
 

    
    
Consejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucía    

                   

 

 
Página 1 de 27 

RESOLUCIÓN S/13/2016, COLEGIO DE ECONOMISTAS DE SEVILLA 

 

 

Consejo: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 
 

En Sevilla, a 13 de octubre de 2016 

 

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-03/2015 COLEGIO DE ECONOMISTAS 
DE SEVILLA, 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 contra el Colegio de Economistas 
de Sevilla, 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 14 de febrero de 2014, tuvo entrada en el registro de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) escrito por el que D. 
AAA, economista colegiado en Cataluña, denunciaba al Colegio de Economistas de 
Sevilla, por haber rechazado su solicitud para la inscripción en dos de las listas para 
actuaciones profesionales que se elaboran en la citada corporación. En concreto, se 
refería a las listas de economistas para actuaciones periciales ante los juzgados y 

tribunales de Sevilla, y a las listas de expertos independientes para actuar ante el 
Registro Mercantil de la provincia. 

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 los que se 
determinó la competencia de la autoridad autonómica para conocer del asunto, el 24 
de marzo de 2014 tuvo entrada original de la denuncia, remitida por la CNMC, en el 
registro de la ADCA (folios 1 a 4). 

2. El DI de la ADCA, en el marco de lo establecido en el artículo 49.2 de la LDC, 
acordó, con fecha 30 de enero de 2015, el inicio de una información reservada con el 
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fin de determinar, con carácter preliminar, la concurrencia de circunstancias que 
justificasen la incoación de un expediente sancionador (folio 5). 

3. 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 
Sevilla con fecha 9 de febrero de 2015, en el que se solicitaba información sobre todas 
las listas de actuaciones profesionales elaboradas por el Colegio. 

En concreto, para cada una de las listas se pidió que se indicaran aspectos tales como 
la finalidad y los destinatarios 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. Por último, se solicitaba, para los tres últimos ejercicios, 
el número total de solicitudes presentadas y rechazadas, así como los motivos de la 
denegación (folios 6 y 7). 

4. La contestación del Colegio de Economistas de Sevilla al requerimiento de 

información realizado por el DI, citado en el punto anterior, tuvo entrada en el registro 
de la ADCA el 20 de febrero de 2015 (folios 9 a 41).  

5. Considerando que determinados aspectos debían ser objeto de ulterior aclaración, 
el 23 de marzo de 2015 tenía salida un nuevo requerimiento del DI, en el que se 
solicitaba información adicional sobre alguno de los motivos del rechazo de solicitudes, 
así como copia de los acuerdos del Colegio o de las comunicaciones dirigidas a los 
profesionales, que permitieran conocer las razones exactas de tales rechazos (folios 
42 a 44). 

6. El segundo requerimiento fue debidamente atendido mediante escrito del Colegio de 
Economistas de Sevilla con entrada en el registro de la ADCA el 10 de abril de 2015, 
aportando toda la información solicitada (folios 46 a 204). 

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 en las dos listas de actuación profesional a las que se refería el escrito 
de denuncia, se estarían exigiendo requisitos por parte del Colegio de Economistas de 
Sevilla, que podrían suponer restricciones no justificadas al ejercicio profesional, tanto 
por motivos territoriales como por la forma jurídica exigida para realizar dicha 
actuación profesional. 

Por lo anterior y a pesar de que, a juzgar por el número de solicitudes denegadas en 
los últimos años, la incidencia efectiva de los posibles criterios restrictivos habría sido 
escasa, el DI de la ADCA decidió incoar expediente sancionador, el 29 de mayo de 
2015, al COLEGIO DE ECONOMISTAS DE SEVILLA por la comisión de una supuesta 
conducta contraria al artículo 1 de la LDC, al considerar que los criterios aplicados por 
el Colegio constituían indicios suficientes de la existencia de un acuerdo, decisión o 
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recomendación colectiva, de carácter anticompetitivo con aptitud suficiente para 
restringir la competencia en el ámbito de los servicios profesionales prestados por 
economistas (folios 205 y 206). 

8. El mencionado acuerdo de incoación fue notificado a las tres partes declaradas 
interesadas del procedimiento, esto es, al denunciante; al denunciado, el Colegio de 
Economistas de Sevilla; 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 207 a 
222). 

9. El 2 de julio de 2015 se recibió en la ADCA escrito del Colegio de Economistas de 
Sevilla solicitando el inicio del procedimiento para la Terminación Convencional del 
expediente sancionador incoado, escrito en el que ya se incluía un conjunto de 
compromisos y actuaciones a realizar por ese Colegio para resolver y suprimir 
cualesquiera efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del 
presente expediente (folios 224 y 225). 

10. En respuesta a la solicitud del Colegio de Economistas de Sevilla, el Director del 
DI, con fecha 6 de julio de 2015, efectuadas una serie de consideraciones sobre los 
compromisos apuntados por ese Colegio, acordó el inicio de las actuaciones tendentes 
a la terminación convencional del procedimiento sancionador ES-03/2015, 
concediéndole el plazo de un mes para la presentación de una propuesta definitiva de 
compromisos (folios 226 a 229). 

11. El Acuerdo de inicio de las actuaciones tendentes a la terminación convencional 
del presente expediente sancionador 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 7 de julio de 2015 (folios 230 a 233). 

12. El 23 de julio de 2015 tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito del Colegio 
de Economistas de Sevilla en el que se incluía la propuesta definitiva de compromisos 
(folios 234 a 252). 

13. Con fecha de 3 de agosto de 2015, 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 254). 

Asimismo, en la misma fecha, conforme a lo dictado en el artículo 39.4 del RDC, tuvo 
salida escrito dirigido al denunciante adjuntando la citada propuesta, otorgándole, el 
plazo de 1 mes para efectuar las alegaciones que estimase oportunas (folio 253). 

14. Con fecha de salida 6 de agosto de 2015, tuvo salida escrito dirigido a la Dirección 

de Competencia de la CNMC, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.4 del RDC, 
remitiendo copia de los compromisos presentados por el Colegio de Economistas de 
Sevilla, concediéndole el plazo de 1 mes desde su notificación, teniendo lugar la 
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misma el 11 de agosto de 2015, para que presentara las alegaciones que estimara 
convenientes (folio 255). 

15. La notificación del DI al denunciante, incluyendo copia de la propuesta definitiva de 

compromisos del Colegio de Economistas de Sevilla, fue devuelta por el servicio de 
Correos, al haber resultado fallidos los dos intentos de notificación realizados por 
encontrarse ‘ausente’ en su domicilio el interesado. 

Mediante diligencia de la instructora, el 2 de septiembre se incorporó al expediente la 
notificación devuelta, y se procedió a cursar de nuevo la notificación de la propuesta 
de compromisos que fue entregada el 14 de septiembre de 2015, concediendo esta 
vez un plazo de 10 días hábiles para efectuar alegaciones (folios 256 a 259). 

16. En el momento de emitir la propuesta de terminación convencional, con fecha 28 
de septiembre de 2015, y habiendo concluido los plazos otorgados para tal efecto, el 
DI manifestó que no constaban alegaciones por parte de ninguno de los interesados 
en el expediente. 

17. Con fecha 28 de septiembre de 2015, 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 considera que los compromisos presentados por el Colegio de Economistas de 
Sevilla resuelven los problemas de competencia que pudieran derivarse de las 
conductas objeto del expediente. 

18. Son partes interesadas en este expediente: 

- D. AAA. 

- El Colegio de Economistas de Sevilla. 

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

 

HECHOS PROBADOS 

 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y 
resolución de este Consejo, cabe señalar que constan en la Propuesta de Terminación 
Convencional y en la información que obra en este expediente, los siguientes hechos 
relevantes para su resolución: 
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1.- LAS PARTES 

 

1.1. El denunciante 

El escrito de denuncia lo presenta D. AAA, con domicilio en la calle BBB. En dicho 
escrito manifiesta ser economista colegiado en Cataluña. 

 

1.2. El denunciado 

Según consta en información disponible en su página web,1 el Ilustre Colegio de 
Economistas de Sevilla, creado por Orden de 23 de noviembre de 1973, cuyo ámbito 
territorial comprende la provincia de Sevilla,2 es el máximo organismo representativo 
en esa provincia de la profesión de economista, denominación profesional que acredita 
a licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales, en Economía, en 
Administración y Dirección de Empresas, y en Técnicas de Mercado. Tiene la 
consideración de Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

Los Estatutos del Colegio de Economistas de Sevilla establecen que sus órganos de 
gobierno y representación son: 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. 

La Junta de Gobierno asume la dirección y administración del Colegio mediante 
delegación de poder de la Junta General. Está formada por un Decano-Presidente, un 
Vice-Decano, un Secretario, un Vicesecretario, un Tesorero, un Contador-Bibliotecario 
y ocho vocales, denominados ordinariamente. 

El Comité Operativo, órgano de representación del Colegio de Economistas de Sevilla, 
puede asumir la dirección y administración de ese Colegio, para hechos o 
circunstancias singulares, mediante delegación de poder de la Junta de Gobierno. 

El Colegio de Economistas de Sevilla se integra, como el resto de Colegios de 
Economistas andaluces, 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. 

                                                 
1 http://www.economistassevilla.com/ 
2
 Este Consejo debe hacer constar que el texto de los Estatutos del Colegio de Economistas de Sevilla, 
que fue remitido por dicha corporación al DI y que también se encuentra disponible en su página web, 
parece responder a una antigua versión de los mismos, ya que no contempla las sucesivas segregaciones 
territoriales de dicho Colegio que se han producido hasta la actualidad. De ahí que el ámbito territorial del 
Colegio, que figura en ese documento, pueda llevar a equívoco a efectos de su delimitación. 
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La sede actual del Colegio de Economistas de Sevilla radica en la calle Amor de Dios, 
nº 16, 41002 Sevilla. 

 

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 
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 Ley 15/2007, de 3 de julio, 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. 
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2.- SOBRE LAS LISTAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL ELABORADAS POR EL 
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE SEVILLA 

Conforme a la información recabada por el DI en la fase de Información Reservada, se 
desprende que el Colegio de Economistas de Sevilla elabora las siguientes listas de 
actuación profesional: 

 

1. “Lista de economistas para actuaciones periciales ante los juzgados y tribunales de 
la provincia de Sevilla (Ley 1/2000)”.  

Esta lista de elaboración anual tiene su fundamento en el artículo 341 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, relativo al “Procedimiento para la 

designación judicial de perito”. Dicho artículo literalmente dice: 

“1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos Colegios 

profesionales o, en su defecto, de entidades análogas, así como de las Academias 
e instituciones culturales y científicas a que se refiere el apartado segundo del 

artículo anterior el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar 
como peritos. La primera designación de cada lista se efectuará por sorteo 

realizado en presencia del Secretario Judicial, y a partir de ella se efectuarán las 
siguientes designaciones por orden correlativo. 

2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oficial, práctica o 
entendida en la materia, previa citación de las partes, se realizará la designación 

por el procedimiento establecido en el apartado anterior, usándose para ello una 
lista de personas que cada año se solicitará de sindicatos, asociaciones y entidades 

apropiadas, y que deberá estar integrada por al menos cinco de aquellas personas. 
Si, por razón de la singularidad de la materia de dictamen, únicamente se 

dispusiera del nombre de una persona entendida o práctica, se recabará de las 
partes su consentimiento y sólo si todas lo otorgan se designará perito a esa 

persona.” 

Según el Colegio de Economistas de Sevilla, “[e]sta lista se elabora para 

proporcionar a los órganos jurisdiccionales de la provincia de Sevilla un listado de 
economistas que puedan desempeñar funciones periciales en los procedimientos 

jurisdiccionales para los que sean designados por los distintos órganos”. 
Actualmente, según informa el Colegio, dicha lista se remite al Juez Decano de los 
Juzgados de Sevilla, a la Audiencia Provincial de Sevilla, al Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía y al Jefe de Servicio de Justicia de la Delegación del 
Gobierno de Sevilla. 

Los requisitos exigidos para ser incluidos en esta lista constan en las distintas 
instrucciones que cada año el Colegio cuelga en su página web, entrega a las 
personas que se pasen por la Secretaría del Colegio y remite por correo electrónico 
a sus colegiados. 
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El plazo para presentar las solicitudes, según informa el Colegio, se suele abrir en 
la primera quincena de noviembre y se cierra la primera semana de diciembre de 
cada año 

El Colegio, respecto al requerimiento del DI solicitando que aclarara los requisitos 
exigidos para la inclusión en esta lista, contestaba en su escrito de 10 de abril de 
2015 lo siguiente: 

“De la lectura de la regulación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil se 
desprende que los requisitos que deben cumplirse para ser incluido en la lista de 

peritos a enviar a los órganos jurisdiccionales de la provincia son los siguientes: 1) 
Ser persona física; 2) Ser economista colegiado.” (folio 59) 

De acuerdo con la interpretación que el Colegio de Economistas de Sevilla hace de 
la legislación relevante en la materia, y tal como se desprende de la documentación 
que obra en el expediente, el Colegio habría accedido a la inscripción en esta lista 
de aquellos economistas, personas físicas, pertenecientes al Colegio de 
Economistas de Sevilla. 

Así, consta que, durante los ejercicios correspondientes a los años 2012, 2013 y 
2014, el Colegio habría rechazado solo cuatro solicitudes. En cuanto a los motivos 
de tales denegaciones, una se debió al hecho de ser una persona jurídica la 
solicitante de inclusión en la lista. En aquel escrito de denegación remitido a la 
sociedad profesional solicitante, el Colegio determina: 

“Analizada conforme a la normativa vigente la solicitud formulada se ha verificado la 
concurrencia de las siguientes circunstancias fácticas y jurídicas: 

1) La legitimación para solicitar la inclusión en la lista para actuaciones periciales 
corresponde en exclusiva a aquellas personas físicas que reúnan la condición de 

economistas colegiados y que desempeñen su ejercicio profesional en la 
circunscripción y territorio en que se en encuentren radicados los órganos 

jurisdiccionales en los que vaya a desempeñar sus funciones tras su inclusión en la 
lista, tal como se deduce de los artículos 340 y 341 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 

2) Que en el presente caso la sociedad profesional solicitante, dada su condición de 

persona jurídica, no reúne las exigencias y condiciones requeridas por la legislación 
procesal para el desempeño de la función pericial.” (folio 194) (subrayado propio) 

 

Este Consejo considera conveniente, en este punto, reproducir lo dispuesto en el 
artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo a las “Condiciones de los 
peritos”: 

“1. Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto 
del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén 
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comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre 

personas entendidas en aquellas materias. 

2. Podrá asimismo solicitarse dictamen de Academias e instituciones culturales y 

científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de 
la pericia. También podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las 

personas jurídicas legalmente habilitadas para ello. 

3. En los casos del apartado anterior, la institución a la que se encargue el dictamen 
expresará a la mayor brevedad qué persona o personas se encargarán 

directamente de prepararlo, a las que se exigirá el juramento o promesa previsto en 
el apartado segundo del artículo 335.” 

 

Continuando con los motivos de rechazo de inclusión en esta lista, otras dos 
denegaciones obedecieron al hecho de que los profesionales solicitantes estaban 
colegiados en otras provincias. En particular, una de esas resoluciones 
denegatorias corresponde a la que el Colegio habría notificado a la parte 
denunciante en el presente expediente. Cabe señalar que, en ambas resoluciones, 
el Colegio de Economistas de Sevilla establece lo siguiente: 

“1) Que, de conformidad con la expresa previsión legal, este Ilustre Colegio de 

Economistas se encuentra gravado con el deber de <<en el mes de enero de cada 
año se interesará de los distintos Colegios profesionales o, en su defecto, de 

entidades análogas, así como de las Academias e instituciones culturales y 
científicas a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior el envío de una 

lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos>>. (art. 341.1 Ley 
de Enjuiciamiento Civil). 

2) Que en el presente caso el solicitante, dada su condición de no colegiado en esta 
Ilustre Corporación, no reúne las exigencias y condiciones requeridas por la 

legislación procesal para ser incluido en la lista de peritos del Colegio de Sevilla.” 
(folios 195 y 196) (subrayado propio) 

Para el período de tres años considerado, el último motivo, por el que el Colegio 
habría resuelto la denegación de inclusión en esta lista, radicaría en la ausencia de 
colegiación en cualquier Colegio de Economistas por parte del profesional 
solicitante. Las circunstancias fácticas y jurídicas, que se establecen en esa 
resolución denegatoria, tienen idéntica redacción a la establecida para el motivo 
previo (folio 197). 

 
2. “Lista de economistas expertos independientes (RDL 3/2009)”. 

Esta lista que el Colegio elabora anualmente tiene como finalidad proporcionar una 
relación de economistas para actuaciones periciales, no judiciales, que se remite al 
Registro Mercantil de Sevilla. 
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La lista obedece a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de 
medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de 
la situación económica, que modificó la Disposición adicional cuarta de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, e introdujo la necesidad de que en caso de 
concurso, el acuerdo de refinanciación alcanzado por el deudor fuera informado por 
un ‘experto independiente’. Más específicamente, el apartado 2. b) de dicha 
Disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, en su nueva redacción, determina: 

“b) Que el acuerdo sea informado por un experto independiente designado por el 

registrador mercantil del domicilio del deudor conforme al procedimiento establecido 
en los artículos 338 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. 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 apartado 1, y sobre la proporcionalidad de las garantías 
conforme a las condiciones normales de mercado en el momento de la firma del 

acuerdo.” 

El plazo para presentar las solicitudes de inclusión en la lista, según informa el 
Colegio, se suele abrir en la primera quincena de noviembre y se cierra la primera 
semana de diciembre de cada año. 

En respuesta a la aclaración solicitada por el DI acerca de los requisitos exigidos 
por el Colegio de Economistas de Sevilla para ser incluido en esta lista, el Colegio 
expresa lo siguiente en su escrito de 10 de abril de 2015: 

“A la vista del marco normativo en el que se establecen las exigencias para la 

inclusión en la Lista de Economistas expertos independientes, este Colegio ha 
venido exigiendo para incluir en la lista a remitir al Registro Mercantil de Sevilla los 

siguientes: 1) Ser economista colegiado en cualquier Colegio; 2) Estar dado de Alta 
en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe 741 (Economista); 3) 

Ejercer profesionalmente en Sevilla por tratarse de una lista cuyo destinatario es el 
Registro Mercantil de esta capital. 

La exigencia de ejercicio profesional en la provincia de Sevilla es una consecuencia 
del tenor literal de la norma de la Ley Concursal en relación con el artículo 340 del 

Reglamento del Registro Mercantil. Y es que, de conformidad, con lo establecido en 
el artículo 340.2 del Reglamento del Registro Mercantil cuando los bienes que 

hayan de ser valorados se encuentren en distintas circunscripciones territoriales se 
nombrará a distintos expertos que se ocupen de la valoración de cada uno de ellos. 

No hay duda, por tanto, que los expertos habrán de ocuparse de la valoración 
cuando sean designados por el Registrador correspondiente al lugar donde ejerzan 

su profesión. Por ello, este Colegio a la hora de examinar este requisito ha admitido 
en la lista a todos los colegiados de otros colegios que tenga un domicilio 

profesional, o acrediten el ejercicio de su profesión, en Sevilla, por tratarse de una 
lista de expertos que va a ser utilizada por el Registrador Mercantil de cada 
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provincia, y por tanto ser en el caso que nos ocupa una lista a emplear por el 

Registrador de esta capital a la vista de la regulación legal existente en esta 
materia.” (folio 57) (subrayado propio) 

 

También en este punto, este Consejo considera pertinente reproducir el literal de 
los artículos del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 
1784/1996, de 19 de julio, que el Colegio de Economistas de Sevilla cita en su 
argumentación: 

“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 
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Registrador podrá nombrar varios expertos, expresando en el nombramiento los 

bienes a valorar por cada uno de ellos. 

(C)” (subrayado propio) 

 

Según la información aportada por el Colegio de Economistas de Sevilla para el 
período que comprende los ejercicios 2012, 2013 y 2014, se habrían producido 
únicamente dos denegaciones de inclusión en esta lista (folios 181 y 182). Se da la 
circunstancia de que la identidad de los profesionales solicitantes, a los que se les 
habría denegado su inclusión, coincidiría con la de aquellos dos a los que se les 
habría rechazado su inscripción en la lista de peritos judiciales por estar colegiados 
en otras provincias, entre los que se encontraba el denunciante en el presente 
expediente. En ambos escritos, en los que se comunica a los profesionales 
solicitantes la resolución denegatoria, el Colegio advierte de “la concurrencia de las 
siguientes circunstancias fácticas y jurídicas: 

1) Que como establece la Disposición adicional cuarta de la Ley Concursal 22/2003 
los acuerdos de refinanciación habrán de ser informados por un experto 

independiente <<designado por el registrador mercantil del domicilio del deudor 
conforme al procedimiento establecido en los artículos 338 y siguientes del 

Reglamento del Registro Mercantil>>. 

2) Que este Ilustre Colegio suministra una lista anual de expertos economistas 

independientes al Registro Mercantil de Sevilla para que pueda proceder a la 
designación de expertos en relación a los acuerdos de refinanciación que afecten a 

deudores domiciliados en dicha provincia, tal como expresamente prevé la Ley 
Concursal. 

3) Que en el presente caso el solicitante no hace constar en su solicitud domicilio 
profesional en Sevilla que le habilite para ser designado por el Registro Mercantil de 

esta Capital. 

4) Que en el presente caso el solicitante no se encuentra dentro del ámbito 

subjetivo de miembros del Ilustre Colegio de Economistas de Sevilla, y en 
consecuencia esta Corporación no puede incluirle entre el listado de expertos que 

envía anualmente al Registro. Sin que ello, suponga un menoscabo en los derechos 
del solicitante que puede hacer llegar su solicitud directamente al Registro, dada la 

amplitud prevista en el régimen de designación de expertos contenida en el art. 338 
del Reglamento del Registro Mercantil.” (folio 181) (subrayado propio) 

 
3. “Lista de Economistas para Administraciones Concursales (Ley 22/2003, 
Concursal)” 

Esta es una lista de elaboración anual, que se proporciona a los dos Juzgados de lo 
Mercantil existentes en la provincia de Sevilla e incluye a aquellos economistas, -
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personas físicas y personas jurídicas-, que estén habilitados para ejercer la función 
de administrador concursal y que cumplan los requisitos establecidos por la Ley 
Concursal, que se recogen principalmente en sus artículos 27 y 28 de dicho texto 
legal. 

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 28 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. Esta mayor 
exigencia ha supuesto, también, que sea esta la lista que, con 54 denegaciones, 
presenta el mayor número de solicitudes rechazadas en los ejercicios 2012, 2013 y 
2014. 

A diferencia de las dos listas anteriores, el Colegio de Economistas de Sevilla, a la 
hora de confeccionar la lista de administradores concursales, sí ha admitido a 
economistas –personas físicas y jurídicas- pertenecientes a distintos Colegios de 
Economistas de España, a los que venía exigiendo, eso sí, la comunicación de un 
domicilio en la provincia de Sevilla. 

Respecto a este último requisito, este Consejo debe señalar que, tal y como 
destaca el DI en su propuesta, hasta enero de 2012, existía un artículo concreto de 
la Ley Concursal, el artículo 31, que exigía que el economista designado como 
administrador concursal señalara un despacho u oficina para el ejercicio de su 
cargo en alguna localidad del ámbito de competencia territorial del juzgado. Con 
posterioridad a esta fecha, si bien desapareció tal requisito, se mantuvo la 
necesidad (ex artículos 29.4 y 85 de la Ley Concursal) de designar un domicilio a 
efectos de la comunicación de créditos, domicilio que debía estar en la localidad en 
la que tuviera su sede el juzgado. 

Asimismo es importante destacar que el Colegio de Economistas de Sevilla dejará 
de elaborar esta lista. Esto es así, puesto que 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, 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 hayan solicitado su 
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inscripción en la Sección Cuarta del Registro Público Concursal3 y que cumplan los 
requisitos que reglamentariamente se exijan. 

 

4. “Turno de actuación profesional (de carácter interno).”  

Se trata de un listado de naturaleza interna, que no se elabora de forma periódica y 
que no se envía a ninguna institución externa, y que únicamente tiene por finalidad 
dar cobertura a las peticiones que cualquier persona realice solicitando un 
economista a ese Colegio. 

 

5. “Lista de Economistas Peritos Terceros en Tasaciones Contradictorias (Ley, 
58/2003, Ley General Tributaria)”. 
Según informa el Colegio de Economistas de Sevilla, la institución colegial actúa 
aquí como mero intermediario ya que tanto la admisión de las solicitudes como la 
gestión de las listas corresponden al Consejo General de Colegios de Economistas 
de España. 

 

Para terminar este apartado, ha de señalarse que para las tres primeras listas, existe 
en el Colegio un procedimiento reglado para la aceptación o rechazo de las 
solicitudes, que incluye una revisión preliminar que, de no superarse, da lugar a una 
primera denegación provisional, a la cual el interesado puede presentar alegaciones, 
que en caso de no prosperar supondrían la denegación definitiva de la solicitud. Las 
denegaciones definitivas son susceptibles de recurso de alzada ante el Consejo 
Andaluz de Colegios de Economistas, de acuerdo con el artículo 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

El siguiente Cuadro resume el número total de solicitudes recibidas y rechazadas por 
el Colegio de Economistas de Sevilla, durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, para 
cada una de las listas de actuación profesional que se consideran relevantes para el 
presente caso. 

 

 

 

 

 

                                                 
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. 
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Cuadro. Número de solicitudes presentadas y rechazadas en las listas 1, 2 y 3 

 2012 2013 2014 

 Presentadas Rechazadas Presentadas Rechazadas Presentadas Rechazadas 

1. Peritos judiciales 299 1 280 0 316 3 

2. Economistas 
Registro Mercantil 

168 0 180 0 200 2 

3. Administradores 
concursales 

165 38 171 11 217 5 

 

3.- PROPUESTA DEFINITIVA DE COMPROMISOS 

Con  fecha 23 de julio de 2015, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito del 
Decano del Ilustre Colegio de Economistas de Sevilla adjuntando documento con la 
propuesta definitiva de compromisos para la terminación convencional del 
procedimiento sancionador (folios 234 a 252). Más concretamente, el citado escrito 
consta de: 

- Un texto expositivo. 

- La propuesta, propiamente dicha, de compromisos y actuaciones que se 
estructura alrededor de los siguientes siete puntos: 

1. Proceder a no aplicar los criterios de Interpretación de los requisitos 
exigidos para ser incluidos en las listas de peritos judiciales y expertos 

para el Registro Mercantil, que se han venido aplicando en ejercicios 
anteriores para la elaboración de las listas del ejercicio 2015 y siguientes. 

2. Proceder al envío de una carta a los solicitantes a los que se denegó su 
inscripción en las listas de peritos y de expertos del Registro Mercantil del 

año 2014 por no haber designado domicilio profesional en Sevilla. 

3. Modificar el texto de la Instrucción que anualmente se elabora por este 

Colegio indicando los requisitos necesarios para la inclusión en las 
distintas listas de actuación profesional incluyendo indicaciones expresas 

que excluyan la aplicación de criterios interpretativos de los requisitos 
legales que pudieren restringir o limitar la debida competencia en esta 

materia. 

4. Modificar el impreso de solicitud para la lista de peritos judiciales 

incluyendo expresamente uno para dar cabida a la inclusión en la lista a 
sociedades profesionales. 
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5. Dar publicidad entre todos los colegiados del Colegio de  

Economistas   de Sevilla  de   todos  estos  compromisos   que   asume   la 
Corporación  para  la  terminación   convencional  del   Expediente  ES-

03/2015 iniciado por el ADCA, y al mismo tiempo del firme compromiso del 
Colegio con la defensa de la competencia en todos sus ámbitos de 

actuación. 

6. Proceder a elaborar para los ejercicios 2016 y 2017 un documento 
resumen del procedimiento de elaboración de listas correspondientes a 

esos años. 

7. Proceder a enviar la documentación necesaria para acreditar el 

cumplimiento de los compromisos. 

-  Anexo I, con los modelos de cartas a enviar a aquellos profesionales 
pertenecientes a colegios de economistas de otras provincias cuyas solicitudes 
fueron inicialmente denegadas, comunicándoles el cambio de criterio para la 
admisión de solicitudes y animándoles a la presentación de una nueva solicitud 
con vistas al próximo ejercicio. 

- Anexo II, con las instrucciones para la confección de las listas para el año 2016 
en las que constan los requisitos para acceder a las mismas. 

- Anexo III, modelo de solicitud de inclusión en las listas para personas jurídicas. 

- Anexo IV, modelo de carta a enviar por el colegio a todos sus colegiados 
comunicando la incoación y la forma de terminación del presente expediente 
sancionador. En el escrito se informa sobre los siete compromisos concretos 
ahora asumidos, así como sobre el compromiso general del Colegio de velar 
para que todos los acuerdos, decisiones y recomendaciones de la corporación 
respeten los límites establecidos por la LDC. 

 

 

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. 
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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, las presuntas conductas contrarias al artículo 1 de la LDC que motivaron 
la incoación del presente expediente sancionador consisten en la exigencia de 
requisitos por parte del Colegio de Economistas de Sevilla para ser incluidos en las 
dos listas de actuación profesional a las que se refería el escrito de denuncia, que 
podrían suponer restricciones no justificadas al ejercicio profesional, tanto por 
cuestiones de territorio como por la forma exigida para realizar dicha actuación 
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. 

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 Sevilla 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 (C)”. 

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.” 
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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 
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 Sevilla. En particular, una vez analizado 
el escrito de denuncia que dio lugar a la incoación del presente expediente 
sancionador, revisados los procedimientos establecidos por el Colegio de Economistas 
de Sevilla para la elaboración de sus diferentes listas de actuación profesional, los 
requisitos particulares exigidos para la inscripción en esas listas, así como analizadas 
individualmente cada una de las solicitudes rechazadas en los ejercicios 2012, 2013 y 
2014 por ese Colegio, este Consejo estima que las actuaciones del Colegio que 
podrían constituir una infracción del artículo 1, al suponer restricciones no justificadas 
a la libre competencia entre profesionales, serían las siguientes: 

(i) La denegación de la inscripción en su “Lista de economistas para actuaciones 
periciales ante los juzgados y tribunales de la provincia de Sevilla” y en su “Lista de 

economistas expertos independientes” a personas jurídicas, esto es a las sociedades 
profesionales de economistas, que cumplieran los requisitos previstos en la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

(ii) La denegación de la inscripción en su “Lista de economistas para actuaciones 

periciales ante los juzgados y tribunales de la provincia de Sevilla” a economistas 
colegiados en otras provincias. 

(iii) La denegación de la inscripción en su “Lista de economistas expertos 
independientes” a aquellos economistas colegiados en otras provincias que no 
dispusieran de domicilio profesional en la provincia de Sevilla. 

Antes de abordar la valoración de cada una de estas posibles restricciones 
anticompetitivas, conviene aclarar que respecto de la denegación de la solicitud 
presentada por un economista no colegiado, este Consejo, coincidiendo con el criterio 
del DI, entiende que el requisito de colegiación, aun cuando excede de lo exigido por 



  

    
    

                   

 

 

Página 19 de 27 

la Ley de Enjuiciamiento Civil, no tendría por qué ser valorado necesariamente como 
una restricción anticompetitiva. 

Así, atendiendo a la regulación básica estatal relativa a los Colegios Profesionales, 
debe destacarse que según el apartado h) del artículo 5 de la LCP, le corresponde a 
los Colegios “[f]acilitar a los Tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados 

que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales” 
(subrayado propio). Igualmente, en el ámbito autonómico, la Ley 10/2003, de 6 de 
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía (en adelante, 
LCPA), en el apartado l) del artículo 18, atribuye a los colegios profesionales la función 
de “[f]acilitar a los órganos jurisdiccionales y a las Administraciones Públicas, de 

conformidad con las leyes, la relación de los colegiados que pueden ser requeridos 
para intervenir como peritos, o designarlos directamente; dicha relación comprenderá, 

asimismo, a los profesionales que intervendrán, previo requerimiento, en 
procedimientos de justicia gratuita.” (subrayado propio) 

Por tanto, conforme a estas disposiciones, exigirles a los Colegios Profesionales que 
incluyan también en sus listas a los profesionales titulados no colegiados, podría 
interpretarse como la imposición de una carga que no les correspondería. 

Asimismo, tanto la doctrina de las autoridades de la competencia como la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo han considerado que bajo determinados 
supuestos exigir este tipo de requisito no constituiría una restricción de la 
competencia. A este respecto, cabe traer aquí la Resolución del Consejo de la CNC, 
de 19 de noviembre de 2012, en el expte. SANC 07/2011-API, finalizado por 
terminación convencional, que en su Fundamento de Derecho TERCERO, establece: 

“Este Consejo ya ha expresado (RCNC 637/08, Peritos/Arquitectos de la Comunidad 

Valenciana de 9 de febrero de 2009) que el artículo 340, apartado 1, de la LEC 
establece que <<deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto 

del dictamen y a la naturaleza de éste>> cuando se trate de títulos profesionales 
oficiales, y concluye que <<La norma legal en este punto no va más allá, dando a 

entender que cumplidos estos requisitos, tanto las partes como el juez o el tribunal 
pueden elegir entre aquellos peritos que legalmente puedan serlo y que oferten sus 

servicios en el orden de un procedimiento judicial civil.>> También el Consejo del 
Poder Judicial se ha expresado en igual sentido mediante su Acuerdo de 28 de 

octubre de 2010, (por el que se modifica la Instrucción 5/2001, de 19 de diciembre, del 
Consejo, sobre remisión anual a los Informe sobre los Colegios Profesionales tras la 

transposición de la Directiva de Servicios) señalando que <<Cla jurisprudencia del 
Tribunal Supremo en la materiaC únicamente exige como requisito para la 

designación de peritos la titulación adecuada al peritaje requeridoC>>. 

Por último, el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia de 21 de septiembre de 2011 

(RJ\2011\7183, FD Quinto) considera <<razonable>> interpretar que la LEC se refiere 
a las listas de peritos remitidas a los juzgados como <<listas de colegiados o 
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asociados>>, por lo que ésta parece establecer la obligación de que estén 

conformadas exclusivamente por profesionales colegiados o, al menos, asociados. No 
obstante también deja abierta la posibilidad de que exista <<otra interpretación 

alternativa con semejantes visos de razonabilidad>>. Y en esta interpretación 
alternativa el Consejo valora que la aptitud anticompetitiva de los requisitos para ser 

incluido en una lista pericial debe tener en cuenta, al menos, la exigencia o no de la 
colegiación obligatoria por ley para el ejercicio de la profesión, y la posibilidad de que 
los profesionales no colegiados puedan ser incluidos en listas alternativas a las 

elaboradas por el colegio. Es decir, si ésta lista es la única lista a la que los 
demandantes, en este caso los juzgados, tienen acceso, o si por el contrario existe 

más de una lista de peritos judiciales compitiendo en el mercado. 

Si los colegios son los únicos oferentes de listados de peritos judiciales, los requisitos 

que establezcan para que un profesional sea incluido en dichos listados podrían 
generar un efecto restrictivo de la competencia si dichos requisitos van más allá de los 

que establece el art. 340 de la LEC Tal podría ser el caso si el ejercicio de la profesión 
en cuestión no requiere la colegiación obligatoria, puesto que exigir tal requisito podría 

suponer dejar fuera de la actividad de peritaje, por la vía de dicha lista, a profesionales 
a los que la ley si les permite el ejercicio de la actividad en cuestión. 

Distinta valoración podría ser hecha si la colegiación obligatoria viene impuesta por 
ley, puesto que tal requisito no supondría restricción adicional alguna, o si el colegio no 

fuese el único oferente de listados de peritos, siempre y cuando la existencia de listas 
competidoras sea una alternativa efectiva para los profesionales no colegiados que 

pretendan actuar de peritos.” (subrayado propio) 

Por consiguiente, en la medida en que los economistas profesionales que no están 
colegiados en ningún Colegio de Economistas pueden encontrar vías alternativas, 
mediante su adscripción a las asociaciones correspondientes, para que los órganos 
jurisdiccionales tengan conocimiento de su existencia y puedan, consecuentemente, 
contar con su colaboración, el requisito de colegiación establecido por el Colegio para 
elaborar sus listas no tendría la aptitud suficiente para crear una restricción 
anticompetitiva de acceso para esos profesionales no colegiados. 

En cualquier caso, tanto la extinta CNC como la actual CNMC han manifestado 
reiteradamente la conveniencia de plantear una amplia modificación normativa que, en 
el caso de profesiones que no exijan la colegiación obligatoria, como es la profesión de 
economista, posibilite eficazmente la participación como peritos judiciales de los 
profesionales no colegiados en las mismas condiciones que los profesionales 
colegiados.4 

 

                                                 
4
 Entre otros, cabe destacar el Informe de la CNC sobre los Colegios profesionales tras la trasposición de 
la Directiva de Servicios publicado en 2012, POSICIÓN DE LA CNC EN RELACIÓN CON EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN JUDICIAL DE PERITOS (03/07/2013). 
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Una vez hecha la anterior consideración, se procede a valorar cada una de las 
restricciones que este Consejo ha considerado que podrían constituir una infracción de 
la LDC. 

(i) Sobre la denegación de la inscripción a personas jurídicas en las listas de 
“economistas para actuaciones periciales” y “de economistas expertos” elaboradas por 

el Colegio de Economistas de Sevilla 

Este Consejo estima que no existe justificación alguna para restringir el acceso a las 
listas en función de la forma jurídica adoptada por la persona solicitante, y 
concretamente negar la inscripción de sociedades profesionales siempre que estas 
estuviesen legalmente habilitadas para tales actuaciones. Esto es así, toda vez que 
requerir que el solicitante de inscripción sea persona física, contrariamente a lo que 
habría interpretado el Colegio investigado, excedería lo exigido en la legislación 
vigente aplicable. 

La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales (en adelante, LSP) 
consagra la posibilidad de constituir sociedades profesionales. Las sociedades 
profesionales pueden ejercer varias actividades profesionales (sociedades 
multidisciplinares), si su desempeño no ha sido declarado incompatible por norma de 
rango legal, según el artículo 3 de la LSP. Asimismo, requiere que las personas que 
las ejerzan estén colegiadas en el Colegio Profesional correspondiente (artículo 5 de la 
LSP). A este particular, debe destacarse también lo establecido por el apartado 6 del 
artículo 2 de la LCP: “El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo 
previsto en las leyes. En ningún caso los colegios profesionales ni sus organizaciones 

colegiales podrán, por sí mismos o través de sus estatutos o el resto de la normativa 
colegial, establecer restricciones al ejercicio profesional en forma societaria.” 

La denegación de inscripción en las antedichas listas a sociedades profesionales 
habilitadas cabe interpretarse, alternativamente, como una posible restricción al 
ejercicio de la prestación de servicios de peritaje judicial o de economistas expertos en 
forma societaria. En este sentido, merece especial mención la Resolución del Consejo 
de la CNC, de 28 de julio de 2010, en el expdte. S/0189/09 Consejo General de 
Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, finalizado por terminación 
convencional, en la que en su Fundamento de Derecho Primero establece: 

“De acuerdo con su Exposición de Motivos, la Ley 2/2007, de 15 de marzo de 2007, de 

Sociedades Profesionales <<(C) tiene por objeto posibilitar la aparición de una nueva 
clase de profesional colegiado, que es la propia sociedad profesional (C)>>. La 

intención del legislador es, por tanto, que las sociedades profesionales compitan en 
igualdad de condiciones en los mercados de servicios profesionales, con pleno respeto 

a la normativa vigente. 

El modelo de Reglamento de Registro Colegial de Sociedades Profesionales aprobado 

por el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
en fecha 17 de noviembre de 2007 incluye artículos (en concreto, los artículos 6.3, 
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7.2.a), 11.1.b, 12, 14, 15 y 16.2), que podrían suponer restricciones a la competencia 

y, en particular, una infracción del artículo 1 de la LDC, por cuanto dificultan la 
actividad de las sociedades profesionales, al exigirles requisitos excesivos y 

discriminatorios respecto de los exigidos a los profesionales individuales que, prima 
facie, carecen de justificación. 

A ello se suma que determinados aspectos del modelo de Reglamento analizado 
podrían no ser conformes con lo previsto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y en la Ley 25/2009, 

de 22 de diciembre, de Libre prestación de servicios, en detrimento de la capacidad de 
actuación de las sociedades profesionales en este sector.” 

Más recientemente, en la Resolución, de 17 de diciembre de 2015, en el expte. 
S/DC/0516/14 ICOGAM, la Sala de Competencia de la CNMC, en la valoración jurídica 
de determinadas conductas realizadas por el Ilustre Colegio de Gestores 
Administrativos de Madrid (ICOGAM), dicta: 

“Esta Sala constata que el presente expediente contiene suficientes elementos 
probatorios que permiten acreditar que el ICOGAM ha llevado a cabo una serie de 

conductas prohibidas por dicho artículo 1 de la LDC, consistentes en la aplicación de 
condiciones desiguales por parte de dicho Colegio para el ejercicio de la actividad 

profesional, según se trate de colegiados individuales o de sociedades profesionales, 
tanto a través de la fijación de una cuota de inscripción discriminatoria para las nuevas 

sociedades profesionales con respecto a los colegiados individuales (y también frente 
a las sociedades profesionales ya constituidas) como mediante la aplicación de 

diversas regulaciones y procedimientos no adaptados a la LCP y la LSP que 
obstaculizan de forma injustificada la prestación de servicios por parte de las 

sociedades profesionales y constituyen una infracción tipificada en el artículo 1 de la 
LDC.” 

Así, sobre la base de la doctrina emanada de las autoridades de defensa de la 
competencia, toda restricción al ejercicio profesional en forma societaria que no 
cumpla con los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión es 
susceptible de limitar o restringir la competencia efectiva en los mercados, y por ende 
de constituir una infracción de la LDC. 

(ii) Sobre la denegación de la inscripción a economistas colegiados en otras provincias 

en la “Lista de economistas para actuaciones periciales ante los juzgados y tribunales 
de la provincia de Sevilla” elaborada por el Colegio de Economistas de Sevilla 

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 

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. 
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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, se reproduce, por su relevancia para el presente caso, 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 

Este Consejo considera que, con base en lo anterior, la restricción de acceso a la 
“Lista de economistas para actuaciones periciales ante los juzgados y tribunales de la 
provincia de Sevilla” del Colegio de Economistas de Sevilla, supondría una barrera a la 
entrada injustificada al mercado de prestación de servicios en los que pueden 
participar los economistas colegiados, con independencia del Colegio al que 
pertenezca, de acuerdo con el principio de colegiación única contenido en la LCP, 
afectando así a la competencia efectiva en ese mercado y pudiendo constituir una 
práctica contraria a la LDC. 

(iii) Sobre la denegación de la inscripción en su “Lista de economistas expertos 
independientes” a aquellos economistas colegiados en otras provincias que no 

dispusieran de domicilio profesional en la provincia de Sevilla. 

El requisito de tener domicilio profesional en la provincia de Sevilla constituye una 
clara restricción territorial que limita la competencia, favoreciendo a los economistas 
miembros del Colegio de Economistas de Sevilla, para los que incluso simplemente se 
asume que poseerían domicilio profesional en esa provincia en virtud de esa 
colegiación, frente a los economistas colegiados en otras provincias que no tienen 
domicilio en la provincia, sin que dicha restricción pueda entenderse amparada por la 
legislación vigente. De hecho, la exigencia de domicilio profesional en la provincia de 
Sevilla a colegiados en otras provincias sería contraria al principio de colegiación única 
consagrado en el artículo 3.3 de la LCP, antes citado. 

Debe recordarse que las autoridades de la competencia se han venido pronunciado en 
términos análogos a este Consejo, a la hora de juzgar restricciones territoriales de 
idéntica naturaleza anticompetitiva. Así, cabe citar, entre otras, la Resolución de la 
Sala de Competencia de la CNMC, de 1 de septiembre de 2015, en el expte. 
S/0491/13 COLEGIO ABOGADOS DE GUADALAJARA, o la Resolución del mismo 
órgano, de 12 de marzo de 2015, en el expte. SAMAD/04/2013 ICAM/ICAAH. 

 

En resumen, el Colegio de Economistas de Sevilla, mediante la exigencia de 
determinados requisitos no justificados, habría limitado o impedido el acceso de 
economistas profesionales y sociedades profesionales, legalmente habilitados, a 
ciertas listas de actuación profesional elaboradas por ese Colegio, listas que los 
órganos jurisdiccionales de la provincia de Sevilla pueden utilizar para solicitar los 
servicios profesionales de los que en ella figuran inscritos. En consecuencia, este 
Consejo aprecia que las conductas analizadas podrían constituir una infracción del 
artículo 1 de la LDC, y no encontrarían amparo en la legislación vigente que regula la 
actividad profesional afectada. 

                                                 
5 En Andalucía, la LCPA, en su nueva redacción dada por la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, establece 
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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. 

En relación con los compromisos presentados por el Colegio de Economistas de 
Sevilla, 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, consistente en la no aplicación de los 
criterios de interpretación de los requisitos exigidos para el acceso a las listas de 
peritos judiciales y expertos para el Registro Mercantil, que se habrían venido 
aplicando en ejercicios anteriores, es esencial y necesario, resultando adecuado 
siempre y cuando se acompañe de otros, como ocurre en el presente expediente, que 
corrijan las restricciones identificadas y subsanen los efectos anticompetitivos 
generados, garantizando suficientemente la existencia de una competencia efectiva en 
el mercado. 

En lo que respecta al segundo compromiso, este Consejo coincide con el DI en que, 
mediante las comunicaciones a cursar a aquellos colegiados cuyas solicitudes fueron 
rechazadas en su día, se pone remedio a los escasos efectos producidos hasta el 
momento. 

El tercero y cuarto de los compromisos suponen la rectificación de los criterios 
restrictivos injustificados seguidos hasta ahora por el Colegio de Economistas de 
Sevilla para la elaboración de sus listas de peritos judiciales y expertos para el 
Registro Mercantil. Esta rectificación se opera mediante la modificación de las 
instrucciones que anualmente elabora el Colegio para la confección de las listas, así 
como la adaptación de los distintos formularios de solicitud, para de esta manera dar 
cabida a todos los profesionales que estén habilitados para ejercer como peritos 
judiciales o expertos independientes. 

Este Consejo considera, coincidiendo con el DI, que el quinto compromiso resulta muy 
conveniente y apropiado, puesto que, por una parte, dota a la propuesta de suficiente 

                                                                                                                                               

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 
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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, expresa la firme voluntad del Colegio de Economistas de Sevilla de velar 
por el cumplimiento de las normas de defensa de la competencia en su ámbito de 
actuación. Este compromiso, por tanto, debe 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, lo que 
también debe valorarse positivamente. 

Los restantes compromisos propuestos por el Colegio de Economistas de Sevilla 
permiten la comprobación y vigilancia del efectivo cumplimiento de todas las 
obligaciones asumidas por ese Colegio, apreciándose también idóneos 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 
sentido de que los compromisos definitivos presentados por el Colegio de 
Economistas de Sevilla resultan objetivamente adecuados para resolver los problemas 
de competencia que pudieran derivarse de las conductas 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 Sevilla. 

SEGUNDO.- El Colegio de Economistas de Sevilla 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 de los compromisos 
6 y 7 presentados por el Colegio, cuyo plazo de cumplimiento estará condicionado por 
las referencias temporales y disponibilidad documental que requieren, para el resto de 
compromisos se concede para su cumplimiento un plazo máximo de un mes desde la 
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notificación de la presente Resolución, y en todo caso, un plazo no superior a la fecha 
de inicio del procedimiento de presentación de solicitudes de inscripción en las listas 
de peritos judiciales y de economistas expertos del Registro Mercantil que elabore ese 
Colegio en este año 2016. 

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. 

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. 

 

 

 


