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RESOLUCIÓN S/09/2018, COLEGIO DE ECONOMISTAS DE HUELVA 

 

 

Consejo: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

En Sevilla, a 17 de octubre de 2018 

 

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-05/2017 COLEGIO DE ECONOMISTAS 

DE HUELVA, incoado por el Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) como 

consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, colegiado en los Colegios de 

Abogados y de Titulares Mercantiles y Empresariales de Badajoz, contra el Colegio de 

Economistas de Huelva, 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 enero de 2016, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito por 

el que D. AAA, colegiado en los Colegios de Abogados y de Titulares Mercantiles y 

Empresariales de Badajoz, denunciaba al Colegio de Economistas de Huelva, por 

haber puesto trabas a su inclusión en las listas para actuaciones profesionales que se 

elaboran en la citada corporación. En concreto, se refería a las listas que dicho 

Colegio profesional remite al Decanato de los Juzgados, para que los que allí figuren 

inscritos sean tenidos en cuenta a la hora de designarles como administradores 

concursales o peritos. En particular, el denunciante señalaba que para ser incluido en 

el listado del turno de actuación profesional debía abonar la tasa de 190 euros (folios 1 

a 23). 

2. Cumplimentados los trámites de asignación de expedientes en aplicación 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 (en adelante, Ley 

1/2002), apreciándose que las presuntas conductas no afectaban a un ámbito superior 

al de la Comunidad Autónoma de Andalucía ni al conjunto del mercado nacional, con 

fecha 18 de marzo de 2016, la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de 
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los Mercados y la Competencia (en adelante CNMC), siguiendo la propuesta de la 

ADCA, consideró a esta autoridad autonómica competente para conocer del asunto. 

3. Con fecha 14 de octubre de 2016, el DI de la ADCA, en el marco de lo establecido 

en el apartado 2 del artículo 49 de la LDC, acordó el inicio de una información 

reservada con el fin de determinar, con carácter preliminar, la concurrencia de 

circunstancias que justificasen la incoación de expediente sancionador (folio 24). 

4. En el marco de las investigaciones realizadas en fase de información reservada, el 

DI realizó un primer requerimiento de información al Colegio de Economistas de 

Huelva con fecha 24 de octubre de 2016, en el que se solicitaba, entre otra 

información, explicación de cuantas listas de actuaciones profesionales elaborara el 

Colegio. 

En concreto, para cada una de las listas se pidió que se indicaran aspectos tales como 

la finalidad y precepto legal por el que se elaboran dichas listas, los organismos o 

instituciones a los que se envían los listados, la periodicidad en la elaboración de las 

listas, los requisitos a cumplir por los profesionales, el procedimiento de tramitación, 

aprobación de las solicitudes y mecanismos de revisión de sus decisiones. 

Asimismo, se requirió copia de los Estatutos, normas de régimen interior, así como 

cualquier otra norma (entre otros, reglamentos e instrucciones) que regulara el 

procedimiento de adscripción a las listas de actuaciones profesionales. Se solicitó que 

se explicara en qué fase del proceso de integración con el Colegio de Titulados 

Mercantiles se encontraba el Colegio de Economistas de Huelva. Igualmente, se 

requirió que se indicara, para los tres últimos ejercicios y para cada una de las listas 

de actuación profesional elaboradas por el citado Colegio, el número de solicitudes 

presentadas y rechazadas, así como los motivos de la denegación. Además, se 

solicitó que se indicara cuál era el coste de inscripción en las distintas listas de 

actuación profesional gestionadas por el Colegio, tanto para los economistas 

pertenecientes al Colegio de Economistas de Huelva como para los colegiados de 

otras provincias. Por último, se solicitó que se indicara cuáles eran las cuotas de 

colegiación que habían de abonar los economistas pertenecientes al Colegio de 

Economistas de Huelva y qué conceptos se consideraban incluidos en esas cuotas, y, 

concretamente, si incluían el coste de inscripción en las listas de actuación profesional 

(folios 25 y 26). 

5. La contestación del Colegio de Economistas de Huelva al requerimiento de 

información realizado por el DI, citado en el punto anterior, tuvo entrada en el registro 

de la ADCA el 17 de noviembre de 2016 (folios 28 a 48). 

6. Con fecha 25 de enero de 2017, tuvo entrada escrito de D. AAA por el que solicitaba 

se le diera trámite de las actuaciones realizadas y se le informara de ellas, así como 

de las medidas adoptadas para evitar las prácticas denunciadas (folios 49 y 50). 

 



  

 

 

                   

 

 

Página 3 de 25 

7. Tras el análisis de la documentación recopilada durante esta fase de Información 

Reservada, así como de la documentación aportada junto a la denuncia, el DI pudo 

constatar que, para la inscripción en estas listas de actuación profesional a las que se 

refería el escrito de denuncia, el Colegio de Economistas de Huelva estaría exigiendo 

requisitos que podrían suponer restricciones no justificadas al ejercicio profesional, de 

lo que podría deducirse la existencia de indicios racionales de la comisión, por parte 

de dicho Colegio, de una infracción del artículo 1 de la LDC. 

Por lo anterior, el DI de la ADCA decidió incoar expediente sancionador, el 17 de 

octubre de 2017, al COLEGIO DE ECONOMISTAS DE HUELVA, por una posible 

infracción del artículo 1 de la LDC (folios 51 y 52). 

8. El mencionado acuerdo de incoación fue notificado a las tres partes declaradas 

interesadas en el procedimiento, esto es, al denunciante, D. AAA; al denunciado, el 

Colegio de Economistas de Huelva; y a la Dirección de Competencia de la CNMC, que 

así lo había solicitado al amparo del artículo 5. Tres de la citada Ley 1/2002 (folios 52 

a 71). 

9. El 9 de enero de 2018 se recibió en el Registro General de la ADCA escrito del 

Colegio de Economistas de Huelva, en el que se exponía que en la Junta de Gobierno 

de dicha institución, celebrada el 28 de diciembre de 2016, se habría acordado no 

cobrar las tasas de apertura y tramitación de expediente para la inclusión en los 

listados del turno de actuación profesional (TAP) de aquellos profesionales que siendo 

economistas, no estuvieran colegiados en ese Colegio. Asimismo, comunicaba que, 

dada la cercanía de la fusión de los Colegios de Economistas y Titulares Mercantiles 

de Huelva, se habría realizado una lista conjunta, en la que se habría incluido al 

denunciante, tal como este solicitó, sin pagar tasa alguna. Por los motivos anteriores, 

el Colegio de Economistas de Huelva solicitaba que se archivara de oficio la 

instrucción del expediente (folios 73 a 76). 

10. Con fecha 25 de enero de 2018, el DI efectuó nuevo requerimiento de información 

al Colegio de Economistas de Huelva (folios 77 y 78). En el escrito remitido, se le 

solicitaba determinada información relativa a las listas de actuación profesional en los 

ejercicios 2013 y 2014, motivo de rechazo de las solicitudes denegadas en 2015, 

entrada en vigor de la tasa en concepto de apertura y tramitación, así como copia del 

acuerdo y del acta de la reunión en la que se acordara la imposición de la tasa de 

inscripción de 190 euros. 

11. El requerimiento efectuado por el DI fue atendido por el Colegio incoado, con fecha 

de entrada en el Registro de la ADCA de 14 de febrero de 2018. (Folios 80 a 85). 

12. El día 14 de mayo de 2018 tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito del 

Decano del Colegio de Economistas de Huelva, en el que se ponía de manifiesto lo 

siguiente: 

«En referencia al expediente ref. ES-05/2017, que se tramita con su oficina, 

nos gustaría manifestar lo siguiente: 
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En la Junta de Gobierno de 25 de abril de 2018 se aprobaron los siguientes 

puntos: 

1. Se eliminarán las tasas en la elaboración del Turno de Actuación 

Profesional, punto que ya estamos cumpliendo tras aprobarse por 

unanimidad en la Junta de Gobierno del 28 de diciembre de 2016. 

2. Este Colegio de Economistas de Huelva se compromete a no cobrar 

tasas por servicios prestados que sean superiores a los costes reales 

que supongan. 

3. Este Colegio de Economistas de Huelva se compromete a dar 

publicidad de todos los acuerdos y de la resolución que pongan fin al 

presente expediente en su página Web. 

4. Este Colegio de Economistas de Huelva se compromete a dar difusión a 

todos sus colegiados. 

5. Este Colegio de Economistas de Huelva se compromete a dar difusión 

al resto de los Colegios de Economistas de España. 

6. Este Colegio de Economistas de Huelva, a tal efecto, elaborará un 

documento de compromisos con estas normas de la competencia. 

7. Este Colegio de Economistas de Huelva se compromete a organizar 

unas jornadas sobre la difusión de las ventajas y beneficios de la 

defensa de la competencia. 

8. Este Colegio de Economistas de Huelva se compromete a trasladar a 

ese departamento de investigación la documentación acreditativa del 

cumplimiento de los compromisos que resulten en su caso aprobados 

por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

Estimamos que los compromisos que proponemos garantizan el interés 

público, y resuelven los efectos que han sido escasos y limitados sobre la 

competencia y, en consecuencia, solicitamos la terminación convencional del 

expediente.». (Folios 86 a 88). 

13. En respuesta a la solicitud del Colegio de Economistas de Huelva, el Director del 

DI, con fecha 18 de julio de 2015, acordó acceder al inicio de las actuaciones 

tendentes a la terminación convencional del procedimiento sancionador ES-05/2017, 

concediéndole el plazo de 15 días para la presentación de una propuesta definitiva de 

compromisos (folios 89 a 92). 

El Acuerdo referido fue debidamente notificado a las partes interesadas en el 

procedimiento, mediante sendos escritos del DI con fecha de salida del registro de la 

ADCA de 18 de junio de 2018 (folios 93 a 96). 
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14. El 29 de junio de 2018 tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito del Colegio 

en el que se incluía la propuesta definitiva de compromisos para resolver el presente 

expediente (folios 97 a 100). 

15. Con fecha de 2 de julio de 2018, conforme a lo establecido en el artículo 39.2 del 

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

de 22 de febrero (en adelante, RDC), el DI dio traslado de la propuesta de 

compromisos recibida al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía para su 

conocimiento (folio 104). 

16. Conforme a lo dictado en el artículo 39.4 del RDC, el 27 de julio de 2018 tuvieron 

salida sendos escritos dirigidos al denunciante y a la Dirección de Competencia de la 

CNMC, adjuntando copia de la citada propuesta de compromisos definitivos, 

otorgándoles el plazo de 10 de días, a contar a partir del día siguiente de su recepción, 

para efectuar las alegaciones que estimasen convenientes (folios 105 a 107). 

17. Con fecha 7 de agosto de 2018, tuvo entrada escrito de alegaciones a la propuesta 

de compromisos definitivos presentado por el denunciante (folios 108 y 109). En el 

mismo, se solicitaba: 

«(…) requiera al Colegio de Economistas de Huelva que, por su Secretario y 

con el visto bueno de su Presidente, se emita certificación indubitada de que, 

en las listas facilitadas por ese colegio profesional a los Juzgados y Tribunales 

de su provincia se ha incluido al compareciente (…)» 

18. Con fecha 5 de septiembre de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

52 de la LDC y en el artículo 39.5 del RDC, el DI elevó a este Consejo, junto con el 

expediente de referencia, una Propuesta de Terminación Convencional en la que 

consideraba que los compromisos presentados por el Colegio de Economistas de 

Huelva resuelven los problemas de competencia que pudieran derivarse de las 

conductas objeto del expediente y garantizan suficientemente el interés público (folios 

110 a 118). 

19. Son partes interesadas en este expediente: 

- D. AAA. 

- El Colegio de Economistas de Huelva. 

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

Competencia. 
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HECHOS PROBADOS 

 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y 

resolución de este Consejo, cabe señalar que constan en la Propuesta de Terminación 

Convencional y en la información que obra en este expediente, los siguientes hechos 

relevantes para su resolución: 

 

1.- LAS PARTES 

 

1.1. El denunciante 

El escrito de denuncia lo presenta D. AAA, Abogado en ejercicio y colegiado en el 

Colegio de Abogados de Badajoz, Perito Mercantil y Licenciado en Administración y 

Dirección de Empresas, colegiado en el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y 

Empresariales de Badajoz, y con domicilio a efectos de notificaciones en calle XXX, nº 

X. XXXXX. XXX. 

 

1.2. El denunciado 

El Colegio de Economistas de Huelva fue constituido por Decreto 101/1994, de 3 de 

mayo, por el que se aprueba la constitución del Colegio Oficial de Economistas de 

Huelva, por segregación del Colegio Oficial de Economistas de Sevilla. 

El Acta fundacional del Colegio Oficial de Economistas de Huelva fue elevada a 

público mediante escritura de 19 de diciembre de 1994 ante el notario de Punta 

Umbría (Huelva), D. BBB. En el mismo acto, se elevaron a público los Estatutos que 

rigen el Colegio. 

De acuerdo con el artículo 1.º de los mencionados Estatutos, el Colegio de 

Economistas de Huelva, “es el máximo organismo representativo de la profesión de 

dichas provincias (sic). Tiene la consideración de Corporación de Derecho Público con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, su 

sede radicará en Huelva”. 

Son funciones del Colegio, de acuerdo con el artículo 2.º de sus Estatutos, los 

siguientes: 

“a) Ostentar la representación de los Economistas que actúen en su ámbito 

territorial. 

b) Velar por el prestigio y proyección pública de la profesión de 

economista, haciendo cumplir las normas a que debe sujetarse su específica 

actuación profesional. 
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c) Perseguir y evitar el intrusismo profesional ejercitando las acciones que 

sean pertinentes, potenciar la formación y competitividad del Economista. 

d) Colaborar con la administración y entidades públicas cuando sus 

servicios sean requeridos. 

e) Fomentar el perfeccionamiento y mejora de la normativa que afecte 

tanto a la profesión como al propio Colegio, informando al respecto.” 

Son órganos de gobierno del Colegio, de acuerdo con el artículo 10.º de los Estatutos, 

la Junta General, la Junta de Gobierno y el Comité Operativo. 

La Junta General es el órgano supremo del Colegio y asume todas las competencias 

colegiales, sin perjuicio de la actividad propia de la Junta de Gobierno y del Comité 

Operativo (artículo 11.º de los Estatutos). 

La Junta de Gobierno asume la dirección y administración del Colegio mediante 

delegación de poder de la Junta General. Con relación a los colegiados, a este órgano 

le corresponde, entre otras funciones, “[f]acilitar a los tribunales, conforme a las leyes, 

la relación de colegiados, que sean requeridos para intervenir como peritos en asuntos 

judiciales.” (artículo 20.º de los Estatutos). 

El Comité Operativo, como órgano de representación del Colegio de Economistas de 

Huelva, puede asumir la dirección y administración del Colegio, para hechos o 

circunstancias singulares, mediante delegación de poder de la Junta de Gobierno 

(artículo 45.º de los Estatutos). 

 

El Colegio de Economistas de Huelva se integra, como el resto de Colegios de 

Economistas de Andalucía, en el Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y, al 

igual que todos los demás Colegios de Economistas españoles, se encuentra también 

integrado en el Consejo General de Colegios de Economistas de España. 

La sede actual del Colegio de Economistas de Huelva radica en la calle Vázquez 

López, nº. 21 – Entreplanta 7. 21001-Huelva. 

 

1.3. La Dirección de Competencia de la CNMC 

La CNMC, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Ley 3/2013), es un 

organismo público dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y 

privada y actúa, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, 

con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las 

Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. De conformidad con la 

Disposición adicional segunda de la Ley 3/2013, la constitución de este organismo 

implicó la extinción de la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC), 

cuyas funciones en materia de promoción y defensa de la competencia han sido 
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atribuidas íntegramente a la CNMC. Las referencias que la legislación vigente contiene 

a la Comisión Nacional de la Competencia se entenderán realizadas a la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia. 

El artículo 25 de la Ley 3/2013 señala que la CNMC contará con cuatro direcciones de 

instrucción a las que les corresponderá el ejercicio de las funciones señaladas en este 

artículo, además de aquellas que les pudiera delegar el Consejo, a excepción de las 

funciones de desarrollo normativo y de resolución y dictamen que dicho órgano tiene 

atribuidas de conformidad con el artículo 20 de la Ley 3/2013. En particular, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 25.1 apartado a), es la Dirección de Competencia a la que 

le corresponde la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en 

el artículo 5 de la Ley 3/2013. Según la Disposición adicional segunda de la Ley 

3/2013, las referencias que la LDC, contiene a la Dirección de Investigación de la CNC 

se entenderán realizadas a la Dirección de Competencia de la CNMC. 

La Dirección de Competencia de la CNMC es parte interesada en el presente 

expediente, en atención a su solicitud, y de conformidad con el artículo 5. Tres de la 

Ley 1/2002 que, al objeto de procurar la aplicación uniforme de la LDC, establece que 

el Servicio de Defensa de la Competencia (en la actualidad, debe entenderse 

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. 

 

2.- SOBRE LAS LISTAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL ELABORADAS POR EL 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE HUELVA 

Conforme a la información recabada por el DI en la fase de Información Reservada, se 

desprende que el Colegio de Economistas de Huelva elabora las siguientes listas de 

actuación profesional: 

 

1. “Para actuaciones periciales (incluyendo la del Derecho de Asistencia Jurídica 

Gratuita y la de peritos terceros ante la AEAT y Consejería correspondiente de 

Economía y Hacienda)”. 

De la información remitida por el Colegio, relativa al número de solicitudes 

presentadas para cada lista de actuación profesional, podría entenderse que esta lista 

engloba, a su vez, a las siguientes: 

1. a. “Listado de Economistas para Actuaciones Periciales en General”. 

1. b. “Listado de Economistas para Actuaciones Periciales D. Asistencia”. 

1. c. “Listado de Economistas para Actuaciones Periciales Agencia Tributaria”. 

1. d. “Listado de Economistas para Actuaciones Periciales de Auditores de 

Cuentas”. 
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El Colegio de Economistas de Huelva omite, en su respuesta al requerimiento del DI, 

los preceptos que regirían en la elaboración de todas estas listas, así como los 

organismos o instituciones a los que se envían los listados. 

Según lo expresado por el Colegio incoado, los requisitos para ser incluidos en estas 

listas “Para actuaciones periciales” serían:  

“-Ser economista 

-Estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el grupo 741 

(Economistas)” 

 

2. “Para actuaciones concursales”. 

La norma que rige en este caso es la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en 

adelante, Ley 22/2003). Conviene recordar que la Ley Concursal desde su entrada en 

vigor en el 2003 ha sufrido, al menos, seis reformas sustanciales, así como otras 

muchas modificaciones parciales que determinan la existencia de hasta 29 versiones 

intermedias, entre su redacción original y la actualmente vigente. 

Estos preceptos legales, en sus distintas versiones, han venido exigiendo requisitos 

muy concretos en cuanto a los años de experiencia previa del profesional, así como a 

su necesaria especialización y formación en materia concursal. 

El Colegio de Economistas de Huelva expresa que los requisitos para ser incluido en 

esta lista son: 

“- Los requisitos que figuran para actuaciones periciales. 

- Ser economista (colegiado en algún colegio de Economistas, según artículo 27.1.2º 

Ley Concursal) 

- Tener una experiencia profesional de, al menos, cinco años (artículo 27.1.2º LC) 

- Especialización demostrable en el ámbito concursal (artículo 27.1.2º LC) y 

compromiso de continuidad en la formación concursal (artículo 27.3 LC). 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Economistas de Huelva considera 

recomendable en materia concursal, al objeto de poder acreditar la «especialización 

demostrable en el ámbito concursal» disponer al menos de 30 horas de formación 

concursal y 20 horas de formación anual continua concursal para cumplir con el 

«compromiso de continuidad en la formación». Dicha formación, podrá estar 

organizada por el propio Colegio de Economistas de Huelva., por otros Colegios de 

Economistas de España, por el Registro de Economistas Forenses, REFOR-CGCEE, 

o por cualquier otra entidad formativa. 

- No estar incurso en ninguna de las causas generales de incompatibilidad, 

incapacidad y prohibiciones a que se refiere el artículo 28 de la Ley Concursal. 
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- Las personas jurídicas deberán acreditar que sus representantes cumplen con las 

condiciones para ser administrador concursal anteriormente señaladas. Pueden ser 

sociedades profesionales o sociedades mercantiles.” 

El Colegio de Economistas de Huelva informa también que “pueden inscribirse en los 

listados del Turno de Actuación Profesional anteriores1, además de los colegiados del 

ámbito territorial del Colegio, otros economistas y sociedades de otros Colegios de 

Economistas que lo deseen y que cumplan con las condiciones anteriormente 

mencionadas, en este último caso deberá abonarse una tasa de 190 € en 

concepto de apertura y tramitación de expediente.” (Negrita propia) 

Sobre la tasa de inscripción en la lista de turno de actuación, el Colegio manifiesta que 

se aprobó por unanimidad en el acuerdo de Junta de Gobierno de 8 de noviembre de 

2007 (folio 84).2 Y se suprimió, también por unanimidad, en el acuerdo adoptado en la 

Junta de Gobierno de 28 de diciembre de 2016 (folio 85). 

Asimismo, “el Colegio de Economistas de Huelva recomienda, para acreditar tanto la 

experiencia como la formación del artículo 27 de la Ley Concursal, así como ámbito 

pericial, anteriormente desarrollado, la incorporación a la solicitud del listado de un CV 

en el que se detalle la formación y experiencia concursal, así como la pericial, al 

resultar muy ilustrativo.” Considera el Colegio que “resulta importante incluir este 

documento, de forma que pueda servir de orientación práctica al Juez para decidir el 

nombramiento de administrador concursal.” 

 

Este Consejo considera pertinente, en este punto, reproducir los artículos de la Ley 

22/2003, según la redacción dada por Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la 

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y a los que hace referencia el Colegio incoado 

en los requisitos: 

 

“Artículo 27. Condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores 

concursales. 

1. La administración concursal estará integrada por un único miembro, que deberá 

reunir alguna de las siguientes condiciones: 

(…) 

                                                 
1
 Este Consejo entiende que se refiere a las listas “Para actuaciones periciales” y “Para actuaciones 

concursales”. 
2
 En el certificado aportado por el Colegio del acta de la Junta de Gobierno del 8 de noviembre de 2007, 

se dice que en dicha Junta se acordó por unanimidad que a los profesionales que no estuvieran 
colegiados en ese Colegio que solicitaran la inclusión en las lista de turno de actuación profesional “se 
aplicara una tasa de compensación de gastos de gestión y tramitación de los mismos en dichos turnos, 
por importe de 200,00 €”. Este Consejo desconoce en qué momento se decidió modificar el importe a 190 
€. 
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2.º Ser economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con cinco años de 

experiencia profesional, con especialización demostrable en el ámbito 

concursal. 

También podrá designarse a una persona jurídica en la que se integre, al menos, 

un abogado en ejercicio y un economista, titulado mercantil o auditor de 

cuentas, y que garantice la debida independencia y dedicación en el desarrollo 

de las funciones de administración concursal. 

(…) 

3. En los decanatos de los juzgados competentes existirá una lista integrada por 

los profesionales y las personas jurídicas que hayan puesto de manifiesto su 

disponibilidad para el desempeño de tal función, su formación en materia 

concursal y, en todo caso, su compromiso de continuidad en la formación en 

esta materia. 

A tal efecto, el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y los correspondientes 

colegios profesionales presentarán, en el mes de diciembre de cada año, para su 

utilización desde el primer día del año siguiente, los respectivos listados de personas 

disponibles, incluidas las personas jurídicas. Los profesionales cuya colegiación no 

resulte obligatoria podrán solicitar, de forma gratuita, su inclusión en la lista en 

ese mismo período justificando documentalmente la formación recibida y la 

disponibilidad para ser designados. Igualmente las personas jurídicas recogidas en 

el inciso final del apartado 1 de este artículo podrán solicitar su inclusión, reseñando 

los profesionales que las integran y, salvo que ya figuraran en las listas, su formación y 

disponibilidad. 

Las personas implicadas podrán solicitar la inclusión en la lista de su experiencia como 

administradores concursales o auxiliares delegados en otros concursos, así como de 

otros conocimientos o formación especiales que puedan ser relevantes a los efectos 

de su función.” (Negrita propia) 

Asimismo, estimamos importante destacar que el Colegio de Economistas de Huelva 

dejará de elaborar esta lista en el momento en que tenga lugar el desarrollo 

reglamentario previsto en la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan 

medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda 

empresarial, y que ha venido a modificar la Ley Concursal. Esto es así, porque con 

ese desarrollo reglamentario dejarán de existir las listas de administradores 

concursales de los decanatos de los juzgados, que a su vez se elaboran con las listas 

remitidas por los distintos Colegios Profesionales. A partir de dicho momento, existirá 

una lista única, dependiente del Ministerio de Justicia, con aquellos profesionales que 
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hayan solicitado su inscripción en la Sección Cuarta del Registro Público Concursal3 y 

que cumplan los requisitos que reglamentariamente se exijan. 

 

3. “Para actuaciones como experto independiente del Registro Mercantil (Artículo 71.6 

y D.A. 4ª Ley 38/2011)”. 

Para un mejor conocimiento de los preceptos por los que se elabora esta lista de 

actuación profesional, este Consejo estima oportuno reproducir, a continuación, las 

disposiciones citadas en el título de la lista y que hacen referencia a la redacción de 

los artículos de la Ley 22/2003, dada por la Ley 38/2011:4 

“Artículo 71. Acciones de reintegración. 

(…) 

6. No podrán ser objeto de rescisión los acuerdos de refinanciación alcanzados por el 

deudor, así como los negocios, actos y pagos, cualquiera que sea la forma en que se 

hubieren realizado, y las garantías constituidas en ejecución de tales acuerdos, 

cuando en virtud de éstos se proceda, al menos, a la ampliación significativa del 

crédito disponible o a la modificación de sus obligaciones, bien mediante prórroga de 

su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de 

aquéllas, siempre que respondan a un plan de viabilidad que permita la continuidad de 

la actividad profesional o empresarial en el corto y medio plazo y que con anterioridad 

a la declaración del concurso: 

(…) 

2.º El acuerdo haya sido informado favorablemente por un experto 

independiente designado a su prudente arbitrio por el registrador mercantil del 

                                                 
3
 Registro creado por el “Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre que regula el Registro Público 

Concursal” que depende del Ministerio de Justicia y se encuentra adscrito a la Dirección General de los 
Registros y del Notariado. 
4
 Hay que advertir que la redacción tanto de la Disposición adicional cuarta como del artículo 71,  en lo 

que se refiere a la designación de un experto independiente en determinados acuerdos  de refinanciación, 
habría sido objeto de modificaciones posteriores a la Ley 38/2011. Así, esta materia vendría recogida en  
un nuevo artículo 71.bis que dicta en su apartado 4: 
“Artículo 71 bis. Régimen especial de determinados acuerdos de refinanciación. 
(…) 
4. Tanto el deudor como los acreedores podrán solicitar el nombramiento de un experto independiente 
para que informe sobre el carácter razonable y realizable del plan de viabilidad, sobre la proporcionalidad 
de las garantías conforme a condiciones normales de mercado en el momento de la firma del acuerdo, así 
como las demás menciones que, en su caso, prevea la normativa aplicable. Cuando el informe contuviera 
reservas o limitaciones de cualquier clase, su importancia deberá ser expresamente evaluada por los 
firmantes del acuerdo. 
El nombramiento de un experto independiente corresponderá al registrador mercantil del domicilio del 
deudor. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del mismo grupo, el informe podrá 
ser único y elaborado por un solo experto, designado por el registrador del domicilio de la sociedad 
dominante, si estuviera afectada por el acuerdo o, en su defecto, por el del domicilio de cualquiera de las 
sociedades del grupo. 
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domicilio del deudor conforme a lo previsto en el Reglamento del Registro 

Mercantil. Si el acuerdo de refinanciación afectara a varias sociedades del 

mismo grupo, el informe podrá ser único y elaborado por un solo experto, 

designado por el registrador del domicilio de la sociedad dominante, si estuviera 

afectada por el acuerdo o en su defecto por el del domicilio de cualquiera de las 

sociedades del grupo. El informe del experto contendrá un juicio técnico sobre la 

suficiencia de la información proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable 

y realizable del plan en las condiciones definidas en el párrafo primero y sobre la 

proporcionalidad de las garantías conforme a condiciones normales de mercado en el 

momento de la firma del acuerdo. Cuando el informe contuviera reservas o 

limitaciones de cualquier clase, su importancia deberá ser expresamente evaluada por 

los firmantes del acuerdo. 

3.º El acuerdo haya sido formalizado en instrumento público al que se habrán unido 

todos los documentos que justifiquen su contenido y el cumplimiento de los requisitos 

anteriores. 

(…)” (Negrita propia) 

 

“Disposición adicional cuarta. Homologación de los acuerdos de refinanciación. 

1. Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que reúna las 

condiciones del artículo 71.6 y haya sido suscrito por acreedores que representen al 

menos el setenta y cinco por ciento del pasivo titularidad de entidades financieras en el 

momento de la adopción del acuerdo. Por la homologación judicial los efectos de la 

espera pactada para las entidades financieras que lo hayan suscrito se extienden a las 

restantes entidades financieras acreedoras no participantes o disidentes cuyos 

créditos no estén dotados de garantía real. 

2. La competencia para conocer de esta homologación corresponderá al juez de lo 

mercantil que, en su caso, fuera competente para la declaración del concurso. 

La solicitud deberá ser formulada por el deudor y se acompañará del acuerdo de 

refinanciación adoptado y del informe evacuado por el experto. En la misma 

solicitud se podrá interesar la paralización de ejecuciones singulares. 

(…)” (Negrita propia). 

 

También en este punto, este Consejo considera conveniente reproducir el literal de los 

artículos del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 

                                                                                                                                               
El nombramiento se hará entre profesionales que resulten idóneos para la función. Dichos expertos 
quedarán sometidos a las condiciones del artículo 28 y a las causas de incompatibilidad establecidas para 
los auditores en la legislación de auditoría de cuentas.” 
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1784/1996, de 19 de julio, que hacen mención al nombramiento de expertos 

independientes: 

 

“Artículo 338. Solicitud del nombramiento de expertos independientes. 

1. La solicitud de nombramiento de uno o varios expertos independientes para la 

elaboración de un informe sobre las aportaciones no dinerarias a sociedades 

anónimas o comanditarias por acciones se hará mediante instancia por triplicado, 

dirigida al Registrador Mercantil del domicilio social, expresando las circunstancias 

siguientes: 

1.ª Denominación y datos de identificación registral de la sociedad o, en su caso, el 

nombre y apellidos de las personas que promuevan la constitución de la sociedad, así 

como su domicilio. 

2.ª Descripción de los bienes, con indicación del lugar en que se encuentren, así como 

del número y valor nominal y, en su caso, prima de emisión de las acciones a emitir 

como contrapartida. 

3.ª Declaración de no haberse obtenido en los últimos tres meses otra valoración de 

los mismos bienes, realizada por experto independiente nombrado por el Registrador 

Mercantil. 

4.ª Fecha de la solicitud. 

2. La instancia deberá ir suscrita, al menos, por una de las personas que promuevan la 

constitución de la sociedad o, si ya estuviera constituida, por la propia sociedad.” 

 

“Artículo 340. Nombramiento de expertos independientes. 

1. Dentro de los quince días siguientes al de la fecha del asiento de presentación, el 

Registrador designará, conforme a las normas que se dicten y, en ausencia de éstas, 

a su prudente arbitrio, un experto independiente entre las personas físicas o 

jurídicas que pertenezcan a profesión directamente relacionada con los bienes 

objeto de valoración o que se hallen específicamente dedicadas a valoraciones o 

peritaciones. 

2. Cuando los bienes a valorar sean de naturaleza heterogénea o, aun no siéndolo, se 

encuentren en circunscripción perteneciente a distintos Registros mercantiles, el 

Registrador podrá nombrar varios expertos, expresando en el nombramiento los 

bienes a valorar por cada uno de ellos. 

(…)” (Negrita propia) 
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Según el escrito remitido por el Colegio incoado, los requisitos que se exigirían para 

ser incluido en esta lista “Para actuaciones como experto independiente del Registro 

Mercantil” serían: 

“- Los requisitos que figuran para actuaciones periciales. 

- Muy recomendable disponer de conocimientos y experiencia contable financiera, 

concursal y en planes de viabilidad.” 

 

De conformidad con el contenido del acuerdo de la Junta de Gobierno de 8 de 

noviembre de 2007, antes mencionado, entendemos que también otros profesionales, 

no colegiados en este Colegio, que cumplieran los requisitos y desearan inscribirse en 

esta lista, deberían abonar la tasa de 190 € en concepto de apertura y tramitación de 

expediente, al menos mientras esta tasa estuvo vigente. 

 

En cuanto a las solicitudes de inscripción presentadas al Colegio de Economistas de 

Huelva, estas deben remitirse entre el 19 de noviembre y el 19 de diciembre de cada 

ejercicio. Tal y como hemos recogido previamente, según establecen los Estatutos de 

dicho Colegio, es la Junta de Gobierno a la que le correspondería facilitar a los 

tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados, que sean requeridos para 

intervenir como peritos en asuntos judiciales. No le consta a este Consejo que el 

Colegio haya aportado información sobre el órgano colegial encargado de elaborar las 

listas. 

Las solicitudes admitidas de entre todas las presentadas sirven para constituir la lista 

de turno de actuación profesional del siguiente ejercicio. Así, el siguiente cuadro 

resume la información aportada sobre el número de solicitudes presentadas en el 

período 2013-2015. 
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Cuadro. Número de solicitudes presentadas y rechazadas en las listas 1, 2 y 3 

 2013 2014 2015 

 Presentadas Rechazadas Presentadas Rechazadas Presentadas Rechazadas 

1. Para actuaciones 

periciales 

(1a+1b+1c+1d) 

99 n.a. 94 n.a. 155 n.a. 

1.a. Para actuaciones 

Periciales en General 

64 n.a. 58 n.a. 56 n.a. 

1.b. Para actuaciones 

Periciales D. 

Asistencia 

 n.a. 36 n.a. 33 n.a. 

1.c. Para actuaciones 

Periciales Agencia 

Tributaria 

 n.a.  n.a. 41 n.a. 

1.d. Para actuaciones 

Periciales de 

Auditores de Cuentas 

35 n.a.  n.a. 25 n.a. 

2. Para actuaciones 

concursales 

61 n.a. 53 n.a. 54 n.a. 

3. Para actuaciones 

como experto 

independiente del 

Reg. Merc. 

20 n.a. 50 n.a. 51 n.a. 

Total Listas de TAP 

(1+2+3) 

180 1* 197 2* 260 4* 

Fuente: Colegio de Economistas de Huelva. Nota: n.a.: Información no aportada. *: Dato referido a economistas 

solicitantes no inscritos en el Colegio de Economistas de Huelva. 

 

Debe señalarse que toda la información relativa a las solicitudes rechazadas fue 

aportada por el Colegio tras un segundo requerimiento del DI. Sin embargo, como se 

puede observar en el cuadro, únicamente se ha proporcionado información relativa a 

las solicitudes presentadas por economistas no inscritos en ese Colegio de 

Economistas de Huelva, que fueron rechazadas, y tan solo por año de elaboración de 

las listas, sin llegar a desagregar para cada lista de actuación particular. 

De conformidad con la información proporcionada por el Colegio incoado en su escrito 

de 14 de febrero de 2018, en las listas de actuación profesional del año 2014 

(elaborada en el ejercicio 2013), año 2015 (elaborada en el ejercicio 2014), y año 2016 

(elaborada en el ejercicio 2015) se rechazaron, respectivamente, una, dos y cuatro 

solicitudes de profesionales no inscritos en dicho Colegio. El no ingresar la tasa de 



  

 

 

                   

 

 

Página 17 de 25 

inscripción en concepto de apertura y tramitación del expediente aparece como uno de 

los motivos de rechazo en la solicitud rechazada de 2013, en una de las dos de 2014 y 

en las cuatro de 2015. 

Precisamente, una de esas cuatro solicitudes, presentadas y rechazadas en el 

ejercicio 2015, presumimos que corresponde a la presentada por el denunciante, D. 

AAA. Debe señalarse que, en aquel momento, el Colegio de Titulares Mercantiles de 

Huelva, al que en un principio se dirigió esa solicitud, estaba en proceso de integración 

con el Colegio de Economistas de Huelva, de ahí que la solicitud se remitiera 

finalmente a este último Colegio, al ser el encargado de elaborar las listas conjuntas 

de ambos Colegios en ese momento. 

Según consta en la información proporcionada por el Colegio incoado (folio 75), en la 

elaboración en el año 2016 de las listas de actuación profesional para el ejercicio 

2017, se incluyó al denunciante, D. AAA, sin pagar tasa alguna. Añade dicho Colegio 

que formó parte de los listados “(sic) aún cuando no pertenece nio al Colegio de 

Titulares Mercantiles de Huelva, ni al de NINGÚN Colegio de ECONOMISTAS de 

España.” 

 

Por último, este Consejo debe destacar que no le consta que el Colegio haya 

proporcionado información sobre el procedimiento que sigue de la presentación de las 

solicitudes de inclusión en las listas de actuación profesional, en particular, sobre 

plazos de resolución, órgano encargado de evaluar las solicitudes y mecanismos de 

revisión de sus decisiones, aun cuando esta información le fue requerida por el DI 

mediante escrito de 24 de octubre de 2016. 

 

3.- PROPUESTA DEFINITIVA DE COMPROMISOS 

Con fecha 29 de junio de 2018, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito del 

Decano del Colegio de Economistas de Huelva adjuntando documento con la 

propuesta definitiva de compromisos para la terminación convencional del 

procedimiento sancionador ES-05/2017 (folios 99 a 100). Más concretamente, en el 

citado escrito constan los siguientes compromisos definitivos por parte del Colegio de 

Economistas de Huelva: 

 

“1. Se eliminarán las tasas en la elaboración del Turno de Actuación 

Profesional, punto que ya estamos cumpliendo tras aprobarse por unanimidad 

en la Junta de Gobierno del 28 de diciembre de 2016. 

2. Este Colegio de Economistas de Huelva se compromete a no cobrar tasas 

por servicios prestados que sean superiores a los costes reales que supongan, 

y discriminatorio. 
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3. Este Colegio de Economistas de Huelva se compromete a dar publicidad de 

la resolución que pongan fin al presente expediente en su página Web. 

4. Este Colegio de Economistas de Huelva se compromete a dar difusión a 

todos sus colegiados de los compromisos que apruebe el Consejo de Defensa 

de la Competencia de Andalucía. 

5. Este Colegio de Economistas de Huelva se compromete a dar difusión al 

resto de los Colegios de Economistas de España de la resolución que en su día 

dicte el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

6. Este Colegio de Economistas de Huelva, a tal efecto, elaborará un 

documento de compromisos con las normas de la competencia. 

7. Este Colegio de Economistas de Huelva se compromete a organizar unas 

jornadas sobre la difusión de las ventajas y beneficios de la defensa a la 

competencia. 

8. Este Colegio de Economistas de Huelva se compromete a trasladar a ese 

departamento de investigación la documentación acreditativa del cumplimiento 

de los compromisos que resulten en su caso aprobados por el Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía.” 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Objeto y base jurídica 

El artículo 52.1 LDC establece que el Consejo de la CNC, a propuesta de la Dirección 

de Investigación, podrá resolver la terminación convencional del procedimiento  

sancionador incoado cuando los presuntos infractores propongan compromisos que 

resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del 

expediente y quede suficientemente garantizado el interés público. En este sentido, el 

artículo 8.1.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 

de diciembre, atribuye expresamente dicha función a este Consejo, a propuesta del DI. 

Por otro lado, el artículo 39.6 del RDC dispone que esta resolución establecerá como 

contenido mínimo: a) la identificación de las partes que resulten obligadas por los 

compromisos, b) el ámbito personal, territorial y temporal de los compromisos, c) el 

objeto de los compromisos y su alcance, y d) el régimen de vigilancia del cumplimiento 

de los compromisos. 

En este caso, la presunta conducta contraria al artículo 1 de la LDC que motivó la 

incoación del presente expediente sancionador consiste en la exigencia de requisitos 

por parte del Colegio de Economistas de Huelva para la inclusión en las listas de 
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actuación profesional a las que se refería el escrito de denuncia, que podrían suponer 

restricciones no justificadas al ejercicio profesional. 

El DI propone resolver la terminación convencional de este expediente sancionador, al 

considerar que los compromisos presentados resuelven los problemas de competencia 

que pudieran derivarse de las conductas objeto del mismo y garantizan 

suficientemente el interés público. 

Por tanto, el objeto de esta Resolución es determinar si procede la terminación 

convencional del presente expediente, una vez que se concluya que los compromisos 

presentados por el Colegio de Economistas de Huelva son adecuados para resolver 

los efectos sobre la competencia, quedando garantizado suficientemente el interés 

público. 

 

SEGUNDO.- Valoración jurídica de las presuntas conductas anticompetitivas 

El artículo 1 de la LDC 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 (…)”. 

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, (en adelante, LCP) en 

el segundo párrafo de su artículo 2.1 dicta: 

“El ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre 

competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su 

remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre 

Competencia Desleal. Los demás aspectos del ejercicio profesional continuarán 

rigiéndose por la legislación general y específica sobre la ordenación sustantiva propia 

de cada profesión aplicable.” 

Además, en el apartado 4 del mismo artículo, en su vigente redacción, se determina 

que: 

“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.” 

Como ya manifestó la CNC en su Informe publicado en 2012 sobre los Colegios 

Profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios, al abordar la 

posibilidad del establecimiento de restricciones de acceso, y en particular en lo que 

respecta a la elaboración de los listados de peritos judiciales, “[l]a forma de establecer 

estas listas es susceptible de crear barreras de acceso en el segmento de peritos 

judiciales y tener un efecto equivalente a la colegiación obligatoria en caso de que ésta 

no exista. Dada la singular posición de los Colegios Profesionales como facilitadores a 

los jueces y tribunales de las listas de peritos para asuntos judiciales, la forma en que 

elaboren las listas de peritos no es inocua para la competencia sino que puede 
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introducir elementos que impidan, falseen o restrinjan la competencia efectiva en los 

mercados, como ya ha ocurrido en el pasado y ponen de manifiesto numerosas 

resoluciones de expedientes sancionadores.” 

Las restricciones identificadas en el presente expediente sancionador podrían 

constituir restricciones de acceso o de entrada, ya que potencialmente limitarían el 

número de economistas que podrían prestar sus servicios profesionales a solicitud de 

los órganos jurisdiccionales de la provincia de Huelva, y discriminarían 

injustificadamente entre competidores con capacidad técnica para el libre ejercicio de 

la labor pericial, de administrador concursal o experto. 

Una vez analizado el escrito de denuncia que dio lugar a la incoación del presente 

expediente sancionador, revisada la información remitida por el Colegio de 

Economistas de Huelva en lo que respecta a la elaboración de sus diferentes listas de 

actuación profesional, y a los requisitos particulares exigidos para la inscripción en 

esas listas, así como analizadas las solicitudes rechazadas en los ejercicios 2013, 

2014 y 2015 por ese Colegio, este Consejo estima que la conducta del Colegio podría 

constituir una infracción del artículo 1, al suponer restricciones no justificadas a la libre 

competencia entre profesionales capacitados para el ejercicio libre de la actuación 

pericial, de administrador concursal o experto.  

Coincidiendo con la valoración del DI, la conducta habría consistido en el 

establecimiento de trabas para que profesionales legalmente capacitados, no 

colegiados en el Colegio de Economistas de Huelva, se incluyeran en las listas que 

dicho Colegio elabora para remitir a los órganos jurisdiccionales. Concretamente, entre 

el 8 de noviembre de 2007 y el 28 de diciembre de 2016, el Colegio incoado habría 

exigido a esos profesionales una tasa de 190 euros para su inclusión en esas listas de 

actuación profesional. 

Conforme a la información que obra en el expediente, la conducta habría tenido una 

escasa incidencia y no habría comportado un cierre total al acceso a las listas de 

actuación profesional del Colegio de Economistas de Huelva para profesionales 

capacitados, colegiados en otros Colegios distintos al que elabora esas listas, ya que 

no imponía la prohibición de su inclusión. No obstante, tal y como hemos destacado, la 

conducta del Colegio de Economistas de Huelva constituye una barrera o traba 

injustificada de acceso al libre ejercicio de la labor de perito, administrador concursal o 

experto por parte de profesionales competidores. 

Antes de finalizar este apartado, estimamos oportuno recordar al Colegio de 

Economistas de Huelva la doctrina relativa a la consideración que tiene la exigencia de 

colegiación en el Colegio que elabora las listas de actuación profesional. En este 

sentido, el Informe de la CNC sobre los Colegios profesionales tras la trasposición de 

la Directiva de Servicios publicado en 2012, mencionado previamente, expresaba que 

la exigencia de colegiación en el Colegio encargado de la lista “supone un cierre de 

mercado a favor de los colegiados de ese Colegio Profesional en cuestión, con claro 
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objeto y efecto restrictivo de la competencia. En este sentido se manifestó el Tribunal 

de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid en la Resolución del expte. 

05/2010, Colegio de Economistas de Madrid, con relación a la denuncia de un 

colegiado del Colegio de Economistas de Cataluña por la negativa del Colegio de 

Economistas de Madrid de acceder a su solicitud de incorporación al Turno de 

Actuación Profesional del Colegio de Economistas de Madrid y permanecer incluido en 

las listas oficiales de <<economistas para actuaciones judiciales y periciales>> y 

<<economistas para actuaciones concursales>>. El Colegio propuso compromisos 

consistentes, entre otros, en acceder a la petición del denunciante y modificar su 

normativa interna colegial, adaptándola a la Ley Ómnibus. Por ello, el expediente se 

resolvió mediante terminación convencional.” 

De la mencionada Resolución, de 19 de julio de 2011, en el expte. 05/2010, Colegio de 

Economistas de Madrid, reproducimos parte de lo establecido en su Fundamento de 

Derecho QUINTO: 

“Sin embargo, la interpretación del primer requisito que realizaba el Colegio de 

Economistas de Madrid –con la anterior redacción del citado precepto <<estar dado de 

alta como colegiado>>-, se circunscribía a la colegiación en el citado Colegio, si bien 

aparece en la propia regulación de forma genérica, y de acuerdo con el principio de 

colegiación única, no especifica el ámbito territorial del Colegio en el que se debe estar 

colegiado para ser inscrito el TAP (folio 86 del Exp.). 

Las resoluciones de la CNC (Expdtes: 478/99, Abogados Cádiz, de 18 de enero de 

2001 y 480/99, Abogados de Jerez, de 22 de enero de 2001), así como también, las 

sentencias de la Audiencia Nacional de 2 de febrero de 2004 y de 9 de febrero de 

2004, consideraban que la exigencia de habilitación y pago de tasas para ejercer 

ocasionalmente en las demarcaciones de Cádiz y Jerez relativos, aunque se 

perteneciese a otros Colegios españoles (de abogados), constituía una conducta 

restrictiva de la competencia. 

En línea con lo anterior, la modificación de la Ley 2/1974 sobre Colegios 

Profesionales, en su artículo 3, por la Ley 25/2009, recoge también el principio de 

colegiación única: <<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>>. En consecuencia, el precepto reseñado otorga al denunciante la 

posibilidad de ejercer en cualquier parte del territorio español, estando colegiado en 

Cataluña y no teniendo obligación de volver a colegiarse en el Colegio de Economistas 

de Madrid, si desea prestar sus servicios en el ámbito territorial de la Comunidad de 
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Madrid, tal y como finalmente con la propuesta de compromisos, el referido Colegio ha 

reconocido.” 5 

Por tanto, conforme a todo lo que antecede, y teniendo en cuenta que el denunciante 

está colegiado en el Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y Empresariales de 

Badajoz, el comentario realizado por el Colegio de Economistas de Huelva de que se 

incluyó al denunciante en las listas de actuación profesional elaboradas en el año 

2016, “aun cuando no pertenece ni al Colegio de Titulares Mercantiles de Huelva, ni al 

de NINGÚN Colegio de ECONOMISTAS de España”, debemos considerarlo fuera de 

lugar e improcedente, dado que el Colegio incoado se encargaba de la elaboración de 

las listas de actuación profesional conjuntas de ese Colegio y el de Titulares 

Mercantiles de Huelva. 

 

TERCERO.- Sobre la terminación convencional y la adecuación de los 

compromisos 

De conformidad con lo sostenido por la extinta CNC en su “Comunicación sobre 

terminación convencional de expedientes sancionadores”,6 la terminación 

convencional es una forma atípica de finalización del expediente sancionador, en la 

que este Consejo resuelve poner fin al procedimiento haciendo vinculantes unos 

compromisos ofrecidos voluntariamente por el autor o autores de la supuesta conducta 

anticompetitiva que ha dado lugar a la apertura de dicho procedimiento, sin necesidad 

de que se produzca una declaración sobre la acreditación de la infracción, ni 

consiguientemente, se imponga una sanción. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 24 de la mencionada Comunicación, el 

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía debe valorar que los 

compromisos propuestos resuelven de manera clara e inequívoca los problemas de 

competencia detectados, que los compromisos puedan implementarse de manera 

rápida y efectiva, y que la vigilancia del cumplimiento y de la efectividad de los 

compromisos sea viable y eficaz 

En relación con los compromisos presentados por el Colegio de Economistas de 

Huelva, con la finalidad de comprobar si los mismos cumplen con los requisitos 

establecidos en el artículo 52 de la LDC, este Consejo estima procedente realizar la 

siguiente valoración: 

El primero de los compromisos propuestos consiste en la eliminación definitiva de la 

tasa por apertura y tramitación del expediente que se había venido exigiendo a los 

profesionales que no estuvieran colegiados en el Colegio de Economistas de Huelva, 

                                                 
5
 En Andalucía, la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de 

Andalucía, en su nueva redacción dada por la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, establece en su artículo 3 
bis un contenido idéntico al artículo 3.3 de la LCP. 
6
 Comunicación disponible en el siguiente enlace: 

http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/cnmc/normativa/COMUNICACI%C3%93N%20ATC.pdf 

http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/cnmc/normativa/COMUNICACI%C3%93N%20ATC.pdf


  

 

 

                   

 

 

Página 23 de 25 

compromiso que ya se estaría cumpliendo desde el 28 de diciembre de 2016, fecha en 

la que la Junta de Gobierno lo acordó por unanimidad. Este compromiso resulta 

esencial y necesario, puesto que suprime la barrera injustificada al acceso al libre 

ejercicio de la labor pericial, de administrador concursal o experto creada por el 

Colegio de Economistas de Huelva, y que ha sido objeto de este expediente 

sancionador. No obstante, este compromiso ha de considerarse adecuado, siempre y 

cuando se acompañe de otros, como ocurre en la presente propuesta de 

compromisos, que corrijan las restricciones identificadas y subsanen los efectos 

anticompetitivos generados, garantizando suficientemente la existencia de una 

competencia efectiva en el mercado. 

En este sentido, el segundo compromiso también supone la rectificación del criterio 

seguido por el Colegio de Economistas de Huelva. Esta rectificación se opera 

mediante su compromiso a no cobrar tasas por servicios prestados que sean 

superiores a los costes reales que conlleven esos servicios, y que supongan un trato 

discriminatorio injustificado entre profesionales competidores. 

Este Consejo considera, coincidiendo con el DI, que los compromisos tercero a sexto 

de la propuesta resultan muy convenientes y apropiados, puesto que, por una parte, 

dotan a la propuesta de suficiente visibilidad, garantizando la publicidad de las 

eventuales restricciones anticompetitivas que motivaron la incoación del expediente 

sancionador, así como de todos los compromisos asumidos por el Colegio en la 

terminación convencional del expediente, y por otra, expresan la firme voluntad del 

Colegio de Economistas de Huelva de velar por el cumplimiento de las normas de 

defensa de la competencia en su ámbito de actuación. Estos compromisos, por tanto, 

deben contribuir a que no se vuelvan a realizar actuaciones anticompetitivas similares 

a las que llevaron a la incoación del presente expediente sancionador, y a garantizar, 

al mismo tiempo, un mayor conocimiento de las normas de defensa de la competencia 

entre los miembros de este Colegio, y de todos los Colegios de Economistas de 

España, lo que también debe valorarse positivamente. 

En relación con el séptimo compromiso, relativo a la organización de unas jornadas 

sobre la difusión de las ventajas y beneficios de la defensa de la competencia, este 

Consejo lo valora como fundamental para que los profesionales colegiados tengan 

conocimiento del desarrollo óptimo y eficiente de su actividad en el marco de la libre 

competencia sin incurrir en actuaciones anticompetitivas. 

El último compromiso propuesto por el Colegio de Economistas de Huelva facilita y 

agiliza la comprobación y vigilancia del efectivo cumplimiento de todas las obligaciones 

asumidas por ese Colegio, apreciándose también idóneo para resolver la terminación 

convencional de este expediente. 

Por todas las razones expuestas, y en atención a las consideraciones jurídicas 

previas, este Consejo estima que la propuesta de terminación convencional elevada 

por el DI se ajusta a lo dispuesto en los artículos 52 de la LDC y 39 del RDC, en el 
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sentido de que los compromisos definitivos presentados por el Colegio de 

Economistas de Huelva resultan objetivamente adecuados para resolver los problemas 

de competencia que pudieran derivarse de la conducta objeto del presente expediente, 

quedando suficientemente garantizado el interés público. 

 

En mérito a 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.- Acordar, de conformidad con lo previsto en los artículos 52 de la LDC, 

39.5 del RDC y 8.1.a) de los Estatutos de la ADCA, la terminación convencional del 

presente expediente sancionador, estimando adecuados y vinculantes los 

compromisos presentados por el Colegio de Economistas de Huelva, que se recogen 

en el apartado 3 de los Hechos Probados. 

SEGUNDO.- El Colegio de Economistas de Huelva quedará obligado al cumplimiento 

íntegro de los compromisos enumerados en la presente Resolución, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 52.2 de la LDC.  

En particular, a excepción del compromiso 8 presentado por el Colegio, cuyo plazo de 

cumplimiento estará condicionado por las referencias temporales y disponibilidad 

documental que requiere, para el compromiso 7 se concede un plazo de tres meses 

para su cumplimiento, y para el resto de compromisos se concede un plazo máximo de 

un mes para su cumplimiento, y en todo caso, un plazo no superior a la fecha de inicio 

del plazo de presentación de solicitudes de inscripción en las listas de turno de 

actuación profesional que elabore el Colegio de Economistas de Huelva en este año 

2018. 

El cómputo de los plazos concedidos para el cumplimento íntegro de los compromisos 

se iniciará con la notificación de la presente Resolución al Colegio de Economistas de 

Huelva. 

TERCERO.- El incumplimiento de los compromisos y de lo establecido en esta 

Resolución tendrá la consideración de infracción muy grave, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 62.4 c) de la LDC y 39.7 del RDC, pudiendo determinar la 

imposición de multas coercitivas y, en su caso, la apertura de un expediente 

sancionador. 
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CUARTO.- Encomendar la vigilancia de esta Resolución de terminación convencional, 

y por ende, de los compromisos propuestos, al Departamento de Investigación de la 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 

 

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 ante el Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde su notificación. 

 


