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 En Sevilla, a 25 de julio de 2019 

 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA), con la 
composición expresada, y siendo ponente D. José Luis de Alcaraz Sánchez-
Cañaveral, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente ES-07/2017, 
MARTINEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, en relación con la denuncia interpuesta por 
D. AAA, en nombre y representación de RAMON C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P. por 
supuestas prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. Con fecha 18 de julio de 2016 tuvo entrada en el Registro de la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito de denuncia firmado por 
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D. AAA, en nombre y representación de RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P., 
contra el despacho MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, “por llevar a cabo pagos 
ilícitos por captación de clientela, incurriendo en competencia desleal y falseando la 
libre competencia con afectación al interés público” (folios 1 a 96). 

 

La empresa denunciante manifiesta que viene detectando desde hace algún tiempo, 
especialmente a través de su oficina de Marbella, que algunos despachos de 
abogados que actúan en la provincia de Málaga y en otras provincias de Andalucía, 
estarían realizando “pagos ilícitos” por captación de clientela, que no solamente se 
encuentran expresamente prohibidos por las normas estatutarias y deontológicas 
(nacionales y europeas) que ordenan esa profesión, sino que, en determinados 
supuestos, podrían llegar a constituir un delito de corrupción entre particulares, 
produciéndose, según el mismo, un falseamiento de la libre competencia en el 
mercado de servicios jurídicos, con grave afectación al interés público. Entre tales 
despachos de abogados se encuentra, según el denunciante, el que opera bajo el 
nombre comercial MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS (antes, MARTÍNEZ-
ECHEVARRÍA, PÉREZ Y FERRERO ABOGADOS), así como varias personas 
jurídicas vinculadas a este, a través de las cuales podría estar desempeñando su 
actividad. 

 

La práctica denunciada es descrita en los siguientes términos: 

 

<El despacho denunciado, MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, lleva años 
haciendo visitas “comerciales” a una inmensa cantidad de establecimientos de 
empresas y profesionales (asesorías y gestorías, otros despachos de abogados, 
agencias inmobiliarias, etc.) y ofreciendo a sus encargados la contratación, verbal o 
por escrito, de lo que denominan “convenio de colaboración” o “acuerdos de 
colaboración profesional” con el fin de convertir a todos ellos en sus particulares 
fuentes de clientela mediante el pacto o la inclusión, en los convenios que alcanzan 
por escrito de la siguiente cláusula:  

 

“De los honorarios profesionales efectivamente cobrados al cliente por-----ésta cederá 
el 20% de los mismos a la empresa/persona colaboradora, como retribución por la 
introducción del cliente.”>. 

 

Asimismo, el denunciante manifiesta: 
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<De esta forma, MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS ha venido creando, 
paralelamente a su ya extenso “ejército” de comerciales contratados, su particular red 
(oculta) de “agentes” comerciales que, a cambio del pago de su ilícita comisión 
(ascendente a un importe de entre un 20 y un 50% de los honorarios del despacho 
denunciado) recomiendan “fielmente” a todos sus clientes que acudan al despacho 
denunciado para cualquier asunto que requiera asesoramiento jurídico. Y lo hacen, 
obviamente, “ocultándoles” el interés económico que mantienen en que, 
efectivamente, su cliente acabe contratando los servicios de aquella Firma.> 

 

Según consta en la denuncia, el principal objetivo del despacho denunciado a la hora 
de suscribir los convenios de colaboración son las agencias inmobiliarias y ello, en 
opinión del denunciante, a pesar del conflicto de intereses que surge entre el 
despacho y las agencias “colaboradoras”. Expone el denunciante que la estructura de 
colaboración establecida sería la siguiente: 

 

1) <La agencia inmobiliaria acuerda con MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA un “convenio 
de colaboración” consistente en que aquella le remitirá a sus clientes a cambio 
de que el despacho le abone un porcentaje (de entre un 20 y un 50% según 
nuestras últimas informaciones) de los honorarios que les facture al cliente. 

 

2) El cliente de la agencia, por su parte, suscribe con ésta un acuerdo de 
intermediación para la compraventa de una vivienda. En virtud de dicho 
acuerdo, la agencia le facturará, como es común en la Costa del Sol, un 5% 
(más IVA) del precio de la vivienda en el momento en que se cierre la 
operación. 

 

3) La agencia, en cumplimiento del (ilícito) convenio de colaboración, recomienda 
al cliente (a menudo extranjero) que contacte con MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
para que sea este despacho el que asesore en la operación de compraventa. 

 

4) El cliente, en la mayor parte de los casos desconocedor del mercado de 
servicios jurídicos en la Costa del Sol, se fía normalmente de la “fiel 
recomendación” de su agente y, sin llegar a ser nunca consciente del interés 
económico que subyace en la misma, contrata los servicios profesionales del 
despacho denunciado. 

 

5) Tan pronto como se consuma la compraventa, MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
factura al cliente un 1% del precio (más IVA) de la compraventa en concepto de 
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honorarios profesionales –tarifa usual que suelen aplicar algunos despachos en 
la zona por prestar su asesoramiento en este tipo de operaciones- y transfiere, 
sin conocerlo el cliente, entre un 20 y un 50% de ese 1% a la agencia 
inmobiliaria “colaboradora” (que, por su parte, facturará al cliente su habitual 
5% más IVA).> 

 

Junto al escrito de denuncia se presentan 41 documentos anexos (folios 97 a 897). 

 

2. Tras activar los mecanismos de asignación de competencias previstos en 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, y apreciarse que 
la presunta conducta no afectaba a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía ni al conjunto del mercado nacional, la Dirección de Competencia de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, DC de la CNMC), 
siguiendo la propuesta de la ADCA, consideró a esta autoridad autonómica 
competente para conocer del asunto mediante escrito de 2 de noviembre de 2016. 

 

3. El 11 de enero de 2017 el Departamento de Investigación de la ADCA (en adelante, 
DI), de conformidad con lo previsto 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 existencia de circunstancias que justificasen, en su caso, la incoación de expediente 
sancionador (folio 898). 

 

4. Con fecha 31 de enero de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
D. AAA, en nombre y representación de RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P., 
que complementa la mencionada denuncia presentada contra el despacho 
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, aportando información para la que solicita 
que sea tratada de forma absolutamente confidencial, incorporando también la 
correspondiente versión censurada con vistas a que quede unida al expediente (folios 
899 a 901). 

 

5. Con fecha 19 de abril de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA nuevo 
escrito de D. AAA, en nombre y representación de RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, 
S.L.P., acompañado de documentación que vendría a complementar la citada 
denuncia presentada contra el despacho MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS. En 
dicho escrito, solicita que la información sea tratada de forma confidencial, 
incorporando también la versión censurada con vistas a que pueda ser unida al 
expediente. El documento consiste en un intercambio de emails y en una nota-
resumen (folios 902 a 908). 
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6. En el marco de dicha información reservada, con fecha 28 de abril de 2017 se 
efectuaron veintidós requerimientos de información a distintas agencias inmobiliarias 
de la Costa del Sol (Málaga) y sus alrededores para que, de acuerdo con el deber de 
colaboración establecido tanto en el artículo 39.1 de la LDC, como en la disposición 
adicional segunda de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, LPDCA), facilitasen información y 
documentación en relación con las prácticas del sector en cuanto a la captación y 
remisión de clientes a otros operadores económicos. El contenido de los 
requerimientos fue el siguiente: 

 

“1. ¿Tiene conocimiento de que en su sector se produzca el pago de comisiones por la 
captación y/o remisión de clientes a otros profesionales o entidades (abogados, 
notarios, entidades financieras, etc.)?¿Considera que es una práctica habitual entre 
las inmobiliarias de la provincia de Málaga? 

 

2. ¿Tiene su entidad firmado algún convenio de colaboración (o cualquier otro tipo de 
acuerdo o contrato) con alguno de los profesionales o entidades referidos (abogados, 
notarios, entidades financieras, etc.) que tenga por objeto la captación y/o remisión de 
clientes? 

 

3. En caso afirmativo, es decir, si su empresa tiene algún convenio o acuerdo de este 
tipo firmado, aporte: 

 

• Relación de los convenios firmados en la que figuren las entidades 
firmantes, la fecha, el sistema de remuneración previsto en el mismo, así 
como los ingresos obtenidos por su entidad en los tres últimos años como 
consecuencia de la firma de cada acuerdo. 

  

• Proporcione una copia del convenio o del documento en el que se 
materialice el acuerdo en cuestión.  

 

4. En caso negativo, es decir, si su empresa no tiene firmado ningún convenio de este 
tipo: 

 

• Informe si ha recibido algún ofrecimiento en este sentido por parte de 
algunos de los profesionales o entidades referidos, y explique en su caso 
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cuáles eran los términos de dicho ofrecimiento. Aporte cualquier 
documentación recibida como consecuencia de dicho ofrecimiento 
(comunicación escrita, correo electrónico, modelo de convenio, etc.) 

 

• Indique si conoce a alguna otra persona física o jurídica que pueda tener 
firmado algún acuerdo de colaboración como los referidos anteriormente. 

 

5. Por último, aporte cualquier dato o aclaración adicional que considere relacionada 
con el asunto tratado en este requerimiento.” 

 

En concreto, los mencionados requerimientos de información se dirigieron a las 
entidades inmobiliarias que seguidamente se relacionan: 

 

- Inmobiliaria IHOMES (folios 909 y 910). 

- Inmobiliaria KRAUEL (folios 911 y 912). 

- Inmobiliaria AZUL REAL ESTATE (folios 913 y 914). 

- Inmobiliaria KASA COAST (folios 915 y 916). 

- Inmobiliaria CASAMAR EXCLUSIVAS (folios 917 y 918). 

- Inmobiliaria GARU ESTEPONA REAL ESTATE (folios 919 y 920). 

- Inmobiliaria SABOX REAL ESTATE (folios 921 y 922). 

- Inmobiliaria NEVADO REALTY (folios 923 y 924). 

- Inmobiliaria COSMOPOLITAN PROPERTIES (folios 925 y 926). 

- Inmobiliaria KRISTINA SZEKEL Y SOTHEBY´S (folios 927 y 928). 

- Inmobiliaria SUNNY HOME (folios 929 y 930). 

- Inmobiliaria ENGEL&VÖLKERS (folios 931 y 932). 

- Inmobiliaria LOOK & FIND MARBELLA (folios 933 y 934).  

- Inmobiliaria DIANA MORALES PROPERTIES (folios 935 y 936). 

- Inmobiliaria MARBELLA INTL.REAL ESTATE & INVEST (folios 937 y 938). 

- Inmobiliaria SCANDISOL COSTA DEL SOL (folios 939 y 940). 

- Inmobiliaria PROPERTY GALLERY (folios 941 y 942). 

- Inmobiliaria ASSET FOLIO (folios 943 y 944). 

- Inmobiliaria YOURVIVA (folios 945 y 946). 
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- Inmobiliaria PANORAMA PROPERTIES (folios 947 y 948). 

- Inmobiliaria GILMAR MARBELLA (folios 949 y 950). 

- Inmobiliaria REAL ESTATE IVAR DAHL (folios 951 y 952) 

 

Todos ellos fueron remitidos a través del servicio de Correos (folios 953 a 955). 

 

7. Con fecha 8 de mayo de 2017, tiene entrada en el Registro de esta ADCA 
contestación de la agencia inmobiliaria GARU ESTEPONA REAL ESTATE, gestionada 
por la entidad Inversiones Ciel, S.L., al requerimiento de información efectuado por el 
DI, en el que informa que no tienen acuerdos de colaboración con ninguna entidad. Si 
bien reciben visitas de despachos de abogados y entidades financieras con frecuencia, 
intentando captar negocio, pero sin ofrecer remuneración por ello (folio 956). 

 

8. Con fecha 11 de mayo de 2017, tiene entrada en el Registro de esta ADCA 
contestación de la entidad SUNNY HOME INMOBILIARIA al requerimiento de 
información efectuado por el DI. En el escrito de contestación revela que es una 
práctica habitual la colaboración entre profesionales del sector, tanto con otras 
agencias inmobiliarias, con un abogado y entidades financieras para la remisión de 
clientes. Sostiene que en su caso no tienen ningún convenio firmado con sus 
colaboradores, aunque mantienen acuerdos verbales basados en la confianza de años 
trabajando en Benalmádena (folio 957). 

 

9. En la misma fecha, el 11 de mayo de 2017, tiene entrada en el Registro de esta 
ADCA contestación de la entidad INMOBILIARIA KRAUEL al requerimiento de 
información efectuado por el DI, manifestando que no tienen convenio de colaboración 
con profesionales o entidades, aunque sí se los han ofrecido sin tener, en este caso, 
documento alguno que lo acredite (folios 958 y 959). 

 

10. Con fecha 18 de mayo de 2017, tiene entrada en el Registro de esta ADCA 
contestación de la entidad DMP Realty, S.L. (DIANA MORALES PROPERTIES) al 
requerimiento de información efectuado por el DI, en el que informa, entre otras 
cuestiones, lo siguiente: 

 

“En nuestro sector es frecuente establecer relaciones de colaboración con otros 
profesionales, ya que son varias las profesiones que intervienen en una operación 
inmobiliaria. En algunos casos dicha colaboración conlleva una compensación.” 
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Asimismo, afirma que tiene dos convenios firmados, uno con una entidad bancaria y 
otro una correduría de seguros, aportando dicha documentación (folios 960 a 974). 

 

11. En idéntica fecha, 18 de mayo de 2017, tuvo entrada en el Registro Electrónico de 
la Junta de Andalucía contestación de la inmobiliaria PANORAMA PROPERTIES, S.L. 
al requerimiento de información efectuado por el DI, en la que pone de manifiesto: 

 

“Efectivamente en el sector se producen pagos de comisiones por captación y 
remisión de clientes a otros profesionales, abogados, entidades financieras y de 
seguros, arquitectos y decoradores, constructoras, empresas de decoración o 
mantenimiento, y otros proveedores de bienes y servicios. Siendo lo anterior una 
práctica habitual en el mercado.”  

 

A lo anterior, añade: 

 

“Los convenios firmados por nuestra empresa son 29, existiendo además diversos 
acuerdos no escritos con otras empresas con las que puntualmente se han podido 
ejercer acciones conjuntas.”  

 

A tal efecto, relaciona en un listado los colaboradores, adjuntando copia de los propios 
documentos con los acuerdos. Finalmente, aclara, entre otras cuestiones, que la 
empresa se ha dotado hace escaso tiempo de un departamento específico para la 
captación de colaboradores y la presentación a clientes de estos servicios de 
intermediación, y que en las operaciones completadas hasta ese momento los clientes 
han sido informados de forma transparente de que no pagarán honorario alguno por 
sus servicios, los cuales serían pagados en forma de comisión por el proveedor del 
bien o servicio (folios 975 a 1.044). 

 

12. Con fecha 22 de mayo de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA 
contestación de la inmobiliaria KASA COAST al requerimiento de información 
efectuado por el DI, por la que se informa que sí tiene conocimiento de que el pago de 
comisiones por remisión de clientes es una práctica que se da entre las empresas de 
ese sector. Niega que tengan ningún tipo de acuerdo o colaboración remunerada por 
captación de clientes, aunque en ocasiones han recibido ofrecimiento de algún 
despacho de abogados o entidad bancaria, sin hacerlo de manera formal ni 
documentarlo por escrito (folios 1.045 a 1.047). 
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13. El 23 de mayo de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA contestación de la 
entidad inmobiliaria BEST REALTY, S.L (NEVADO REALTY) al requerimiento de 
información efectuado por el DI, en la que se niega, sin más aclaración, cada una de 
las preguntas formuladas en el requerimiento (folios 1.048 a 1.050). 

 

14. Con fecha 26 de mayo de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA 
contestación de la entidad inmobiliaria ASSET FOLIO al requerimiento de información 
efectuado por el DI. En su escrito, la citada entidad afirma que tiene conocimiento de 
que en el sector se produce pago de comisiones por captación y remisión de clientes 
entre profesionales. En concreto, sostiene que tienen contrato de colaboración firmado 
con alguna entidad financiera y tiendas de mobiliario (folios 1.051 a 1.059). 

 

15. Con fecha 6 de junio de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA 
contestación al requerimiento realizado por el DI por parte de la entidad SCANDISOL, 
afirmando que sí tiene conocimiento de esta práctica que considera que es habitual, y 
negando que tenga en la actualidad este tipo de contratos, aunque sí ha recibido el 
ofrecimiento de alguna entidad financiera de comisión por aportar un cliente  (folios 
10.60 a 1.062). 

 

16. Con fecha 19 de julio de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA 
contestación de la entidad inmobiliaria SIMPLY SPAIN CONSULTING, S.L. 
(YOURVIVA) al requerimiento de información efectuado por el DI. En su escrito, pone 
de manifiesto que esa empresa siempre ha tenido una política estricta de no aceptar 
pago de comisión alguna por parte de abogados y notarios, salvo en el caso de 
entidades financieras que ofrecen una remuneración por la introducción de nuevos 
clientes que quieran solicitar información, normalmente un porcentaje de la comisión 
de apertura de dicho préstamo hipotecario. Además, informa que han rechazado una 
proposición recibida por parte del despacho de abogados LEXLAND, para retribuirles 
por recomendarles a sus clientes sus servicios procesales, concretamente para 
reclamar a entidades financieras costes por cláusulas abusivas, y otros gastos que 
pudieran haber afrontado sus clientes de forma injusta. Adjuntan emails acreditativos 
de dicha proposición y traducción jurada de dichos documentos escritos en inglés 
(folios 1.063 a 1.087). 

 

17. Mediante diligencia del Director del DI, el 31 de julio de 2017 se incorporó la 
relación de los requerimientos efectuados a distintas inmobiliarias de la Costa del Sol 
en relación con la información reservada, haciendo constar determinadas 
circunstancias relacionadas con las notificaciones efectuadas, las contestaciones 
recibidas y sobre la procedencia de reiterar requerimientos a aquellas entidades que 
no habían contestado (folios 1.088 a 1.114). 
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18. El 6 de octubre de 2017 tuvo salida del registro de la ADCA reiteración de ocho de 
los requerimientos de información efectuados por este DI, dirigidos a las siguientes 
entidades inmobiliarias (folios 1.115 a 1.131): 

 

- GILMAR MARBELLA (folios 1.115 y 1.116V). 

- LOOK & FIND MARBELLA (folios 1.117-1.118V). 

- KRISTINA SZEKEL Y SOTHEBY´S (folios 1119 y 1120V). 

- COSMOPOLITAN PROPERTIES (folios 1.121 y 1.122V). 

- MARBELLA INTL.REAL ESTATE & INVEST (folios 1.123 y 1.124). 

- CASAMAR EXCLUSIVAS (folios 1.125 y 1.126). 

- AZUL REAL ESTATE (folios 1.127 y 1.128V). 

- IHOMES (folios 1.129 y 1.130 V). 

 

19. Con fecha 10 de octubre de 2017 (folios 1.132 a 1.134) se remitió requerimiento de 
información al CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS, para que 
facilitara la documentación que a continuación se señala: 

 

“1. Copia íntegra del expediente del mencionado Consejo identificado con el número 
de referencia: RECURSO DE ALZADA Nº 62/15 interpuesto por la letrada Doña BBB 
contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Iltre. Colegio de Abogados de Málaga 
de fecha 18 de febrero de 2015, recaído en el expediente de información previa nº 
92/14; así como de cuantas actuaciones haya llevado a cabo ese Consejo en relación 
con el mismo. 

2. Indique, asimismo, si ha tenido conocimiento esa organización colegial de alguna 
información que guarde relación con el asunto relacionado con la captación y remisión 
de clientes a otros operadores económicos, detallando en caso afirmativo el contenido 
de los mismos. Proporcione, en ese caso, una copia de los documentos en los que se 
materialice la información en cuestión. 

3. Por último, aporte cualquier dato o aclaración adicional que considere relacionada 
con el asunto tratado en este requerimiento.” 

 

20. El 23 de octubre de 2017 se recibió en el Registro de la ADCA contestación de la 
sociedad CONSULTING INMOBILIARIO GILMAR al requerimiento de información 
efectuado por el DI. En dicho escrito, la entidad indica que no abonan comisiones por 
la captación o remisión de clientes a otros profesionales o entidades, y que 
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desconocen si es una práctica habitual en la provincia de Málaga. Además, señala que 
en la provincia de Madrid sí tienen suscrito algún contrato de colaboración comercial 
con alguna entidad financiera, por el que se retribuyen la presentación de clientes que 
contraten con dicha entidad y que, salvo estos contratos, no tienen suscrito ningún 
convenio de colaboración con los profesionales o entidades que se citan [abogados, 
notarios, etc.], ni tampoco se ha recibido ofrecimiento alguno por parte de despachos, 
notarios, etc. para la firma de convenios de colaboración (folios 1.135 a 1.138). 

 

21. Con fecha 25 de octubre de 2017 tuvieron entrada en el Registro de la ADCA dos 
escritos de D. AAA, en nombre y representación de Ramón C. Pelayo Abogados, 
S.L.P., que vienen a complementar la denuncia presentada contra el despacho 
Martínez-Echevarría Abogados (folios 1.139 a 1.142 y 1.143 a 1.232, 
respectivamente). 

 

22. El 25 de octubre de 2017 se recibió en el Registro de la ADCA contestación de la 
entidad COSMOPOLITAN PROPERTIES (folios 1.233 a 1.283) al requerimiento de 
información realizado por el DI, manifestando que la captación de clientes por 
comisión es una práctica habitual y que mantiene acuerdos con varias entidades 
bancarias. 

 

23.  El 27 de octubre de 2017 se recibió en el Registro de la ADCA contestación del 
CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS al requerimiento de 
información efectuado por el DI (folios 1.284 a 2.205), que se expresa en los 
siguientes términos: 

 

“En atención a la solicitud efectuada desde ese Departamento de Investigación en 
comunicación de fecha 10 de octubre de 2017, que ha tenido entrada en esta 
Secretaría el día 13 de Octubre de 2017, relativa a la información reservada iniciada 
en ese departamento, adjunto les trasladamos copia del expediente correspondiente al 
Recurso de Alzada Nº 62/15 interpuesto ante este Consejo por la Letrada Doña BBB 
contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Iltre. Colegio de Abogados de Málaga 
de fecha 18 de Febrero de 2015, recaído en el Expediente de Información Previa Nº 
92/14. 

 

Les informamos que la Resolución adoptada por este Consejo en el Recurso de 
Alzada Nº 62/15 no es firme, pues contra la misma ha sido interpuesto Recurso 
Contencioso-Administrativo, Procedimiento Ordinario número 682/2015, que se 
encuentra actualmente en tramitación en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
Nº 2 de Málaga. 
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Considerada la conexión existente con el anterior, les acompañamos copia del 
expediente correspondiente al Recurso de Alzada Nº 185/16, debiendo significarles 
que la Resolución adoptada por este Consejo en este expediente no es firme, pues 
contra ella [ha] sido interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo, Procedimiento 
Abreviado número 401/2017 que se encuentra actualmente en tramitación en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de Málaga. 

 

[…]” 

 

24. El 30 de octubre de 2017 se recibió en el Registro de la ADCA contestación de 
AZUL REAL ESTATE, S.L. (folio 2.206), al requerimiento de información realizado por 
el DI, en la que manifiesta que ni ha tenido conocimiento de la citada práctica de 
captación de clientes, ni mantiene acuerdos de colaboración con ninguna entidad. 

 

25. El 2 de noviembre de 2017 tuvo entrada en el Registro de la ADCA contestación 
de KRISTINA SZEKELY INVESTMENTS, S.A. al requerimiento de información 
practicado por el DI (folio 2.207), expresándose en términos similares a la entidad 
anterior. 

 

26. El 14 de noviembre de 2017, se incorporaron al expediente mediante diligencia 
varios correos electrónicos recibidos el día 20 de octubre de 2017, así como de la 
documentación adjunta, en la que se daba respuesta por parte de la entidad IHOMES 
al requerimiento efectuado por el DI (folios 2208-2234). En dicho correo la entidad 
manifiesta que tiene una propuesta de contrato de colaboración de Martínez-
Echevarría, aunque no han hecho uso de la misma. La propuesta de contrato tiene en 
la fecha anotado el año 2011 y una de las partes se identifica como “CCC”, que parece 
actuar “en nombre y representación, como Director General, del despacho de 
abogados MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, PÉREZ Y FERRERO ABOGADOS y también, 
como apoderado, en nombre y representación de LEGAL FACTORY, S.A., que 
actualmente es la compañía a través de la que se desarrolla la actividad del 
Despacho”. El contenido de la citada propuesta de contrato de colaboración se 
corresponde con el modelo de contrato de colaboración profesional aportado por el 
denunciante y que atribuye al despacho de abogados Martínez-Echevarría (folios 325 
a 328). 

 

27. Tras el análisis de la denuncia, de su documentación adjunta, así como de la 
documentación recabada en la fase de información reservada, se consideró por el DI 
que se desprendían indicios racionales de la comisión por el despacho Martínez-
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Echevarría Abogados de una posible práctica restrictiva de la competencia, que podría 
incardinarse en una infracción del artículo 3 de la LDC, consistente en la realización de 
“pagos ilícitos” por captación de clientela que podría haber reportado a la denunciada 
una ventaja competitiva significativa, respecto del resto de competidores (despachos 
de abogados implantados en la Costa del Sol) que no realizan los mencionados pagos, 
con repercusión directa sobre los ciudadanos y, por tanto, con afectación al interés 
general. 

 

A la vista de lo anterior, el DI dictó acuerdo de incoación de procedimiento sancionador 
con fecha 14 de noviembre de 2017 a MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS (folios 
2.235 y 2.236), “por una posible infracción del artículo 3 de la LDC”, expediente que 
quedó registrado con el número ES-07/2017, siendo designadas como Instructora y 
Secretaria, respectivamente, Dª DDD y Dª EEE. 

 

Según lo preceptuado por el artículo 28.2 del Reglamento de Defensa de la 
Competencia (en adelante RDC), dicho acuerdo fue notificado a todas las partes 
interesadas (folios 2.237 a 2.247), incluyendo la notificación a Martínez-Echevarría 
Abogados un DVD con la copia de la denuncia y documentos anexos (folio 2240). 

 

Por último, se ordenaba en el acuerdo de incoación, la incorporación al expediente de 
lo actuado en el marco de la información reservada, conservándose el carácter 
confidencial de los documentos así aportados, sin perjuicio de que, en el curso de la 
fase de instrucción del expediente, se estimase relevante levantar parcial o totalmente 
la confidencialidad de los documentos necesarios para el esclarecimiento de los 
hechos y la determinación de responsabilidades.  

 

28. En fase de instrucción, el 15 de noviembre de 2017 tuvo salida requerimiento de 
información y documentación efectuado por el DI a la entidad Martínez-Echevarría 
Abogados, S.L.P. en los siguientes términos:  

 

<1. Relación de los convenios de colaboración (o cualquier otro tipo de acuerdos, 
contratos, comunicaciones, etc…) suscritos por esa entidad o sus profesionales (ya 
sea de forma directa o indirectamente a través de algunas de sus empresas 
vinculadas) con otros profesionales o entidades, especialmente con entidades 
inmobiliarias, que tengan por objeto la captación y/o remisión de clientes. 
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Proporcione, asimismo, una copia de todos los convenios o de los documentos 
(vigentes o no) en los que se materialicen los acuerdos en cuestión. 

 

2. Relación de las operaciones inmobiliarias asesoradas por los profesionales de ese 
despacho de abogados y/o de las empresas vinculadas en aplicación de los 
convenios, acuerdos o comunicaciones anteriores, en la que figuren las entidades 
firmantes, la fecha de suscripción y el sistema de remuneración previsto en el mismo. 

 

3. Detalle de las cantidades pagadas como consecuencia de la captación y/u 
obtención de clientes por parte de los profesionales o de las entidades referidas. 
Aporte asimismo el listado en el que se identifiquen los operadores receptores de 
dichas cantidades. 

 

4. Copia de las cuentas anuales completas desde 2013 a 2016, ambos ejercicios 
inclusive. 

 

5. Cuentas de pérdidas y ganancias, al máximo nivel de desglose, correspondientes a 
los ejercicios 2013 a 2016, ambos inclusive, de su entidad así como de las entidades 
vinculadas al despacho que efectúen los pagos. 

  

6. Aporte cualquier tipo de información y documentación de los servicios prestados a 
clientes para la compraventa de viviendas derivadas de promociones comercializadas 
por la entidad inmobiliaria MACANTHONY REALITY, S.L., en particular respecto a la 
promoción denominada “Las Vistas de Santa María Golf”, en Elviria (Marbella). 
Igualmente proporcione documentación relacionada con el asesoramiento jurídico 
prestado por su entidad o entidades vinculadas a la citada entidad inmobiliaria.> 

 

El requerimiento efectuado a la entidad Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P. fue 
notificado con fecha 21 de noviembre de 2017 (folios 2.248 a 2.249). 

 

29. Con fecha 24 de noviembre de 2017 tuvo lugar en la sede de la ADCA vista del 
expediente por D. FFF y D. GGG, en representación de la entidad denunciante Ramón 
C. Pelayo Abogados, S.L.P., teniendo a su disposición el conjunto del expediente. En 
el acto de la vista y a su petición, se le facilitó copia de la documentación en un CD 
(folios 2.251 a 2.271). 
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30. El 15 de diciembre de 2017 tuvo entrada en el Registro General de la ADCA un 
escrito de Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P., presentado en la Oficina de Correos 
con fecha 5 de diciembre de 2017, que constaba de catorce páginas (folios 2.272 a 
2.285), y de varios documentos adjuntos (folios 2.286 a 2.358). Dicho escrito no daba 
respuesta al requerimiento efectuado por el DI, sino que únicamente contenía diversas 
alegaciones acerca de la pertinencia de la información solicitada con base en 
argumentos relacionados con la aplicación de las garantías penales al procedimiento 
sancionador, del principio ne bis in idem como garantía del ciudadano vinculado al 
principio de legalidad y tipicidad de las infracciones, y del principio de leal colaboración 
entre Administraciones Públicas, con especial consideración a los pronunciamientos 
de la CNMC. Finalmente, se solicitaba “el archivo del presente procedimiento por 
razón de haber sido los hechos objeto de sanción anterior” e igualmente se instaba  “la 
suspensión del cumplimiento del mencionado requerimiento hasta la resolución de la 
presente petición de archivo de las actuaciones”. En consecuencia, no contestaba el 
requerimiento antes indicado. 

 

31. Ante la falta de contestación del requerimiento por Martínez-Echevarría, el Director 
del DI, con fecha 22 de diciembre de 2017, reitera el mismo requerimiento de 
información, fijando un nuevo plazo de cinco días para su contestación, conminándole  
a contestar al requerimiento en el plazo indicado y acordando una multa coercitiva de 
2.000 euros al día desde que finalice dicho plazo hasta que cumpla con la totalidad de 
lo ordenado en el requerimiento, tal como establece el artículo 67.e) y f) de la LDC. 
(folios 2.359 a 2.364). En dicho escrito, además, el DI ofrecía una serie de 
consideraciones acerca de los argumentos expuestos en el escrito de la citada 
entidad. Tal escrito fue notificado a la entidad el día 12 de enero de 2018 (folios 2.364 
B y 2.364V). 

 

32. El 4 de enero de 2018 tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito del Ilustre 
Colegio de Abogados de Málaga (folios 2.372 a 2.377), en el que insta a este 
Organismo a que proceda al archivo del expediente incoado, considerando esa 
organización colegial que los mismos hechos fueron en su momento objeto de 
infracción y sanción por esa Corporación, al existir la posibilidad de duplicidad de 
sanciones con clara infracción al principio non bis idem, a lo que añade una posible 
invasión de la competencia exclusiva para los Colegios de Abogados. 

 

33. Con fecha 10 de enero de 2018 se recibe en el Registro de la ADCA escrito de D. 
HHH, en nombre y representación de Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P., 
adjuntando “nota técnica” elaborada por el Catedrático de Derecho Mercantil en la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, D. JJJ, que se pronuncia sobre el contenido 
de la denuncia y documentos que conforman el presente expediente sancionador. En 
dicho escrito, asimismo, se solicita que <se acuerde la incorporación de la “nota 
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técnica” al expediente administrativo; quedando constancia de la falta de fundamento 
de la denuncia del Sr. AAA.> (folios 2.378 a 2.387). 

 

34. El 11 de enero de 2018 tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de D. HHH, 
en nombre y representación de la compañía MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, 
S.L.P., acompañado de “nota técnica” elaborada por el Catedrático de Derecho 
Mercantil en la Universidad de Sevilla, D. LLL, en la que desarrolla una opinión jurídica 
referida al caso concreto de la denuncia que trae causa el presente expediente 
sancionador. El interesado solicita que “se admita y se incorpore todo ello al 
expediente; con toma de razón de la inviabilidad jurídica de la denuncia originadora de 
estas actuaciones.” (folios 2.391 a 2.403). 

 

35. Mediante diligencia de la Instructora de 12 de enero de 2018 (folios 2404 y 2405) 
se hace constar que, habiendo transcurrido un plazo razonable para haber recibido la 
contestación al referido requerimiento y no habiendo sido el mismo atendido, se 
realizaron por el DI diversas consultas a la Oficina de Correos (tanto vía telemática 
como presencial) a los efectos de poder tener constancia de la recepción por la 
entidad Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P de la notificación de la reiteración del 
requerimiento, que tuvo salida de la ADCA el día 22 de diciembre de 2017. Para 
solventar este problema de notificación, se vio necesario cursar de nuevo la 
notificación al interesado, teniendo ésta salida el mismo día 12 de enero de 2018 
(folios 2.406 a 2.411). 

 

36. El 19 de enero de 2018, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de D. 
HHH, en nombre y representación de Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P., 
acompañando “nota técnica” elaborada por el Catedrático de Derecho Mercantil en la 
Universidad de Valencia, D. MMM, analizando la denuncia originadora de estas 
actuaciones. El interesado solicita que “se incorpore éste al expediente administrativo; 
y tomando en consideración su contenido ordene el archivo del expediente 
sancionador incoado por inexistencia de infracción.” (folios 2.413 a 2.424). 

 

37. El pasado 23 de enero de 2018 se recibe en el Registro de la ADCA nuevo escrito 
de D. HHH, en nombre y representación de Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P., 
acompañando una “nota técnica” elaborada por la Catedrática de Derecho Mercantil 
en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Dª. NNN, en la que se analiza la 
denuncia de la que trae origen el presente expediente sancionador; en dicho escrito, 
se solicita explícitamente que: “admitiendo este escrito y la “nota técnica” que se 
acompaña, incorpore ésta al expediente de razón; para tras la tramitación procedente 
acordar el archivo de estas actuaciones por inexistencia de conducta punible.” (folios 
2.425 a 2.435). 
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38. El mismo día 23 de enero tuvo lugar en la sede de la ADCA vista del expediente 
por D. HHH, en nombre y representación de la entidad MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
ABOGADOS, S.L.P., teniendo a su disposición el conjunto del expediente. En el acto 
de la vista y a su petición, se le facilitó copia de la documentación en un CD (folios 
2.436 a 2.486). 

39. El 25 de enero de 2018 tenía entrada en el Registro de la ADCA nuevo escrito de 
D. HHH, en nombre y representación de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, 
S.L.P., acompañado de “nota técnica” elaborada por el Catedrático de Derecho 
Mercantil en la Universidad de Almería, D. ÑÑÑ sobre el expediente sancionador que 
nos ocupa; y solicitando que “admita este escrito y el dictamen acompañado, 
acordando, tras la tramitación pertinente, el archivo de las actuaciones por la 
inexistencia de conducta punible.” (folios 2.487 a 2.510). 

40. Con fecha 29 de enero de 2018, el Director del DI dictó acuerdo por el que se 
suspende el plazo de resolución del presente procedimiento sancionador, en los 
términos previstos en el artículo 12.1 a) del RDC (folios 2.511 a 2.516). Dicho acuerdo 
fue notificado a las partes interesadas (folios 2.517 a 2.519). 

41. Con fecha 2 de febrero de 2018 tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
D. HHH, en nombre y representación de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, 
S.L.P., interponiendo recurso al amparo del artículo 47 de la LDC contra el acuerdo del 
Director del DI de 22 de diciembre de 2017 por el que considera la entidad “que se 
desestiman las alegaciones formuladas en orden al archivo del expediente por 
inexistencia de infracción y por vulneración del principio non bis in idem”, que fue 
remitido al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en lo sucesivo, 
CDCA) para su Resolución (folios 2.520 a 2.530). 

Siguiendo el procedimiento reglamentariamente previsto, el 7 de febrero de 2018, se 
solicitaba por parte de la Secretaría del CDCA al DI la remisión de una copia del 
expediente administrativo junto con el informe al que hace referencia el artículo 24 el 
del RDC, informe éste que fue remitido el 14 de febrero de 2018, comunicando a su 
vez la habilitación de acceso a copia electrónica del expediente (folios 2.552 a 2.579).  

 

42. El 5 de febrero de 2018 tuvo entrada en el Registro de la ADCA nuevo escrito de 
D. HHH, en representación de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., 
acompañando “nota técnica” del Catedrático de Derecho Mercantil, de la Universidad 
Carlos III de Madrid, D. OOO, y por el que solicita “tenga por presentado este escrito y 
el documento acompañado, admitiendo el primero e incorporando el segundo; y en su 
virtud tomar conocimiento y constancia de la falta de fundamento de la denuncia 
originadora de estas actuaciones administrativas.” (folios 2.531 a 2.544). 
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El mismo día tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de D. HHH, en 
representación de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., acompañado de 
varios artículos de prensa, y por el que solicita se “admita este escrito y documentos 
acompañados, para en su consecuencia concluir en la falta de fundamento de la 
denuncia que ha dado lugar a estas actuaciones administrativas.” (folios 2545 a 2551). 

 

43. Con fecha 14 de febrero de 2018, el Departamento de Investigación remitió a la 
Secretaría del CDCA dos notas de circulación interior, adjuntando sendos informes a 
los recursos administrativos interpuestos, respectivamente, por D. HHH y por D. PPP, 
en nombre de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. (folios 2.552 a 2.598). 

 

44. El día 16 de febrero de 2018 se desarrolló en la sede de la ADCA la vista del 
expediente sancionador por D. HHH, en nombre de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
ABOGADOS, S.L.P., a quien se le proporcionó, previa  solicitud del mismo, una copia 
de la misma documentación que se le entregó en una vista anterior (folio 2.599). 

 

45. El día 2 de marzo de 2018 se desarrolló igualmente en la sede de la ADCA la vista 
del expediente sancionador por D. FFF, en nombre de RAMÓN C. PELAYO 
ABOGADOS, S.L.P., a quien se le entregó una copia de la documentación solicitada 
(folios 2.600 y 2.601). 

 

46. Con fecha 6 de abril de 2018,  tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
D. FFF, en nombre de RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P. (folios 2.602 a 2.608), 
en el que solicita que, antes de formularse el Pliego de Concreción de Hechos, se 
desarrollen las siguientes diligencias probatorias: 

 

• Registro domiciliario simultáneo, previa autorización judicial, en todos los 
domicilios vinculados a la entidad denunciada. 

• Requerimiento a la Agencia Tributaria para que aporte los modelos 347 
(Declaración anual de operaciones con terceras personas) correspondientes a 
todos los ejercicios desde al año 2000 hasta la actualidad de la entidad 
denunciada y de otras empresas presuntamente vinculadas con la misma. 

• Registro domiciliario de las oficinas de las principales entidades colaboradoras 
de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., que pudieran identificarse 
a través de dicha Declaración anual. 
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• Interrogatorio de una serie de personas responsables de la entidad 
denunciada. 

• Registro domiciliario de LEXLAND ABOGADOS. 

 

47. Con fecha 12 y 13 de abril de 2018, se remitieron requerimientos de información 
(folios 2.609 a 2.627) a las siguientes entidades: 

• RIGHT OPTION, S.A.P. 

• SALES & MARKETING ACHIEVEMENTES, S.A. 

• LEGAL FACTORY, S.A. 

• LAWYERS IN PARTNERSHIP MARBELLA, S.A.P. 

• LAWYERS IN PARTNERSHIP MALAGA, S.A.P. 

• LAWYERS IN PARTNERSHIP FUENGIROLA, S.A.P. 

 

Los requerimientos se efectuaron en los siguientes términos: 

1. “Relación de los convenios de colaboración (o cualquier otro tipo de acuerdos, 
contratos, comunicaciones, etc…) suscritos por esa entidad o sus 
profesionales (ya sea de forma directa o indirectamente a través de algunas 
de sus empresas vinculadas) con otros profesionales o entidades, 
especialmente con entidades inmobiliarias, que tengan por finalidad la 
captación y/o remisión de clientes para la asesoría legal en materia 
inmobiliaria en la Costa del Sol de Málaga y sus alrededores. 

Proporcione, asimismo, una copia de todos los convenios o de los documentos 
(vigentes o no) en los que se materialicen los acuerdos en cuestión. 

2. Relación de las operaciones inmobiliarias llevadas a cabo en aplicación de los 
convenios, acuerdos o comunicaciones anteriores, en la que figuren las 
entidades firmantes, la fecha de suscripción y el sistema de remuneración 
previsto en el mismo por las operaciones que hayan sido finalmente 
asesoradas legalmente por la entidad Martínez-Echevarría Abogados. 

3. Detalle de las cantidades pagadas como consecuencia de la captación y/u 
obtención de clientes por parte de los profesionales o de las entidades 
referidas. Aporte asimismo el listado en el que se identifiquen los operadores 
receptores de dichas cantidades. 

4. Mayor de las cuentas que reflejen los importes pagados como consecuencia de 
los referidos acuerdos o convenios, correspondientes a los ejercicios 2013 a 
2016, ambos inclusive, de esa entidad. 
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5. Explique la vinculación jurídico-económica de su entidad y la entidad Martínez 
Echevarría Abogados y/o entre los socios o partícipes de una y otra, ya sea 
comercial, profesional, societaria o mercantil.” 

48. Con fecha 20 de abril de 2018 se remite un requerimiento de información a 
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. (folios 2.628 a 2.631), a fin de que 
aporte la siguiente información y documentación: 

1. “Relación de los convenios de colaboración (o cualquier otro tipo de acuerdos, 
contratos, comunicaciones, etc…) suscritos por esa entidad o sus 
profesionales (ya sea de forma directa o indirectamente a través de algunas 
de sus empresas vinculadas) con otros profesionales o entidades, 
especialmente con entidades inmobiliarias, que tengan por objeto la captación 
y/o remisión de clientes.  

Proporcione, asimismo, una copia de todos los convenios o de los documentos 
(vigentes o no) en los que se materialicen los acuerdos en cuestión. 

2. Relación de las operaciones inmobiliarias asesoradas por los profesionales 
de ese despacho de abogados y/o de las empresas vinculadas en aplicación 
de los convenios, acuerdos o comunicaciones anteriores, en la que figuren las 
entidades firmantes, la fecha de suscripción y el sistema de remuneración 
previsto en el mismo. 

3. Detalle de las cantidades pagadas como consecuencia de la captación y/u 
obtención de clientes por parte de los profesionales o de las entidades 
referidas. Aporte asimismo el listado en el que se identifiquen los operadores 
receptores de dichas cantidades. 

4. Copia de las cuentas anuales completas desde 2013 a 2016, ambos 
ejercicios inclusive. 

5. Cuentas de pérdidas y ganancias, al máximo nivel de desglose, 
correspondientes a los ejercicios 2013 a 2016, ambos inclusive, de su entidad 
así como de las entidades vinculadas al despacho que efectúen los pagos. 

6. Aporte cualquier tipo de información y documentación de los servicios 
prestados a clientes para la compraventa de viviendas derivadas de 
promociones comercializadas por la entidad inmobiliaria MACANTHONY 
REALITY, S.L., en particular respecto a la promoción denominada “Las Vistas 
de Santa María Golf”, en Elviria (Marbella). Igualmente, proporcione 
documentación relacionada con el asesoramiento jurídico prestado por su 
entidad o entidades vinculadas a la citada entidad inmobiliaria.” 

 

49. El día 27 de abril de 2018 tuvo lugar una nueva vista de expediente por parte de D. 
HHH, en nombre de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., a quien se le 
proporcionó una copia de la documentación solicitada (folio 2.632). 
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50. Con fecha 4 de mayo de 2018 se incorporó al expediente la comunicación de 
Correos (folios 2.633 a 2.635) de no haberse podido efectuar el requerimiento de 
información de 13 de abril de 2018 a SALES & MARKETING ACHIEVEMENTES, S.A., 
por resultar desconocido el destinatario en la dirección indicada. Por ello, se remitió el 
mismo requerimiento a otra dirección (folios 2.636 a 2.639). 

 

51. El día 4 de mayo de 2018 se desarrolló en la sede de la ADCA una nueva vista del 
expediente sancionador por D. FFF, en nombre de RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, 
S.L.P., a quien se le entregó una copia de la documentación solicitada (folio 2.640). 

 

52. También con fecha 4 de mayo de 2018 se recibieron en el Registro de la ADCA las 
contestaciones a los requerimientos de información y documentación realizados a 
LAWYERS IN PARTNERSHIP MARBELLA, S.A.P. (folios 2.641 a 2.644), LAWYERS 
IN PARTNERSHIP FUENGIROLA, S.A.P. (folios 2.645 a 2.648), LAWYERS IN 
PARTNERSHIP MALAGA, S.A.P. (folios 2.649 a 2.652), LEGAL FACTORY, S.A. 
(folios 2.653 a 2.656), RIGHT OPTION, S.A.P. (folios 2.657 a 2.660). En todas ellas se 
alega que se ha incoado expediente sancionador a “MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
ABOGADOS” y que el denunciante manifiesta que es ésta una única empresa de la 
que forman parte varias personas jurídicas; pese a ello, tales entidades no han sido 
incluidas en el acuerdo de incoación, de modo que, si se las considera entidades 
imputadas en el expediente, se les debería comunicar esa condición para preservar su 
derecho de defensa. Igualmente plantean la discordancia entre el acuerdo de 
incoación, que se refiere a “MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS”, y la información 
publicada en la página web de la ADCA, en la que se comunica la apertura de 
expediente sancionador a “MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS”. Asimismo, 
manifiestan: 

 

“5º) Pese a todo, dados los términos en que se pronuncia su requerimiento, nos vemos 
obligados a informarles que ni esta sociedad ni sus abogados han firmado convenios 
de colaboración con profesionales o entidades, especialmente con entidades 
inmobiliarias, que tengan por fin la captación y/o remisión de clientes para la asesoría 
legal en materia inmobiliaria en la Costa del Sol de Málaga y sus alrededores. Con ello 
contestamos a los apartados 1 a 4 de su requerimiento. En consecuencia, no 
podemos, por inexistentes, proporcionarles copia de los documentos solicitados en 
esos mismos apartados. 

Pero nos es imposible determinar las relaciones que piden con Martínez-Echevarría 
Abogados –que es un mero nombre comercial o marca y que como tal carece de 
personalidad jurídica- sin concretar a qué entidad específica se refieren. En este 
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sentido, les adjuntamos la inscripción en el registro correspondiente de dicho nombre 
comercial cuyo titular es Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P.” 

 

53. Con fecha 7 de mayo de 2018 se lleva a cabo una diligencia (folio 2.661) para 
hacer constar que, una vez detectado un error material, los folios 22 a 28 y 34 a 38 
correspondientes a la documentación no confidencial presentada electrónicamente el 
23 de marzo de 2018 por D. FFF, en nombre de RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, 
S.L.P., fueron removidos de la pieza confidencial e incorporados al expediente 
principal con los números 2.662 a 2.673. Dicho error fue comunicado a MARTÍNEZ-
ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. (folio 2.674), a fin de poner tal documentación a su 
disposición en una nueva vista de expediente. 

 

54. Con fecha 8 de mayo de 2018, el Director del Departamento de Investigación de la 
ADCA dictó acuerdo de rectificación del error material producido en el acuerdo de 
incoación del presente expediente sancionador, concretamente en la denominación de 
la entidad incoada, de forma que donde aparece “MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
ABOGADOS” debe entenderse referido a la entidad “MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
ABOGADOS, S.L.P.” (folios 2.675 y 2.676). El acuerdo fue notificado a las partes 
interesadas (folios 2.677 a 2.679). 

 

55. Con fecha 9 de mayo de 2018, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
D. HHH, en nombre de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. (folios 2.680 y 
2.681), en el que contesta al requerimiento de información y documentación de 19 de 
abril de 2018. En dicho escrito manifiesta que considera que tal requerimiento, bajo 
apercibimiento de multas coercitiva y sancionadora, es ilegal y vulnera sus derechos 
fundamentales, siendo su propósito impugnarla y solicitar su suspensión. Asimismo, 
manifiesta que en el requerimiento y su notificación no se expresa si dicho acto agota 
o no la vía administrativa, los recursos procedentes, el órgano administrativo o judicial 
ante el que interponerlos ni el plazo para ello. En consecuencia, entiende que la 
notificación del requerimiento efectuada no puede surtir efecto. 

 

56. Con fecha 16 de mayo de 2018, se reiteraron los requerimientos de información y 
documentación de 12 y 13 de abril de 2018 a las siguientes entidades: RIGHT 
OPTION, S.A.P., LEGAL FACTORY, S.A., LAWYERS IN PARTNERSHIP MARBELLA, 
S.A.P., LAWYERS IN PARTNERSHIP MALAGA, S.A.P. y LAWYERS IN 
PARTNERSHIP FUENGIROLA, S.A.P. (folios 2.682 a 2.707). 
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57. Con fecha 18 de mayo de 2018, se reitera (folios 2.708 a 2.712) el requerimiento 
de información y documentación realizado a MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, 
S.L.P., contestando asimismo a las alegaciones formuladas contra dicho 
requerimiento. En dicha reiteración se le advierte de la posibilidad de incurrir en 
infracción leve en caso de no atenderla en el plazo de dos días, apercibiéndole “de 
que una vez transcurrido este plazo, se procederá a la imposición de una multa 
coercitiva de 2.000 euros al día desde que finalice dicho plazo hasta que cumpla con 
la totalidad de lo ordenando en el requerimiento”. 

 

58. También con fecha 18 de mayo de 2018 se remiten requerimientos de información 
y documentación (folios 2.713 a 2.721) a las siguientes dependencias de la Agencia 
Tributaria: Administraciones de Marbella y Torremolinos, Delegación de Málaga y 
Administración de María de Molina (Madrid). En dichos requerimientos se solicita la 
remisión de la siguiente documentación: 

“Copia de los Modelos 347. Declaración Informativa. Declaración anual de operaciones 
con terceras personas, presentados por las entidades que a continuación se 
relacionan, correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017:  

− NIF: A93168268. LAWYERS IN PARTNERSHIP FUENGIROLA, S.A.P.  

− NIF: A93195899. SALES & MARKETING ACHIEVEMENTS, S.A.” 

 

59. Con fecha 21 de mayo de 2018, tiene entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
D. HHH, en nombre de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. (folios 2.722 a 
2.757), en el que viene a “denunciar las graves irregularidades que se están 
produciendo en este expediente sancionador”, formulando al respecto las siguientes 
alegaciones: 

• Error en la difusión a través de los medios de comunicación de la incoación del 
expediente sancionador a dicha entidad, pues se refiere a “un nuevo 
expediente sancionador” cuando es éste el primero que se ha producido. 

• Calificación de calumnia de la consideración que el denunciante realiza de 
dicha entidad como “abogados corruptos”, careciendo de fundamento. 

• Instrumentalización de la ADCA por el denunciante para evitar utilizar la vía de 
unas diligencias preliminares, previas a la interposición de una demanda contra 
dicha entidad. 

• Injerencias de terceros en las decisiones adoptadas en la instrucción del 
procedimiento. 
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• Instrumentalización por el denunciante del Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados en este procedimiento sancionador en perjuicio de la citada entidad 
y parcialidad de dicho órgano colegial. 

• Inexistencia de contrato de la citada entidad y de las restantes denunciadas 
con inmobiliarias para prescripción remunerada de clientes e irrelevancia de tal 
circunstancia, si se hubiera producido, en el ámbito de defensa de la 
competencia. 

• Ilegalidad de los requerimientos de documentación relacionados con la 
promoción inmobiliaria VISTAS DE SANTA MARÍA GOLF y con la contabilidad 
del despacho de abogados, por ser ajena al objeto de la investigación y 
pretender ser utilizadas por el denunciante como elemento sustitutivo de las 
diligencias preliminares previas a la interposición de una demanda civil contra 
la entidad citada. 

• Incoación del expediente sancionador, pese a la ausencia de indicios 
racionales de infracción tras la realización de la información reservada. 

• Falta de una base mínima para la solicitud de testifical por el denunciante. 

El representante de la citada entidad solicita finalmente a la ADCA “aclarar mediante 
resolución (no publicación) que MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS no ha sido 
objeto de expediente sancionador anterior a éste” y que “archive estas actuaciones por 
inexistencia de infracción de la libre competencia en los hechos denunciados, de ser 
ciertos”.  

 

60. Con fecha 28 de mayo de 2018, se incorporó al expediente mediante diligencia la 
comunicación de Correos (folios 2.758 a 2.760) de no haberse podido efectuar el 
requerimiento de información con salida de 4 de mayo de 2018 a SALES & 
MARKETING ACHIEVEMENTES, S.A., por resultar desconocido el destinatario en la 
dirección indicada. 

 

61. Con fecha 29 de mayo de 2018 tiene entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
D. QQQ, en nombre de LAWYERS IN PARTNERSHIP FUENGIROLA, S.A.P. (folios 
2.761 bis a 2.764), en el que reitera su contestación al anterior requerimiento en 
cuanto a la inexistencia de convenios de colaboración con entidades inmobiliarias, 
manifiesta que no existe vinculación jurídica con MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
ABOGADOS, S.L.P. y argumenta el conocimiento que tiene del expediente 
sancionador, pese a no tratarse de una entidad incoada. 
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62. Igualmente, con fecha 29 de mayo de 2018 tiene entrada en el Registro de la 
ADCA escrito de D. QQQ, en nombre de LAWYERS IN PARTNERSHIP MÁLAGA, 
S.A.P. (folios 2.765 a 2.768), en el que realiza idénticas manifestaciones a las 
incorporadas en el documento anterior de LAWYERS IN PARTNERSHIP 
FUENGIROLA, S.A.P. 

 

63. También con fecha 29 de mayo de 2018 se hace constar mediante diligencia la 
incorporación a la pieza separada confidencial (folio 2.761), debido a la protección de 
datos de menores, de los folios 40 a 43 y 44 a 47, aportados por las entidades 
LAWYERS IN PARTNERSHIP FUENGIROLA, S.A.P. y LAWYERS IN PARTNERSHIP 
MALAGA, S.A.P. 

 

64. Asimismo, con fecha 29 de mayo de 2018 tiene entrada en el Registro de la ADCA 
escrito de D. RRR, en nombre de LEGAL FACTORY, S.A.P. (folios 2.769 a 2.772), en 
el que realiza idénticas manifestaciones a las incorporadas en el documento anterior 
de LAWYERS IN PARTNERSHIP FUENGIROLA, S.A.P. y LAWYERS IN 
PARTNERSHIP MALAGA, S.A.P. 

 

65. Igualmente, con fecha 29 de mayo de 2018 tiene entrada en el Registro de la 
ADCA escrito de D. QQQ, en nombre de LAWYERS IN PARTNERSHIP MARBELLA, 
S.A.P. (folios 2.773 a 2.776), en el que realiza idénticas manifestaciones a las 
incorporadas en los documentos anteriores de LAWYERS IN PARTNERSHIP 
FUENGIROLA, S.A.P. y LAWYERS IN PARTNERSHIP MALAGA, S.A.P. 

 

66. Con la misma fecha tiene entrada en el Registro de la ADCA escrito de D. HHH, en 
nombre de RIGHT OPTION, S.A.P. (folios 2.777 a 2.780), en el que realiza idénticas 
manifestaciones a las incorporadas en los documentos anteriores de LAWYERS IN 
PARTNERSHIP FUENGIROLA, S.A.P., LAWYERS IN PARTNERSHIP MALAGA, 
S.A.P. y LAWYERS IN PARTNERSHIP MARBELLA, S.A.P. 

 

67. Con fecha 30 de mayo de 2018 tiene entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
D. HHH, en nombre de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. (folios 2.781 a 
2.783), en el que procede a contestar al requerimiento de información de 18 de mayo 
de 2018 con las siguientes alegaciones: 

• Dicha entidad no ha suscrito ningún convenio con entidades inmobiliarias que 
tengan por objeto la captación y/o remisión de clientes. 
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• Por ello no cabe suministrar los documentos en que se materialicen tales 
convenios. 

• Por no existir tales convenios, no puede hablarse de operaciones en aplicación 
de ellos. 

• Por ello no procede detallar las cantidades cobradas por dicha entidad en 
aplicación de los convenios. 

• Por igual razón, dicha entidad no ha prestado, en virtud de tales supuestos 
convenios, servicios profesionales para la compra de viviendas de Las Vistas 
de Santa María Golf que dicen comercializadas por Macanthony Reality, S.L. 

• Consta en el expediente un supuesto convenio de este género, desmentido e 
impugnado por Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P. en otras actuaciones. 

• No procede el envío de las cuentas anuales de Martínez-Echevarría Abogados, 
S.L.P., desde 2013 a 2016, aunque están accesibles por encontrarse 
depositadas en el Registro Mercantil. 

• Que lo comunicado en los párrafos anteriores deberá ser considerado prueba 
ilícita por haberse obtenido con violación del derecho a no declarar contra sí 
mismo y que, por tanto, no podrá tener valor alguno. 

• Incompetencia de la Instructora para pronunciarse sobre la suspensión de la 
Resolución R702/2018, del CDCA. 

• Que se tenga por contestado el requerimiento y se alce la suspensión del plazo 
del resolución del procedimiento que se acordó por el Director del 
Departamento de Investigación el 29 de enero de 2018. 

• Se reitera que un requerimiento de información es impugnable y que la 
inexistencia de pie de recurso provoca que la notificación no surta efectos. 

• Se ratifica la autenticidad de los escritos remitidos a la ADCA por 
representantes de Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P. 

 

68. Con fecha 4 de junio de 2018 tuvo lugar una nueva vista de expediente por parte 
de D. HHH, en nombre de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., a quien se 
le proporcionó una copia de la documentación solicitada (folio 2.784). 

 

69. Con fecha 13 de junio de 2018 tuvo entrada en el Registro de la ADCA un escrito 
de D. HHH, en nombre de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. (folios 2785 
a 2787), en el que alega que los requerimientos a la Agencia Tributaria Estatal de los 
modelos 347 correspondientes a los ejercicios 2013 a 2017 de diversas compañías, 
son ilegales por carecer de consentimiento de las mismas y solicita que se dejen sin 
efecto. 
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70. Con fecha 19 de junio de 2018 tuvo entrada en el Registro de la ADCA un escrito 
de la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Tributaria Estatal (folios 2.788 y 
2.789), por la que se deniega el acceso de la ADCA a la información relativa a las 
operaciones con terceros (modelo 347) por no existir previsión legal para ello en la Ley 
General Tributaria. 

 

71. Con fecha 22 de junio de 2018 tuvo lugar una nueva vista de expediente por parte 
de D. SSS, en nombre de RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P., a quien se le 
proporcionó una copia de la documentación solicitada (folios 2.790 a 2.800 bis). 

 

72. También con fecha 22 de junio de 2018 se recibió en el Departamento de 
Investigación una comunicación interior de la Secretaría General de la ADCA (folio 
2.801) en la que se manifiesta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, en la pieza separada 
de medidas cautelares dimanantes del recurso contencioso-administrativo nº 
407/2018, ha dictado Auto por el que se acuerda la suspensión cautelarísima de la 
ejecución de los requerimientos de información confirmados por la Resolución 
R/02/2018 del CDCA. 

 

73. Con idéntica fecha, el Director del Departamento de Investigación de la ADCA 
dictó acuerdo de alzamiento de la suspensión del plazo de resolución del presente 
procedimiento sancionador (folios 2.802 y 2.803), aprobando otro nuevo el mismo día 
por el que se suspendía dicho plazo hasta la notificación del recurso contencioso-
administrativo interpuesto por MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. contra 
la citada Resolución R/02/2018 del CDCA. Los acuerdos mencionados fueron 
notificados a todas las partes interesadas en el procedimiento (folios 2.807 a 2.811). 

 

74. Con fecha 10 de julio de 2018, tuvo entrada en el Registro de la ADCA un escrito 
de la Administración de Marbella, Delegación de Málaga, de la Agencia Tributaria 
Estatal (folios 2.812 a 2.815), por la que se deniega el acceso de la ADCA a la 
información relativa a las operaciones con terceros (modelo 347) por constar el 
rechazo expreso de los obligados tributarios al suministro de los datos requeridos y no 
encontrarse la colaboración solicitada por la ADCA entre las excepciones previstas por 
la Ley General Tributaria al carácter reservado de dichos datos y la imposibilidad 
general de cesión. 
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75. Con fecha 13 de julio de 2018, tuvo entrada en el Registro de la ADCA un escrito 
de D. AAA, en nombre de RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P. (folios 2.816 a 
2.824), en el que formulan las siguientes alegaciones: 

• Ante la notificación infructuosa a SALES & MARKETING ACHIEVEMENTS, 
S.A., proporciona una nueva dirección de dicha entidad. 

• Considera que ni MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., ni ninguna 
de sus “sociedades instrumentales” están dispuestas a colaborar en la 
investigación en curso. 

• Sobre dichas sociedades subraya su amplio conocimiento del expediente, 
poniéndolo en relación con la “falta de preocupación por el sigilo” de 
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. 

• Entiende que es inverosímil que tales sociedades nieguen la firma de los 
citados convenios de colaboración con entidades y profesionales para la 
captación y/o remisión de clientes. 

• Pone de manifiesto la resistencia de dichas sociedades a contestar a la 
cuestión de la vinculación jurídico-económica con MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
ABOGADOS, S.L.P. 

• Considera que las contestaciones de dichas sociedades son evasivas que 
deberían originar la imposición de multas coercitivas y la incoación de los 
oportunos expedientes sancionadores. 

• Expresa que los escritos de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. no 
han dado respuesta al requerimiento de información efectuado por el DI y que 
procedería, una vez levantada la suspensión cautelarísima, la imposición de 
multas coercitivas y la incoación de otro procedimiento sancionador por no 
haber suministrado la información y documentos requeridos. 

• En cuanto a la negativa de la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia 
Tributaria Estatal de denegar el acceso a los datos solicitados, expone los 
argumentos jurídicos para concluir que la cesión de dichos datos en el presente 
procedimiento sancionador sería conforme a Derecho. 

 

76. Con fecha 18 de julio de 2018, mediante comunicación interior, la Secretaría 
General da traslado al DI de las contestaciones efectuadas por la Delegación Especial 
de Andalucía de la Agencia Tributaria Estatal y por la Administración de Marbella, 
Delegación de Málaga, de dicha Agencia (folios 2.825 a 2.830), en las que se deniega 
el acceso a los datos solicitados con igual motivo al anteriormente expresado por otros 
órganos de esa misma Agencia. 
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77. Con fecha 31 de julio de 2018 tuvo lugar una nueva vista de expediente por parte 
de D. SSS, en nombre de RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P., a quien se le 
proporcionó una copia de la documentación solicitada (folio 2.831). 

 

78. Con fecha 2 de agosto de 2018, se recibe en el DI una comunicación interior 
dando traslado del Auto de 26 de julio de 2018 dictado por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, en 
la pieza separada de medidas cautelares dimanantes del recurso contencioso-
administrativo nº 407/2018, por las que se acuerda alzar la suspensión acordada por 
Auto de 6 de junio de 2018 (folios 2.832 a 2.851). 

 

79. Con fecha 24 de septiembre de 2018, tuvo entrada en el Registro de la ADCA la 
contestación efectuada por la Delegación de Málaga de la Agencia Tributaria Estatal 
(folios 2.852 a 2.853), en las que se deniega el acceso a los datos solicitados con igual 
motivo al anteriormente expresado por otros órganos de esa misma Agencia. 

 

80. Con fecha 4 de octubre de 2018, tuvo entrada en el Registro de la ADCA la 
contestación efectuada por la Delegación de Málaga de la Agencia Tributaria Estatal 
(folios 2.854 y 2.855), en las que se deniega el acceso a los datos de LAWYERS IN 
PARTNERSHIP MALAGA, S.L.P. y LEGAL FACTORY S.A., solicitados con igual 
motivo al anteriormente expresado por otros órganos de esa misma Agencia. 

 

81. Con fecha 25 de octubre de 2018, el Director del DI acuerda el cambio de 
Instructor en el presente procedimiento sancionador, comunicándolo a las partes 
interesadas, a la anterior Instructora y al nuevo Instructor (folios 2.856 a 2.863). 

 

82. Con fecha 9 de noviembre de 2018, tiene entrada en el Registro de la ADCA un 
escrito de alegaciones no firmado de D. HHH, en representación de MARTÍNEZ-
ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., al Acuerdo de cambio de Instructor en el presente 
expediente sancionador (folios 2.865 a 2.868). En dicho escrito alega, por una parte, la 
ausencia de una motivación adecuada del citado Acuerdo, máxime por aludir el mismo 
a la dedicación de la anterior Instructora a otras tareas cuando el procedimiento 
sancionador se encuentra actualmente suspendido; por otra, plantea en torno al nuevo 
Instructor “la duda fundada de su necesaria imparcialidad”, por entender que “esté 
contaminado y tenga un pre-juicio elaborado sobre los hechos que se discuten en el 
procedimiento”, de forma que manifiesta “estas consideraciones e inquietudes para 
que consten en el expediente, por si fueran merecedoras en su momento de promover 
un incidente de recusación”. 
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83. Con fecha 22 de noviembre de 2018, se recibe en el DI comunicación interior de la 
Secretaría General de la ADCA (folios 2.869 y 2.870), dando traslado de la admisión 
del recurso de reposición interpuesto por MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, 
S.L.P. contra el Auto de 26 de julio de 2018 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, por 
el que se acuerda alzar la suspensión acordada por Auto de 6 de junio de 2018 de la 
misma Sala. 

 

84. Con fecha 26 de noviembre de 2018, se recibe en el DI otra comunicación interior 
de la Secretaría General de la ADCA (folios 2.871 y 2.883), dando traslado del Auto de 
dicha Sala de 15 de noviembre de 2018, por el que se desestima el mencionado 
recurso de reposición. 

 

85. Con fecha 27 de noviembre de 2018, el Instructor de este expediente sancionador 
remite al Director del DI comunicación interior solicitando el alzamiento de la 
suspensión acordada el 22 de junio de 2018 y proponiendo la notificación de no 
acreditación de prácticas prohibidas en el presente procedimiento sancionador (folios 
2.884 y 2.885). 

 

86. Con fecha 28 de noviembre de 2018, el Director del DI acuerda el levantamiento 
de la suspensión acordada el 22 de junio de 2018 y fija el día 22 de abril de 2020 
como nuevo plazo máximo para resolver este procedimiento (folios 2.886 a 2.888). 

 

87. Con fecha 4 de febrero se dicta por el Director del DI, Acuerdo de Cierre de la 
Fase de Instrucción, que es notificado a las partes el 8 de febrero de 2019. 

 

88. Con fecha 14 de febrero de 2019, se dicta Propuesta de Resolución por DI de la 
ADCA. 

 

89. Con fecha 14 de marzo de 2019 se reciben en la ADCA Alegaciones a la 
Propuesta de Resolución de RAMON C. PELAYO ABOGADOS S.L.P. 

 

90. Con fecha 20 de marzo de 2019 se reciben en la ADCA Alegaciones a la 
Propuesta de Resolución de MARTÍNEZ-ECHEVARRIA ABOGADOS S.L.P. 
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91. Por último, con fecha 21 de marzo de 2019 se dicta Informe Propuesta del DI, en la 
que se propone que por el CDCA se declare no resultar acreditada la existencia de 
prácticas prohibidas y el archivo del expediente. 

 

HECHOS PROBADOS 
 

1 LAS PARTES 

 

En este expediente tienen la condición de partes interesadas las siguientes entidades: 

 

• Dirección de Competencia de la CNMC 

• Denunciada: MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. 

• Denunciante: RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P. 

 

1.1 COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

 

La CNMC, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 3/2013, de 4 de 
junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en 
adelante, LCNMC) es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal de 
las previstas en el artículo 109 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Está dotada 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. Se 
encuentra adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, sin perjuicio 
de su relación con los Ministerios competentes por razón de la materia en el ejercicio 
de sus funciones. 

Conforme al artículo 5.1.c) de la LCNMC, tiene, entre otras funciones, la de aplicar lo 
dispuesto en la LDC, en materia de conductas que supongan impedir, restringir y 
falsear la competencia, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los 
órganos autonómicos de defensa de la competencia en su ámbito respectivo y de las 
propias de la jurisdicción competente. 

Asimismo, según establece la disposición adicional quinta de la Ley, la CNMC ha 
asumido las atribuciones que la normativa asignaba con anterioridad a la Comisión  
Nacional de Competencia (en adelante CNC). Por ello, la CNMC, al objeto de procurar 
la aplicación uniforme de la LDC, puede comparecer en calidad de interesada en los 
procedimientos administrativos tramitados por los órganos de defensa de la 
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competencia de las Comunidades Autónomas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
5.Tres 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. 

 

1.2 DENUNCIADA: MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. 

 

Según la información mercantil disponible, (folios 140 a 150), se trata de una Sociedad 
Limitada Profesional constituida el 1 de octubre de 2000 e inscrita en el Registro 
Mercantil de Málaga. Su domicilio social se encuentra en calle Centro de Negocios, 
Puerto de Banús – Carretera Nacional Marbella (Málaga). Tiene por objeto social la 
prestación de servicios jurídicos propios de la abogacía, incluida la actuación ante 
tribunales y árbitros por medio de sus socios y de los demás abogados que presten 
servicios profesionales para la Sociedad. La propia entidad se define como “auténticos 
especialistas en el mercado inmobiliario, particularmente en la Costa del Sol y 
Marbella”. El socio y administrador único de la Sociedad es D. HHH. 

 

Ocupa un puesto relevante entre los despachos de abogados de mayor tamaño que 
operan en España, según se pone de manifiesto en los datos contenidos en los 
anexos de la tesis doctoral “ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CALIDAD EN LOS 
SERVICIOS JURÍDICOS. Aplicación del despliegue de la función de calidad (QFD) al 
estudio del sector de prestación de servicios  jurídicos a empresas en Cataluña” (folios 
295 a 299) y en diversos medios de información económica (folios 301 a 324). 

 

1.3 DENUNCIANTE: RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P. 

 

Es otra Sociedad Limitada Profesional, cuyo administrador único es D. AAA, teniendo 
su domicilio social en Paseo Pintor Rosales 20 de Madrid, según se desprende de la 
documentación aportada por la denunciante (folios 97 a 115). Se constituyó en 1985, 
habiendo desarrollado principalmente su actividad en Madrid y en la Costa del Sol, 
especialmente en Marbella. Su objeto social es la prestación de servicios propios de la 
profesión de la abogacía en todas sus ramas jurídicas, incluidas las funciones de 
asesoría jurídica, negociación, intermediación, litigación y arbitraje. Se trata, por tanto, 
de un competidor directo de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. en el 
ámbito de la prestación de servicios jurídicos, principalmente en el asesoramiento de 
operaciones inmobiliarias. 

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 
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2.1 DEFINICIÓN DEL MERCADO DE REFERENCIA 

 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 9 de la Comunicación de la Comisión 
Europea relativa a la definición del mercado de referencia a los efectos de la normativa 
comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03): 

“El mercado de referencia en el marco del cual se examina una cuestión de 
competencia se determina combinando el mercado de producto y el mercado 
geográfico”. 

 

En relación con el mercado de producto de referencia, comprende la totalidad de los 
productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles 
en razón de sus características, su precio, o el uso que se prevea hacer de ellos. 

 

En este caso, el proceso de identificación del mercado de producto debe tomar como 
punto de partida el asesoramiento de operaciones inmobiliarias, que es la actividad 
donde se han producido las conductas presuntamente anticompetitivas que han dado 
origen al presente procedimiento sancionador. Ahora bien, las operaciones 
inmobiliarias aglutinan una serie de cuestiones diversas que inciden en el ámbito del 
suelo, de la edificación, de la financiación, entre otras. Ello requiere de asesoramiento, 
entre otros, de profesionales de la arquitectura y de la ingeniería, de las ciencias 
económicas y también de las jurídicas, así como de la intervención de operadores de 
la construcción o de mediadores inmobiliarios. Desde esta perspectiva, en las 
operaciones inmobiliarias confluyen una serie de mercados que presentan una serie 
de caracteres propios y peculiares, que han de ser analizados de modo singular, a fin 
de poder detectar en los mismos comportamientos contrarios a la competencia. 

 

De ahí que, en atención a las actividades desarrolladas tanto por la entidad 
denunciante como por la denunciada, el mercado de producto deba centrarse en la 
prestación de servicios jurídicos propios de la abogacía, con independencia de que se 
proyecten en este caso sobre negocios inmobiliarios. A este respecto debe tenerse en 
cuenta, por una parte, que no existe ninguna normativa que regule de forma específica 
los servicios jurídicos de la abogacía en el mercado inmobiliario y, por otra, que ni la 
oferta ni la demanda de esos servicios en las operaciones inmobiliarias presenta 
caracteres distintivos ni exclusivos para conformar un mercado autónomo desgajado 
del anterior. 

El contenido de los servicios jurídicos propios de la abogacía son el “consejo y la 
defensa de derechos e intereses públicos o privados, mediante la aplicación de la 
ciencia y la técnica jurídicas”, a los que se refiere el artículo 1.1 del Real Decreto 
658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía 
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Española. En el mercado inmobiliario, la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas 
se concreta, entre otras prácticas, en el análisis de la situación urbanística y registral 
del inmueble (cargas, gravámenes, etc.), la redacción de contratos y la defensa de 
derechos e intereses derivados de los mismos en procedimientos judiciales. 

 

En relación con el mercado geográfico, según la Comunicación de la Comisión 
Europea, comprende la zona en la que las empresas afectadas desarrollan actividades 
de prestación de los servicios de referencia, en la que las condiciones de competencia 
son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas geográficas 
próximas debido, en particular, a que las condiciones de competencia en ella 
prevalecientes son sensiblemente distintas a aquéllas. En este caso, las conductas 
presuntamente anticompetitivas giran en torno a la prestación de servicios jurídicos en 
la Costa del Sol, principalmente en Marbella, donde las entidades denunciante y 
denunciada compiten para prestar dichos servicios a los inversores, empresas o 
particulares, que pretenden ofertar o adquirir inmuebles en dicha zona. 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

2.2.1 LA DEMANDA 

 

En el mercado de los servicios jurídicos se produce una relación asimétrica1

 

 entre 
oferentes (abogados) y demandantes (clientes), pues, mientras que los primeros 
conocen las normas aplicables, la trascendencia de las pretensiones planteadas como 
determinantes de la intensidad de los servicios, los tiempos requeridos para prestarlos 
y su incidencia en los honorarios correspondientes, los segundos, bien ignoran estos 
factores, bien su conocimiento de los mismos es muy limitado. 

No obstante, en la demanda de servicios jurídicos prestados por abogados cabe 
distinguir dos tipos: 

• Servicios jurídicos rutinarios: se caracterizan por su reiteración en el tiempo y 
por incidir en supuestos de hecho cuyo análisis y resolución no requiere unas 
capacidades especiales. Dado que suelen afectar de modo similar a muchas 
personas, es de general conocimiento su escasa complejidad y el segmento 
retributivo en el que pueden fluctuar los honorarios devengados. 

                                                 
1 Esta asimetría informativa la han puesto de manifiesto COX, DESERPA Y CANBY: “Consumer 
Information and the Pricing of Legal Services”, The Journal of Industrial Economics, Vol. 30, Num. 3, 
(Mar., 1982). 
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• Servicios jurídicos complejos: precisan un nivel de conocimiento técnico más 
especializado, hasta el punto de que a priori no existe una previsión del tiempo 
de dedicación profesional requerido, siendo la calidad de la prestación de los 
servicios una variable importante para determinar las condiciones de los 
mismos. 

En los servicios jurídicos complejos, el demandante se torna más diligente en la 
elección del abogado, en la medida en que esta circunstancia puede convertirse en 
uno de los factores que condicione el éxito de sus pretensiones. 

 

Asimismo, la asimetría de la información entre abogados y clientes ha minorado sus 
efectos actualmente, dado que los segundos tienen a su disposición en Internet una 
información jurídica que le permite analizar mejor la vertiente jurídica de su situación, 
conocer los aspectos más relevantes de los procedimientos y, sobre todo, comparar 
perfiles de abogados y de servicios, de modo que pueda fortalecer su capacidad de 
elección. 

 

Según la información aportada por la entidad denunciante, las operaciones 
inmobiliarias que habrían dado lugar a la prestación presuntamente anticompetitiva de 
servicios jurídicos por parte de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. 
girarían sobre viviendas con un precio medio de “400.000,00 euros por inmueble”, en 
muchos casos a compradores e inversores inmobiliarios extranjeros, que habrían 
pagado por tales servicios “un mínimo de un 1% del precio de la vivienda”. Los 
servicios jurídicos habrían consistido en los propios de las operaciones inmobiliarias, 
entre los que cabe relacionar la información sobre la normativa aplicable, el análisis de 
la situación urbanística y registral de los inmuebles (cargas, gravámenes, etc.), la 
redacción de los contratos correspondientes y el desarrollo de actuaciones 
complementarias de las anteriores. En atención a dichas características, cabe calificar 
tales servicios jurídicos como complejos, pues quedan lejos, por su trascendencia 
económica y la afectación de derechos e intereses de las personas y entidades 
afectadas, de ser consideradas como simples servicios rutinarios. 

 

2.2.2 LA OFERTA 

 

Existe una gran oferta de despachos de abogados que, entre la gama de servicios 
jurídicos que presta, incluye el asesoramiento en operaciones inmobiliarias, sin que la 
Costa del Sol, ni Marbella en particular, constituyan una excepción en este sentido. 
Basta con examinar la documentación aportada por la entidad denunciante para 
deducir que los compradores e inversores interesados en adquirir inmuebles en esa 
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zona cuentan con amplias posibilidades de elección del despacho de abogados que 
les asesore en sus operaciones. 

 

Los despachos de abogados emplean diversos mecanismos para hacer pública su 
oferta de servicios y poder captar a los clientes. Así, las actividades promocionales y 
publicitarias son objeto de una utilización cada vez más intensa por tales despachos, 
como un mecanismo de competencia entre ellos. Así lo ha expresado el Consejo 
General de la Abogacía Española2

“Las actividades promocionales de la abogacía están adquiriendo cada vez mayor 
intensidad, especialmente debido a la creación de iniciativas de legal marketing y 
personal branding muy enfocadas hacia el profesional del Derecho, y a la rápida 
asunción de nuevas plataformas de comunicación, como pueden ser las redes 
sociales, plataformas de blogging y microblogging, y sistemas de mensajería 
instantánea. Eso, unido a la ausencia de una regulación completa, clara, específica y 
adaptada a las necesidades específicas de los abogados, hace que se incremente 
exponencialmente el riesgo de que aparezcan malas prácticas que empañen el 
tradicional buen hacer del sector en esta materia.” 

: 

 

Los despachos de abogados que operan en la Costa del Sol no son ajenos a estas 
prácticas promocionales, de forma que es usual que a través de Internet, de medios de 
comunicación de masas (prensa o radio) o de carteles publicitarios anuncien sus 
servicios. Todos ellos tienen un objetivo común: difundir su reputación en ese marco 
geográfico para captar la demanda de servicios jurídicos prestados por abogados. Las 
entidades denunciante y expedientada así lo han puesto de manifiesto recíprocamente 
respecto de las actividades desarrolladas por la contraparte. 

 

Ahora bien, cabe la posibilidad de que tanto en la captación de clientes como en la 
relación que los abogados mantengan con los mismos se produzcan conductas 
contrarias a la ética profesional. En este sentido, conviene tener presente que la 
relación abogado-cliente se encuentra basada en gran medida en un elemento de 
confianza mutua y de lealtad, de modo que un comportamiento oportunista por parte 
del prestador del servicio podría tener una relevancia interna en tanto que perjuicio al 
usuario, pero también un efecto externo sobre los competidores: “las contrataciones 
deshonestas tienden a desplazar las contrataciones honestas fuera del mercado”3

 

. 

                                                 
2 Informe 8/2013 de la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española: “La publicidad de 
los servicios jurídicos por parte de la abogacía”. 
3 AKERLOF, George A., “The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, 
Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, Num. 3, (Aug., 1970). 
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Es, precisamente, en este ámbito en el que se desenvuelve la imputación realizada 
por el denunciante a la entidad MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., 
siendo necesario analizar el marco normativo y los hechos acreditados para poder 
determinar si la conducta de la misma puede ser calificada de anticompetitiva. 

 

3 MARCO NORMATIVO 

 

El artículo 2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, reformado 
por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
establece en su apartado 5: 

“5. En todo caso, los requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una 
profesión o que limiten el ejercicio conjunto de dos o más profesiones, serán sólo los 
que se establezcan por ley. 

Los Estatutos de los Colegios, o los códigos deontológicos que en su caso aprueben 
los Colegios, podrán contemplar previsiones expresas dirigidas a exigir a los 
profesionales colegiados que su conducta en materia de comunicaciones comerciales 
sea ajustada a lo dispuesto en la ley, con la finalidad de salvaguardar la independencia 
e integridad de la profesión, así como, en su caso, el secreto profesional.” 

 

Asimismo, el artículo 5.i) de dicha Ley reconoce a los Colegios Profesionales el 
ejercicio, en su ámbito territorial, de diversas funciones, entre las que se encuentra: 

“i) Ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, 
velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de 
los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.” 

 

Por su parte, el artículo 1.2 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado 
por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, establece el régimen jurídico del 
ejercicio de la abogacía en los siguientes términos: 

“2. En el ejercicio profesional, el abogado queda sometido a la normativa legal y 
estatutaria, al fiel cumplimiento de las normas y usos de la deontología profesional de 
la abogacía y al consiguiente régimen disciplinario colegial.” 

El artículo 22.2 establece una incompatibilidad absoluta del ejercicio de la abogacía 
con: 

“c) El mantenimiento de vínculos profesionales con cargos o profesionales 
incompatibles con la abogacía que impidan el correcto ejercicio de la misma.” 
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Igualmente, el artículo 25 de dicho Estatuto regula las conductas de los abogados 
contrarias a las normas deontológicas en materia publicitaria: 

 “1. El abogado podrá realizar publicidad de sus servicios, que sea digna, leal y 
veraz, con absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la legislación sobre 
publicidad, sobre defensa de la competencia y competencia desleal, ajustándose, en 
cualquier caso, a las normas deontológicas. 

2. Se considerará contraria a las normas deontológicas de la abogacía la publicidad 
que suponga: 

a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones amparados por el 
secreto profesional. 

b) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto. 

c) Ofrecer sus servicios, por sí o mediante terceros, a víctimas de accidentes o 
desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en el momento en que carecen 
de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse sufriendo 
dicha reciente desgracia personal o colectiva. 

d) Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la 
actividad del abogado. 

e) Hacer referencia directa o indirecta a clientes del propio abogado. 

f) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por su similitud 
pudieran generar confusión, al reservarse su uso para la publicidad institucional que 
pueda realizarse en beneficio de la profesión en general. 

3. Los abogados que presten sus servicios en forma permanente u ocasional a 
empresas individuales o colectivas deberán exigir que las mismas se abstengan de 
efectuar publicidad respecto de tales servicios que no se ajuste a lo establecido en 
este Estatuto General.” 

 

En cuanto a la responsabilidad disciplinaria de los abogados, el artículo 80.1 del 
referido Estatuto dispone: 

“1. Los abogados están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de 
infracción de sus deberes profesionales o deontológicos.” 

La responsabilidad disciplinaria de los abogados puede tener su origen en la comisión 
de infracciones relativas a la publicidad. Así, el artículo 84.b) del citado Estatuto 
califica de infracción muy grave: 

“b) La publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de los requisitos 
especificados en el artículo 25, y cualquier otra infracción que en este Estatuto 
General tuviere la calificación de infracción muy grave.” 
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El artículo 88.2 del mencionado Estatuto atribuye la competencia en materia 
disciplinaria a la Junta de Gobierno del Colegio en el caso de infracciones graves y 
muy graves: 

“2. Las infracciones graves y muy graves se sancionarán por la Junta de Gobierno, 
tras la apertura del expediente disciplinario, tramitado conforme a lo dispuesto en los 
Estatutos particulares de los Colegios, que habrán de ajustarse a lo previsto en el 
artículo 99.2  de este Estatuto General.” 

 

Finalmente, el citado artículo 99.2 del Estatuto establece: 

“2. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común se aplicará a cuantos actos de los órganos colegiales supongan 
ejercicio de potestades administrativas. En todo caso, dicha Ley tendrá carácter 
supletorio para lo no previsto en este Estatuto General.” 

 

En la actualidad, la remisión normativa ha de entenderse realizada a la legislación 
vigente, de conformidad con lo previsto en la disposición final cuarta de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 

“Las referencias hechas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
entenderán hechas a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas o a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, según 
corresponda.” 

La deontología profesional de la abogacía en España se ha plasmado en el 
establecimiento de un conjunto de normas agrupadas en el denominado “Código 
Deontológico” (en adelante, CD), aprobado por el Pleno del Consejo General de la 
Abogacía el 27 de septiembre de 2002 y reformado el 10 de diciembre de ese mismo 
año. 

 

El CD parte en su preámbulo de afirmar la estrecha vinculación existente entre los 
principios de independencia profesional y de libertad de elección: 

“La independencia del Abogado está íntimamente ligada con el principio de libertad de 
elección. El Abogado es libre de asumir la dirección de un asunto y el ciudadano lo es 
también de encomendar sus intereses a un abogado de su libérrima elección y cesar 
en la relación profesional en el momento que lo crea conveniente.” 

 

El artículo 1.1 del CD se encarga de fijar el marco deontológico en el que ha de 
desenvolverse el ejercicio de la abogacía: 
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“1. El abogado está obligado a respetar los principios éticos y deontológicos de la 
profesión establecidos en el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por 
Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, en el Código Deontológico aprobado por el 
Consejo de Colegios de Abogados de Europa (CCBE) el 28 de noviembre de 1998, y 
en el presente Código Deontológico aprobado por el Consejo General de la Abogacía 
Española, en los que en su caso tuvieren aprobado el Consejo de Colegios de la 
Autonomía, y los del concreto Colegio al que esté incorporado.” 

Por su parte, la garantía de independencia del abogado aparece recogida en el 
artículo 2 del CD: 

“1. La independencia del abogado es una exigencia del Estado de Derecho y del 
efectivo derecho de defensa de los ciudadanos, por lo que para el abogado constituye 
un derecho y un deber. 

De la publicidad y de la competencia desleal se ocupan los artículos 7 y 8 del CD en 
los siguientes términos: 

“Artículo 7.- De la publicidad 

1. El abogado podrá realizar publicidad, que sea digna, leal y veraz, de sus servicios 
profesionales, con absoluto respeto a la dignidad de las personas, a la legislación 
existente sobre dichas materias, sobre defensa de la competencia y competencia 
desleal, ajustándose en cualquier caso a las normas deontológicas recogidas en el 
presente Código y las que, en su caso, dicte el Consejo Autonómico y el Colegio en 
cuyo ámbito territorial actúe. 

2. Se entiende que vulnera el presente Código Deontológico, aquella publicidad que 
comporte, entre otros supuestos: 

a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones amparados por el 
secreto profesional. 

b) Afectar a la independencia del abogado. 

c) Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la 
actividad del abogado que se publicita. 

d) Hacer referencia directa o indirectamente a clientes del propio Abogado que utiliza 
la publicidad o a asuntos llevados por éste, o a sus éxitos o resultados. 

e) Dirigirse por sí o mediante terceros a víctimas de accidentes o desgracias que 
carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse en 
ese momento sufriendo una reciente desgracia personal o colectiva, o a sus herederos 
o causahabientes. 

f) Establecer comparaciones con otros abogados o con sus actuaciones concretas o 
afirmaciones infundadas de auto alabanza. 

g) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por su similitud 
pudieran generar confusión, ya que su uso se encuentra reservado únicamente a la 
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publicidad institucional que, en beneficio de la profesión en general, sólo pueden 
realizar los Colegios, Consejos Autonómicos y el Consejo General de la Abogacía 
Española. 

h) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto. 

i) Utilizar medios o expresiones, audiovisuales o escritos que supongan un descrédito, 
denigración y menosprecio de la Abogacía, de la Justicia y de sus símbolos. 

j) No identificar al Abogado o Bufete Colectivo que ofrece sus servicios. 

k) Utilizar medios o contenidos contrarios a la dignidad de las personas, de la 
Abogacía o de la Justicia. 

Artículo 8.- Competencia desleal 

1. El Abogado no puede proceder a la captación desleal de clientes. 

2. Son actos de competencia desleal todos aquellos que contravengan las normas 
tanto estatales como autonómicas que tutelen la leal competencia y en especial los 
siguientes: 

a) La utilización de procedimientos publicitarios directos e indirectos contrarios a las 
disposiciones de la Ley General de Publicidad, y a las normas específicas sobre 
publicidad contenidas en el presente Código Deontológico y restantes normas 
complementarias. 

b) Toda práctica de captación directa o indirecta de clientes que atenten a la dignidad 
de las personas o a la función social de la Abogacía. 

c) La utilización de terceros como medio para eludir las obligaciones deontológicas. Se 
considerará responsable al abogado o abogados favorecidos por tal publicidad en 
caso de incumplimiento del art. 28.3 del Estatuto General de la Abogacía Española en 
tanto no acrediten su total ajeneidad y su dimisión inmediata del encargo profesional al 
tener conocimiento de aquella. 

d) La percepción o el pago de contraprestaciones infringiendo las normas legales 
sobre competencia y las establecidas en este Código Deontológico. 

e) La contravención de los artículos 15 y 16 de este Código, y/o la prestación de 
servicios gratuitos que suponga la venta a pérdida en los términos establecidos en el 
artículo 17 de la Ley de Competencia Desleal.” 

 

El artículo 15 del CD prohíbe que los abogados compartan sus honorarios con 
personas ajenas a la profesión: 

“Igualmente le estará prohibido al Abogado compartir sus honorarios con persona 
ajena a la profesión, salvo los supuestos de convenios de colaboración con otros 
profesionales, suscritos con sujeción al Estatuto.” 
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El CD se ocupa de los pagos por captación de clientela en el artículo 19, prohibiéndola 
del siguiente modo: 

“El Abogado no podrá nunca pagar, exigir ni aceptar, comisiones, ni ningún otro tipo de 
compensación a otro Abogado, ni a ninguna otra persona por haberle enviado un 
cliente o recomendado a posibles clientes futuros.” 

 

Diversos artículos del CD se han visto afectados por la vigencia de nuevas normas, 
hasta el punto de que el Consejo General de la Abogacía Española ha asumido una 
labor de adaptación a las mismas. Mientras tanto, dicho Consejo ha hecho público, si 
bien de forma genérica, los artículos del CD que podrían estar afectados por tales 
normas: 

En los últimos años se han producido unas reformas legales de gran trascendencia 
que han afectado de forma especial a la ordenación de las profesiones colegiadas; en 
concreto, nos referimos a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales; la Ley 34/2006, de acceso a las profesiones de abogado y procurador 
de los tribunales y el Reglamento que la desarrolla, Real Decreto 775/2011, de 3 de 
junio; y la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la Administración de Justicia. 

Ante estas modificaciones habidas en nuestro ordenamiento jurídico y para su 
adaptación a ellas, este Consejo General está procediendo a la reforma tanto del 
Estatuto General como del Código deontológico de la Abogacía Española. 

No obstante, y mientras se tramitan estas modificaciones, informamos que los 
siguientes artículos del Código Deontológico de la Abogacía Española se han visto, en 
mayor o menor medida, afectados por las reformas legislativas referidas: 

• Artículo 2.5 (incompatibilidades) 

• Artículo 6 (incompatibilidades) 

• Artículo 7 (publicidad) 

• Artículo 8 (competencia desleal) 

• Artículo 9 (venia) 

• Artículo 10.7 (comunicación de intervención profesional) 

• Artículo 13 (hoja de encargo y deber de información) 

• Artículo 15 (honorarios) 

• Artículo 21 (cobertura de responsabilidad civil) 
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Igualmente se comunica que el artículo 16 del citado Código, “Cuota litis”, fue 
derogado por acuerdo del Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de 
fecha 21 de julio de 2010. 

 

El CD se complementa, según lo previsto en su artículo 1.1, con el Código 
Deontológico aprobado por el Consejo de Colegios de Abogados de Europa (CCBE),  
adoptado en la Sesión Plenaria de 28 de octubre de 1988 y modificado en las 
Sesiones Plenarias de 28 de noviembre de 1998, 6 de diciembre de 2002 y 19 de 
mayo de 2006. Al abordar en el apartado 5 las “RELACIONES ENTRE ABOGADOS”, 
el CCBE prohíbe los pagos por captación de clientela en los siguientes términos: 

“5.4. Pagos por captación de clientela 

5.4.1. El Abogado no podrá exigir ni aceptar honorarios, comisiones ni otro tipo de  
compensación de otro Abogado o de cualquier otra persona por haber enviado o  
recomendado a un cliente. 

5.4.2. El Abogado no podrá pagar honorarios, comisión ni ninguna otra compensación 
como contrapartida por el hecho de que le hayan enviado a un cliente.” 

Los Estatutos del Colegio de Abogados de Málaga, aprobados por las Juntas 
Generales celebradas los días 3 de octubre de 2014 y 25 de marzo de 2015 y 
publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por Orden de 8 de junio de 
2015, de la Consejería de Justicia e Interior, tipifican como infracción grave en el 
artículo 66.2): 

“o) El pago, cobro, exigencia o aceptación de comisiones u otro tipo de compensación 
de otro Abogado o de cualquier otra persona, infringiendo las normas legales sobre 
competencia o las reguladoras de la deontología profesional.” 

Asimismo, dichos Estatutos tipifican en el artículo 66.5 como infracciones de las 
Sociedades Profesionales: 

“b) Las sociedades profesionales podrán ser sancionadas, con arreglo a este Estatuto, 
por las infracciones cometidas por los Abogados que las integran, cuando resulte 
acreditada su responsabilidad concurrente, como partícipes o encubridores, en la 
comisión de dichas infracciones. Se presumirá que existe esa responsabilidad 
concurrente cuando las infracciones se hayan cometido por cuenta y en provecho de 
la sociedad profesional por sus administradores o por quienes, siguiendo sus 
instrucciones, la represente. En estos supuestos se considerará la infracción de la 
sociedad profesional como de la misma clase que la cometida por el Abogado, a 
efectos de aplicar la sanción correspondiente. 

c) Igualmente podrán ser sancionadas las sociedades profesionales por la realización 
de conductas directamente imputables a la sociedad que se encuentren tipificadas 
como infracciones para los Abogados, graduándose las infracciones con arreglo a lo 
previsto en el Capítulo anterior.” 



 

Página 44 de 91 
  

 

4. SOBRE LAS CONDUCTAS 

 

1. Con fecha 7 de febrero de 2014, tuvo entrada en el Registro del Colegio de 
Abogados de Málaga una denuncia presentada por Dª BBB, abogada asociada de 
RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P. (folios 1.466 a 1.478), a fin de que se 
incoara expediente disciplinario a los siguientes letrados: 

1) D. CCC, con domicilio en “Martínez-Echevarría Pérez y Ferrero Abogados”, Centro 
de Negocios Puerto Banús, bloque D, Planta 1, N-340 km 165, 29650 Nueva 
Andalucía (Marbella). 

2) D. TTT, con el mismo domicilio que el anterior. 

3) Cualquier otro abogado del despacho “Martínez-Echevarría Pérez y Ferrero 
Abogados” que haya participado en los hechos ilícitos que en el presente escrito se 
ponen de manifiesto> 

 

La conducta denunciada era la siguiente (folio 1.467): 

PRIMERO.- He tenido conocimiento de que, en los últimos tiempos, el despacho de 
abogados Martínez-Echevarría Pérez y Ferrero Abogados, a través de los abogados 
denunciados, ha estado ofreciendo, bajo la denominación de “contrato o acuerdo de 
colaboración profesional”, acuerdos de reparto de honorarios a asesores, empresas o 
gestorías de la provincia de Málaga, fundamentalmente en el sector inmobiliario, en 
virtud de los cuales, a cambio del envío de clientes al indicado despacho, se les ofrece 
un 20% de los honorarios a cobrar por el despacho a los potenciales clientes que se le 
remitan, como retribución “por la introducción del cliente”. […] 

 

2. Con fecha 21 de abril de 2014, la Comisión de Deontología e Intrusismo del Colegio 
de Abogados de Málaga acuerda la apertura de un período de información previa ”con 
el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de 
proceder a la apertura de expediente disciplinario” (folio 1.479). Tras su tramitación, 
con fecha 6 de marzo de 2015, la Junta de Gobierno del citado Colegio acuerda (folios 
1.511 a 1.517) “el archivo del presente expediente en el estado de tramitación en que 
se encuentra”. La motivación de la resolución es sustancialmente la siguiente: 

<III.- 2 – Teniendo en consideración estas normas, y atendiendo a la prueba 
documental aportada por la Letrada quejante, en concreto en la estipulación cuarta del 
contrato de colaboración profesional, (Doc. núm. 1) se establece que “Todos los 
asuntos serán presupuestados previamente, y no se comenzarán trabajos hasta la 
aceptación previa del presupuesto por el cliente. De los honorarios profesionales 
efectivamente cobrados por el cliente por……para cualquier asunto llevado a cabo 
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bajo la jurisdicción española,…..cederá el 20% de los mismos a xxxxx, como 
retribución por la introducción del cliente. Asimismo, de los honorarios profesionales 
efectivamente cobrados al cliente por.....para cualquier asunto llevado a cabo bajo la 
jurisdicción marroquí,…..cederá el 10% de los mismos a xxxxx, como retribución por la 
introducción del cliente. 

En igual sentido, en el punto 5 del acuerdo de colaboración profesional (Doc. núm, 2) 
se estipula que: “Todos los asuntos jurídicos serán presupuestados previamente, y no 
se comenzarán trabajos hasta la aceptación previa del presupuesto por el cliente. De 
los honorarios profesionales efectivamente cobrados al cliente por Right Option ésta 
cederá el 20% de los mismos a la empresa/persona colaboradora, como retribución 
por la introducción del cliente.” 

Es por lo que se estima que la conducta del letrado denunciado, así como la de todos 
los miembros del Despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero y los de la mercantil 
Right Option S.A.P, merecen reproche deontológico. 

III.- 3 – No obstante lo anterior, el mismo día en que tiene lugar la sesión de esta 
Junta, se recibe en esta Corporación respuesta de la Comisión Nacional de la 
Competencia a consulta que se había elevado, precisamente, sobre si se consideraba 
que el art. 19 del Código Deontológico era acorde con la normativa sobre 
competencia. La respuesta del regulador ha sido la siguiente: “esta Dirección de 
competencia considera, en principio, que la prohibición que recoge el artículo 19 del 
vigente Código Deontológico del Consejo General de la Abogacía, incide en aspectos 
de la relación jurídica privada bilateral entre abogados que no deberían ser objeto de 
regulación por parte del Colegio, por cuanto incide en la libertad de actuación de estos 
profesionales. En cuanto a si dicha prohibición es o no contraria a la normativa de 
defensa de la competencia, la misma, en principio, teniendo en cuenta la libertad de 
elección del cliente, no parece afectar al interés público, por lo que, sin perjuicio de un 
análisis en profundidad ante una hipotética denuncia, no sería contraria a la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.”. 

Atendiendo a los razonamientos expuestos por la Comisión Nacional de la 
Competencia, que estima que la regulación por parte del Colegio podría incidir en la 
libertad de actuación del profesional, así como que no considera contraria a la 
normativa sobre Defensa de la Competencia el supuesto de hecho recogido en el art. 
19 del C.D., a sensu contrario, se entiende que la aplicación de lo preceptuado en el 
art. 19 del C.D. por el Colegio podría suponer una vulneración de las normas sobre 
competencia. 

En consecuencia, en virtud del principio de jerarquía normativa se estima procedente 
archivar el presente expediente en base a los fundamentos expuestos.> 
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3. Con fecha 16 de abril de 2015 tuvo entrada en el Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados un escrito de Dª BBB, por el que interponía recurso de alzada contra la 
mencionada resolución del Colegio de Abogados de Málaga (folios 1.288 a 1.314), por 
considerar que infringía el artículo 10 del CD, los párrafos 1 y 2 del apartado 5.4 del 
CDAEU, al tiempo que interpretaba erróneamente la respuesta dada por la CNMC a la 
consulta planteada por dicho Colegio. 

 

Dicho recurso de alzada fue resuelto por la Comisión de Deontología y Recursos del 
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados el día 25 de septiembre de 2015 (folios 
1.405 a 1.414), estimándolo y revocando la resolución de archivo del Colegio de 
Abogados de Málaga, <a fin de que por el Colegio se inicie Expediente Disciplinario 
contra dicho Abogado [D. CCC], los demás Abogados de “Martínez-Echevarría 
Abogados, S.L.P. que pudieran haber participado en los hechos denunciados y la 
propia sociedad profesional, y en su día se dicte el Acuerdo que proceda>. Los 
principales fundamentos de la citada Comisión fueron los siguientes: 

<Tiene razón la recurrente, y así lo entendió la Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados de Málaga al principio del Acuerdo impugnado, que la conducta denunciada 
constituye una infracción disciplinaria, que esa Junta de Gobierno calificó de falta 
grave del art. 85.a) del Estatuto General, por vulnerarse lo dispuesto en los arts. 15 y 
19 del Código Deontológico, pero infracción que, según concluyó ese mismo Acuerdo, 
no puede sancionarse porque las normas infringidas vulneran el Derecho de la 
competencia, según resulta de la contestación recibida de la CNMC a la consulta que 
el Colegio elevó sobre si lo dispuesto en el art. 19 citado era o no acorde con la 
normativa de la competencia. 

[…] 

Por tanto, no habiendo duda sobre que la conducta denunciada constituye una 
infracción disciplinaria por vulnerar las normas deontológicas citadas, que están 
vigentes, como también apreció la Junta de Gobierno al principio de su Acuerdo, 
queda por revisar si su conclusión sobre que, no obstante, no era posible su aplicación 
por virtud del principio de jerarquía normativa a la vista de la contestación de la CNMC 
es ajustada o no a Derecho. 

Y a tal efecto resulta: de un lado, que la CNMC sólo se ha pronunciado sobre el art. 19 
del Código Deontológico, y no sobre el resto de preceptos infringidos, algunos de los 
cuales exceden además de su competencia, al tratarse de competencia desleal, y no 
de posible práctica restrictiva de la libre competencia, o ser ajenos incluso a la 
competencia; de otro, que la CNMC no ha dicho que el único precepto analizado, el 
art. 19 del Código Deontológico, sea contrario a la normativa que trata de garantizar la 
libre competencia, sino que precisamente ha dicho lo contrario, que ese precepto no 
es en principio contrario a la Ley de Defensa de la Competencia; tercero, que, aun 
cuando la CNMC hubiera contestado que la prohibición del art. 19 es contraria a la 
LDC –que, se insiste, no es lo que ha dictaminado-, su inaplicación no podría 
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fundamentarse en el principio de jerarquía normativa, al tratarse de una mera 
contestación a una consulta y cuando, se repite, no han sido objeto de consulta los 
demás preceptos también infringidos y el consultado se ha dicho que no es contrario a 
la normativa que regula la libre competencia. 

[…]” 

4. La resolución adoptada por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados no es 
firme (folio 1.284), por haber interpuesto los interesados recurso contencioso-
administrativo contra la misma, que se está tramitando actualmente en el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Málaga (Procedimiento Ordinario nº 682/2015). 

 

5. Con fecha 27 de octubre de 2015, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de 
Málaga acordó la apertura de expediente disciplinario al Letrado D. CCC y al 
Despacho Martínez-Echevarría Abogados, S.L.P. (folios 1.455 a 1.458). 

 

6. Los interesados solicitaron a la citada Junta de Gobierno suspender la tramitación 
del expediente disciplinario, por haber instado en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra la resolución del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados la 
suspensión de la ejecutividad del acto impugnado (folios 1.860 a 1.872; 1.887 y 1.888; 
1.907 y 1.908). Con fecha 2 de diciembre de 2015, la Junta de Gobierno acordó 
“[s]suspender la tramitación del presente expediente en el estado en que se encuentra 
hasta que se dicte la resolución oportuna por el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo que conozca de la medida cautelar interesada” (folios 1.889 y 1.890). 

 

7. Con fecha 12 de noviembre de 2015, el citado Colegio elevó nueva consulta a la 
CNMC sobre si el artículo 19 del CD era o no contrario a la LDC, ante la distinta 
interpretación realizada por el mismo y por el Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados. La respuesta a la consulta la realizó la Dirección de Competencia de la 
CNMC  el día 20 de diciembre en los siguientes términos: 

“[…] esta Dirección de Competencia no puede sino reiterar la respuesta que ya fuera 
dada el 18 de febrero de 2015. Teniendo en cuenta que el cliente goza de plena 
libertad de elección de abogado, la prohibición del artículo 19 del actual Código 
Deontológico del Consejo General de la Abogacía no afecta al interés público, y por 
tanto no sería contrario a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, 
todo ello con independencia de que en la medida que afecta a la relación jurídica 
privada y bilateral entre abogados y en la libertad de actuación de éstos, no debería 
ser objeto de regulación.” 

 

8. Con fecha 19 de mayo de 2016, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados dio 
traslado al Colegio de Abogados de Málaga del Auto dictado por el Juzgado de lo  
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Contencioso-Administrativo Nº 2 de Málaga, por el que se denegaba la medida 
cautelar de suspensión de la ejecutividad del acto impugnado (folios 1.948 a 1.952). 
En consecuencia, la Junta de Gobierno del Colegio acordó levantar la suspensión 
provisional y continuar la tramitación del expediente disciplinario (folio 1.953). 
Asimismo, el día 1 de julio de 2016, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados 
comunicó al citado Colegio la interposición de recurso de apelación por D. CCC contra 
el referido Auto judicial, informando igualmente de la oposición del Consejo a dicho 
recurso.   

 

9. Con fecha 6 de octubre de 2016, dicho Consejo comunicó igualmente al citado 
Colegio que el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. CCC contra la 
Resolución del Consejo de 25 de septiembre de 2015, por el que se estimaba el 
recurso de alzada contra el archivo de la información previa, había sido declarado 
inadmisible por Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Málaga, sin 
que constara la firmeza del mismo (folios 2.014 a 2.016). 

 

10. Con fecha 9 de noviembre de 2016, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados 
de Málaga emitió Resolución en el expediente disciplinario referenciado, disponiendo 
el archivo del mismo (folios 2.152 a 2.159). Dicha Resolución considera que los 
documentos aportados por Dª BBB son indicios que no permiten desvirtuar la 
presunción de inocencia: 

<Partiendo de lo anterior, y ante la falta de mayor prueba, que podría haberse 
obtenido a través de la testifical de la denunciante, a la que decidió no acudir, habría 
que enjuiciar la validez de la prueba indiciaria que se aporta con el escrito de queja. 

Para que dicha prueba indiciaria pueda admitirse, a fin de que logre enervar la 
presunción de inocencia, debería reunir los requisitos a que se refiere la STC 
116/2007 de 21 de mayo, que viene a referir los requisitos que la jurisprudencia suele 
exigir para que la prueba indiciaria permita desvirtuar la presunción de inocencia: que 
el indicio o hecho sobre el que se monta la presunción esté plenamente probado; que 
entre dicho indicio y el hecho del que se acusa al imputado exista un enlace preciso y 
directo, según las reglas propias del criterio humano (arts. 1249 y 1253 CC); que este 
razonamiento luzca en la resolución, lo que con mayor énfasis exige la SS de 21 
febrero 2006 (Ar. 899): “los indicios han de estar plenamente probados –no puede 
tratarse de meras sospechas- y se debe explicitar el razonamiento en virtud del cual, 
partiendo de los indicios probados, se ha llegado a la conclusión de que el imputado 
realizó la conducta infractora”. 

Pues bien, consideramos que, por verosímil que pueda parecer que los convenios 
objeto de controversia fueron elaborados por el despacho, ante la falta de 
reconocimiento de los denunciados, sin mayor apoyo probatorio que sustentara la 
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queja, no se puede estimar que haya quedado probada la autoría de la conducta 
infractora. 

En consecuencia, no habiendo quedado acreditada la conexión entre la presunta 
infracción y su autor o autores no procede entrar a analizar la conducta en sí 
denunciada, esto es, el ofrecimiento de comisiones a un tercero a cambio del envío de 
clientes.> 

 

11. Con fecha 22 de diciembre de 2016, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados 
dio traslado al Colegio de Abogados de Málaga de la Sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Málaga, por el que se confirma el Auto del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Nº 2 de Málaga, que desestimaba la medida cautelar de suspensión de 
la ejecutividad del acto administrativo impugnado, interesada por D. CCC (folios 2.199 
a 2.205). 

 

12. Con fecha 19 de diciembre de 2016, Dª BBB presentó ante el Consejo Andaluz de 
Colegios de Abogados recurso de alzada contra la Resolución de 9 de noviembre de 
2016 del Colegio de Abogados de Málaga (folios 1.545 a 1.563). La Comisión de 
Deontología y Recursos del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados emitió 
Resolución de 8 de noviembre de 2016, por la que acordaba: 

<ESTIMAR el Recurso de Alzada Nº 185/16 interpuesto por la Letrada Doña BBB, 
revocar el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de 
Málaga de 8 de Noviembre de 2016 que archivó el Expediente Disciplinario Nº 116/15 
abierto al Letrado Don CCC y a “Martínez-Echevarría Abogados, SLP”, e imponer al 
Letrado Sr. CCC una sanción de suspensión en el ejercicio de la Abogacía por un 
período de un mes, y a “Martínez-Echevarría Abogados, SLP” una sanción de 
apercibimiento y multa de 6.000 euros.> 

 

La motivación de la estimación del recurso la expresa la Resolución del siguiente 
modo: 

<[…] Tiene razón la recurrente, y así lo entendió también la Junta de Gobierno del 
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga en el Acuerdo de 18/02/15 y en su Informe al 
anterior RA N 62/15, que la práctica recogida en los dos modelos de contrato que se 
unieron a la queja –estipulación cuarta del primero y punto 5 del segundo-, consistente 
en ofrecer comisiones a un tercero a cambio del envío de clientes, es contraria a la 
normativa profesional y, por tanto, constitutiva de infracción disciplinaria, como 
también lo consideró así este Consejo en la Resolución del recurso de Alzada Nº 
62/15, sin que pueda hablarse de Derecho derogado o inaplicable por virtud del 
Derecho de la competencia, como concluyó la Junta de Gobierno en ese mismo 
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Acuerdo de 18/02/15 y el Letrado Sr. CCC en sus alegaciones a la Propuesta de 
sanción del Instructor del Expediente Disciplinario Nº 116/15, cualquiera que sea el 
criterio de los muy prestigiosos juristas a los que ha solicitado la emisión de una nota 
técnica ad hoc, una vez la CNMC ha dictaminado por dos veces, a consulta elevada al 
efecto por el Colegio de Málaga, que la prohibición contenida en el art. 19 del Código 
Deontológico no es contraria a la Ley de Defensa de la Competencia y –se añade 
ahora- el art. 19 del Código Deontológico no es el único precepto infringido con esa 
práctica, sino que también lo son los arts. 2, 8.c) y 15 de ese mismo Código y 22.2.c) 
del Estatuto General, que exceden de la libre competencia, como respecto de cada 
uno se argumentó en la Resolución del Recurso de Alzada Nº 62/15, que se da por 
reproducida, todos citados en el Acuerdo de apertura del Expediente Disciplinario Nº 
116/15 y en la Propuesta de Resolución del Instructor. 

También tiene razón la recurrente cuando afirma que la práctica recogida en los dos 
modelos de contrato unidos a la queja es atribuible al Despacho “Martínez-Echevarría 
Abogados, SLP” y al Letrado Sr. CCC, y lo es –se añade ahora- porque atribuibles le 
son los contratos: el primero porque, además de coincidir el domicilio que en él se 
indica como del oferente con el que aparece en el segundo como del Despacho, en él 
se lee “CCC… como Director General… y FERRERO ABOGADOS…”; y el segundo 
porque, además del membrete del Despacho “Martínez-Echevarría, Pérez & Ferrero, 
Abogados”, en sus distintas cláusulas hay referencia expresa a que “RIGHT OPTION, 
S.A.P. es la sociedad mercantil a través de la que desarrolla su actividad el despacho 
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, PÉREZ Y FERRERO ABOGADOS…”, sociedad luego 
sustituida por “Martínez-Echevarría Abogados, SLP”, con espacio para la firma de 
“Martínez-Echevarría, Pérez & Ferrero”. Por tanto, se ha de concluir, con criterio 
opuesto al Acuerdo de 8 de Noviembre de 2016, ahora impugnado, que está 
suficientemente acreditado que los convenios con la práctica que en el párrafo anterior 
se ha dictaminado contraria a la normativa profesional –estipulación cuarta del primero 
y punto 5 del segundo- proceden de “Martínez-Echevarría Abogados, SLP” y el 
Letrado Sr. CCC, quienes, por demás, desde la queja -7 de Febrero de 2014- no han 
discutido su procedencia, sino que el Letrado Sr. CCC –el Despacho no ha intervenido 
siquiera- ha centrado su defensa en justificar la legalidad de la práctica, pretendida 
justificación que sólo tiene sentido por haber admitido su realización, y que incluso 
puede entenderse reconocida expresamente por dicho Letrado en sus alegaciones al 
anterior Recurso de Alzada por la comparación que hizo de esos contratos con cierto 
delito, y quien sólo al final –en sus alegaciones a la Propuesta del Instructor de 
sanción por infracción muy grave con entrada el 14 de Octubre de 2016- la ha negado 
sin más, sin explicar por qué entonces en esos contratos aparecen referencias a él y a 
su Despacho, ni por qué ha desplegado una defensa, incluso en vía judicial, frente a 
una práctica que ahora dice que no le incumbe. Por todo lo expuesto se ha de concluir 
que está suficientemente probado que, como en ellos se indica, los dos modelos de 
contrato unidos a la queja proceden de “Martínez-Echevarría Abogados, SLP” y el 
Letrado Sr. CCC, por lo que a ellos hay que imputar la prestación objeto de los 
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contratos, esto es, el ofrecer comisiones a terceros a cambio del envío de clientes, 
prueba que desvirtúa la presunción de inocencia que amparaba a los expedientados. 

Y, acreditada la autoría de una conducta deontológicamente reprobable, y la propia 
conducta en sí, no cabe más que estimar el Recurso de Alzada Nº 185/16 al haber 
incurrido los expedientados, Letrado Sr. CCC y “Martínez-Echevarría Abogados, SLP”, 
en una infracción disciplinaria que se califica de grave –frente a leve- por vulnerarse 
varios preceptos deontológicos, así, los arts. 2, 8.c), 15 y 19 del Código Deontológico y 
el art. 22.2.c) del Estatuto General, ninguno de los cuales exige que se produzca el 
pago de la comisión por el envío de clientes, siendo suficiente su ofrecimiento o 
exigencia, o la mera existencia de vínculos profesionales con profesionales 
incompatibles con la Abogacía que impidan su correcto ejercicio o de situaciones que 
afecten a la independencia profesional del Abogado. 

En consecuencia, este Consejo concluye  que el Letrado Sr. CCC y “Martínez-
Echevarría Abogados, SLP” han incurrido en la infracción disciplinaria grave tipificada 
en el art. 85.a) del Estatuto General, en relación con los arts. 2, 8.c), 15 y 19 del 
Código Deontológico y 22.2.c) de ese Estatuto, y en el art. 66.2.o) de los Estatutos del 
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, con cita también, en relación con la sociedad 
profesional, del art. 66.5.b) y c) de los Estatutos del Colegio. 

Ahora bien, a la hora de determinar la sanción se han de tener en cuenta todas las 
circunstancias concurrentes y entre ellas, que, como señaló el Letrado Sr. CCC en sus 
alegaciones a la Propuesta del Instructor, no se ha acreditado que en ejecución de 
esos modelos de contrato los expedientados hayan cobrado comisiones ni, en su 
caso, el volumen de su importe, lleva a este Consejo a imponer, de conformidad con el 
principio de proporcionalidad: al Letrado Don CCC una sanción de suspensión en el 
ejercicio de la Abogacía por un período de un mes, a tenor de lo dispuesto en el art. 
87.2 del Estatuto General, y a “Martínez-Echevarría Abogados, SLP” una sanción de 
apercibimiento y multa de 6.000 euros, según lo previsto en el art. 66.5.g).iii) de los 
Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga –que para las faltas graves la 
prevé de 1.501 a 15.000 euros-.> 

 

13. Contra la Resolución del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, los 
interesados interpusieron recurso contencioso-administrativo que se encuentra 
actualmente en tramitación en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de 
Málaga (Procedimiento Abreviado número 401/2017). Dicho Juzgado dictó Auto de 7 
de noviembre de 2017 por la que estimaba la solicitud de medidas cautelares instada 
por MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., disponiendo la suspensión de la 
ejecución de la Resolución citada (folios 2.353 a 2.357) 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO.- Falseamiento de la libre competencia por actos desleales que 
afecten al interés público 

 

El artículo 3 de la LDC establece: 

“La Comisión Nacional de la Competencia4

 

 o los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley establece 
para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal que por falsear la 
libre competencia afecten al interés público.” 

Como puede observarse, la LDC no establece un concepto propio y diferenciado de 
competencia desleal. Así lo puso de manifiesto el Tribunal Supremo en la Sentencia 
de 8 de marzo de 2002, al manifestar que esa noción “no tiene una significación 
autónoma, sino que remite a las conductas empresariales específicamente 
catalogadas como desleales en las leyes correspondientes”. Por su parte, el Tribunal 
de Defensa de la Competencia califica esa norma como precepto en blanco5

<[…] es un precepto en blanco, cuya mención genérica a los “actos de competencia 
desleal” ha de ser completada mediante la remisión a la Ley de Competencia Desleal 
de 10 de enero de 1991, exige, para que pueda ser aplicado, la concurrencia de los 
requisitos y elementos contenidos en los preceptos mediante los que esta última 
tipifica los distintos supuestos de deslealtad.> 

: 

 

Además, para que pueda producirse el ilícito anticompetitivo, el citado artículo 3 exige 
un segundo requisito: el falseamiento de la libre competencia producido por la 
conducta desleal. Por tanto, únicamente el falseamiento relativo a la implantación y 
mantenimiento de la libre competencia y del proceso competitivo tiene relevancia para 
configurar el ilícito previsto en esa norma. La CNC lo ha expresado del siguiente 
modo6

“Los actos desleales falsean la libre competencia cuando afectan a la capacidad de 
competir de otras empresas o alteran el funcionamiento del mercado limitando dicha 
capacidad.” 

: 

 

Una tercera exigencia del mencionado precepto para su aplicación es que la conducta 
desleal afecte al interés público, como consecuencia derivada del falseamiento de la 
libre competencia. 

                                                 
4 Actualmente, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, según lo previsto en la Ley 3/2013, 
de 4 de junio. 
5 Resolución de 27 de enero de 2000, Expte. 451/99, Distribuidora Industrial. 
6 Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 11 de junio de 2012, Expte. S/0304/10, 
ENDESA. 
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Estos tres requisitos son cumulativos e independientes entre sí, como ha puesto de 
manifiesto la CNMC7

“Estos tres elementos son cumulativos e independientes entre sí, de modo que la 
conducta que el art. 3 LDC tipifica exige que en la conducta que está siendo enjuiciada 
estén presentes los tres. Además, de acuerdo con los precedentes el articulo 3 LDC 
debe reprimir únicamente comportamientos que afecten significativamente a la 
competencia.” 

: 

 

Así pues, son condiciones cumulativas e independientes entre sí y, en particular lo son 
el falseamiento de la libre competencia y la afectación del interés público, de modo 
que la conducta prohibida del artículo 3 de la LDC exige que en la práctica enjuiciada 
concurran todas ellas y su afirmación requiere la sucesiva comprobación de la 
concurrencia de cada una de ellas. 

 

Así pues, es preciso el análisis de cada uno de esos requisitos para poder determinar 
si los indicios que dieron lugar a la incoación del presente procedimiento sancionador 
han resultado confirmados o no hasta el punto de acreditar la conducta prohibida por 
el artículo 3 de la LDC. 

 

SEGUNDO.- Tipificación de conductas en la Ley de Competencia Desleal 

 

Dado que el artículo 3 de la LDC es una norma en blanco respecto de las conductas 
que deben ser consideradas como desleales, la tipificación de tales conductas ha de 
hallarse en el articulado de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.  

 

Esta Ley establece una cláusula general en el artículo 4, en cuyo apartado 1, define la 
conducta desleal: 

“1. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las 
exigencias de la buena fe. […]” 

 

Dicha cláusula tiene un alcance general, en la medida en que permite la inclusión de 
aquellas conductas no recogidas en los supuestos tipificados expresamente por los 

                                                 
7 Resolución de la Sala de Competencia de la CNMC de 30 de julio de 2015, Expte. S/DC/0524/14 LIDL, 
que reitera la doctrina de la CNC en casos precedentes: entre otras, Resolución de 11 de marzo de 2008, 
Expte. S/0041/08 Tu Billete, y de 29 de junio de 2009, Expte. S/0148/09Correos/Viajes Crisol. 
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artículos posteriores. La flexibilidad de esta cláusula pretende la adecuación de la Ley 
a las alteraciones que se produzcan en la realidad cambiante del mercado 

 

Ello significa que cuando la conducta de los operadores económicos no aparezca 
descrita en el resto del articulado de la Ley, la cláusula general del artículo 4 podrá ser 
utilizada para calificar la deslealtad de dicha conducta, si bien su empleo no podrá 
acumularse en relación con supuestos tipificados especialmente. 

 

De ahí que en el presente caso no puedan aplicarse simultáneamente, como pretende 
la entidad denunciante, los artículos 4 y 15 de la LCD, puesto que la especificidad del 
segundo, al subsumir la conducta presuntamente desarrollada por Martínez-
Echevarría Abogados, S.L.P., impediría el uso de la cláusula general prevista en la 
Ley. En efecto, el artículo 15 dispone: 

 

“1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva 
adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa. 

2. Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas 
que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial. 

 

Ambos apartados del artículo 15 se refieren a la violación de normas como expresión 
de una conducta desleal y, si bien prevén dos supuestos de hecho distintos, 
comparten la finalidad de reprimir aquellas infracciones normativas que supongan una 
alteración ilegal del punto de partida en que inicialmente se hallan todos los 
competidores. Así lo expresa la Sentencia del Tribunal Supremo 304/2017, de 17 de 
mayo. 

 

RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P. no precisa en su escrito de denuncia cuál de 
los dos apartados del mencionado artículo 15 habría que entender infringido con la 
actividad imputada a MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. No obstante, 
entiende que “la conducta denunciada transgrede frontalmente lo dispuesto en el art. 
19 CDAE (y concordantes) respecto de la prohibición de llevar a cabo pagos de 
captación por clientela”, considerándola “una infracción disciplinaria que habría de ser 
calificada, cuando menos, como una falta deontológica grave prevista en el art. 85.a) 
EGAE, por infracción de lo previsto en el art. 31 del mismo texto legal y de los arts. 15 
y 19 CDAE”. En tales alegaciones se observa la ausencia de rango legal del CD y del 
EGAE, de modo que no cabría encauzar la supuesta deslealtad hacia el apartado 1 del 
artículo 15, pues no se cumpliría el requisito de forma de la norma infringida, según 
manifiesta el Tribunal Supremo en la Sentencia de 29 de mayo de 2008, al comentar la 
doctrina establecida en un pronunciamiento anterior: 
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<Esta doctrina es recogida por la STS de 13 de marzo de 2000 de la Sala Primera, 
que ya se mencionó, y que al referirse a un supuesto de presunta competencia desleal 
al amparo del art. 15 de LCD, recoge que en el concepto de Ley del apartado uno de 
este artículo y en concreto refiriéndose a un supuesto de regulación de horarios 
considera que en tal concepto "no puede entenderse una normativa de horarios fijada 
por un Colegio Profesional", atendiéndose más bien en este apartado no "al contenido 
de la norma sino sólo a su forma". En cuanto al apartado dos dice que "es, por el 
contrario, intensivo pues, lo importante es el contenido de la norma -y no su forma-.> 

 

Por ello, cabe deducir de las alegaciones de la entidad denunciante que la conducta 
desleal imputada estaría basada en el supuesto de hecho descrito en el apartado 2 del 
artículo 15 de la LCD. 

 

Por otra parte, el estudio de las actuaciones desarrolladas en la instrucción del 
presente expediente sancionador, a fin de determinar la realidad de hechos imputables 
a MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. que estuvieran tipificados en la LCD, 
de forma independiente a lo previsto en el artículo 15.2, han resultado infructuosas, 
pues los documentos aportados por la entidad denunciante y los recabados de otras 
entidades se refieren o son derivaciones de la cuestión nuclear: la presunta captación 
de clientes mediante el pago de comisiones. 

 

Conforme a lo expresado, el tipo de infracción por la conducta imputada en este 
expediente sancionador a MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. estaría 
configurado por una sucesión de normas en blanco: la remisión de primer grado del 
artículo 3 de la LDC al artículo 15.2 de la LCD habría que complementarla con una 
segunda remisión por éste a los artículos 31 y 85.a) del EGAE y 15 y 19 del CD. 

 

En todo caso, es necesario determinar si la infracción de lo dispuesto en el EGAE y en 
el CD es susceptible de integrarse en el supuesto de hecho de violación de normas 
jurídicas previsto en el artículo 15.2 de la LCD como modalidad de conducta desleal. 

 

TERCERO.- Carácter jurídico de las normas deontológicas 

 

Puesto que el Derecho administrativo sancionador está sometido al principio de 
tipicidad, la ausencia de cualquier elemento configurador del tipo daría lugar a la 
inexistencia de infracción. Por ello, cabe plantearse si las reglas deontológicas 
constituyen auténticas normas jurídicas. 
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En un sentido positivo se pronuncia el fundamento jurídico quinto de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 219/1989, de 21 de diciembre: 

<En efecto, frente a lo que el recurrente sostiene, las normas de deontología 
profesional aprobadas por los Colegios profesionales o sus respectivos Consejos 
Superiores u órganos equivalentes no constituyen simples tratados de deberes 
morales sin consecuencias en el orden disciplinario. Muy al contrario, tales normas 
determinan obligaciones de necesario cumplimiento por los colegiados y responden a 
las potestades públicas que la Ley delega en favor de los Colegios para “ordenar.... la 
actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y 
por el respeto debido a los derechos de los particulares” [art. 5 i) de la Ley de Colegios 
Profesionales], potestades a las que el mismo precepto legal añade, con evidente 
conexión lógica, la de “ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y 
colegial”. Es generalmente sabido, por lo demás, y, por tanto, genera una más que 
razonable certeza en cuanto a los efectos sancionadores, que las transgresiones de 
las normas de deontología profesional, constituyen, desde tiempo inmemorial y de 
manera regular, el presupuesto del ejercicio de las facultades disciplinarias más 
características de los Colegios profesionales. Y, en último extremo, este mismo criterio 
por el que se considera el incumplimiento de dichas normas como merecedor de las 
sanciones previstas en el ordenamiento corporativo es el que viene manteniendo la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, tal y como recuerda ahora la representación del 
Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.” 

 

Este mismo criterio ha sido aplicado en el ámbito contencioso-administrativo por 
diversos órganos judiciales. Así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid 801/2000, de 21 julio, afirma: 

“La Sentencia de 27-12-1993, más reciente que las indicadas por la parte demandada, 
expresa claramente que las normas deontológicas de la profesión, aprobadas por los 
Colegios Profesionales, no constituyen simples tratados de deberes morales, sin 
consecuencia en el orden disciplinario, sino que determinan obligaciones de necesario 
cumplimiento.” 

 

Por tanto, cabe apreciar que las normas deontológicas contenidas en el EGAE y en el 
CD deben ser consideradas normas jurídicas a los efectos del artículo 15.2 de la LCD. 

 

CUARTO.- Régimen concurrencial del EGAE y del CD 

 

El mencionado artículo 15.2 de la LCD exige que la norma jurídica infringida tenga por 
objeto “la regulación de la actividad concurrencial” para dar origen a una conducta 
desleal. Por ello, cabe plantear si se da esta característica en el EGAE y en el CD. 
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Como se ha indicado anteriormente, el marco normativo del ejercicio de la abogacía 
está compuesto por diversas normas, entre las que se incluyen el EGAE y el CD. Así 
lo ha puesto de relieve el Tribunal Supremo en la Sentencia de 29 de mayo de 2008: 

“De un tercer marco normativo, que parte de la Ley 2/74 de Colegios Profesionales, 
que en su art. 5, atribuye a los mismos facultad de ordenación del ejercicio de la 
actividad de que se trate, y que implica que se reconozca a los Colegios de Abogados 
facultades para ordenar el ejercicio de la Abogacía y velar por la ética y dignidad 
profesional, integrado en el presente caso, por el Estatuto General de la Abogacía 
Española de 1982, el Estatuto del Colegio de Abogados de Castellón de 9-12-1983 y 
el Código Deontológico de la Abogacía Española de 30-6-1995, recoge como deber 
del abogado el cumplimiento de lo dispuesto en sus normas estatutarias, y de los 
acuerdos de los diversos órganos colegiales, así el art. 40 a) del EGAE, el art. 21 del 
ECAC, y diversos preceptos del CDAE.” 

 

Desde esa perspectiva, no cabe duda de que el EGAE y el CD regulan, junto con otras 
normas, la actividad concurrencial de la abogacía, exigiendo a quienes la ejercen una 
serie de obligaciones en sus relaciones con el Colegio y los demás colegiados, con los 
Tribunales, con los clientes y también con la parte contraria. No es posible el ejercicio 
de la abogacía ignorando los deberes y las prohibiciones que tales normas imponen, 
pues con ello se pretende que todos los que desarrollan esa profesión se encuentren 
en una posición de igualdad con respecto a sus competidores en el mercado. En caso 
contrario, su conculcación podría situar a unos operadores jurídicos en una posición 
de ventaja con respecto a otros. No obstante, igualdad no significa uniformidad, puesto 
que el marco jurídico establecido para el ejercicio de la abogacía no impide que cada 
operador, en el legítimo uso de su libertad de decisión, pueda diseñar y ejecutar 
estrategias de diversa índole que, respetando la normativa vigente, les permita 
destacar sobre sus competidores en el mercado de los servicios jurídicos y captar a 
los demandantes de los mismos. 

 

De lo manifestado se infiere, en suma, que el EGAE y el CD regulan una actividad 
concurrencial, lo que les dota de la aptitud necesaria para que, en caso de violación, 
puedan servir de base para la infracción prevista en el artículo 15.2 de la LCD. 

 

QUINTO.- Principio “non bis in idem” 
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MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. ha alegado que en la incoación del  
presente expediente sancionador no se ha respetado el principio “non bis in idem”8

“Uno de los derechos nucleares  del ciudadano en el ámbito sancionador es el de no 
ser sancionado reiteradamente por la comisión de unos mismos hechos pues, resulta 
contrario al más elemental criterio de justicia la mera posibilidad de que un mismo 
ciudadano, por unos mismos hechos pueda ser reiteradamente sometido a diversos 
procedimientos punitivos ya sean penales o administrativos-sancionadores obligándole 
a un continuo peregrinar por diversas jurisdicciones y a defenderse continuamente 
respe[c]to de tales mismos hechos en sucesivas instancias. 

, en 
función de la siguiente argumentación (folios 2.276 a 2.283): 

Ello que resulta ya de consideración en las relaciones entre el procedimiento penal y 
administrativo, resulta especialmente relevante cuando se trata de reiterados 
procedimientos de naturaleza administrativa a disposición de los diferentes entes 
públicos pues resulta necesario evitar que la división del trabajo administrativo en 
sucesivas instancias pueda originar la disfunción relativa a la reiteración de diferentes 
procedimientos por los diversos entes públicos que pudieran tener competencias en la 
materia.” 

 

En apoyo de su alegación reproduce parcialmente las Sentencias del Tribunal 
Constitucional 177/1999, de 11 de octubre, y 229/2003, de 18 de diciembre, sobre 
dicho principio, extrayendo de ambas esta conclusión: 

<Desde el punto de vista expuesto no cabe dudar de que la vulneración del principio 
“ne bis in idem” afectaría a los derechos fundamentales del ciudadano siendo preciso 
para apreciar la vulneración indicada que nos encontremos ante la presencia de la 
conocida como triple identidad de la cosa Juzgada: 

• Identidad de hecho 

• Identidad de sujetos 

• Identidad de fundamento jurídico 

Respecto de las dos primeras identidades denunciadas no pueden existir dudas de su 
concurrencia en el presente caso. Tanto la resolución sancionadora apreciada por el 
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, como la resolución de incoación de 
procedimiento sancionador dictada por la Agencia Andaluza de Defensa de la 
Competencia, se refieren al mismo sujeto, Martínez Echevarría Abogados, S.L.P. 

                                                 
8 La vulneración de este principio fue igualmente alegada en el recurso que MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
ABOGADOS, S.L.P. interpuso contra el denominado <acuerdo del Director del Departamento de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía de 22 de diciembre de 2017, por el que se 
desestiman las alegaciones formuladas en orden al archivo del expediente por inexistencia de infracción y 
por vulneración del principio non bis in idem” o “desestimación de la solicitud de archivo en el expediente 
sancionador ES-07/2017”>. Dicha alegación no fue estimada en el Informe que el Departamento de 
Investigación emitió al respecto, por los motivos expresados en el mismo (folios 2.568 y 2.573). 
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teniendo por objeto el examen de unos mismos hechos, que no son otros que el pago 
de comisiones ilícitas a colaboradores por la captación de clientes. 

En este punto debemos referirnos en particular a la concurrencia de la identidad de 
fundamento jurídico, en uno y otro procedimiento sancionador, siendo inexcusable 
concluir que tal identidad efectivamente concurre, y ello por las siguientes razones: 

• En primer lugar, por cuanto que la propia resolución sancionadora 
dictada por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados indica 
expresamente que los actos de pago de Comisiones han sido 
sancionados a la luz de SUPONER UN ACTO DE COMPETENCIA 
DESLEAL respecto de los compañeros de profesión. Así en la página 
13 de la mencionada resolución, se destacan como infringidos el art. 8. 
C) del Código Deontológico de la Abogacía, el cual contempla 
específicamente la captación ilícita de clientela bajo la consideración de 
dicha actuación como un acto de competencia desleal. [Reproduce 
dicho precepto] 

 

Resulta por tanto una obviedad fuera de discusión alguna, que la conducta sancionada 
fue considerada por el Consejo Andaluz atendiendo específicamente a la defensa de 
una competencia leal entre abogados, actuándose en el ámbito Colegial, precisamente 
el mercado y el ámbito sectorial afectado por la conducta objeto de examen. 

En este respecto no puede olvidarse que constituye precisamente una de las 
atribuciones asignadas a los Colegios de Abogados en el ejercicio de las 
competencias públicas que les son propias. Así el artículo 4 del Estatuto General de la 
Abogacía comprende entre las funciones colegiales las de: “h) Ordenar la actividad 
profesional de los colegiados, velando por la formación, la ética y la dignidad 
profesionales y por el respeto debido a los derechos de los particulares; ejercer la 
facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial;…”, “j) Procurar la armonía y 
colaboración entre los colegiados impidiendo la competencia desleal entre los 
mismos”. 

• En segundo lugar, la identidad señalada debe afirmarse porque la 
actuación del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga se realizó de 
forma coordinada con la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia en cumplimiento estricto del deber de colaboración y 
respeto a las competencias ajenas que impone la ley 40/2015. Así como 
se ha señalado con anterioridad el Ilustre Colegio de Abogados de 
Málaga requirió expresamente el pronunciamiento de la CNMC sobre la 
afectación de los intereses protegidos por la LDC, en particular en lo 
relativo a si el art 19 del Código Deontológico y la antijuridicidad de la 
conducta de pago de comisiones por captación de clientes había sido 
derogada por la Ley de defensa de la Competencia. 
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La respuesta de la CNMC ha sido transcrita con anterioridad, incidiendo 
particularmente en considerar que la conducta en cuestión NO AFECTABA A LOS 
INTERESES GENERALES PROTEGIDOS POR LA LDC. A riesgo de ser reiterativos 
debemos reproducir nuevamente la respuesta ofrecida: 

“Esta Dirección de competencia considera, en principio, que la prohibición que recoge 
el artículo 19 del Código Deontológico del Colegio, reflejo del artículo 19 del vigente 
Código Deontológico del Consejo General de la Abogacía, incide en aspectos de la 
relación jurídica privada bilateral entre abogados que no debería ser objeto de 
regulación por parte del Colegio, por cuanto incide en la libertad de actuación de estos 
profesionales. En cuanto a si dicha prohibición es o no contraria a la normativa de 
defensa de la competencia, la misma, en principio, teniendo en cuenta la libertad de 
elección del cliente, no parece afectar al interés público, por lo que, sin perjuicio de un 
análisis en profundidad ante una hipotética denuncia, no sería contraria a la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia”. 

Entendemos que cuando la CNMC manifiesta rotundamente que la conducta 
examinada relativa al pago de comisiones no afecta al interés público regulado por la 
ley, está excluyendo con claridad cualquier posibilidad de reprensión de la conducta 
bajo el prisma de la ley de defensa de la competencia, dejando bien a las claras que la 
conducta examinada debe ser observada desde un punto de vista estrictamente 
colegial, en el cual pueden examinarse si los actos examinados resultan o no lícitos, 
sin que en modo alguno la conducta tenga trascendencia general que afecte al ámbito 
de la ley de defensa de la competencia como bien jurídico independiente. 

Por tanto, debe concluirse necesariamente que la conducta que ahora se trata de 
examinar por la Agencia Andaluz de Defensa de la Competencia ha sido ya objeto de 
análisis por el procedimiento sancionador 116/2015, tramitado ante el Ilustre Colegio 
de Abogados de Málaga, el cual consideró la conducta como un acto de competencia 
desleal en el ejercicio de la profesión de la Abogacía. A su vez y como corolario de lo 
anterior, la conducta examinada no tiene una trascendencia general fuera del ámbito 
de la Abogacía como profesión, cuestión constatada por el propio organismo 
competente en el ámbito nacional al señalar que la conducta “no parece afectar al 
interés público”. 

Este particular (la ausencia de afectación al interés público o general) adquiere 
especial relevancia en el análisis que efectuamos, por cuanto que, además de afectar 
a principio “ne bis in ídem, la señalada incidencia de la conducta en el interés general 
tutelado por la ley, constituye un elemento esencial para poder apreciar la existencia 
de la infracción contemplada en el art. 3 de la L.D.C. 

Así cabe señalar que la propia CNMC en todas sus resoluciones –por todas cabe citar 
la de 29 de abril de 2015- indica que “únicamente los actos desleales capaces de 
distorsionar gravemente el normal funcionamiento de la libre competencia con 
afectación al interés público suponen una infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia”; resoluciones que se hacen eco, por lo demás, de lo 
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que nuestro Tribunal Supremo ha venido sosteniendo al declarar, entre otras en STS 
de 20 de junio de 2006, que “la eventual actuación de los organismos administrativos 
encargados de preservar la libre competencia sólo resultará pertinente si las 
conductas desleales de los empresarios, además de serlo, falsean de manera sensible 
la competencia, esto es, distorsionan gravemente las condiciones de competencia en 
el mercado con perjuicio para el interés público”. 

Tal afirmación ha sido reiterada por la CNMC, en sus más recientes resoluciones (por 
todas, RCNC de 27 de enero de 2012 –JUR 20127371347.), que expresa lo siguiente: 

“En consecuencia, ante una denuncia de infracción del artículo 3 de la LDC, el órgano 
de instrucción debe analizar, antes que nada, la concurrencia del presupuesto de 
afectación al interés público, teniendo para ello en cuenta factores como la naturaleza 
de la conducta, la estructura del mercado, el bien o servicio afectado (…)” 

Por tanto, excluida por la propia CNMC la incidencia de la conducta examinada en el 
interés general tutelado por la ley, y considerando que los hechos ya fueron 
sancionados por el Consejo Andaluz del Colegio de Abogados considerando su 
incidencia en la libre y leal competencia entre Letrados, no cabe sino concluir en la 
procedencia del archivo de las actuaciones por englobar la sanción anterior la totalidad 
de la antijuridicidad reprochable a los hechos examinados.” 

 

Como cuestión previa al análisis de esta alegación, conviene precisar la referencia a 
un hecho que se hace en la misma. En efecto, se aprecia una divergencia entre la 
consideración realizada por la Dirección de Competencia de la CNMC, al evacuar la 
consulta del Colegio de Abogados de Málaga, y la que le atribuye la entidad 
expedientada. Mientras que la primera expresa que la prohibición contenida en el 
artículo 19 del CD no parece afectar al interés público, la segunda entiende que “la 
CNMC manifiesta rotundamente que la conducta examinada relativa al pago de 
comisiones no afecta al interés público”. 

 

Así pues, este argumento de autoridad no puede ser tenido en cuenta para sostener 
una identidad de fundamento entre la sanción disciplinaria impuesta por el Consejo 
Andaluz de Colegios de Abogados y la incoación del presente expediente sancionador 
efectuada por la ADCA, por una posible infracción del artículo 3 de la LDC. En el 
supuesto de que la incoación del expediente sancionador hubiera tenido por objeto 
determinar si  la prohibición del artículo 19 suponía el ejercicio de una conducta 
anticompetitiva, el criterio de la Dirección de Competencia de la CNMC podría ser 
utilizado como apoyo para mantener la falta de afectación del interés público y poder 
descartar al menos la comisión de la infracción del citado artículo 3 de la LDC por 
parte de los órganos colegiales. Ahora bien, el expedientado no es ningún órgano 
colegial, sino MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., sin que la Dirección de 
Competencia de la CNMC se haya pronunciado acerca de si la conducta atribuida a 
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esa entidad por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados afecta o no al interés 
público. 

 

Con independencia de la aclaración realizada, para concluir si es aplicable o no en 
este expediente el principio “non bis in idem”, es necesario determinar si los preceptos 
cuya infracción atribuye a la entidad expedientada el mencionado Consejo Andaluz de 
Colegios de Abogados tienen el mismo fundamento que el artículo 3 de la LCD. A este 
respecto, por fundamento ha de entenderse el bien jurídico protegido, como pone de 
manifiesto el Tribunal Constitucional en diversas Sentencias, entre las que se 
encuentra la 234/1991, de 10 diciembre: 

 

“Cosa bien distinta, y éste es probablemente el sentido que se pretende dar a la 
afirmación que analizamos, es que no baste simplemente con la dualidad de normas 
para entender justificada la imposición de una doble sanción al mismo sujeto por los 
mismos hechos, pues si así fuera el principio non bis in idem no tendría más alcance 
que el que el legislador (o en su caso el Gobierno, como titular de la potestad 
reglamentaria) quisieran darle. Para que la dualidad de sanciones sea 
constitucionalmente admisible es necesario, además, que la normativa que la impone 
pueda justificarse porque contempla los mismos hechos desde la perspectiva de un 
interés jurídicamente protegido que no es el mismo que aquel que la primera sanción 
intenta salvaguardar o, si se quiere, desde la perspectiva de una relación jurídica 
diferente entre sancionador y sancionado.” 

 

Conforme a esta doctrina, es evidente que la relación jurídica que subyace entre las 
autoridades de la competencia y los abogados, en tanto que operadores económicos, 
es la de una situación general de supremacía, que se traduce en el ejercicio de un “ius 
puniendi” de las primeras sobre los segundos, cuya regulación se establece en el 
Derecho administrativo sancionador, en este caso, en la LDC. En cambio, la relación 
de los abogados y sus órganos colegiales obedece a una sujeción especial que da 
origen a una potestad disciplinaria, cuyas reglas se establecen en una normativa 
profesional interna. Así lo ha expresado el Tribunal Supremo en Sentencia de 8 de 
marzo de 1996: 

 

“En efecto dicha relación [la relación jurídica existente entre los Colegios profesionales 
y sus miembros o colegiados] no es la habitual que consiste en una situación general 
de supremacía a la que corresponde una situación general de sujeción, sino la que se 
caracteriza por la doctrina como una relación de supremacía especial con la que se 
corresponde una relación especial de sujeción.” 
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El diverso carácter de las relaciones de supremacía, general y especial, ha servido de 
fundamento para excluir la aplicación del principio “non bis in idem” en los supuestos 
de imposición de dos sanciones basadas en unos mismos hechos: una, por infracción 
de normativa de carácter general; otra, por la vulneración de normas deontológicas. En 
este sentido se expresa la Sentencia 213/2001, de 14 febrero, del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana: 

<El hecho de que el Colegio haya abierto un expediente deontológico por los mismos 
hechos, incluso que haya sido sancionada, no significa que la Administración haya 
infringido el principio de “non bis in idem”, pues lo que la decisión administrativa objeto 
de impugnación en el presente recurso jurisdiccional sanciona no es la infracción de 
un deber colegial o deontológico, sino la infracción a determinadas normas de carácter 
general sobre el turno de guardia y dispensación de medicamentos.> 

 

De este modo, no sería aplicable al presente caso el principio “non bis in idem”, puesto 
que existe “una relación jurídica diferente entre sancionador y sancionado” si se pone 
en relación el expediente disciplinario en el que el Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados impuso una sanción a MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. con 
el expediente sancionador incoado por la ADCA. 

 

Tampoco dicho principio sería aplicable desde la otra perspectiva contemplada por el 
Tribunal Constitucional, es decir, por los bienes jurídicos protegidos. Las normas 
disciplinarias establecidas por el EGAE y el CD operan con la finalidad de contribuir al 
mantenimiento de un cierto nivel ético en la profesión letrada, siguiendo las funciones 
que el artículo 5.i) de Ley 2/1974, de 13 de febrero, reconoce a los Colegios 
Profesionales: 

“i) Ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, 
velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de 
los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.” 

 

En la misma línea se ha expresado el Tribunal Supremo en la Sentencia de 3 de abril 
de 1990: 

“[…] no se olvide el sentido fundamentalmente ético que tiene la potestad disciplinaria 
que ahora se examina y que aspira a lograr en este campo de la supremacía especial 
un determinado nivel de dignidad profesional en el ejercicio de la abogacía.” 

 

En cambio, el bien jurídico protegido por el artículo 3 de la LDC no es el aspecto ético 
de las conductas profesionales, sino la competencia efectiva en los mercados de 
bienes y servicios. Así pues, dos bienes jurídicos distintos son los que tutelan, 
respectivamente, la sanción impuesta a MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, 
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S.L.P. por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y el expediente sancionador 
incoado a dicha entidad por la ADCA. 

 

Esta consideración no resulta alterada por la alegación relativa a que “la propia 
resolución sancionadora dictada por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados 
indica expresamente que los actos de pago de Comisiones han sido sancionados a la 
luz de SUPONER UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL respecto de los 
compañeros de profesión”. A este respecto cabe recordar la autonomía existente entre 
la LDC y la LCD y, aunque el artículo 3 de la primera incorpore al tipo de la infracción 
la existencia previa de una conducta desleal, la afectación al interés público 
consiguiente al falseamiento de la competencia supone la protección añadida de un 
bien jurídico que únicamente está presente en la LDC. 

 

De los argumentos expuestos cabe concluir, en definitiva, que el principio “non bis in 
idem” no es de aplicación a la concurrencia del expediente disciplinario resuelto por el 
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y del procedimiento sancionador incoado 
por la ADCA a MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. 

 

SEXTO.- Elemento normativo del tipo de infracción 

 

En el análisis sobre los requisitos exigidos para la aplicación del principio “non bis in 
idem”, se ha podido constatar la existencia de conductas que poseen un carácter 
pluriofensivo, en la medida en que pueden vulnerar al mismo tiempo diversos bienes 
jurídicos, protegidos a su vez por normas jurídicas diferentes. 

 

Dentro de este rango de conductas, hay normas jurídicas que formulan un tipo de 
infracción sobre la base de elementos descriptivos, o sea, describen comportamientos 
que, por ser considerados un desvalor, son merecedores de la imposición de una 
sanción. 

 

Sin embargo, otras normas configuran un tipo de infracción empleando para ello no 
solo factores descriptivos, sino también elementos normativos cuya apreciación  
requiere una valoración jurídica. Entre esos elementos normativos se encuentra en 
ocasiones la comisión previa de otra infracción, es decir, se crea un tipo de infracción 
a partir de una infracción precedente. En el Código Penal aparece esta modalidad de 
tipos en distintos delitos: 

o Artículo 316  
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“Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando 
legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores 
desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de 
forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán 
castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce 
meses.” 

o Artículo 325.1 

“Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a 
catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos 
años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general 
protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente 
emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, 
vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las 
aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso 
en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí 
mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la 
calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.” 

o Artículo 333 

“El que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que 
perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter 
general protectoras de las especies de flora o fauna, será castigado con la pena de 
prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo 
caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.” 

La característica común de todos estos tipos delictivos es que parten de la previa 
infracción de normas de carácter general, hasta el punto de que los tipos no se 
cumplirían si no existiese tal infracción. 

 

Esta misma estructura típica es la que utiliza el artículo 3 de la LDC cuando la 
presunta conducta desleal se produce en la modalidad de “infracción de normas 
jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial”, prevista en 
el artículo 15.2 de la LCD. Si no tiene lugar dicha infracción, no es posible la comisión 
de la conducta anticompetitiva, aunque su apreciación requiera de elementos 
adicionales como el falseamiento de la libre competencia y la afectación del interés 
público. En el presente caso, únicamente la infracción de las normas profesionales 
establecidas en el EGAE y el CD podrían generar una conducta que pudiera ser 
calificada de desleal y, por ello, apta para entender cumplido uno de los tres requisitos 
exigidos por el citado artículo 3 de la LDC. 
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Por tanto, la relación entre el tipo de la infracción anticompetitiva y el de la infracción 
disciplinaria no sería similar a la del concurso aparente de leyes penales, que se da 
cuando una única conducta se adecua supuestamente a la infracción tipificada en 
varias normas que se excluyen entre sí, resolviéndose esa apariencia mediante la 
aplicación de una sola norma (y consiguientemente de una sola infracción) con arreglo 
a los criterios de especialidad, consunción, subsidiariedad y alternatividad. La relación 
entre ambos tipos de infracción se aproxima más al concurso medial (artículo 77 del 
Código Penal), es decir, cuando una de ellas sea medio necesario para cometer la 
otra. 

 

En este sentido, hay que considerar que la presunta infracción de los artículos 31 y 
85.a) del EGAE y 15 y 19 del CD por MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. 
sería un medio necesario para entender cumplido el requisito de la conducta desleal 
exigido por el artículo 3 de la LDC en relación con el artículo 15.2 de la LCD. 

 

SEPTIMPP.- Competencia para declarar la responsabilidad disciplinaria de los 
profesionales de la abogacía 

 

La declaración de responsabilidad administrativa por cualquier actuación contraria a la 
LDC, por vulneración de alguna de las prohibiciones contenidas en los artículos 1 a 3 
de la misma, corresponde a las autoridades de competencia. Esta potestad 
sancionadora comprende las conductas desleales por violación de una norma jurídica 
(artículo 15 de la LCD) cuando es un medio para el falseamiento de la competencia y 
afecta al interés público, sin estar condicionada por la previa declaración de infracción 
de dicha norma por el órgano administrativo competente. En este sentido se manifiesta 
la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 11 de junio de 2012, 
(Expte. S/0304/10 ENDESA): 

“No cabe admitir, como pretende ENDESA, que la CNC carezca de competencia para 
declarar la concurrencia de este presupuesto. La declaración de una infracción del art. 
3 no exige una declaración previa de infracción sectorial por otro órgano. Basta, de 
acuerdo con la doctrina, que se tipifique de desleal la conducta y sea susceptible de 
falsear la competencia y afectar al interés público.” 

 

Por tanto, no cabe duda de que cuando la norma infringida que da origen a la 
conducta desleal forma parte del ordenamiento administrativo general, las autoridades 
de competencia pueden afirmar la existencia de una infracción sectorial para declarar 
la conducta anticompetitiva. En este sentido, dichas autoridades realizan dos 
pronunciamientos de carácter distinto, aunque complementario: uno, parcial, limitado a 
constatar la antijuridicidad de unos hechos, ya que los efectos jurídicos, incluso 
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punitivos, derivados de la vulneración de la norma sectorial le corresponderá 
determinarlos al órgano administrativo competente; otro, total, pues a ese componente 
antijurídico le unirá el resto de elementos que conforman el tipo de la infracción 
anticompetitiva para declarar a quién se le atribuye la responsabilidad de su comisión. 
El carácter complementario de ambos pronunciamientos se justifica por ser dos 
manifestaciones de un mismo ordenamiento que establece relaciones de supremacía 
o sujeción general con sus destinatarios. 

 

Sin embargo, cabe plantearse si las autoridades de competencia, para declarar 
infracciones anticompetitivas, pueden constatar hechos antijurídicos en ordenamientos 
dotados de una autonomía propia que se configuran sobre la base de relaciones de 
supremacía o sujeción especial. En este caso se encuentran precisamente las normas 
estatutarias de los Colegios profesionales, a las que el Consejo de Estado9

“[…] los Estatutos Generales de una profesión no pueden considerarse como 
Reglamento ejecutivo de la Ley de Colegios Profesionales, toda vez que carecen de 
generalidad. En efecto, su aprobación por el Consejo de Ministros no tiene otro 
significado que el de comprobar si, en el ejercicio de la potestad reguladora de su 
propio ámbito, tales Corporaciones se mantuvieron o no dentro de los límites y 
obedecieron las prescripciones legales o reglamentarias que les son de aplicación. 
Mas ello no cambia ni altera su naturaleza propia, cual es la de prescripciones 
orgánicas de carácter estatutario, atinentes a la organización y funcionamiento de los 
organismos colegiales y obligatorias para quienes forman parte de ellos.” 

 caracteriza 
por su ausencia de generalidad: 

 

Los Colegios profesionales son “entes corporativos dotados de amplia autonomía para 
la ordenación y control del ejercicio de actividades profesionales, que tiene 
fundamento expreso en el art. 36 de la Constitución", según ha puesto de manifiesto el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia 219/1989, de 21 de diciembre. El precepto 
constitucional establece: 

“La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios 
Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el 
funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.” 

 

La remisión de la Constitución a la regulación legal de los Colegios Profesionales se 
ha sustanciado en el mantenimiento por el Legislador de una norma preconstitucional, 
la citada Ley 2/1974, de 13 de febrero, que faculta a los mismos para "ordenar en el 
ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados, velando por la 
ética y dignidad profesional y por el respecto debido a los derechos de los particulares 

                                                 
9 Dictamen núm. 41.786, de 28 de septiembre de 1978. 
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y ejercer la potestad disciplinaria en el orden profesional y colegial", conforme dispone 
su artículo 5.i). 

 

Así pues, la Ley ha querido dotar a los Colegios profesionales de una potestad 
normativa, que se ha traducido en la elaboración de un conjunto de normas 
estatutarias y que incluye la creación de infracciones y de sanciones. Esta potestad 
colegial la ha reconocido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 13 de junio de 1989: 

“[…] los colegios profesionales pueden conceptuarse como corporaciones de Derecho 
público reconocidas por la Constitución española […] y dotadas de potestad normativa 
para la ordenación del ejercicio de las profesiones”.  

 

Por otra parte, la potestad sancionadora atribuida a los colegios profesionales 
(“facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial”) está muy relacionada con la 
función de regulación de la actividad profesional de los colegiados, en la medida en 
que es un medio para asegurar su eficacia. Por ello, ambas potestades, normativa y 
sancionadora, son manifestaciones de la misma capacidad de autoordenación 
reconocida al colegio profesional en el artículo 5.i) de la Ley. 

 

El reconocimiento de la “facultad disciplinaria” a los colegios profesionales por la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, es plenamente conforme con las exigencias del principio de 
legalidad expresado en el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público: 

“1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando 
haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación 
del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta 
Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en 
el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos 
que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. 

3. Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las 
Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su 
servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. 

[…]” 

 

En el ámbito de la abogacía, dicho principio de legalidad en el reconocimiento expreso 
de la potestad sancionadora se ha manifestado en el artículo 546.3 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: 
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“3. Las correcciones disciplinarias por su actuación ante los juzgados y tribunales se 
regirán por lo establecido en esta ley y en las leyes procesales. La responsabilidad 
disciplinaria por su conducta profesional compete declararla a los correspondientes 
Colegios y Consejos conforme a sus estatutos, que deberán respetar en todo caso las 
garantías de la defensa de todo el procedimiento sancionador.” 

 

Ante la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales pudieran compartir con los 
Colegios de Abogados la facultad disciplinaria, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 
de abril de 1990 se ha encargado de delimitar las competencias sancionadoras de 
ambos: 

“TERCERO.- 

Siguiendo en el terreno del expediente 32-1983, será de señalar que la potestad 
disciplinaria en el ámbito de la Abogacía ha sido tradicionalmente atribuida en nuestro 
ordenamiento jurídico a los órganos jurisdiccionales y a los Colegios de Abogados, lo 
que plantea un problema de deslinde de competencias, dada la posibilidad de que una 
conducta resulta subsumible tanto en los tipos trazados por el Estatuto General de la 
Abogacía como en los previstos en las leyes procesales y Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

Importa ante todo recordar que desde el punto de vista Jurisdiccional tal potestad es 
un simple instrumento para hacer posible que el proceso cumpla su función en tanto 
que en el ámbito colegial las sanciones operan con la finalidad más general de 
contribuir al mantenimiento de un cierto nivel ético en los profesionales: 

A) De estas ideas deriva ya un primer criterio delimitador: con carácter general la 
potestad disciplinaria corresponde a los Colegios -art. 5.º.i) de la Ley de 2-1974, de 13 
de febrero- pero cuando la infracción se comete en el curso de un proceso aquella 
potestad resultará ser de titularidad jurisdiccional. En esta última línea, ya antes de la 
Ley Orgánica -art. 451.1-, la Ley de Enjuiciamiento Civil había establecido la 
competencia de los órganos jurisdiccionales para la corrección de las infracciones 
producidas en el curso de un proceso -art. 446 y en relación con el mismo, art. 258 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal-. 

B) El criterio que acaba de señalarse ha de ser matizado: a) dado que la potestad 
disciplinaria de los órganos jurisdiccionales en el terreno que se examina aspira 
meramente a garantizar el buen desarrollo del proceso hay que entender que las 
infracciones a sancionar por los jueces son de tono menor, lo que queda bien claro en 
la expresa dicción del art. 446 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -se hubiesen 
propasado en la defensa oral-; b) justamente por ello las sanciones que pueden 
imponer los órganos jurisdiccionales tienen menor entidad que las que resultan viables 
a los Colegios: en este sentido resulta bien expresiva la comparación del texto del art. 
109 del Estatuto General de la Abogacía con el del art. 449 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y sobre todo, hoy, con el del art. 450.1 de la Ley Orgánica. 
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Así las cosas, ha de entenderse que aunque la regla general, en el campo de las 
actuaciones procesales, es la competencia judicial, cuando la infracción transciende 
del campo puramente procesal para afectar a niveles éticos de índole más general la 
competencia para la sanción deberá corresponder al Colegio aunque la infracción se 
haya cometido en el curso de un proceso.” 

 

De todo ello se deduce que la responsabilidad disciplinaria de los abogados por la 
vulneración de las normas estatutarias y deontológicas únicamente corresponde 
declararla a los correspondientes Colegios y Consejos, con la sola excepción de la 
competencia judicial respecto de las infracciones en que incurran en el desarrollo de 
sus actuaciones procesales. 

 

La exclusividad que la Ley ha atribuido a la organización colegial de la abogacía en la 
titularidad y el ejercicio de la facultad disciplinaria sobre sus miembros impide que, 
frente a lo que ocurre en el ordenamiento administrativo general, las autoridades de 
competencia puedan constatar una conducta presuntamente desleal de un abogado, 
basada en la vulneración de una norma estatutaria o deontológica, sin que 
previamente haya sido declarada la responsabilidad disciplinaria por los órganos 
colegiales competentes. 

 

Desde esta perspectiva, la ausencia del elemento normativo en el tipo de la infracción 
anticompetitiva, conformado conjuntamente por los artículos 3 de la LDC y 15.2 de la 
LCD, haría innecesario el examen de los requisitos restantes, es decir, del 
falseamiento de la competencia y de la afectación del interés público. 

 

OCTAVO.-  Ejecutividad de las resoluciones disciplinarias 

 

La Comisión de Deontología y Recursos del Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados emitió Resolución de 8 de noviembre de 2016, por la que declaraba la 
existencia de “una infracción disciplinaria que se califica de grave –frente a leve- por 
vulnerarse varios preceptos deontológicos, así, los arts. 2, 8.c), 15 y 19 del Código 
Deontológico y el art. 22.2.c) del Estatuto General” y se imponía a MARTÍNEZ-
ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. “una sanción de apercibimiento y multa de 6.000 
euros”. 

 

La ejecutividad de las resoluciones disciplinarias viene condicionada por su firmeza, 
según dispone el artículo 89 del EGAE. 
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“1. Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez que sean firmes. Podrán ser 
hechas públicas cuando ganen firmeza. 

2. Todas las sanciones tendrán efectos en el ámbito de todos los Colegios de 
Abogados de España, a cuyo fin el Colegio o Consejo Autonómico que las imponga 
tendrá preceptivamente que comunicarlas al Consejo General de la Abogacía para que 
éste pueda informar a los Colegios.” 

 

Esta norma es conforme con la doctrina establecida al respecto por Tribunal Supremo, 
manifestada en la Sentencia de 23 de junio de 1989: 

“[…] en derecho sancionador disciplinario la ejecutividad del acto administrativo debe 
ceder en favor del derecho fundamental de toda persona a ser considerada inocente 
en tanto una resolución firme administrativa, si no se ha acudido a la vía jurisdiccional 
(...) no establezca lo contrario, por tanto, tal ejecución ha de quedar en suspenso al 
menos hasta no se someta la cuestión a la decisión de un órgano jurisdiccional y ello 
por el juego del artículo 24.1 del Texto Constitucional”.  

 

En este caso, la ejecución de la Resolución de la Comisión de Deontología y Recursos 
del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha sido suspendida por el Auto de 7 de 
noviembre de 2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de Málaga 
(Procedimiento Abreviado número 401/2017), al estimar la medida cautelar solicitada 
por MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. 

 

La ausencia de eficacia de la citada Resolución sancionadora tiene como 
consecuencia que aún no pueda tenerse por declarada la infracción de las 
mencionadas normas colegiales imputadas a MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, 
S.L.P., de forma que falta el elemento normativo que configura el tipo previsto en el 
artículo 3 de la LDC en relación con el 15.2 de la LCD. Por ello, la imposibilidad de 
constatar la existencia de una conducta desleal como base para apreciar la presunta 
comisión de un comportamiento anticompetitivo de dicha entidad también origina que 
no puedan examinarse los requisitos de falseamiento de la competencia y de 
afectación al interés público, pues tal análisis únicamente tendría un carácter 
hipotético, basado en la conjetura de que los órganos jurisdiccionales competentes 
confirmasen en futuros pronunciamientos la responsabilidad disciplinaria declarada por 
el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. 

 

En suma, la aplicación del principio de tipicidad al presente expediente sancionador 
conlleva que no pueda considerarse acreditada hasta el momento la comisión de una 
presunta conducta anticompetitiva por MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. 
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NOVENO.-  Suspensión del procedimiento por prejudicialidad 

 

De lo expuesto se deduce que el cumplimiento de uno de los requisitos exigidos por el 
artículo 3 de la LDC, como es la conducta desleal, viene condicionado en este caso 
por la Sentencia firme que en su momento ratifique o revoque la declaración de 
responsabilidad disciplinaria acordada por el Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados. 

 

Este Consejo aprecia, de acuerdo con la Propuesta de Resolución (en adelante PR) 
del DI, que la continuación del presente expediente sancionador con la consiguiente 
resolución del mismo podría ocasionar un pronunciamiento divergente respecto del 
emitido en el ámbito judicial, en la medida en que este CDCA podría considerar 
acreditados unos hechos consistentes en la infracción de normas estatutarias 
generadoras de la vulneración del artículo 3 de la LDC, mientras que los órganos 
jurisdiccionales podrían estimar la inexistencia de tales hechos y viceversa. Sin duda, 
el principio de seguridad jurídica podría resultar afectado por las decisiones que se 
adopten. 

 

A fin de evitar pronunciamientos judiciales y administrativos contradictorios, el artículo 
46 de la LDC dispone: 

“La existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para 
dictar la resolución o que condicione directamente el contenido de ésta determinará la 
suspensión del procedimiento mientras aquélla no sea resuelta por los órganos 
penales a quien corresponda.” 

 

Aunque es conocido que entre el Derecho penal y el Derecho administrativo 
sancionador existe una gran afinidad, hasta el punto de compartir la aplicación de 
muchos principios jurídicos, no existe una identidad entre ambos. Por tanto, lo previsto 
para la prejudicialidad penal en la LDC no puede aplicarse analógicamente cuando la 
cuestión prejudicial se halla en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa 
para pronunciarse sobre una resolución colegial que declara una responsabilidad 
disciplinaria. Dado que la suspensión del procedimiento supone una excepción a la 
regla general de su continuación hasta la resolución del mismo, la norma que la prevé 
ha de considerarse igualmente excepcional, de modo que su aplicación tiene un 
carácter restringido, según dispone el artículo 4.2 del Código Civil: 

 

“2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a 
supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.” 
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En estos términos, puesto que no procede acordar la suspensión del presente 
expediente sancionador hasta que no exista una resolución judicial firme acerca de la 
responsabilidad disciplinaria declarada por el Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados, ha considerado el DI  que procedía en este momento resolver en el sentido 
de no resultar acreditada la existencia de prácticas prohibidas. 

 

NO ACREDITACIÓN DE PRÁCTICAS PROHIBIDAS 

 

De conformidad con lo expuesto, El DI concluye que, a tenor de lo previsto en el 
artículo 53.1.c) de la LDC en relación con el 33.3 del RDC, no procede la redacción de 
Pliego de Concreción de Hechos (en adelante PCH) por no resultar acreditada la 
existencia de prácticas prohibidas en el presente expediente sancionador. 

 

Asimismo, según lo previsto en el artículo 33.3 del RDC, este acto se notificó a las 
partes interesadas, que dispusieron de un plazo de quince días para efectuar las 
alegaciones o proponer la práctica de las pruebas que estimaren pertinentes. 

 

Dentro del plazo establecido, tuvieron entrada en la ADCA dos escritos. De la entidad 
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., el primero, y de la entidad RAMÓN C. 
PELAYO ABOGADOS, S.L.P., el segundo. La Dirección de Competencia de la CNMC 
no presentó escrito de alegaciones. 

 

En el escrito de la entidad MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., al margen 
de las observaciones y alegaciones realizadas, no se propone la práctica de ninguna 
prueba. En cambio, en el escrito de RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P. se 
propuso la práctica de las siguientes pruebas: 

<(1) Registro domiciliario, con carácter simultáneo, y previa obtención de la 
correspondiente autorización judicial (dado que existe un riesgo evidente de que 
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, SLP, no dé su consentimiento a esta 
actuación): 

1. De todas las oficinas con que cuenta el despacho MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
ABOGADOS, al menos, en la provincia de Málaga (pudiendo incluirse, también, 
a juicio de la Dirección de Investigación, las situadas en otras provincias 
andaluzas), cuyas señas aparecen en su página Web: 
https://www.martinezechevarria.com/es/oficinas/; 
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2. Del domicilio social de las sociedades a través de las cuales actúa la Firma 
denunciada en la Costa del Sol (identificadas, algunas de ellas, en el apartado 
1.2 del escrito de denuncia), en la medida en que no coincidan con las 
anteriores; 

3. Del domicilio de los “comerciales” del despacho investigado (C/ … Marbella) al 
que ya aludimos en nuestro escrito de 23 de marzo de 2018. 

El propósito del registro habrá de ser la localización de todos los convenios de 
colaboración (a los que, al parecer, llaman, últimamente, “acuerdos de cooperación”), 
vigentes o no, suscritos por MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS (o cualquier de 
las sociedades a través de las cuales desarrolla su actividad) con terceros, que 
incluyan la cláusula relativa al pago de retribuciones por la introducción de clientes 
(tomando en consideración las variaciones en la fórmula que ya apuntamos en nuestro 
escrito de 28 de marzo de 2018), así como la de cualquier otro documento o archivo 
que pudiese acreditar la realización o el ofrecimiento, en cualquier forma, de pagos (en 
forma de “honorarios”, “retribuciones”, “comisiones”, o cualquier otro tipo de de 
“compensación” o “ventaja económica”) por captación de clientela. 

Rogamos, además, que se tenga en cuenta, al realizar la inspección, la 
documentación obrante en el expediente y, particularmente, los contratos firmados que 
esta representación ha aportado, de forma confidencial, en varios escritos. 

(2) Verificar y hacer copia de cualesquiera libros, registros y otros documentos 
relativos a la actividad de la Firma denunciada, cualquiera que sea su soporte material, 
que pudieran servir para identificar, mediante pruebas o indicios claros, los ilícitos 
pagos por captación de clientela (“retribuciones por la introducción del cliente”) que 
pudieran haberse ofrecido o materializado durante los últimos años. 

(3) Volver a requerir a la Agencia Tributaria la aportación de los modelos 347 
(Declaración anual de operaciones con terceras personas), correspondientes a todos 
los ejercicios desde el año 2000 hasta hoy, presentados por MARTÍNEZ-
ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., RIGHT OPTION, S.A.P., LEGAL FACTORY, S.A., 
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA THINK TANK, S.L., LAWYERS IN PARTNERSHIP 
FUENGIROLA, S.A.P., SALES AND MARKETING ACHIEVEMENTS, S.A., y 
BELLAVISTA COMUNICACIÓN, S.L.; por las demás sociedades mencionadas en el 
punto 1.2. de nuestra denuncia (págs.. 4 y ss.); y por cualesquiera otras que hubieran 
podido ser identificadas por este organismo como instrumentales de la Firma 
denunciada. 

La práctica de la diligencia anterior tendría por objeto identificar a los principales 
“colaboradores” a los que el despacho abona (o abonó en el pasado) las ilícitas 
comisiones por captación de clientela y practicar, respecto a los mismos, las 
diligencias que este Departamento de Investigación estime pertinentes (requerimientos 
información o inspección domiciliaria según los casos). 
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Pedimos que se reiteren estos requerimientos (a pesar de la negativa inicial a facilitar 
la información que han transmitido las distintas delegaciones de la Agencia Tributaria) 
haciendo una exposición motivada acerca de la imperiosa necesidad de los mismos 
para el esclarecimiento de los hechos del presente expediente y, por ende, para el 
correcto desempeño de las competencias que la Ley atribuye a esta Iltre. Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía e invocando los argumentos jurídicos que ya 
expusimos en nuestro escrito del pasado 9 de julio de 2018. 

(4) Subsidiariamente al punto (3) anterior, requerir a MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
ABOGADOS, SLP y a las demás sociedades mencionadas en el punto 1.2. de nuestra 
denuncia (págs.. 4 y ss.) a fin de que aporten, ellas mismas, los modelos 347 
(Declaración anual de operaciones con terceras personas) correspondientes a todos 
los ejercicios desde el año 2000 hasta hoy. 

(5) Registro domiciliario de las oficinas de los principales colaboradores de 
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, SLP que, a partir de la práctica de la anterior 
diligencia, puedan ser identificados en el seno del presente expediente, realizándose 
con ocasión del mismo las copias de documentos que fueren necesarias y 
solicitándose las explicaciones oportunas a los principales responsables del negocio 
(en relación, lógicamente, a la práctica de pagos por captación de clientela). 

(6) Reiterar, en los mismos términos, el requerimiento formulado a la entidad SALES & 
MARKETING ACHIEVEMENTS, S.L. (devuelto en dos ocasiones), en su domicilio 
correcto: Calle de Sevilla, núm. 12, Chalet “Los Limones”, Urbanización Sitio de 
Calahonda, 29649, Mijas (Málaga). 

(7) Testifical de los siguientes responsables de la firma denunciada: 

o D. HHH, Presidente de Martínez-Echevarría Abogados y, como tal, 
perfecto conocedor de la práctica que su Firma viene realizando desde 
hace años. 

o D. TTT, Socio Director del Departamento de Desarrollo de Negocio. 

o D. CCC, Socio Director General. 

o D. UUU, Socio Director del Departamento de Grandes Inversores. 

o D. QQQ, Socio Director del Departamento de Derecho Inmobiliario. 

o D. VVV [ El Sr. VVV ha comparecido en la firma de contratos con 
terceros como representante de la sociedad denunciada y, en particular, 
de RIGHT OPTION, S.A.P., según aparece, por ejemplo, en el convenio 
que el despacho suscribió con el Colegio de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de la provincia de Málaga (COSITAL), que se encuentra 
colgado en Internet 
(http://cositalmalaga.com/servicios/convenios/Convenio-Martinez-
Echevarria-paginas-1-3.pdf).], Administrador Solidario de SALES & 
MARKETING ACHIEVEMENTS, S.L., que es la última sociedad que, 

http://cositalmalaga.com/servicios/convenios/Convenio-Martinez-Echevarria-paginas-1-3.pdf)�
http://cositalmalaga.com/servicios/convenios/Convenio-Martinez-Echevarria-paginas-1-3.pdf)�
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según lo que hemos podido averiguar, ha continuado ofreciendo los 
ilícitos convenios, y uno de los máximos responsables, al parecer, del 
desarrollo comercial de la Firma denunciada. 

o D. WWW, Business Developer Executive de la Firma denunciada, que 
aparece en el intercambio de correos electrónicos aportados por la 
agencia IHOMES (año 2011) a requerimiento de este DI, en los que se 
aprecia el ofrecimiento por parte de la investigada a las ilícitas 
comisiones (Folios 2.208 y ss. del expediente). 

o D. YYY, empleado de MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS (aunque 
no sabemos si, a día de hoy, continuará trabajando en la oficina de 
Benalmádena de este despacho) que aparece mencionado 
expresamente en la segunda página del convenio de colaboración que 
aporta IHOMES (ver Folios 2.208 y ss.) como la persona a quien debe 
comunicarse cada asunto en el que se fuera a producir la colaboración 
con LEGAL FACTORY, S.A. 

[Todas las personas antes citadas pueden ser localizadas en la oficina central de 
Martínez-Echevarría o, en su defecto, la propia investigada podrá facilitar los datos de 
contacto pertinentes.] 

(8) El registro domiciliario de LEXLAND ABOGADOS (www.lexland.es), al haber sido 
otro de los despachos que [han] sido identificados en este expediente como presunto 
autor de la conducta objeto de nuestra denuncia, en la respuesta dada por las 
agencias requeridas (concretamente por la denominada YOURVIVA, en los folios 
1.064 a 1.078 del expediente), al objeto de obtener copia de toda la documentación 
que acredite la práctica de la conducta denunciada.> 

 

Con fundamento en el artículo 33.3 del RDC, en relación con el artículo 50.4 de la 
LDC, con fecha 4 de febrero de 2019 el Director del DI acordó denegar la práctica de 
las pruebas solicitadas por RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P. y proceder al 
cierre de la fase de instrucción en el expediente sancionador de referencia, a fin de 
redactar la correspondiente Propuesta de Resolución. La notificación de dicho Acuerdo 
se cursó a todos los interesados en el expediente, como establece el artículo 33.1 del 
RDC. 

 

ALEGACIONES DE LAS PARTES A LA PROPUESTA DE RESOULCIÓN DEL DI 

 

1 ALEGACIONES DE MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. 
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La entidad MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. presentó alegaciones en 
torno a la consideración del DI de no resultar acreditada la existencia de prácticas 
prohibidas en el presente expediente sancionador. Dichas alegaciones han estado 
precedidas por un primer escrito de D. HHH en el que formula, como representante de 
esa entidad, diversas consideraciones acerca del cambio de Instructor acordado por el 
DI el 25 de octubre de 2018, que han sido valoradas por el DI en su propuesta de 
Resolución y que aquí se dan por reproducidas. 

 

Las cuatro alegaciones formuladas por la citada entidad se refieren a: 

Primera: Improcedencia del PCH y resolución absolutoria. 

Segunda:  Discrepancia con la fundamentación del escrito por el que acuerda  que no 
procede la redacción de PCH por no resultar acreditada la existencia de prácticas 
prohibidas en el presente expediente sancionador. 

Tercera: Consideración tardía de la falta de acreditación de infracción al considerar 
que ““la correcta consideración de que no se han acreditado hechos constitutivos de 
infracción podía y debería haberse apreciado muy anteriormente, porque los mismos 
factores que llevan ahora a reconocerlo se daban cuando se inició el procedimiento”. 
En concreto, hace referencia al hecho de que las resoluciones del Consejo Andaluz de 
Colegios de Abogados no eran firmes por haberse interpuesto recursos contencioso-
administrativos contra las mismas y que, pese a ello, se procedió a incoar expediente 
sancionador, dándole una publicidad que ha ocasionado, según dicha entidad, 
cuantiosos daños y perjuicios en su imagen, reputación y crédito, sin que renuncie a 
ejercitar las oportunas acciones por tal circunstancia. 

 

La regulación del procedimiento sancionador se caracteriza por el establecimiento de 
una serie de fases sucesivas, cada una de las cuales responde a una finalidad distinta, 
aunque todas ellas vienen determinadas legalmente. La información reservada tiene 
como finalidad “determinar con carácter preliminar si concurren las circunstancias que 
justifiquen la incoación del expediente sancionador”, según establece el artículo 49.2 
de la LDC. Se trata, en suma, de analizar si existen indicios de la comisión de algún 
ilícito anticompetitivo. El análisis que se lleva a cabo en esta fase sobre la información 
disponible no pretende describir una realidad, sino constatar una apariencia, sirviendo 
de preámbulo para la fase de instrucción. Pues bien, en esta fase se detectaron en el 
presente caso indicios racionales de pagos por captación de clientela que podrían 
haber originado la comisión de un ilícito anticompetitivo y, de ahí, que quedara 
justificada la incoación de expediente sancionador, al que se dio la publicidad prevista 
en el artículo 37.1.m) de la LCNMC y en el artículo 23.1 del RDC. 

 



 

Página 78 de 91 
  

Por su parte, la fase de instrucción es la que se desarrolla “para el esclarecimiento de 
los hechos y la determinación de responsabilidades”, según dispone el artículo 50.1 de 
la LDC, y no está vinculada por los indicios apreciados en la información reservada. Es 
en esta fase en la que se valora si existen o no pruebas de la comisión de un ilícito 
anticompetitivo y donde se desarrolla un análisis exhaustivo del expediente en su 
conjunto, a fin de extraer unas conclusiones que no vengan condicionadas en modo 
alguno por el hecho del previo acuerdo de incoación. No cabe duda de que la 
complejidad de las conductas examinadas y la búsqueda de la correcta interpretación 
y aplicación de la normativa aplicable puede ocasionar, como ocurre en el presente 
caso, que las conclusiones definitivas de la instrucción no confirmen las apreciaciones 
que con carácter provisional se formularon, dando inicio a la incoación del 
procedimiento sancionador. 

Cuarta: Resolución absolutoria. “[l]o pertinente será dar por cerrada la instrucción y, 
tras los trámites oportunos, dictar resolución absolutoria por inexistencia de práctica 
prohibida”. 

 

2. ALEGACIONES DE RAMON C. PELAYO ABOGADOS S.L.P. 

Por su lado la entidad denunciante, plantea en su escrito una serie de alegaciones 
referidas a: 

Primera. Inexistencia de concurso medial. Se alega que no existe el concurso medial 
señalado en el acuerdo de 28 de noviembre de 2018. Dicha entidad expone que la 
conducta realizada por la empresa denunciada está prevista, por una parte, en el 
artículo 19 del CDAE en relación con los artículos 31.a) y 33.2 del EGAE, el artículo 
22.2.c) del EGAE, y sancionada como infracción muy grave en las letras a) y k) del 
artículo 84 del EGAE o, cuando menos, como grave en las letras e) y g) del artículo 85 
del mismo texto; por otra, en el artículo 15.2 de la LCD concluyendo que “No existe, 
por tanto, concurso medial alguno. Estaríamos, a lo sumo, ante un “concurso ideal 
heterogéneo”, que concurre cuando un solo hecho constituye dos o más infracciones. 
Pero es que la alusión a la regulación de los concursos de normas del Código Penal 
es improcedente, desde el momento en que se trata de infracciones reguladas en 
leyes distintas. El artículo 77 CP presupone que nos encontramos ante una 
concurrencia de tipos delictivos recogidos en el propio Código Penal, no en cuerpos 
normativos distintos” 

De acuerdo con lo expuesto por el DI en su PR, sobre esta alegación es preciso 
realizar dos consideraciones previas: de un lado, la LDC no prevé la misma conducta 
que las normas colegiales, puesto que exige la concurrencia de una conducta desleal, 
de un falseamiento de la competencia y de una afectación del interés público; de otro, 
el tipo de infracción de la LDC, en lo que se refiere al elemento de la conducta desleal, 
guarda una relación de dependencia con respecto a la LCD y a las normas colegiales 
de la abogacía. 
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A partir de estas consideraciones, es posible concluir que la conducta de los 
profesionales de la abogacía consistente en la captación de clientela mediante el pago 
de comisiones está descrita como infracción en las normas colegiales, pero carece de 
tipificación en la LDC cuando no concurren el falseamiento de la competencia y la 
afectación del interés público. Por tanto, es posible que esa conducta sea sancionada 
por los órganos colegiales y no por las autoridades de competencia. 

 

Como contrapunto, dicha conducta únicamente puede ser sancionada por las 
autoridades de competencia si está tipificada como infracción de las normas 
colegiales, ya que, en otro caso, no cabría calificarla de conducta desleal a tenor de lo 
previsto en el artículo 19.2 de la LCD (violación de normas jurídicas reguladoras de la 
actividad concurrencial). Ello implica que si los órganos colegiales de la abogacía, en 
el ejercicio de la potestad normativa que la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios Profesionales, les ha delegado en materia de ordenación de la actividad 
profesional, decidieran suprimir como infracción la captación de clientela mediante el 
pago de comisiones, no sería factible la aplicación del artículo 3 de la LDC en el caso 
de que se constatara la realización de dicha práctica, pues, no mediando vulneración 
de norma reguladora de la actividad concurrencial, no se podría apreciar la existencia 
de una conducta desleal y, por extensión, de una conducta anticompetitiva. 

 

De ahí que entre las normas colegiales y el artículo 3 de la LDC haya una relación 
medial, porque la infracción de las primeras constituye un medio imprescindible para la 
vulneración del segundo. En el presente caso, no cabe duda de que sería posible 
acumular una sanción colegial, una sanción administrativa por un ilícito anticompetitivo 
y una indemnización de daños y perjuicios, en ejercicio de la acción prevista en el 
artículo 32.1.5ª de la LCD, pero a condición de que se hubiera constatado la existencia 
de la conducta que sirviera de base a la adopción de esas tres medidas, porque los 
bienes jurídicos protegidos son distintos. Ahora bien, es la constatación de tal 
conducta la que supedita que puedan prosperar todas ellas y, más concretamente, la 
prevista por la infracción del artículo 3 de la LDC 

 

Segunda. Competencia exclusiva de la ADCA para declarar el incumplimiento de la 
LDC e inexistencia de prejudicialidad. Al respecto hay que señalar que como expresa 
la entidad denunciante, el conocimiento de “una infracción de las normas 
deontológicas de la Abogacía […] es competencia exclusiva de la Corporación 
profesional”, mientras que el conocimiento de una infracción “de las normas de 
Defensa de la Competencia […] es competencia exclusiva de los órganos de Defensa 
de la Competencia”. 
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Ahora bien, a partir de este reconocimiento, es preciso dilucidar si puede mantenerse 
o no una independencia absoluta entre la autoridad de competencia y los órganos 
colegiales no sólo para interpretar y aplicar su correspondiente normativa, sino 
también para determinar la existencia de una misma conducta que sirva de base a 
ambas para realizar su valoración jurídica. 

Sobre esta cuestión la entidad denunciante complementa el primer argumento de su 
segunda alegación con otro adicional, en el que plantea la inexistencia de 
prejudicialidad: “En modo alguno existe una relación de prejudicialidad contencioso-
administrativa entre el resultado de ese proceso judicial y el presente expediente 
sancionador, dado que las respectivas infracciones imputadas gozan de autonomía 
sustantiva y conceptual propia. 

En el ámbito jurisdiccional, se permite que, a los solos efectos de la resolución de la 
controversia, los órganos judiciales puedan realizar pronunciamientos prejudiciales 
sobre materias ajenas a su orden jurisdiccional, sin necesidad de reenvío alguno 
(salvo, al igual que en los procedimientos administrativos sancionadores, en el 
supuesto de la prejudicialidad penal).”  

La diversa valoración jurídica de unos mismos hechos por parte de órganos 
correspondientes a distintos órdenes jurisdiccionales ha sido admitida expresamente 
por el Tribunal Constitucional, siendo extrapolable su doctrina al ámbito de los órganos 
administrativos. 

Ello supone que una misma conducta puede tener una valoración jurídica por los 
órganos colegiales de la abogacía y otra valoración por parte de la autoridad de la 
competencia, por protegerse, según se ha expresado anteriormente, bienes jurídicos 
distintos. 

La cuestión restante es si existe idéntica independencia entre dichos órganos para 
apreciar o no la existencia de una misma conducta, de forma que unos consideren que 
la conducta ha existido y otros no. Para resolver dicha cuestión cabe traer a colación la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 62/1984, de 21 mayo: 

“5. Todo lo anterior no implica que haya de aceptarse como irremediable una 
contradicción producida mediante el examen paralelo e independiente realizado por 
dos órdenes jurisdiccionales distintos respecto a la autoría de unos mismos hechos, 
sancionables en la vía penal y en la laboral. Es evidente, por el contrario, que a los 
más elementales criterios de la razón jurídica repugna aceptar la firmeza de distintas 
resoluciones judiciales en virtud de las cuales resulte que unos mismos hechos 
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ocurrieron y no ocurrieron o que una misma persona fue su autor o no lo fue. Ello 
vulneraría, en efecto, el principio de seguridad jurídica que, como una exigencia 
objetiva del ordenamiento, se impone al funcionamiento de todos los órganos del 
Estado en el artículo 93 (sic), número 3, de la CE. Pero, en cuanto dicho principio 
integra también la expectativa, legítima de quienes son justiciables a obtener para una 
misma cuestión una respuesta inequívoca de los órganos encargados de impartir 
justicia, ha de considerarse que ello vulneraría, asimismo, el derecho subjetivo a una 
tutela jurisdiccional efectiva, reconocido por el artículo 24, número 1, de la CE, pues no 
resulta compatible la efectividad de dicha tutela y la firmeza de pronunciamientos 
judiciales contradictorios. Frente a éstos, por tanto, ha de reconocerse la posibilidad de 
emprender la vía de amparo constitucional, en el supuesto de que ningún otro 
instrumento procesal ante la jurisdicción ordinaria hubiera servido para reparar la 
contradicción.” 

 

El argumento expuesto impide el disenso entre órganos administrativos en 
relación con la existencia o inexistencia de una conducta, pues de lo contrario se 
atentaría contra el principio de seguridad jurídica. Esta razón adquiere más fuerza si 
se tiene en cuenta que la posible contradicción puede producirse entre un órgano 
administrativo, la autoridad de competencia, y uno judicial, pues, en el presente caso, 
la conducta que el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha declarado existente 
es la captación de clientela mediante el pago de comisiones por parte de MARTÍNEZ-
ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., estando pendiente de revisión por los órganos de 
la jurisdicción contencioso-administrativa. En el supuesto de que la ADCA considerara 
acreditada la existencia de dicha conducta, a efectos de configurar la competencia 
desleal prevista en el artículo 15.2 de la LCD, como elemento necesario para integrar 
el tipo de infracción del artículo 3 de la LDC, y la jurisdicción contencioso-
administrativa negara esa conducta al revisar la decisión del órgano colegial, habría de 
prevalecer la resolución judicial, en aplicación de lo dispuesto en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 77/1983, de 3 octubre: 

“La subordinación de los actos de la Administración de imposición de sanciones a la 
autoridad judicial exige que la colisión entre una actuación jurisdiccional y una 
actuación administrativa haya de resolverse en favor de la primera.” 

 

La necesidad de evitar contradicciones se intensifica aún más cuando las posibles 
resoluciones en conflicto se refieren a un mismo orden jurisdiccional. A estos efectos, 
cabe recordar, de un lado, que la conducta sancionada por el Consejo Andaluz de 
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Colegios de Abogados está pendiente de revisión por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Málaga, y, de otro, que la resolución adoptada por el Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía sería impugnable ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Así pues, si 
los hechos probados en la resolución judicial firme que se dicte en primer término 
podría vincular a la posterior resolución judicial, también aquélla resolución vincula en 
torno a la conducta sancionada a la autoridad de competencia. 

 

Tercera. Requisito de procedibilidad no previsto en la Ley. Alega RAMON C. PELAYO 
ABOGADOS, SL.P. que “la existencia de una declaración previa de responsabilidad 
disciplinaria por parte de los órganos colegiales competentes, supone crear un 
requisito objetivo de procedibilidad no previsto en la Ley” y que el artículo 15.2 de la 
LCD no exige que la infracción de una norma reguladora de la actividad concurrencial 
sea declarada por la autoridad administrativa o corporativa para calificarla como 
desleal, sino que lo es “por el mero hecho de transgredir las normas sectoriales 
regulador[a]s de la actividad concurrencial”. 

 

Siguiendo el razonamiento del DI en su PR, conviene precisar que los requisitos de 
procedibilidad no afectan o inciden sobre la infracción, sino sobre la posibilidad de 
perseguirla, es decir, aunque la infracción se haya cometido, no es posible el inicio del 
procedimiento destinado a su sanción a no ser que se cumplan determinadas 
condiciones (la denuncia de los hechos, la querella del ofendido o la aportación junto 
con el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo de  documentos 
acreditativos del cumplimiento de requisitos exigidos, como ejemplos citados por la 
entidad denunciante). En todo caso, los requisitos de procedibilidad son condiciones 
externas a los propios elementos que configuran el tipo de la infracción. 

 

Desde esta perspectiva, la vulneración de las normas colegiales de la abogacía 
configura el tipo de infracción del artículo 3 de la LDC, al remitirse éste a la LCD, en 
cuyo artículo 15.2 se prevé la conculcación de la norma reguladora de una actividad 
concurrencial. Como se expresó con anterioridad, la infracción de la norma colegial es 
un medio necesario para que se cumpla el tipo de la infracción anticompetitiva. Por 
ello, no se trata de un requisito de procedibilidad. 

 

Tampoco lo es la declaración de la infracción estatutaria por los órganos colegiales de 
la abogacía, pues nada impide que, ante la existencia de indicios de quebrantamiento 
de la LDC, la autoridad de competencia pueda iniciar el procedimiento tendente a 
sancionar la conducta presuntamente anticompetitiva, con independencia de que 
aquellos órganos colegiales se hayan pronunciado o no al respecto. 
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Ahora bien, el hecho de que no se trate de un requisito de procedibilidad no significa 
que la autoridad de competencia pueda ignorar por completo el pronunciamiento de 
los órganos colegiales. Iguales cautelas que las expuestas con anterioridad para evitar 
la contradicción entre los órganos administrativos y judiciales, o de éstos entre sí, 
deben también adoptarse para eludir que dos órganos administrativos emitan 
resoluciones opuestas, no ya por valoraciones jurídicas distintas, sino por apreciar uno 
la existencia de una conducta y otro la inexistencia de la misma. También en las 
relaciones interorgánicas e interadministrativas debe tenerse en cuenta, siguiendo los 
términos del Tribunal Constitucional, que repugna a los más elementales criterios de la 
razón jurídica aceptar dos resoluciones “en virtud de las cuales resulte que unos 
mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron o que una misma persona fue su autor o no 
lo fue”. 

 

Por otra parte, el carácter exclusivo atribuido legalmente a las autoridades de 
competencia para declarar la existencia o no de ilícitos anticompetitivos no la coloca 
en una posición jerárquicamente superior a la de los órganos colegiales, a los que 
también otra ley les ha asignado la función de ordenar la actividad profesional y la 
potestad de reprimir las conductas contrarias a esa ordenación. Sin duda, es el criterio 
competencial y no el jerárquico el que rige las relaciones entre ambos. 

 

En este sentido, el artículo 140.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, obliga a las entidades que integran el mismo a 
relacionarse entre sí con arreglo al principio de coordinación, a fin de “garantizar la 
coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas”. 

 

Por todo ello, al objeto de salvaguardar la seguridad jurídica y la coherencia de las 
actuaciones administrativas, este Consejo debe tener en cuenta la resolución 
sancionadora del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados en cuanto a la 
declaración de la existencia o no de la conducta imputada a MARTÍNEZ-
ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., una vez sea confirmada o no con carácter 
definitivo por la jurisdicción contencioso-administrativa, sin quedar vinculada por sus 
valoraciones jurídicas, sino únicamente para determinar si concurre el elemento 
normativo que para el tipo de infracción exige el artículo 3 de la LDC en relación con el 
15.2 de la LCD. 

 

Cuarta. Diferente sustrato fáctico de ambos procedimientos sancionadores.  
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En su cuarta alegación RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P. mantiene que no se 
ha tenido en cuenta el diferente sustrato fáctico de ambos procedimientos 
sancionadores, pues el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados sancionó la 
utilización “en alguna ocasión (no definida por la nula investigación que llevó a cabo el 
ICAMA), de unos modelos de acuerdo que reflejaban el pago de comisiones por la 
captación de clientes”, en tanto que lo que se denuncia ante la ADCA es <una práctica 
generalizada e ilícita, sostenida en el tiempo, por parte del despacho MARTÍNEZ-
ECHEVARRÍA ABOGADOS, consistente en la sistemática captación de clientes 
mediante el pago de comisiones a inmobiliarias y otros terceros en la Costa del Sol. En 
el procedimiento disciplinario tan solo se examinaron dos “modelos” de convenio, 
mientras que en el presente procedimiento se han aportado varios “acuerdos de 
colaboración” concretos, algunos de ellos firmados. 

 

Entiende RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P. que “para que se entienda 
afectado el interés público a efectos de producir una distorsión grave del normal 
funcionamiento de la libre competencia es precisa la acreditación de una práctica 
anticompetitiva sistemática y relevante en términos cuantitativos, por lo que el 
resultado del recurso contencioso-administrativo interpuesto por MARTÍNEZ-
ECHEVARRÍA ABOGADOS, SLP y el Sr. CCC contra la sanción impuesta por incurrir, 
en alguna ocasión no determinada, en la prohibición de captación de clientes mediante 
el pago de comisiones, es irrelevante. Si la sanción es anulada por no entenderse 
acreditada la autoría de los dos “modelos” aportados, ello no habría de afectar al 
presente expediente, no solamente porque en el mismo constan contratos firmados 
(no sólo modelos), sino porque únicamente la práctica de las pruebas propuestas –
pendientes de practicarse- permitirán alcanzar una conclusión fiable al respecto. Y si la 
sanción es confirmada, a lo sumo tendríamos la confirmación de que, al menos en 
alguna ocasión, la expedientada habría incurrido en esa práctica prohibida, lo que, sin 
embargo, no sería suficiente para imponer una sanción por infracción de las normas 
que protegen la libre competencia, que exige la distorsión del mercado relevante y la 
afectación del interés público”. También cita la Resolución 1/2018, de 13 de abril, del 
CDCA, sobre la diversidad de ámbitos objetivos de la LDC y de las normas 
deontológicas, al proteger la primera el interés público y las segundas los intereses 
particulares de los profesionales. 

 

Esta cuarta alegación de RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P. parte de mantener 
un diferente sustrato fáctico en el procedimiento sancionador colegial y en el de 
defensa de la competencia. Sin embargo, el tipo objetivo de la infracción en ambos 
procedimientos es el mismo, consistente en una conducta descrita por la conjunción 
de dos hechos: 

a) pagos realizados por un abogado a terceros; 

b) por el envío o recomendación a posibles clientes futuros. 
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Sin la acreditación de esos dos elementos no parece que el tipo pueda perfeccionarse 
para constituir, de un lado, la infracción colegial, y, de otro, para servir de base a la 
existencia de una conducta desleal que, unida a un falseamiento de la competencia y 
a una afectación del interés público, configure el ilícito anticompetitivo. 

 

En ambos procedimientos se aportan documentos consistentes, según la entidad 
denunciante, en “modelos de acuerdo que reflejaban el pago de comisiones por la 
captación de clientes”. Tales modelos fueron considerados insuficientes por el Colegio 
de Abogados de Málaga para considerar cometida la infracción colegial, por no quedar 
acreditada su autoría, al no haber sido objeto de adveración. En cambio, para el 
Consejo de Colegios de Abogados, tales documentos resultaron suficientes para 
probar la autoría, por entender que los expedientados la habían admitido en el curso 
del procedimiento disciplinario. Los mismos o similares documentos se han aportado al 
presente expediente sancionador, si bien alguno aparece firmado, aunque tampoco ha 
sido adverado por ninguna de las personas supuestamente intervinientes. Estos 
nuevos documentos no son expresión de hechos diferentes, sino manifestación de una 
misma conducta que con carácter continuado habría desarrollado presuntamente la 
entidad denunciada. De ahí que no quepa fraccionar la conducta imputada, 
considerando hechos diversos los que sustentan la sanción colegial y los que 
constituyen el objeto del presente expediente sancionador, pues de romperse esa 
unidad de acción se admitiría la posibilidad de iniciar tantos procedimientos 
sancionadores como documentos existieran, contraviniendo la previsión contenida en 
el artículo 63.3 de la LPACAP: 

“3. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o 
conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma 
continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con 
carácter ejecutivo.” 

 

Por ello, puede concluirse que, en esencia, el sustrato fáctico es igual en ambos 
casos, pues se trata de determinar en definitiva si MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
ABOGADOS, S.L.P. es el autor o no de tales modelos. Sometida la cuestión a la 
revisión de la jurisdicción contencioso-administrativa, será ésta quien definitivamente 
fije como hechos incontrovertidos si la autoría cabe atribuirla o no a la entidad 
denunciada. 

 

A partir de una hipotética autoría de dichos modelos, declarada judicialmente, cabría 
plantearse si se ha producido la ejecución de los acuerdos o convenios plasmados en 
ellos, es decir, si efectivamente una de las partes ha enviado o recomendado clientes 
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a la otra y ésta, a su vez, ha realizado pagos a aquélla por esa causa. A este respecto, 
conviene recordar que la prohibición contenida en el artículo 19 del CDAE establece: 

“El Abogado no podrá nunca pagar, exigir ni aceptar, comisiones, ni ningún otro tipo de 
compensación a otro Abogado, ni a ninguna otra persona por haberle enviado un 
cliente o recomendado a posibles clientes futuros.” 

 

Ello supone que la prohibición se quebranta una vez tenga lugar el pago de 
comisiones por el envío de un cliente o la recomendación a un posible cliente futuro, 
siendo en ese momento cuando se perfecciona el tipo de la infracción. 

Es cierto que la LDC prevé en algunos casos que el simple acuerdo de voluntades 
entre varios operadores económicos puede constituir una infracción, con 
independencia de que se ejecute o no y de los efectos que ocasione, como ocurre en 
las conductas colusorias. Sin embargo, la LDC no prevé formas imperfectas de 
ejecución, de modo que en el supuesto de las conductas desleales es preciso que se 
produzcan todos los hechos contenidos en el tipo. Desde esta óptica, no sería 
suficiente el acuerdo “para pagar por envío o recomendación”, sino que sería 
necesario que, además del convenio, hubiese tenido lugar el envío o recomendación y 
posteriormente el pago por esa causa. 

 

No obstante, la acreditación de tales circunstancias, al igual que la afectación del 
interés público por la conducta supuestamente desleal, invocada por la denunciante, 
queda condicionada a que se determine judicialmente si la autoría de los modelos de 
convenios cabe atribuirla a MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P., sin que 
hasta ese momento pueda constatarse la posible existencia de una conducta 
anticompetitiva. 

 

Sobre la confusión imputada por la entidad denunciante al DI en la aplicación del 
principio de tipicidad, sólo cabe reiterar que la vulneración de la norma colegial es un 
elemento normativo del tipo de infracción establecido por el artículo 3 de la LDC en 
relación con el 15.2 de la LCD, es decir, que no cabe el perfeccionamiento de dicho 
tipo sin la previa infracción colegial. En todo caso, ello no es óbice para que la 
autoridad de competencia goce de independencia para apreciar la comisión del 
presunto ilícito anticompetitivo, al margen de la decisión adoptada por el Consejo 
Andaluz de Colegios de Abogados, incluso con la eventual ratificación de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, pues a la autoría de la conducta imputada a 
MARTÍCNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, S.L.P. habría que adicionarle la 
constatación de otros elementos del tipo, como el falseamiento de la libre competencia 
y la afectación del interés público. 
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Quinta. Infracción del artículo 46 de la LDC. 

La presunta infracción del artículo 46 de la LDC es el eje sobre el que gira la quinta 
alegación de la parte denunciante, que considera que este precepto “únicamente 
permite la suspensión de los procedimientos en materia de Defensa de la 
Competencia cuando concurre una situación de prejudicialidad penal”. 

 

Es cierto que la suspensión del procedimiento sancionador en el ámbito de defensa de 
la competencia únicamente está prevista por el artículo 46 de la LDC en el caso de la 
prejudicialidad penal. Por ello no se ha formulado propuesta en ese sentido. No 
obstante, cabe plantearse si un órgano administrativo como es la autoridad de 
competencia puede desvincularse completamente de los hechos constatados por otro 
órgano administrativo de carácter colegial a partir de una resolución que tenga 
carácter ejecutivo, es decir, cuando haya sido revisada por la jurisdicción contencioso-
administrativa. El principio de coherencia exigido a la actuación de las 
Administraciones Públicas, la primacía de los órganos jurisdiccionales sobre los 
administrativos y la seguridad jurídica niegan esa posibilidad, promoviendo, en cambio, 
actuaciones que tiendan a evitar contradicciones en torno a la constatación de unos 
mismos hechos, sin perjuicio de las diversas valoraciones jurídicas que puedan derivar 
de ellos, en función de las competencias atribuidas por la ley a cada órgano. 

 

Únicamente a partir de la constatación de la autoría de los hechos imputados puede 
examinarse si los mismos han generado un falseamiento de la libre competencia y una 
afectación del interés público, sin que hasta el momento puedan acreditarse tales 
circunstancias. Por ello, el DI ha entendido que no procede la redacción del PCH por 
no resultar acreditada la existencia de prácticas prohibidas en el presente expediente 
sancionador. 

 

Sexta. Infracción del artículo 33.3 del RDC. 

RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P. entiende en su alegación sexta que es 
incierto que no se hayan acreditado las prácticas prohibidas, produciéndose una 
infracción del artículo 33.3 del RDC: 

“De la lectura del acuerdo se deduce, con facilidad, que el Departamento de 
Investigación pretende archivar el presente procedimiento, no porque no se hayan 
acreditado las prácticas prohibidas, sino porque, al no permitirle la norma suspender el 
presente procedimiento hasta que la jurisdicción contencioso-administrativa haya 
dictado resolución judicial firme en el procedimiento mediante el que se impugnó la 
sanción impuesta a MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, SLP y a D. CCC, es la 
única manera que encuentra para paralizar de facto el expediente sancionador en 
curso.” 
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Considera la entidad denunciante que la “artificiosa construcción” del Acuerdo del DI 
no se sostiene, pues el pronunciamiento de no resultar acreditada la existencia de 
prácticas prohibidas “tan solo podría realizarse después de haberse practicado todos 
los medios de prueba propuestos que fueran reputados pertinentes”, sin que se hayan 
practicado “casi ninguna de las diligencias de prueba pertinentes propuestas por esta 
representación”. 

 

 

A ello añade que “la denunciada ha reconocido –cuando menos de forma tácita- la 
realización de la conducta denunciada: ¿quién iba a pagar a una decena de profesores 
y catedráticos a fin de que emitieran otras tantas “notas técnicas” para sostener la 
licitud de los pagos por captación de clientela si no estuviera desarrollando esta 
conducta? La respuesta es más que evidente”. 

 

Por tanto, estima que dicho pronunciamiento es “absolutamente prematuro e 
injustificado” y que “contraviene el art. 33.3 RDC, dado que el Departamento de 
Investigación lo que pretende en realidad es un archivo “preventivo” del presente 
expediente, sin fundamento legal que lo permita”. 

 

Esta alegación representa una continuación argumental de la anterior en cuanto a la 
finalidad pretendida por el Acuerdo del DI, debiendo remitirse en ese aspecto a lo 
contestado anteriormente. Para no incurrir en reiteraciones, también hay que remitir a 
argumentos precedentes que justifican la denegación de las pruebas propuestas. 

 

Séptima. Riesgo de impunidad de las conductas denunciadas. 

La entidad denunciante manifiesta en su séptima alegación su “preocupación por el 
hecho de que, como consecuencia de un eventual archivo del presente expediente, 
pudieran quedar impunes las actuaciones presuntamente contrarias al Derecho de la 
Competencia denunciadas en su día”, pues ello “supondría que los plazos de 
prescripción de las infracciones denunciadas continuaran computándose, con el riesgo 
de que este instituto se consumara”, máxime si la resolución judicial que se emita es 
objeto de sucesivos recursos. Asimismo, expresa que, “al margen de la prescripción, la 
demora en la realización de las actuaciones instructoras provocará, a buen seguro, la 
destrucción por parte de la denunciada de todos los elementos de prueba decisivos 
para acreditar la comisión de la práctica que reputamos ilícita”, e, igualmente, que “si 
se archiva el presente procedimiento y se dejan transcurrir años antes de su 
reapertura, es muy posible que incluso los terceros de buena fe destruyan la 
documentación relativa a sus transacciones con MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
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ABOGADOS, S.L.P., pues no están obligados a guardar la documentación soporte 
durante un plazo indefinido de tiempo”. 

 

La prescripción de las infracciones produce la extinción de la responsabilidad 
administrativa por el transcurso del plazo establecido legalmente. Sin embargo, es 
posible su interrupción, según prevé el artículo 68.3 de la LDC: 

“3. La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Administración con 
conocimiento formal del interesado tendente al cumplimiento de la Ley y por los actos 
realizados por los interesados al objeto de asegurar, cumplimentar o ejecutar las 
resoluciones correspondientes.” 

 

El principal efecto de la interrupción de la prescripción consiste en anular el plazo 
transcurrido, que volverá a computarse íntegramente a partir del cese de la actividad 
administrativa, salvo que el procedimiento iniciado incurra en caducidad, como 
establece el artículo 95.3 de la LPACAP: 

“3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular 
o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo 
de prescripción. 

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no 
haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites 
cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En 
todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de 
alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.” 

 

Por tanto, como bien señala el DI en su PR, de considerarse que no resulta acreditada 
la existencia de prácticas prohibidas en el presente expediente sancionador, ello no 
supondría la continuidad del plazo de prescripción, como si el procedimiento hubiera 
caducado, sino el nuevo cómputo de dicho plazo, de modo que sería posible, en su 
caso, el inicio posterior de un nuevo procedimiento. 

 

Asimismo RAMÓN C. PELAYO ABOGADOS, S.L.P. reiteró en su escrito la práctica de 
las mismas pruebas que ya fueron denegadas en el Acuerdo por el que se procedía al 
cierre de la fase de instrucción por lo que este Consejo las da aquí por reproducidas 
así como la justificación razonada y expresada por el DI en su PR. 

 

Notificada por el DI la PR a las partes para alegaciones a la misma, se recibieron en la 
ADCA sendos escritos de alegaciones tanto de la parte denunciante RAMÓN C. 



 

Página 90 de 91 
  

PELAYO ABOGADOS, S.L.P. como de la denunciada MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
ABOGADO S.P.L.  

 

En su escrito de alegaciones la denunciante reitera todas y cada una de las 
alegaciones efectuadas en la fase de instrucción y solicita la práctica de pruebas 
igualmente ya planteadas con anterioridad, oponiéndose a la propuesta de archivo del 
expediente y solicitando en definitiva la elaboración, tras una nueva valoración de los 
hechos, del correspondiente PCH y se formule una nueva PRn y su posterior elevación 
a este Consejo de Defensa de Competencia de Andalucía. 

 

2 Alegaciones MARTINEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS S.P.L.. Por su parte, la 
denunciada MARTÍNEZ ECHEVARRÍA ABOGADO S.P.L. alega que estando conforme 
con la declaración de “no resultar acreditada la existencia de prácticas prohibidas” que 
formula la PR, solicita que se dicte expresamente por este Consejo una “resolución 
absolutoria por no haber quedado acreditada la existencia de ninguna práctica ilegal 
por la parte denunciada sin más pronunciamientos” reiterando lo alegado en las 
anteriores fases del procedimiento que ya fueron valoradas en su momento y a lo que 
este Consejo se remite. 

 

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

 

 

RESUELVE 

 

 

ÚNICO.- Archivar las actuaciones seguidas en el expediente ES-07/2017 MARTÍNEZ-
ECHEVARRÍA ABOGADOS, por no resultar acreditada la existencia de prácticas 
prohibidas en el artículo 3 de la  Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la 
Competencia. 
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Comuníquese esta Resolución al DI y notifíquese a los interesados, haciéndoles saber 
que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse el 
correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación. 
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