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RESOLUCIÓN S/07/2012, COLEGIO DE PROCURADORES DE JEREZ DE LA 
FRONTERA. 

 

 

CONSEJO 

Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta. 
Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero. 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda. 
 

 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de 1 de marzo 
de 2012, con la composición arriba expresada y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, 
ha dictado la siguiente Resolución S/07/2012, en el expediente sancionador COLEGIO 
DE PROCURADORES DE JEREZ DE LA FRONTERA, incoado por el Departamento 
de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la 
existencia de cláusulas supuestamente anticompetitivas recogidas en los Estatutos del 
Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera, y prohibidas por el artículo 1 de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

 

 

    ANTECEDENTES DE HECHO  

 

1.- Con fecha 30 de abril de 2010 la Comisión Nacional de la Competencia (en 
adelante, CNC) remitió a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en 
adelante, ADCA) un escrito en el que se informaba sobre la posibilidad de que los 
Estatutos de los Colegios de Procuradores sitos en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía incluyeran cláusulas de contenido anticompetitivo. 

2.- Con fecha 28 de mayo de 2010, el Departamento de Investigación de la ADCA (en 
adelante, DI), acordó conforme a lo dispuesto en el artículo 49.2 de la LDC el inicio de 
una información reservada al objeto de determinar con carácter preliminar, la 
concurrencia de circunstancias que justificasen la incoación de uno o varios 
expedientes sancionadores, en su caso, en relación a los diez Colegios de 
Procuradores existentes en Andalucía.  

3.- El 15 de julio de 2010, en el marco de las actuaciones de investigación realizadas  
dentro de la información reservada, se requirió al Servicio de Asociaciones y Colegios 
Profesionales de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía 
para que remitiese copia de los Estatutos de, entre otros Colegios de Procuradores, el 
de Jerez de la Frontera, así como de los proyectos de modificación de los mismos y 
del estado de tramitación, en su caso.  
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El 3 de agosto de 2010 se recibió en la ADCA la contestación al requerimiento 
anterior, en la que se incluía la documentación solicitada, observándose por el DI que 
el artículo 82 in fine de los Estatutos del Colegio de Procuradores de Jerez, relativo a 
las atribuciones de la Junta de Gobierno, establecía, entre ellas, la siguiente: 
“Perseguir la competencia desleal, cuando un cliente aprovechando su situación de 
predominio en el mercado intentare romper las normas deontológicas de la libre 
competencia. La Junta de Gobierno podrá recomendar a los colegiados se abstengan 
de ostentar la representación de dicho justiciable y si la situación persiste en el tiempo, 
la Junta de Gobierno podrá prohibir a los colegiados que sigan ostentando la 
representación de dicho justiciable, bajo apercibimiento de incurrir en falta muy grave 
con expulsión del Colegio”.  

4.- El 11 de febrero de 2011 se recibe en la ADCA oficio de asignación de 
competencia de la Dirección de Investigación de la CNC, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 2.1 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de 
Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia, al entender dicho órgano que se cumplían los requisitos del artículo 1.3 
de la citada Ley 1/2002. 

5.- Con fecha 21 de febrero de 2011 el DI acordó incoar expediente sancionador 
contra el Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera por una supuesta infracción 
del artículo 1 de la LDC.  

6.- Con fecha 23 de febrero de 2011 se efectuó un requerimiento de información al 
Colegio de Procuradores de Jerez para que informase si lo establecido en el citado 
artículo 82 in fine había sido aplicado, y en su caso, aportase copia de los acuerdos de 
la Junta de Gobierno en tal sentido y de los expedientes disciplinarios abiertos a sus 
colegiados por los motivos previstos en dicho artículo. Al no recibirse contestación del 
citado requerimiento, el día 23 de marzo se reitera el mismo. 

Con fecha 30 de marzo de 2011 tuvo entrada escrito del Colegio de Procuradores de 
Jerez en el que se da contestación al requerimiento anterior manifestando que el 
artículo 82 in fine de los Estatutos no se ha aplicado en ninguna ocasión. Dicho escrito 
se remitió previamente mediante correo electrónico el día 22 de marzo. 

7.- Con fecha 11 de marzo de 2011 tuvo entrada en la ADCA oficio de la Dirección de 
Investigación de la CNC por el que se solicitaba que se le admitiese como parte 
interesada en dicho expediente y se le remitiesen aquellos documentos que de 
acuerdo con la LDC deban notificarse a aquellos que hayan sido declarados 
interesados en el mismo. 

El 16 de marzo de 2011 el DI acordó la ampliación del acuerdo de incoación, dando 
por personada como parte interesada en el expediente a la Dirección de Investigación 
de la CNC. 

8.- Con fecha  27 de abril de 2011 tuvo entrada escrito del Colegio de Procuradores de 
de Jerez en el que se comunicó a la ADCA que en la reunión de su Junta de Gobierno 
de 12 de abril de 2011, se había acordado: “Solicitar a la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, en virtud de lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de 
Defensa de la Competencia y 39 de su Reglamento, a través de los trámites 
oportunos, la terminación convencional del procedimiento, a cuyos efectos esta parte 
propondrá los compromisos necesarios con el fin de que se resuelvan los efectos 
sobre la competencia, derivados de las conductas objeto del expediente”. 
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9.- Con fecha 3 de mayo de 2011, el DI acordó el inicio de las actuaciones tendentes a 
la terminación convencional del procedimiento sancionador, suspendiendo el cómputo 
del plazo máximo para la resolución del mismo, de acuerdo con el artículo 37.1 g) de 
la LDC, otorgándole asimismo a dicho Colegio el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la notificación del acuerdo para la propuesta de compromisos, 
notificándose el 12 de mayo y a la CNC el 4 de mayo. 

10.- El 29 de junio de 2011 tuvo entrada escrito del Colegio de Procuradores de Jerez 
de la Frontera, en el que se presentó propuesta de compromisos, de la que se dio 
traslado, tanto al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía como a la 
Dirección de Investigación de la CNC. 

11.- Con fecha 31 de agosto de 2011, el DI requirió al Colegio de Procuradores de 
Jerez de la Frontera para que en el plazo de un mes, contado desde la notificación del 
requerimiento, que se produjo el 12 de septiembre, presentase nueva propuesta de 
compromisos, tras analizar los compromisos ya propuestos y estimar que éstos no 
garantizarían suficientemente el interés público. 

12.- Con fecha 3 de octubre de 2011 tuvo entrada en la ADCA escrito del incoado en 
el que presentaba compromisos adicionales a los anteriormente formulados, del que 
también se dio traslado y se notificó respectivamente al Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía y a la Dirección de Investigación de la CNC. 

13.- Con fecha 18 de noviembre de 2011, el DI  conforme a lo dispuesto en el artículo 
52 de la LDC y en el artículo 39.5 del Reglamento de Defensa de la Competencia, 
aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC) elevó a 
este Consejo Propuesta de Terminación Convencional junto con el expediente de 
referencia. 

14.- Son partes en este expediente: 

 - El Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera. 

 - La Dirección de Investigación de la CNC. 

    

 

HECHOS PROBADOS 

 

1.- Las partes: 

La incoada, el Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera, es una Corporación 
de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y ámbito geográfico de actuación 
que se extiende a los partidos judiciales de Arcos de la Frontera, El Puerto de Santa 
María, Jerez de la Frontera, Puerto Real, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Ubrique. 

Su sede se encuentra en la ciudad de Jerez de la Frontera, en la Calle Alazán s/n. 

De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de Asociaciones y 
Colegios Profesionales de la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación de la 
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, el Colegio de 
Procuradores de Jerez de la Frontera consta inscrito en el Registro de Colegios 
Profesionales de Andalucía desde el 24 de septiembre de 2008. Asimismo, según 
manifiesta ese Servicio, la aprobación de los Estatutos adaptados a la Ley 10/2003, de 
6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, se produjo 
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mediante Orden de 27 de junio de 2008 (BOJA núm. 150, de 29 de julio). La Orden de 
modificación de Estatutos, de fecha 18 de junio de 2010, estaba a 23 de julio de 2010 
pendiente de su envío para publicación en BOJA, de acuerdo con la información 
proporcionada por la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación. Dicha 
publicación se produjo en el BOJA núm.149 de 30 de julio. 

De acuerdo con el artículo 13 de los Estatutos, uno de los fines del Colegio es la 
ordenación, en el ámbito de su competencia y de acuerdo con lo previsto en las leyes, 
del ejercicio de la profesión dentro de su territorio, así como el control deontológico y la 
aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad. Asimismo, de acuerdo 
con las funciones reguladas en el mismo artículo, el Colegio perseguirá el intrusismo y 
la competencia desleal entre los colegiados y ejercerá las funciones disciplinarias que 
le corresponda en materias profesionales y colegiales. 

Sus órganos de gobierno son la Junta General, órgano supremo constituido por todos 
los colegiados ejercientes y no ejercientes, la Junta de Gobierno, que es el órgano de 
administración y dirección del mismo y el Decano. De acuerdo con el artículo 71 de los 
Estatutos y la información que consta en la página web del Colegio, la Junta de 
Gobierno está actualmente constituida por un Decano, un Vicedecano, un Secretario, 
un Tesorero y siete Vocales, cada uno de ellos representante de un partido judicial. 

También es parte interesada en este procedimiento la Dirección de Investigación de la 
CNC. 

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

Son órganos de la CNC su Presidente, el Consejo de la CNC y la Dirección de 
Investigación, entre otros. 

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

Por otro lado, la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias 
del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, 
establece en su artículo 5. Tres que al objeto de procurar la aplicación uniforme de la 
LDC, el Servicio de Defensa de la Competencia (actualmente Dirección de 
Investigación) podrá comparecer, en calidad de interesado, en los procedimientos 
administrativos tramitados por los órganos de defensa de la competencia de las 
Comunidades Autónomas. 

2.- El artículo 83 in fine de los Estatutos del Colegio de Procuradores de Jerez de la 
Frontera, entre las atribuciones de la Junta de Gobierno, establecía la siguiente: 
“Perseguir la competencia desleal, cuando un cliente aprovechando su situación de 
predominio en el mercado intentare romper las normas deontológicas de la libre 
competencia. La Junta de Gobierno podrá recomendar a los colegiados se abstengan 
de ostentar la representación de dicho justiciable y si la situación persiste en el tiempo, 
la Junta de Gobierno podrá prohibir a los colegiados que sigan ostentando la 
representación de dicho justiciable, bajo apercibimiento de incurrir en falta muy grave 
con expulsión del Colegio.”  
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3.- El Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera, en el escrito de 3 de octubre 
de 2011, efectúa la siguiente propuesta definitiva de compromisos:  

1º.- “Comunicar que en la actualidad no existe ninguna actuación ni expediente 
disciplinario abierto, en relación con el articulado que está siendo objeto de expediente 
sancionador; comprometiéndose a no iniciar ningún procedimiento de oficio, y en el 
supuesto de que se produjera denuncia, suspender la tramitación del mismo en tanto 
se resuelve el procedimiento de reforma Estatutaria para la supresión del artículo en 
cuestión.” 

2º.- “Iniciar con carácter inmediato la reforma de los Estatutos del Colegio, en 
orden a la supresión del articulado objeto de expediente por contener práctica 
colusoria de la libre competencia; comprometiéndose la Junta de Gobierno a elevar a 
la Asamblea General la correspondiente propuesta de forma urgente, informando en 
derecho sobre la obligación de suprimir el articulado. 

En este sentido se darán explicaciones sobre los motivos de la reforma, con 
base en la Ley de Defensa de la Competencia, dando traslado del contenido de las 
mismas a todos los colegiados personalmente y a través de la página web del Colegio. 

Por otra parte se insertará un enlace en la página web a través del cual se 
pueda consultar directamente la legislación aplicable en el ámbito de defensa de la 
competencia, estableciendo una relación de consideraciones de buena conducta en el 
ámbito de la libre competencia.” 

3º.-“Convocar una asamblea informativa dirigida a todos los colegiados, 
informándoles de lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Defensa de la Competencia, 
a fin de que tengan pleno conocimiento de las prácticas que son consideradas como 
restrictivas de la competencia y las consecuencias de su incumplimiento. 

A la vez se realizará un ciclo formativo en la materia, con traslado de 
documentación a todos los colegiados y posibilidad de dar conferencias y cursos 
online a través de la plataforma digital. 

Con motivo del Congreso de Procuradores de Andalucía, a celebrar en Cádiz el 
próximo mes de febrero de 2012, se establecerá una ponencia y una mesa redonda 
sobre competencia, invitando a participar a un miembro de la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía. 

A lo anteriormente expuesto se le dotará de la mayor publicidad tanto en el 
ámbito colegial como en todo el territorio de Andalucía a través del Consejo Andaluz.” 

 

 

    FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Objeto del expediente. 
El artículo 52.1 LDC recoge la posibilidad de que el Consejo de la CNC, a propuesta 
de la Dirección de Investigación, pueda resolver la terminación convencional del 
procedimiento sancionador cuando los presuntos infractores propongan compromisos 
que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del 
expediente y quede suficientemente garantizado el interés público.  
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El artículo 8.1.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 
de diciembre, atribuye expresamente dicha función a este Consejo, previa propuesta 
del DI. 

El artículo 39.6 del RDC añade que la resolución que ponga fin al procedimiento 
mediante la terminación convencional establecerá como contenido mínimo: a) la 
identificación de las partes que resulten obligadas por los compromisos; b) el ámbito 
personal, territorial y temporal de los compromisos; c) el objeto de los compromisos y 
su alcance; y d) el régimen de vigilancia del cumplimiento de los compromisos. 

En el presente expediente sancionador, la conducta que motivó la incoación del mismo 
es en particular el contenido del artículo 83 in fine de los Estatutos del Colegio de 
Procuradores de Jerez de la Frontera que atribuía a la Junta de Gobierno la función de 
“perseguir la competencia desleal, cuando un cliente aprovechando su situación de 
predominio en el mercado intentare romper las normas deontológicas de la libre 
competencia”, asimismo, se facultaba al referido órgano directivo a “recomendar” a los 
colegiados que se abstuvieran de ostentar la representación de dicho justiciable, e 
incluso, a prohibir a los colegiados que sigan ostentando su representación, si la 
situación persistiera en el tiempo, bajo apercibimiento de incurrir en falta muy grave 
sancionable con la expulsión del Colegio. 

Una vez incoado el expediente sancionador, y antes de que el órgano instructor 
elevase el informe propuesta previsto en el artículo 50.4 de la LDC, conforme al 
artículo 39.1 del RDC, el Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera de presentó 
una solicitud de inicio de actuaciones tendentes a la terminación convencional del 
expediente, acordándose por el DI el inicio de las mismas, y aportándose por parte del 
Colegio una propuesta definitiva de compromisos a tales efectos, el 3 de octubre de 
2011.  

El DI considera en su Propuesta de Terminación Convencional elevada a este Consejo 
que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 52 de la LDC para resolver 
convencionalmente este expediente sancionador, puesto que, a su juicio, los 
compromisos ofrecidos por el citado Colegio resuelven los efectos sobre la 
competencia derivados de la conducta objeto de este expediente sancionador, 
quedando suficientemente garantizado el interés público.  

En consecuencia, el objeto de esta Resolución es analizar si los compromisos 
presentados por el Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera recogidos en la 
Propuesta de Terminación Convencional elevada a este Consejo, con fecha 18 de 
noviembre de 2011, son adecuados para resolver los problemas de competencia 
apreciados en el expediente incoado y garantizan suficientemente el interés público, 
en cuyo caso, conforme al citado artículo 52 de la LDC y el artículo 39 del RDC 
procedería resolver la terminación convencional del expediente de referencia. 

 

SEGUNDO.- Valoración jurídica.  

El artículo 1.1 de la LDC dispone que “Se prohíbe todo acuerdo, decisión o 
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga 
por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia…”. 

El artículo 83 in fine de los Estatutos del Colegio de Procuradores de Jerez de la 
Frontera, trascrito en el número 2 de los Hechos Probados de la presente Resolución 
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aunque, como sostiene el DI, ciertamente tiene una redacción oscura o confusa, sin 
embargo el mismo es claramente restrictivo de la competencia, pues en definitiva trata 
de impedir a los colegiados competir entre ellos una vez que un cliente cuente con un 
procurador que lo represente, poniendo trabas a los cambios de procurador.  

Es más, atendiendo a la literalidad del precepto estatutario analizado se atribuye a la 
Junta de Gobierno de ese Colegio de Procuradores de Jerez la potestad de declarar la 
conducta como contraria a la libre competencia, estableciendo incluso consecuencias 
disciplinarias o sancionadoras para los colegiados que incumplieran el contenido de 
dicha cláusula. A este respecto, conviene recordar que las competencias para declarar 
y en su caso, sancionar conductas contrarias a la libre competencia, corresponden a 
las autoridades de competencia y a los órganos jurisdiccionales, con arreglo a la Ley. 

Por otro lado, para la adecuada valoración de los compromisos propuestos en relación 
con la restricción establecida en el citado artículo 83 in fine de los Estatutos, debe 
tenerse en cuenta que la actividad profesional de procura se desarrolla en un mercado 
en el que existen diversas restricciones regulatorias que impiden que dicha actividad 
se ejerza en un entorno de libre competencia. En otras palabras, se trata de un 
mercado cuya configuración normativa ha determinado un funcionamiento particular, 
alejado de unas condiciones efectivas de libre competencia.  

Precisamente, el concreto estudio de este sector ha sido objeto de análisis por parte 
de la CNC en su Informe sobre las restricciones a la competencia en la normativa 
reguladora de la actividad de los procuradores de los tribunales del año 2009, con el 
objetivo de analizar si la normativa reguladora de la actividad de los procuradores 
introducía restricciones a la competencia, y si estas, en su caso, se adecuaban a los 
principios de necesidad y proporcionalidad, mínima distorsión de la competencia, 
eficacia y transparencia.   

Entre dichas restricciones, el Informe de la CNC destaca la obligatoriedad  de acudir a 
un procurador para ser representado en los procesos ante los tribunales, con algunas 
excepciones en el ámbito de la jurisdicción laboral, de la civil y de la contencioso-
administrativa; la reserva de actividad, por la que se exigen una serie de requisitos y 
condiciones a los profesionales para acceder y ejercer la actividad de procura; la 
existencia de un sistema de precios fijos, así como determinadas limitaciones a la 
publicidad; o las limitaciones territoriales al ejercicio de la actividad de procura, que 
exigen ejercer solamente en una demarcación territorial concreta y tener un despacho 
abierto en la misma, además de ciertas restricciones asociativas existentes. 

Es de destacar que los fines esenciales de los Colegios profesionales vienen definidos 
en el artículo 1.3 de la Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales (en adelante, LCP), y 
que no son otros que “la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación 
institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la 
defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los 
intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello 
sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación 
funcionarial”. 
 
No obstante, tal y como dispone el artículo 2.4 del citado cuerpo legal, conforme a la 
redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, “los acuerdos, decisiones y 
recomendaciones de los Colegios observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia”. 
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En consecuencia, la función general de ordenación de la actividad profesional 
conferida a los Colegios en el artículo 5 i) de la LCP “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” está sometida a la legislación 
en materia de competencia, de manera que estos no pueden adoptar decisiones que 
la restrinjan entre los distintos profesionales, ni, como dice la Audiencia Nacional en su 
sentencia de 13 de octubre de 2000 —recaída en el recurso interpuesto contra 
Resolución TDC 397/97— pueden trascender los efectos sobre terceros modificando 
la relación de fuerza de negociación a favor de los colegiados. 

En los mismos términos se manifiesta la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales 
de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de 
Colegios Profesionales. 

Como señala el DI, lo anterior viene confirmándose por un elevado número de 
resoluciones del extinto Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, TDC) y 
del actual Consejo de la CNC, en las que se han analizado conductas relacionadas 
con varias de las restricciones señaladas por la CNC en su Informe (entre otras, 
Resolución del Consejo de la CNC de 28 de julio de 2008, Expediente S/0022/07, 
Procurador Madrid; Resolución del TDC de 18 de octubre de 2006, Expediente 603/05, 
Procuradores Ponteareas; Resolución del TDC de 16 de noviembre de 2000, 
Expediente 477/99, Procuradores; Resolución del TDC de 15 de diciembre de 1997, 
Expediente R258/97, Procuradores Madrid; Resolución del TDC de 21 de abril de 
2003, Expediente R535/02, Procuradores Barcelona y Tarragona; y Resolución del 
Consejo de la CNC de 22 de junio de 2011, Expediente S/0292/10, LEXNET).  

Entre todas ellas, resulta de especial interés la Resolución del Consejo de la CNC, de 
20 de mayo de 2010, de Terminación Convencional, en el expediente S/0127/09, 
Procuradores, por la análoga naturaleza de la restricción establecida en el artículo 
30.1 del Estatuto General de los Procuradores de España (en adelante, EGPA) y la 
que es objeto de la presente Resolución. En efecto, la citada norma del EGPE, ya 
derogada, establecía que los suplidos y devengos que un cliente que cambiase de 
procurador adeudase al anterior representante, tendrían que correr a cargo del nuevo 
procurador, por lo que la norma impedía o al menos dificultaba la sustitución de un 
procurador por otro.  

En la citada Resolución, el Consejo de la CNC, al analizar la conducta restrictiva hace 
referencia al ya citado Informe sobre las restricciones a la competencia en la normativa 
reguladora de la actividad de los Procuradores de los Tribunales de 20 de mayo de 
2009, y específicamente, se remite al mismo en el FD Segundo para señalar que la 
disposición incluida en el artículo 30.1 del EGPE:  
 

<<…dificulta sobremanera la sustitución y la competencia entre Procuradores. 
A efectos de lo que se está tratando en este apartado, ello supone un coste de 
entrada para cualquier Procurador que quisiera cambiar su demarcación 
territorial atraído por un mayor volumen de negocio potencial. Pero es que 
además, por el lado de los consumidores, ello también reduce de forma 
importante la posibilidad de ejercer su derecho a elegir Procurador, pues 
impone unos costes a ese cambio (…)>>. 
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Se trataría, por tanto, de restricciones de un contenido similar en tanto que en el 
asunto que nos ocupa se analiza una norma estatutaria que establece la obligación de 
no competir en el mercado, mientras que la conducta anticompetitiva objeto de la 
Resolución del Consejo de la CNC se refería a un precepto que aunque no prohibía 
totalmente la competencia en el mercado, la dificultaba o restringía a aquellos 
procuradores que pudieran hacer frente a costes importantes para poder aceptar la 
representación. En consecuencia, se trata en sendos casos de una barrera a la libre 
competencia en este mercado, donde la competencia de los procuradores para captar 
clientes estaría o bien prohibida en virtud de la obligación de no realizar gestión alguna 
para obtener la representación de un cliente ya representado prevista en el citado 
artículo 83 in fine, o en su caso dificultada por el necesario pago de los suplidos y 
devengos, de acuerdo con el tenor del derogado artículo 30.1 del EGPE.  
 
En cualquier caso, debe remarcarse la inexistencia de efectos acreditados, de acuerdo 
con lo manifestado por el propio Colegio de Procuradores de Jerez en contestación al 
requerimiento de información del DI, así como la pronta solicitud de terminación 
convencional formulada por el mencionado Colegio. 

En relación a los compromisos propuestos, este Consejo comparte con el DI que el 
primero de ellos, consistente en la no iniciación de expediente disciplinario o actuación 
alguna y/o en la suspensión de los expedientes iniciados en relación con el 
incumplimiento del artículo 82 in fine de los Estatutos del Colegio Procuradores de 
Jerez, es esencial y necesario, resultando por lo tanto adecuado siempre y cuando se 
acompañe de otros, como se da en el presente expediente, que garanticen 
suficientemente la existencia de una competencia efectiva en el mercado. 

 
Igualmente, en relación con el segundo compromiso, relativo a la supresión por vía 
urgente del artículo de los Estatutos citado, unido a una serie de informaciones y 
comunicaciones a los colegiados sobre las causas de la reforma en particular y la 
normativa de defensa de la competencia en general, este Consejo también lo 
considera fundamental y adecuado para eliminar los efectos restrictivos que resultan 
de la existencia del artículo 82 in fine de los Estatutos. 
 
Con respecto al tercero de los compromisos propuestos, consistente en la realización 
de acciones divulgativas y formativas en materia de defensa de la competencia, este 
Consejo valora este esfuerzo, considerándolo muy conveniente y adecuado, 
atendiendo a la particular configuración del mercado antes señalada y a la existencia 
de numerosos expedientes sancionadores instruidos por conductas restrictivas de la 
competencia en el concreto ámbito de la actividad de la procura. 

En consecuencia, este Consejo considera que con tales compromisos se cumplen los 
presupuestos que, conforme al artículo 52.1 de la LDC permiten la Terminación 
Convencional del expediente sancionador, en tanto que por un lado se resuelven los 
efectos negativos sobre la competencia, y por otro queda suficientemente garantizado 
el interés público. 

 

Por todo cuanto antecede, vistos los preceptos legales y reglamentarios citados y los 
de general aplicación, este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
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 HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Declarar la terminación convencional del presente expediente 
sancionador, estimando adecuados y vinculantes los compromisos presentados por el 
Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera recogidos en el Hecho Probado 3 de 
esta Resolución. 

 

SEGUNDO.- El Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera quedará obligado al 
cumplimiento íntegro de los compromisos enumerados en la presente Resolución 
conforme a lo dispuesto en el artículo 52.2 de la LDC. El incumplimiento de los mismos 
tendrá la consideración de infracción muy grave, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 62.4 c) de la LDC y en el artículo 39.7 del RDC, pudiendo determinar la 
imposición de multas coercitivas y en su caso, la apertura de un expediente 
sancionador. 

 

TERCERO.- Encomendar la vigilancia de este Acuerdo de Terminación Convencional, 
y, por lo tanto, de los compromisos alcanzados, al Departamento de Investigación de 
la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 

 

 

Comuníquese esta resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno en vía 
administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde su 
notificación. 

 


