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RESOLUCIÓN S/05/2015  COLEGIOS DE PROCURADORES DE ANDALUCÍA  

 
 

 
CONSEJO 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
 
 

 En Sevilla, a 5 de mayo de 2015 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición expresada, y 
siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución en el 

expediente 05/13, COLEGIOS DE PROCURADORES DE ANDALUCÍA, tramitado por el 

Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, 
a raíz de la denuncia presentada por Dª. AAA, procuradora de los Tribunales, presidenta 
de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL PROCURADOR, 
contra los Colegios de Procuradores de Córdoba y Granada, y la denuncia presentada por 
D. BBB, procurador de los Tribunales, ampliada con posterioridad por el mismo, contra los 
Colegios de Procuradores de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Jerez de la Frontera, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, por presuntas conductas restrictivas de la 
competencia contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en 
adelante, LDC), en concreto, a sus artículos 1 y 2, consistentes en  el cobro 
desproporcionado de una tasa por la prestación del Servicio de Notificaciones o la 
limitación al uso de éste, y en la imposición por los Colegios denunciados a sus colegiados, 
de la adscripción forzosa al servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, y por otra, en la 
supuesta restricción en el envío de notificaciones. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.- Con fecha 26 de abril de 2013, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) oficio de la Directora de Investigación de 
la extinta Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC) por el que se remitía la 
denuncia presentada por Dª. AAA, procuradora de los Tribunales, presidenta de la Junta 
Directiva de la ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL PROCURADOR (en adelante, 
ADP) con fecha 31 de enero de 2013, contra los Colegios de Procuradores de: Albacete, 
Badajoz, Barcelona, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Guipúzcoa, Huesca, La 
Coruña, Lleida, Madrid, Manresa, Mataró, Murcia, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santa 



 

Página 2 de 17 

Cruz de Tenerife, Tarragona, Toledo y Valencia, el Consell de Collegis de Procuradors dels 
Tribunals de Catalunya y el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de 
España, por presuntas conductas contrarias a la LDC.  

Las conductas denunciadas, en particular respecto a los Colegios de Procuradores de 
Córdoba y Granada, consistirían en el cobro desproporcionado de una tasa por la 
prestación del Servicio de Notificaciones o la limitación al uso de éste. 

Dicha remisión tuvo lugar como consecuencia de 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 al haberse apreciado que las presuntas conductas no afectaban a un 
ámbito superior al de la Comunidad Autónoma de Andalucía ni al conjunto del mercado 
nacional. 

SEGUNDO.- Con fecha 26 de mayo de 2013, tuvo entrada en la ADCA oficio de la 
Directora de Investigación de la extinta CNC, tras activar nuevamente 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 las presuntas conductas no afectaban a un ámbito 
superior al de la Comunidad Autónoma de Andalucía ni al conjunto del mercado nacional, 
por el que se remitía la denuncia presentada por D. BBB, procurador de los Tribunales, de 
fecha 22 de enero de 2013, contra el Colegio de Procuradores de Madrid y el Consejo 
General de los Procuradores de los Tribunales de España, por presuntas conductas 
contrarias a la LDC. Posteriormente, con fecha 4 de abril de 2013, el denunciante presentó 
nuevo escrito por el que solicitaba ampliar denuncia contra diversos Colegios Territoriales 
de Procuradores, entre los que se encuentran varios pertenecientes a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Las conductas denunciadas, consistirían, por una parte, en la imposición por los Colegios 
denunciados a sus colegiados, de la adscripción forzosa al servicio de Asistencia Jurídica 
Gratuita, y por otra, en la supuesta restricción en el envío de notificaciones (de acuerdo 
con las declaraciones del denunciante, colegiado en Madrid). Entre los Colegios que 
realizarían la primera conducta descrita estarían los territoriales de Almería, Antequera, 
Cádiz, Córdoba y Jerez de la Frontera, y entre los que estarían realizando la segunda 
conducta se encontrarían los territoriales de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla. 

TERCERO.- Con objeto de conocer en lo posible la realidad de los hechos, y determinar si 
pudiera haber indicios de infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de 
la LDC, el Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la ADCA acordó, con fecha 
21 de febrero de 2014, llevar a cabo una información reservada (folio 70).  

 

CUARTO.- En el marco de la información reservada, con fecha 25 de febrero de 2014, 
tuvieron salida requerimientos a todos los Colegios de Procuradores, denunciados o no, y 
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relacionados con las conductas que se describían en los dos escritos de denuncia, con la 
finalidad de comprobar la existencia o no de indicios en cualquiera de los Colegios de 
Procuradores de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así, se requirió a los Colegios de 
Procuradores de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la 
Frontera, Málaga y Sevilla, (folios 257 a 276),  a fin de que facilitaran la siguiente 
información: 

1. Información relativa a la organización del servicio de Asistencia Jurídica gratuita por 
parte de ese Colegio.  

a. Referencia a normativa de aplicación.  

b. Copia de las Normas internas, regulación estatutaria, etc.  

2. Información relativa a su servicio de Notificaciones: 

a. Normativa colegial reguladora de este servicio. 

b. Tasas, en su caso por prestación de este servicio. 

i. Parámetros usados para el cálculo de las mismas. 

ii. Servicios colegiales que retribuyen estas tasas. 

iii. Obligados al pago. 

iv. Distinción entre colegiados o no en ese Colegio territorial. 

c. Sistema usado por ese Colegio 

i. Uso de notificaciones electrónicas. 

ii. Limitaciones (técnicas o de cualquier tipo) en el uso en relación con 
la situación de colegiado o no en ese Colegio territorial. 

 QUINTO.- Con fecha 10 de marzo de 2014, tuvieron entrada sendos escritos de 
contestación de los Colegios de Procuradores de Sevilla y Huelva (folios 277 a 362). Con 
fecha 11 de marzo de 2014, tuvo entrada contestación del Colegio de Procuradores de 
Antequera (folios 363 a 412). El día 12 de marzo de 2014, fueron registrados de entrada 
los escritos de contestación al requerimiento de los Colegios de Procuradores de Cádiz, 
Córdoba, Granada, Málaga y Jaén (folios 413 a 666). Finalmente, con fecha 17 de marzo 
de 2014, tuvieron entrada los escritos de contestación de los Colegios de Procuradores de 
Almería y de Jerez de la Frontera (folios 667 a 794). 

SEXTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.3 de la LDC, 16.1 de la Ley 
6/2007 de 3 de julio de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y 27.1 del 
Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 
de febrero (en adelante, RDC), el 7 de agosto de 2014, el Director del DI de la ADCA 
remitió propuesta de no incoación de procedimiento sancionador y archivo de las 
actuaciones seguidas, al no haberse encontrado indicios de infracción de la LDC. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO.-  Ámbito competencial 

El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2, podrá acordar no incoar los 
procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas por los 
artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones cuando considere que no hay 
indicios de infracción de la Ley. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero de 
Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia 
de Defensa de la Competencia corresponde a la ADCA el ejercicio de las competencias 
reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por objeto las conductas 
previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando las citadas conductas, sin 
afectar a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado 
nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

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

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

 

SEGUNDO.- Normativa aplicable 

a) En relación con la Asistencia Jurídica Gratuita 

El artículo 24 de la Constitución Española y en particular en desarrollo de su artículo 119, 
la Asistencia Jurídica Gratuita es un trámite por medio del cual se reconoce, a quienes 
acrediten carecer de recursos económicos suficientes, una serie de prestaciones 
consistentes principalmente en la dispensa del pago de honorarios de Abogado y 
Procurador, de los gastos derivados de peritaciones, fianzas, tasas judiciales, etc. 

                                                           
1 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
2 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la nueva CNMC, de 
acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 
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- Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 

- Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
asistencia jurídica gratuita. 

- Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de 
las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia 
jurídica gratuita. 

- Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

- Orden de 9 de marzo de 2009, por la que se aprueban los modelos de solicitud 
normalizados y la documentación necesaria para el reconocimiento del derecho 
a la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 
General de los Procuradores de los Tribunales de España. En especial los 
artículos 45 y 46, relativos a la adscripción obligatoria y a la dispensa de los 
miembros de las Juntas de Gobierno: 

Artículo 45 Del turno de oficio  

“1. El turno de oficio garantiza la representación procesal de justiciable al 

amparo de lo preceptuado en el artículo 24 de la Constitución. 

2. Los Colegios de Procuradores designarán procurador, por turno de oficio, 

cuando, sea o no preceptiva su intervención, el órgano jurisdiccional ordene 

que la parte sea representada por procurador. Asimismo, efectuarán la 

designación a instancia del interesado. 

3. La designación de oficio dará lugar al devengo de derechos, si bien el 

procurador estará exento del deber de satisfacer los gastos causados a su 

instancia salvo que su representado le hubiera hecho provisión de fondos 

suficientes. 

4. La adscripción al turno de oficio será obligatoria salvo que los Estatutos 

particulares de los Colegios dispongan otra cosa.” (Subrayado propio) 

 

Artículo 46 Régimen especial de los miembros de la Junta de Gobierno  

“Los componentes de las Juntas de Gobierno que así lo soliciten, y durante 

su mandato, podrán quedar liberados de la obligación de pertenecer a la 

asistencia jurídica gratuita y al turno de oficio.” (Subrayado propio) 
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b) En relación con el servicio de notificaciones 

Una de las funciones esenciales de la procura es la representación del justiciable y 
la recepción de notificaciones. Los Colegios de Procuradores son los responsables 
de organizar un servicio para recibir notificaciones, al margen de la oficina judicial. 

- La norma reguladora del servicio, es la propia Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil (LEC). En particular, el Capítulo V del Título I del Libro I de 
la LEC, regula la actividad del procurador3; y el Capítulo V del Título V del Libro 
I de la mencionada Ley, regula la forma en que se realizan las notificaciones4. 

Así, el artículo 151 de la LEC establece, en relación con el lugar de 
comunicación de los actos a los procuradores, que 

1. “Los actos de comunicación con los procuradores se realizarán en la sede 

del tribunal o en el servicio común de recepción organizado por el Colegio 

de Procuradores. El régimen interno de este servicio será competencia del 

Colegio de Procuradores, de conformidad con la ley. 

2. La remisión y recepción de los actos de comunicación en este servicio se 

realizará por los medios y con el resguardo acreditativo de su recepción a 

que se refiere el apartado 1 del artículo 162 de esta Ley, cuando la Oficina 

judicial y el Colegio de Procuradores dispongan de tales medios.  

3. En otro caso, se remitirá al servicio, por duplicado, la copia de la resolución 

o la cédula, de las que el procurador recibirá un ejemplar y firmará otro que 

será devuelto a la Oficina judicial por el propio servicio.” 

- Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración 
de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la 
presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de 
actos de comunicación procesal por medios telemáticos. 

LexNet es una plataforma de intercambio seguro de información entre los 
órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos que, en su 
trabajo diario, necesitan intercambiar documentos judiciales (notificaciones, 
escritos y demandas). Han transcurrido varios años desde su implantación y 
LexNet se ha convertido en un instrumento de trabajo seguro tan habitual en el 
ámbito de las comunicaciones judiciales, como el teléfono, el fax o el correo 
electrónico.5 De acuerdo con su propia introducción, “[L]a instauración de la vía 

telemática para la realización de concretos actos procesales no excluye la 

utilización de la ya existente en la actualidad, sino que, por el contrario, es una 

opción más que abre otras posibilidades a los propios litigantes, a los 

profesionales que les asistan y a los demás intervinientes en el proceso en sus 

                                                           
3 “De la representación procesal y la defensa técnica”. 
4 “De los actos de comunicación judicial.” 
5 De la página web: 
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/modernizacion/mod
ernizacion_tecnologica/infolexnet/ 
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relaciones con la Administración de Justicia. Con ello se amplían y facilitan los 

cauces en el acceso a la tutela judicial. Así, no sólo se respeta el principio de 

igualdad de oportunidades y de no discriminación de todas las personas en el 

acceso a la tutela judicial, sino que se refuerza en todo caso y sin perjuicio de la 

vía y medios que éstos elijan.” De acuerdo con lo anterior, se configura como un 
sistema alternativo y voluntario al regulado en la LEC y organizado por los 
Colegios de Procuradores. 

- Diversos protocolos de funcionamiento del sistema. 

- Resolución de 9 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, para el 
desarrollo de actuaciones en el ámbito tecnológico y organizativo en la 
Administración de Justicia. 

 

TERCERO.- Sobre el mercado de referencia 

Las conductas examinadas se enmarcan dentro del sector de la justicia, en particular se 
refieren a la actividad de la procura. El artículo 1 del Real Decreto 1281/2002, de 5 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales 
de España (en adelante, Estatuto General) define la Procura como “ejercicio territorial de la 

profesión de Procurador de los Tribunales, es una profesión libre, independiente y 

colegiada que tiene como principal misión la representación técnica de quienes sean parte 

en cualquier clase de procedimiento”. En su apartado 2, el mencionado artículo 1 añade 
que es también misión de la Procura “desempeñar cuantas funciones y competencias le 

atribuyan las leyes procesales en orden a la mejor administración de justicia, a la correcta 

sustanciación de los procesos y a la eficaz ejecución de las sentencias y demás 

resoluciones que dicten los juzgados y tribunales. Estas competencias podrán ser 

asumidas de forma directa o por delegación del órgano jurisdiccional, de conformidad con 

la legislación aplicable”. 

En concreto, el mercado de referencia en el que tienen lugar las actuaciones de los 
Colegios es el de la justicia gratuita y del servicio de notificaciones en procedimientos 
judiciales en Andalucía. 

Se puede acceder al directorio de Colegios de Procuradores en Andalucía y su censo a 
través de la siguiente página web: http://portaladriano.justicia.junta-
andalucia.es/portal/adriano/profesionalesdelajusticia/procuradores/. 

 

 

CUARTO.- Sobre las conductas denunciadas relativas a la Asistencia Jurídica 
Gratuita 

La denuncia presentada por D. BBB, procurador de los Tribunales, contra el Colegio de 
Procuradores de Madrid y el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de 
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España, y posteriormente ampliada contra diversos Colegios Territoriales de Procuradores, 
entre los que se encuentran varios pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
por presuntas conductas contrarias a la LDC, tiene por objeto: 

- Por una parte, la supuesta imposición por los Colegios denunciados a sus 
colegiados, de la adscripción forzosa al servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, 
así como la dispensa, en algunos casos a los miembros de las Juntas 
Directivas, y por otra,  

- La supuesta restricción en el envío de notificaciones. 

De acuerdo con las declaraciones del denunciante, colegiado en Madrid, entre los Colegios 
que realizarían la primera conducta descrita estarían los territoriales de Almería, 
Antequera, Cádiz, Córdoba y Jerez de la Frontera y entre los que estarían realizando la 
segunda conducta se encontrarían los territoriales de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla. 

En relación a las conductas relativas a la adscripción forzosa al servicio de Asistencia 
Jurídica Gratuita y su eventual dispensa, en algunos casos, con carácter preliminar, debe 
ponerse de manifiesto que la denuncia remitida por la entonces Dirección de Investigación 
de la extinta CNC, se refiere en toda su fundamentación al Colegio de Procuradores de 
Madrid, salvo un escueto escrito posterior señalando sin dato alguno ni prueba 
documental, que las prácticas descritas para el Colegio de Madrid eran extensibles a los 
Colegios que, entre otros, son objeto de análisis en esta Resolución. 

El artículo 1 LDC, relativo a las conductas colusorias, en su apartado primero prohíbe todo 
acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente 
paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o 
falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional. 

A continuación, se expone de forma breve la regulación que del servicio de Asistencia 
Jurídica Gratuita tiene cada uno de los Colegios de Procuradores de Andalucía para 
determinar si la mencionada regulación supone una restricción a la competencia 
susceptible de constituir infracción de la LDC o no: 

• Colegio de Procuradores de Sevilla 

El artículo 29 del ANEXO de la ORDEN de 25 de junio de 2008, por la que se procede a la  
adaptación de los Estatutos del Colegio de Procuradores de Sevilla, establece que es 
obligación del Procurador:  

“Tramitar cuantos asuntos les fueren encomendados por designación previa del turno de 

asistencia jurídica gratuita, si bien la prestación de dicho servicio será para el colegiado 

voluntaria, siempre y cuando exista un número de colegiados suficiente, adscritos al 

mismo, que garanticen la correcta y eficaz prestación del servicio; siendo potestad de la 

Junta de Gobierno determinar en cada momento, y en atención al número de colegiados 

del Partido Judicial afecto, el número mínimo de Procuradores que han de estar adscritos a 

dicho turno. 



 

Página 9 de 17 

En el caso de que no se cubriera el número establecido como mínimo para las 

necesidades del servicio, dicho turno se tornará obligatorio para todos los colegiados 

ejercientes en el Partido Judicial que se produzca tal circunstancia.” 

Señala el Colegio de Procuradores de Sevilla, que al ser voluntaria la adscripción al turno 
de oficio, no opera la dispensa para los miembros de las Juntas de Gobierno, de hecho, 
once de los trece miembros prestan el servicio de representación gratuita, todo ello de 
acuerdo con la contestación al requerimiento efectuado por el DI (folios 277 y ss.). 

• Colegio de Procuradores de Huelva 

El artículo 18.1 del ANEXO de la Orden de 2 de abril de 2009, por la que se aprueban los 
Estatutos del Colegio de Procuradores de Huelva y se dispone su inscripción en el Registro 
de Colegios Profesionales de Andalucía, señala que: 

“La adscripción al turno de oficio será voluntaria; no obstante el turno de oficio garantiza la 

representación procesal del justiciable al amparo del artículo 24 de la Constitución, por lo 

que habrá de existir un mínimo de colegiados adscritos al mismo (50% de los colegiados) 

en cada partido judicial para garantizar la representación procesal. En caso de no querer 

adscribirse ningún colegiado al turno o de no llegarse al 50% en un partido judicial, se 

establece la norma de la antigüedad en la colegiación, así los colegiados más antiguos 

tendrán preferencia en la elección.” 

Si bien, a pesar del carácter voluntario de la adscripción, se establecen un umbral mínimo 
por el que se obligaría a participar en el turno, circunstancia que de acuerdo con la 
contestación remitida por el Colegio de Procuradores de Huelva (folios 326 y ss.), no se ha 
llegado al umbral, por lo que la adscripción, de facto, es voluntaria.  

Por otra parte, los Estatutos del Colegio de Procuradores de Huelva (en sintonía con el 
artículo 46 del Estatuto General), en su artículo 18.3 determinan que cualquier 
“componente de la Junta de Gobierno que así lo solicite podrá quedar liberado durante su 
mandato de los turnos de oficio y reincorporarse a los mismos una vez terminado el 

mandato.” Sin embargo, dado el carácter voluntario de la adscripción, la no superación del 
umbral que garantiza la correcta prestación del servicio, no ha operado la dispensa 
prevista por las cargas que conlleva el ejercicio de las funciones asignadas a los miembros 
de la Junta de Gobierno. De hecho, varios cargos de la misma se encuentran adscritos al 
servicio. 

• Colegio de Procuradores de Antequera 

El Colegio de Procuradores de Antequera cuenta con 24 colegiados. La organización del 
turno de oficio en esta plaza requiere a juicio de este Consejo, tal como afirma el DI, de 
una mayor previsión para que no quede desatendido el servicio que, de forma obligatoria, 
debe prestar el Colegio. 

De acuerdo con la contestación efectuada por el Colegio de Procuradores de Antequera 
(folios 363 y ss.) la regla general es la obligatoriedad de participar en el servicio de 
Asistencia Jurídica Gratuita, con dos excepciones: 



 

Página 10 de 17 

- Por solicitud de baja del propio Procurador ante la Junta de Gobierno, que debe 
atender a la misma si el servicio está debidamente atendido por el número 
suficiente de colegiados para su buen funcionamiento. 

- Los miembros de la Junta de Gobierno que así lo soliciten, en atención a las 
cargas relativas al desarrollo de la responsabilidad que asumen (siempre de 
acuerdo con el artículo 46 del Estatuto General). La dispensa, en el supuesto 
del Colegio de Antequera, queda limitada a la persona titular del Decanato y la 
Tesorería. No obstante lo anterior, la Decana no ha solicitado la excepción a su 
pertenencia al servicio. 

• Colegio de Procuradores de Cádiz 

Como en los supuestos anteriores, la pertenencia al servicio, con independencia del 
carácter obligatorio que establece el Estatuto General, en la práctica, cualquier colegiado 
puede solicitar la baja que es admitida con total normalidad. Por otra parte, dado el 
carácter voluntario de la pertenencia, no operaría la dispensa para los miembros de la 
Junta de Gobierno, al contrario, todos ellos forman parte del turno de representación 
gratuita, según manifiesta el propio Colegio, en su escrito de contestación al requerimiento 
efectuado por el DI (folios 413 y ss.). 

• Colegio de Procuradores de Córdoba 

De acuerdo con lo manifestado por el Colegio (folios 455 y ss.), el desarrollo estatutario de 
la adscripción al turno la convierte en la práctica en voluntaria, mediante la delimitación de 
un número mínimo de miembros del servicio, a partir del cual se entienden cubiertas las 
necesidades y por tanto decae la obligación de incorporarse al mismo. En la práctica, se 
satisfacen los umbrales indicados, por lo que en efecto, la incorporación a las listas es 
voluntaria. 

Al igual que en los casos anteriores, no operaría en la práctica la dispensa para los 
miembros de la Junta de Gobierno, perteneciendo al servicio 10 de sus miembros. 

• Colegio de Procuradores de Granada 

El artículo 90.2 del ANEXO, de la Orden de 16 de julio de 2013, por la que se aprueba la 
modificación de los Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Granada y 
se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, establece 
expresamente el carácter voluntario de la adscripción al Turno de Oficio. 

Asimismo, de acuerdo con las manifestaciones del Colegio de Granada en su escrito de 
contestación al requerimiento efectuado por el DI (folios 501 y ss.), siempre se han 
admitido las bajas de los procuradores que no desean participar en la prestación del 
servicio, cuestión práctica que se ha quedado reflejada en los Estatutos del Colegio. Por 
otra parte, la dispensa no podría operar dado el carácter voluntario del sistema. 
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• Colegio de Procuradores de Málaga 

Con carácter general, los Estatutos del Colegio de Málaga mantienen la obligatoriedad de 
la adscripción al turno de oficio prevista en el Estatuto General, con dos excepciones: 

- Colegiados con más de 25 años de ejercicio y que hayan cumplido los 60 años. 

- Miembros de la Junta de Gobierno, si bien la mayoría de los cargos participa del 
turno. 

Todo ello de acuerdo con sus manifestaciones (folios 549 y ss.). 

• Colegio de Procuradores de Jaén 

En el Colegio de Procuradores de Jaén, con carácter general la adscripción al turno de 
oficio es voluntaria, salvo que no se garantice su prestación de forma eficaz caso en el que 
se procedería a designar Procurador con carácter obligatorio, supuesto que no se ha dado 
en la práctica, de acuerdo con lo manifestado por este Colegio en su contestación al 
requerimiento efectuado (folios 599 y ss.). 

Tampoco operaría la dispensa para los miembros de la Junta de Gobierno. 

• Colegio de Procuradores de Almería 

De acuerdo con la contestación al requerimiento efectuado (folios 670 y ss.), el Estatuto 
particular del Colegio mantiene la obligatoriedad prevista en los Estatutos Generales, salvo 
dos excepciones: 

- Colegiados con más de 5 años de ejercicio ininterrumpido. 

- Miembros de la Juta de Gobierno que así lo soliciten. A pesar de ello, participan 
en el turno un alto número de miembros de la Junta. 

• Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera 

El Colegio de Jerez de la Frontera mantiene en régimen establecido en el Estatuto General 
de los Procuradores de los Tribunales de España, salvo algunas excepciones: 

- Solicitud de baja, y aprobación por parte de la Junta de Gobierno, situación de 
la que se ha hecho un uso mínimo, según el propio Colegio (folios 714 y ss.). 

- Miembros de la Junta de Gobierno, durante su mandato, ex – Decanos y 
Procuradores con más de 60 años o 20 de colegiación que así lo soliciten. En la 
práctica, sólo un miembro de la Junta de Gobierno se ha acogido a la dispensa. 

 

De acuerdo con el anterior análisis, pueden destacarse lo siguientes elementos del servicio 
de Asistencia Jurídica Gratuita: 

- Se trata de un servicio configurado en los Estatutos Generales como de 
adscripción obligatoria para garantizar el correcto funcionamiento del servicio. 
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- No obstante, en el análisis particular de los Estatutos de cada Colegio de 
Andalucía se observa que la práctica generalizada es que se trate de un 
servicio voluntario o al menos, con posibilidad de solicitar la baja, o con amplias 
excepciones, sin que en ningún supuesto se haya detectado alguna incidencia. 

- La dispensa, si bien resulta obligatoria para los miembros de las Juntas de 
Gobierno de acuerdo con los Estatutos Generales para el correcto desempeño 
de sus funciones, en la práctica, en los Colegios analizados no operaría como 
tal. 

- Finalmente, todos los Colegios señalan que no existe obligación alguna para el 
Procurador colegiado en otros Colegios de pertenecer al turno de oficio. 

En desarrollo de los artículos 24 y 119 de la Constitución Española, la Ley 1/1996, de 10 
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y de acuerdo con su artículo 22, los Colegios de 
Procuradores ostentan la facultad legítima de regular y organizar este Servicio de manera 
que garanticen su prestación continuada. Para ello, en el artículo 24 de la mencionada Ley 
se permite a los Colegios sistemas de distribución por turnos de dicho servicio. 

Pues bien, de la normativa interna analizada, no se encuentran indicios racionales de 
infracción de la LDC en la regulación por parte de los Colegios de Procuradores de 
Andalucía del aquí analizado servicio de Asistencia Jurídica Gratuito. Se trata en todos los 
casos en los que se establece algún tipo de obligatoriedad (siempre más matizada que la 
regulada en el Estatuto General) de garantizar el servicio establecido por Ley. 

En un supuesto similar al aquí analizado, la Sala de Competencia de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC), en Resolución de 21 de marzo de 2014, 
Expte. SACAN/0028/13, Colegio de Procuradores Comunidad de Canarias,6 y ante una 
regulación del turno por parte del Colegio de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife de 
carácter obligatoria, salvo casos excepcionales de exención por parte de la Junta de 
Gobierno mediante acuerdo motivado y previa audiencia al solicitante de dispensa, 
resolvió, la no incoación y el archivo de las actuaciones por no existencia de indicios de 
infracción de la LDC. 

Asimismo, igualmente, la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC, en Resolución de 
5 de mayo de 2014, Expte. SAMAD/0014/13, Colegio de Procuradores Madrid, considera 
que no existen indicios racionales de infracción de la LDC al analizar unas normas internas 
del Colegio de Procuradores de Madrid que establecen la obligatoriedad para todos los 
Procuradores de estar adscritos al servicio de representación gratuita, dispensándose de la 
referida obligación a los miembros de la Junta de Gobierno que así lo soliciten. Así, la Sala 
de Competencia de la CNMC en el referido asunto, resuelve que “las conductas 

denunciadas no son infractoras de lo prevenido y dispuesto en el Artículo 1 de la Ley 

15/007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia”. 

                                                           
6 Asunto derivado igualmente de las denuncias de las que procede la presente Propuesta. 
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De acuerdo con todo lo anterior, y a la vista de los pronunciamientos precedentes, el DI 
considera que de las normas reguladoras del turno de oficio de los distintos Colegios de 
Procuradores de Andalucía, no se derivan indicios racionales de infracción de la LDC. 

 

QUINTO.- Sobre las conductas denunciadas relativas al servicio de notificaciones 

La denuncia presentada por Dª. AAA, procuradora de los Tribunales, presidenta de la 
Junta Directiva de la Asociación para la Defensa del Procurador (ADP) contra los Colegios 
de Procuradores de: Albacete, Badajoz, Barcelona, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, 
Guipúzcoa, Huesca, La Coruña, Lleida, Madrid, Manresa, Mataró, Murcia, Palencia, 
Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Toledo y Valencia, el Consell 
de Collegis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya y el Consejo General de los 
Procuradores de los Tribunales de España, por presuntas conductas contrarias a la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).  

Las conductas denunciadas, en particular respecto a los Colegios de Córdoba y Granada, 
consistirían en el cobro desproporcionado de una tasa por la prestación del Servicio de 
Notificaciones o la limitación al uso de éste.  

Asimismo, la denuncia presentada por D. BBB se refería a supuestas restricciones en el 
servicio de notificaciones, sin especificar cuáles, y relativas a los Colegios territoriales de 
Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga 
y Sevilla. 

El artículo 1 LDC, relativo a las conductas colusorias, su apartado primero prohíbe todo 
acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente 
paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o 
falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional. 

De forma breve, la regulación que del servicio de notificaciones que tiene cada uno de los 
Colegios de Procuradores de Andalucía, es la siguiente: 

• Colegio de Procuradores de Sevilla 

- No cobra cantidad alguna a los Procuradores incorporados a otros Colegios que 
hacen uso del servicio de recepción de notificaciones. 

- A la fecha de contestación al requerimiento efectuado, está plenamente vigente 
el sistema Lexnet de notificaciones para cualquier Procurador. 

 

 

• Colegio de Procuradores de Huelva 

- El Colegio de Procuradores de Huelva no cobra cantidad alguna a los 
Procuradores incorporados a otros Colegios que hacen uso del servicio de 
recepción de notificaciones, 
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- Actualmente es posible el alta en el sistema Lexnet de cualquier Procurador que 
no pertenezca a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Colegio de Procuradores de Antequera 

- Este Colegio no cobra cantidad alguna a los Procuradores incorporados a otros 
Colegios que usan el servicio aquí analizado. 

- A día de hoy, es posible el alta en el sistema Lexnet de cualquier Procurador de 
fuera de Andalucía. 

• Colegio de Procuradores de Cádiz 

- No cobra cantidad alguna a los Procuradores incorporados a otros Colegios que 
hacen uso del servicio de recepción de notificaciones. 

- Como en los casos anteriores, el sistema vigente de notificaciones Lexnet está 
plenamente operativo para cualquier Procurador que lo solicite. 

• Colegio de Procuradores de Córdoba 

- Este Colegio de Procuradores, con fecha 28 de diciembre de 2010 aprobó el 
establecimiento de una cuota de servicios profesionales para el servicio que el 
Colegio prestaba a todos los Procuradores que hicieran uso del salón de 
notificaciones, estuvieran colegiados o no en Córdoba por importe de 18,19 
euros mensuales. Posteriormente, el 27 de marzo de 2012, la Junta de 
Gobierno acordó dejar en suspenso la solicitud de abono de la cuota de 
servicios a los Procuradores no pertenecientes a la Junta de Gobierno. En 
relación con la cuota, el Colegio no recibió pago alguno por ningún Colegiado 
de otros Colegios durante su vigencia. Por lo que el servicio ha sido financiado, 
como en el resto de Colegios analizados anteriormente, por los Colegiados de 
Córdoba. 

- Actualmente es posible el alta en el sistema Lexnet de cualquier Procurador que 
no pertenezca a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Colegio de Procuradores de Granada 

- El Colegio de Procuradores de Granada, con fecha 22 de marzo de 2013 
aprobó el establecimiento de una cuota de servicios profesionales para el 
servicio que el Colegio prestaba a todos los Procuradores que hicieran uso del 
salón de notificaciones, estuvieran colegiados o no en Granada por importe de 
24 euros mensuales, acuerdo que sustituía a uno anterior de 23 de marzo de 
2012 que establecía la cuota para colegiados o no en Granada de 42,25 euros. 
Sin embargo, con fecha 9 de octubre de 2013, la Junta de Gobierno acordó 
dejar en suspenso la solicitud de abono de la mencionada cuota a los 
colegiados de otros Colegios. Como en el caso de Córdoba, la mencionada 
cuota era igual para todos, colegiados o no, por tanto, no discriminatoria y no se 
recibió pago alguno por parte de Procuradores procedentes de otros Colegios. 
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- Asimismo, como en los casos anteriores, el sistema vigente de notificaciones 
Lexnet está plenamente operativo para cualquier Procurador que lo solicite. 

• Colegio de Procuradores de Málaga 

- No cobra cantidad alguna a los Procuradores incorporados a otros Colegios que 
hacen uso del servicio de recepción de notificaciones. 

- A la fecha de contestación al requerimiento efectuado, está plenamente vigente 
el sistema Lexnet de notificaciones para cualquier Procurador. 

• Colegio de Procuradores de Jaén 

- Este Colegio no cobra cantidad alguna a los Procuradores incorporados a otros 
Colegios que usan el servicio aquí analizado. 

- A día de hoy, es posible el alta en el sistema Lexnet de cualquier Procurador de 
fuera de Andalucía. 

• Colegio de Procuradores de Almería 

- No cobra cantidad alguna a los Procuradores incorporados a otros Colegios que 
hacen uso del servicio de recepción de notificaciones. 

- Como en los casos anteriores, el sistema vigente de notificaciones Lexnet está 
plenamente operativo para cualquier Procurador que lo solicite. 

• Colegio de Procuradores de Jerez de la Frontera 

- El servicio, como en todos los casos anteriores, se financia con las cuotas de 
los colegiados. 

- El sistema utilizado en la actualidad es el de notificaciones electrónicas de 
Lexnet. 

 

En definitiva, y de acuerdo con lo anterior, pueden destacarse lo siguientes elementos del 
servicio de notificaciones: 

- Ningún Colegio salvo, Córdoba y Granada, han establecido cuota alguna para 
retribuir el servicio que presta de notificaciones en sala. En los casos de los dos 
colegios mencionados, las cuotas establecidas, sin entrar a valorar su importe 
(cuestión que no corresponde a las Autoridades de Competencia) se encontraría 
justificada por retribuir un servicio real, a solicitud de parte. Asimismo, las cuotas 
aprobadas no resultaban discriminatorias por ser de aplicación a todo Procurador 
que solicitase el uso de la sala de notificaciones estuviera Colegiado o no en los 
mencionados Colegios. Finalmente, y a mayor abundamiento, las cuotas nunca 
tuvieron vigencia real, por los que el servicio, como en todos los casos analizados 
fue financiado mediante las cuotas de los colegiados.  
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- Resueltas las iniciales dificultades técnicas, todos los Colegios de Procuradores de 
Andalucía utilizan actualmente el sistema electrónico de notificaciones de Lexnet. 

Pues bien, en relación con las cuotas aprobadas por los Colegios de Córdoba y Granada, 
este Consejo considera que no se encuentran indicios racionales de infracción de la LDC, 
conforme a lo resuelto por la Sala de Competencia de la CNMC en los asuntos derivados 
de las mismas denuncias contra los Colegios de Canarias y de Madrid, antes referidos, que 
imponían cuotas por el uso del servicio de notificaciones. En particular, y en relación con el 
Colegio de Procuradores de Madrid, que no tenía suscrito Protocolo para el funcionamiento 
de Lexnet, y recordando lo señalado por el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia 
de la Comunidad de Madrid en su Resolución de 19 de julio de 2011, que archivaba el 
expediente 01/2010, el Consejo, en el referido asunto SAMAD/0014/13, finaliza recordando 
la recomendación efectuada entonces por el TDC de Madrid de que las cuotas 
correspondan con servicios realmente prestados, y que se analice por la Consejería 
tutelante de los Colegios profesionales el sistema de financiación del Colegio y 
extendiendo la recomendación para la implantación del sistema Lexnet. 

Los casos de Córdoba y Granada, con independencia de la cuantía de las cuotas 
aprobadas, no son discriminatorias y retribuyen un servicio, todo ello con independencia de 
la no aplicación a Procuradores de otros Colegios y de su suspensión.  

Finalmente, y en relación con el sistema Lexnet, todos los Colegios de Andalucía han 
adoptado este sistema a pesar de las dificultades técnicas ya puestas de manifiesto por el 
extinto Consejo de la CNC en Resolución de 22 de junio de 2011, Expte. S/0292/10, 
LEXNET, y que concluía que “(...) la puesta en marcha de Lexnet está siendo lenta por el 

desarrollo técnico que al parecer requiere su aplicación y que debe realizar el Ministerio de 

Justicia.” Añadía, asimismo el Consejo de la CNC en relación con los servicios de 
notificaciones que “en la medida en que de acuerdo con la información disponible los 

Colegios de Procuradores denunciados se han limitado a cumplir lo dispuesto en la LEC en 

materia de notificaciones de actuaciones jurisdiccionales no cabe inferir tampoco en la 

conducta analizada por la DI indicios de conductas de abuso de posición dominante 

prohibidas por el artículo 2 de la LDC.”  

 

 

Vista la propuesta realizada por el Director del Departamento de Investigación 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 
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ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar  las 
actuaciones seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por Dª. AAA, 
procuradora de los Tribunales, presidenta de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN PARA 
LA DEFENSA DEL PROCURADOR contra los Colegios de Procuradores de Córdoba y 
Granada, entre otros, y por la denuncia presentada por D. BBB, procurador de los 
Tribunales, ampliada con posterioridad por el mismo, contra los Colegios de Procuradores 
de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla, por presuntas conductas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, consistentes en el cobro desproporcionado de una tasa por la 
prestación del Servicio de Notificaciones o la limitación al uso de éste, y en la imposición 
por los Colegios denunciados a sus colegiados, de la adscripción forzosa al servicio de 
Asistencia Jurídica Gratuita, y por otra, en la supuesta restricción en el envío de 
notificaciones. 

 

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

 

 

 

 

 


