estado la obligación jurídica de compensar adecuadamente el trabajo realizado 
al servicio de la Administración de Justicia.” 

Por ello, de las consideraciones anteriormente expuestas cabe concluir que en los 
hechos objeto de comunicación no se aprecia la existencia de indicios de infracción de 
la LDC, sin que proceda el ejercicio del DI de las funciones que tiene legalmente 
atribuidas. 
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Como consecuencia de la Jurisprudencia, anteriormente citada, es evidente que los 
hechos denunciados escapan al ámbito de la defensa de la competencia al tratarse del 
servicio de asistencia jurídica gratuita que prestan los abogados del turno del oficio. 

No obstante, tal y como se reconoce, en particular, en el documento elaborado por la 
extinta Comisión Nacional de la Competencia “[R]ecomendaciones a las 
Administraciones Públicas para una regulación de los mercados más eficiente y 
favorecedora de la competencia”, el ejercicio de las potestades reguladoras debe 
realizarse bajo el respeto de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima 
distorsión a la competencia.  

Desde esta perspectiva, y aunque esta concreta actuación escape del ámbito de 
aplicación de las prohibiciones establecidas en la legislación de defensa de la 
competencia, las autoridades de competencia, en sus funciones de promoción y 
mejora de la regulación, deben prestar especial atención a las limitaciones al ejercicio 
de una profesión, que puedan afectar a otras funciones del Colegio. 

Por otra parte, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 
(en adelante, LGUM) considera a los colegios profesionales como autoridad 
competente, y en consecuencia, sus normas quedan sujetas al cumplimiento de los 
principios que consagra, así como a los mecanismos de protección de los operadores 
económicos que se vean afectados por las mismas. 

El artículo 3 de la LGUM, establece el principio de no discriminación, y a tal efecto, 
señala en su apartado 1 que 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”. Asimismo, en su apartado 2 establece que “ninguna disposición de 
carácter general, actuación administrativa o norma de calidad que se refiera al acceso 
o al ejercicio 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”. 

Las normas dictadas por los colegios o su actuación en la regulación del turno de 
oficio, podrían entenderse comprendidas en el concepto de norma de calidad en lo 
relativo a formación y antigüedad. 

El artículo 5 de la LGUM establece el principio de necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las autoridades competentes. Así, cuando en el ejercicio de sus 
respectivas competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o a 
su ejercicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la LGUM, 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 
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acceso a las actividades de servicios y su ejercicio5

Pues bien, aun considerando que la conducta realizada por el Colegio de Abogados de 
Cádiz, en relación con las reiteradas solicitudes del denunciante, no sean las más 
procompetitiva posibles, no dejan de ser una actividad en el marco de la organización 
del turno de oficio, que de acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo no está 
sujeta a las prohibiciones de la LDC.  

. Cualquier límite o requisito 
establecido, 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.  

 

Sobre la base de todo cuanto antecede y a la vista de las actuaciones practicadas, no 
se aprecian por este Consejo pruebas ni indicios de los que pueda deducirse que se 
haya llevado a cabo una conducta restrictiva de la competencia imputable al Colegio 
de Abogados de Cádiz. 

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, este Consejo coincide con el DI al 
considerar que no hay indicios de infracciones de la LDC. 

 

Por ello, vista la propuesta realizada por el Director del DI en relación con el presente 
asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la LDC, 16 de la Ley de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del Reglamento de 
Defensa de la Competencia y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre, este Consejo 

 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar las 
actuaciones seguidas en el expediente 28/2016, COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS 
DE CÁDIZ, como consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, contra el 
Colegio Oficial de Abogados de Cádiz, por la comisión de presuntas conductas 

                                                 
5 «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la 
protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, 
la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de 
servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha 
contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad 
intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la 
política social y cultural. 
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contrarias a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación, y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación. 
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