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1. El Consejo Vasco de la Competencia (en adelante CVC), en su reunión 

celebrada el 27 de junio de 2017 con la composición ya expresada, ha dictado 
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la siguiente Resolución en el expediente nº 162-SAN-(2016) COLEGIO 

OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ÁLAVA. 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

2. El 21 de julio de 2015 tuvo entrada en el registro de la Autoridad Vasca de la 

Competencia (AVC) un oficio de la Directora de Relaciones con las 

Administraciones Locales y Registros Administrativos del Gobierno Vasco por 

el que se solicitaba un informe respecto a la modificación del artículo 8.1 de los 

Estatutos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Álava (el Colegio). 

Dicha modificación fue propuesta por el Colegio. Junto con el oficio de remisión 

adjuntó los Estatutos vigentes del Colegio (folios 1 a 42). 

Examinados los citados Estatutos la AVC detectó preceptos de los que cabía 

inferir indicios racionales de infracción de la Ley de Defensa de la Competencia 

(LDC)
1
.  

La modificación de Estatutos propuesta por el Colegio no hacía referencia a 

dichos preceptos. 

3. El 2 de noviembre de 2015 la AVC remitió a la Dirección de Competencia de 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una nota 

sucinta descriptiva de la conducta detectada junto con su documentación 

soporte, de conformidad con los previsto en el artículo 2.1 de la Ley de 

Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas 

en materia de defensa de la competencia2. La AVC manifestaba tener 

competencia para analizar las conductas (folios 1 a 4). 

El 11 de noviembre de 2015 tuvo entrada en el Registro de la AVC un oficio de 

la CNMC en el que, siguiendo la propuesta recibida, consideraba que 

correspondía a la AVC analizar los hechos en cuestión. Además, solicitaba que 

en caso de que se iniciase un expediente sancionador se admitiese a la 

Dirección de Competencia de la CNMC como parte interesada (folios 5 a 8). 

                                                 
1
 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, BOE nº 159, de 4 de julio de 2007; 

modificada por Ley 39/2010, de 22 de diciembre, BOE-A-2010-19703; Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, BOE-A-2011-4117, y Ley 3/2013, de 4 de junio, BOE-A-2013-5940. Texto consolidado 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12946.  

2
 Ley 1/2002, de 21 de febrero, Coordinación de las Competencias del Estado y las 

Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, BOE nº 46, de 22 de 
febrero de 2002. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12946
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4. Tras constatar la existencia de indicios racionales de infracción, el 11 de 

enero de 2016, se acordó incoar expediente sancionador al Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Álava por supuesta infracción del artículo 1 de la LDC. 

En la misma resolución se nombró instructor del procedimiento, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 49.1 de la LDC. También declaró parte interesada 

en el expediente al Colegio Oficial de Graduados Sociales de Álava y a la 

Dirección de Competencia de la CNMC (folios 43 a 46). 

La resolución de incoación fue notificada al Colegio el 19 de enero de 2016 y a 

la CNMC el 12 de enero de 2016 (folios 47 a 56). 

5. El 25 de enero de 2016 tuvo entrada en el Registro de la AVC un escrito del 

Presidente de la Junta de Gobierno del Colegio (Presidente) en el que 

aceptaba los hechos puestos de manifiesto por la AVC y manifestaba el 

propósito de modificar los Estatutos para adecuarlos a Derecho. (Folios 57 a 

59). 

6. El 8 de febrero de 2016 tuvo entrada en el Registro de la AVC un escrito del 

Presidente del Colegio que reconoce los hechos que han dado origen al 

procedimiento sancionador; formula alegaciones, y solicita el archivo del 

expediente sancionador por tener los hechos nula repercusión en la sociedad y 

nula incidencia jurídica así como por la admisión de los hechos y el propósito 

de adecuar a Derecho los Estatutos (folios 60 a 63). 

El 11 de mayo de 2016 tuvo entrada en el Registro de la AVC un escrito del 

Presidente del Colegio que remite la documentación enviada al Gobierno 

Vasco para la tramitación de la modificación de los Estatutos colegiales (folios 

67 a 124). 

El 27 de mayo de 2016 tuvo entrada en el Registro de la AVC un escrito de la 

Dirección competente del Gobierno Vasco que solicita a la AVC la emisión de 

un informe sobre la adecuación de la modificación de los Estatutos del Colegio 

de Graduados Sociales de Álava a la normativa de competencia y adjuntaba 

una copia de dicha modificación estatutaria. 

7. El 30 de mayo de 2016 se emite una Providencia de solicitud de información 

al Colegio, notificada el 3 de junio de 2016 (folios 125 a 129). 

La información solicitada tuvo entrada en el Registro de la AVC el 14 de junio 

de 2016 (folios 130 a 352). 



 
 

 4 

8. El 15 de noviembre de 2016 la AVC emitió informe sobre la modificación de 

los Estatutos del Colegio3. 

9. El 30 de diciembre de 2016 se emitió una diligencia de incorporación al 

expediente de la siguiente documentación obrante en el archivo de la AVC: 

- Requerimientos del SVDC al Colegio de Graduados Sociales de Álava para que 

adecúe sus Estatutos a la normativa de defensa de la competencia. 

- Borrador de propuesta de modificación de estatutos, remitida por el Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Álava al SVDC el 10 de junio de 2009 para su revisión y 

valoración. 

- Informe emitido por el SVDC el 12 de junio de 2009, referido a dicho borrador. 

- Requerimiento de información del SVDC al Colegio de Graduados Sociales de Álava. 

10. El 28 de febrero de 2017 se emitió el Pliego de Concreción de Hechos que 

fue remitido para su notificación a los interesados, otorgando un plazo de 

quince días hábiles para contestar y, en su caso, proponer prueba. 

La CNMC recibió la notificación el mismo día de la emisión del Pliego y el 

Colegio acusó recibo del mismo el 7 de marzo de 2017. Transcurrido el plazo, 

los interesados no han formulado contestación al Pliego de Concreción de 

Hechos ni propuesto prueba alguna. 

11. El 7 de abril de 2017 se emitió una Providencia por la que se acuerda el 

cierre de la fase de instrucción y su notificación a los interesados. La CNMC 

recibió la notificación el 10 de abril de 2017 y el Colegio el 19 de abril de 2017. 

12. El 30 de mayo de 2017 es dictó la Propuesta de Resolución (folios 680-704) 

que fue notificada a los interesados, el 6 de junio de 2017 al Colegio y el 30 de 

mayo de 2017 a la Dirección de investigación de la CNMC. Se otorgó un plazo 

de quince días hábiles para la formulación de alegaciones, propuesta de 

pruebas y actuaciones complementarias ante el CVC y la celebración de vista, 

en su caso. 

El Instructor propuso al CVC la adopción de los siguientes pronunciamientos: 

“a) Que se declare la existencia de una infracción por la realización de una conducta 

prohibida por el artículo 1.1 de la LDC, consistente en la falta de adecuación de 

preceptos de los estatutos del Colegio de Graduados Sociales de Álava a los cambios 

                                                 
3
 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA. Informe sobre los Estatutos del Colegio Oficial 

de Graduados Sociales de Álava. Accesible en 
http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es informes/10-20-
INFORME%20COLEGIO%20DE%20GRADUADOS%20SOCIALES%20DE%20ALAVA%20smd
.pdf.  

http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/10-20-INFORME%20COLEGIO%20DE%20GRADUADOS%20SOCIALES%20DE%20ALAVA%20smd.pdf
http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/10-20-INFORME%20COLEGIO%20DE%20GRADUADOS%20SOCIALES%20DE%20ALAVA%20smd.pdf
http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/10-20-INFORME%20COLEGIO%20DE%20GRADUADOS%20SOCIALES%20DE%20ALAVA%20smd.pdf
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operados en el ordenamiento jurídico y el mantenimiento en los mismos de una función 

expresamente prohibida y contraria a la competencia, como es el establecimiento de 

baremos de honorarios orientativos (art. 5 n) y las limitaciones a la competencia en el 

ejercicio profesional en Álava de Colegiados de otros Colegios de Graduados Sociales 

(art.13), a la publicidad de los servicios profesionales (arts. 15. m y 72.3.j) y a la 

sustitución en el conocimiento de asuntos encomendados a otro colegiado (arts. 20 y 

72.3.l). 

b) Que se declare la existencia de una infracción por la realización de una conducta 

prohibida por el artículo 1.1 de la LDC, consistente en la aprobación y aplicación de 

tarifas mínimas u orientativas por los servicios profesionales de los graduados sociales 

en Álava. 

c) Que se tipifique cada una de las infracciones como muy grave, a tenor del artículo 

62.4.a). 

d) Que se declare autor y responsable de dichas infracciones al Colegio de Graduados 

Sociales de Álava, cuyo domicilio se encuentra en la C/ Vicente Goikoetxea nº 17, bajo, 

Vitoria-Gasteiz (Cp.01008). 

e) Que adopte el resto de declaraciones a que se refiere el artículo 53 de la LDC.” 

Así mismo se solicitó al Colegio la remisión de la cifra del volumen de negocios 

de sus colegiados correspondiente al ejercicio 2016. 

13. El 19 de junio de 2017 tuvo entrada en el registro de la AVC escrito del 

Colegio. A través del mismo formula alegaciones a la Propuesta de Resolución 

y solicita el archivo del procedimiento sancionador. Asimismo, señala que el 

Colegio carece de la cifra del volumen de negocios de sus colegiados y de 

competencia para recabar tales datos de los graduados sociales colegiados en 

esa corporación pública (folios 737 a 766). 

14. El 20 de junio de 2017 el instructor remitió a este CVC el expediente 

administrativo, la Propuesta de Resolución y un informe en el que señala que 

las alegaciones presentadas por el Colegio no desvirtúan lo manifestado en la 

Propuesta de Resolución. 

II. EL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE 

ÁLAVA 

15. El Colegio de Graduados Sociales de Álava es una Corporación de 

Derecho Público, de carácter profesional, con personalidad jurídica propia y 

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 



 
 

 6 

El Colegio se rige por sus Estatutos colegiales y, en todo lo no previsto en 

ellos, por los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados 

Sociales4. Su ámbito territorial comprende el territorio de Álava. 

Tiene 173 colegiados, de los que 55 son ejercientes. 

III. HECHOS PROBADOS 

16. Los Estatutos del Colegio fueron aprobados por una Orden del Consejero 

de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social de 12 de julio de 20065. 

De los Estatutos colegiales vigentes en el momento del inicio del expediente 

sancionador (Estatutos de 2006), de la información facilitada por el Colegio y 

de la ratificación realizada por el propio Colegio de los actos que han dado 

origen al procedimiento sancionador, se desprenden los siguientes hechos6. 

1. Fijación de Baremos de Honorarios Orientativos 

17. Los Estatutos de 2006 otorgaban al Colegio la función de fijar baremos de 

honorarios orientativos: 

“Artículo 5.1- Corresponde al Colegio Oficial de Graduados sociales de Álava, dentro 

de su ámbito territorial, el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 24 de la 

Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de las profesiones tituladas y de los 

Colegios y Consejos Profesionales. 

2.- Sin perjuicio de la competencia general, le están atribuidas las siguientes funciones 

básicas: 

                                                 
4
 Los Estatutos del Colegio fueron aprobados por Orden de 12 de julio de 2006, del Consejero 

de Justicia, Empleo y Seguridad Social y su reciente modificación ha sido aprobada por Orden 
de 8 de marzo de 2017, del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno. Dicha 
modificación ha entrado en vigor el 4 de mayo de 2017, día siguiente a su publicación en el 
BOPV nº 82, de 3 de mayo de 2017. 

5
 Estatutos del Colegio de Graduados Sociales de Álava, aprobados por Orden de 12 de julio 

de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social. BOPV nº 219, de 16 de 
noviembre de 2006. 

6
No puede otorgarse relevancia probatoria a la encuesta realizada por la Dirección de 

Investigación a 22 graduados ejercientes y que consta en el expediente (folios 356-503). La 
respuesta a las cuestiones planteadas ha sido monolítica, negando o desconociendo las 
cuestiones planteadas relativas a tarifas de honorarios, publicidad, venia, etc. Entre los 
colegiados requeridos se encontraban miembros de la Junta de Gobierno del Colegio que 
aprobó el día 19 de junio de 2012 el documento de tarifas de honorarios orientativas y sin 
embargo ninguno ellos ha señalado que conoce la existencia en el Colegio de tarifas de 
honorarios, ni su finalidad. Por otra parte, hasta el 2009 el Colegio ha contado con tarifas de 
honorarios orientativas y todos, incluso los miembros de la Junta de Gobierno, han negado 
conocer las mismas pese a estar permitidas por ley y ostentar la condición de colegiados. 
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“1. Podrán actuar profesionalmente en el ámbito territorial del Colegio Oficial de 

Graduados Sociales de Álava, sin necesidad de incorporarse al mismo, aquellos 

Graduados Sociales, que formando parte de otro Colegio de Graduados sociales, 

cumplan todos los requisitos que establezca el Consejo General o Autonómico, en la 

forma que se determine reglamentariamente (…). 

3. El Graduado Social, abonará la cantidad que fije el Colegio, el Consejo General o 

Consejo de Graduados Sociales del País Vasco, por la concesión de la autorización 

para cada caso, que nunca será superior de aquella que se exija habitualmente a los 

colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se 

encuentren cubiertos por la cuota colegial (…..).” 

El artículo 85 de los Estatutos de 2006 recogía entre los recursos ordinarios del 

Colegio, 

“A. Los derechos de incorporación o habilitación, cuotas ordinarias y extraordinarias, 

incluidas las derramas.” 

3. Publicidad de los servicios profesionales: Notificación y 

autorización 

21. El artículo 15 de los Estatutos de 2006, establecía la obligación de los 

colegiados de: 

“M) Poner en conocimiento del Colegio con al menos un mes de antelación la 

publicidad, que pretendan hacer de sus servicios, a los efectos de obtener la preceptiva 

autorización por la Junta de Gobierno, (…)”. 

Además, el artículo 72.3 de los Estatutos de 2006 consideraba como infracción 

grave, 

“j) El incumplimiento de la obligación de información al Colegio acerca de la utilización 

de medios publicitarios para dar a conocer sus servicios como Graduado social, así 

como la infracción de las normas que sobre publicidad dispongan los órganos 

colegiales, y la realización de publicidad sin haber obtenido la autorización de la Junta 

de Gobierno.” 

4. Requisitos para la sustitución de profesionales: Venia por escrito 

y pago de honorarios 

22. El artículo 20 de los Estatutos de 2006 establecía, 

“1.- Queda prohibido a los Graduados sociales encargarse de cualquier asunto 

profesional encomendado anteriormente a otro compañero, sin haber obtenido la venia 

por escrito, como norma de consideración. 

No podrá el Graduado Social entrante asumir la dirección de cualquier asunto 

profesional de un cliente, sin que éste acredite haber satisfecho los honorarios 

profesionales del Graduado Social que antes le asesoraba. Si no hubiese satisfecho los 

honorarios, el nuevo graduado Social lo comunicará a la Junta de Gobierno dentro de 

las 24 horas de hacerse cargo del asunto. 
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En este caso, la Junta de Gobierno podrá autorizar al Graduado Social para que actúe. 

Si el Graduado Social reclamante de sus honorarios lo solicita libre y expresamente, la 

Junta de Gobierno señalará al Graduado Social autorizado a actuar la cantidad que el 

cliente debe consignar “Ad cautelam” en la Tesorería del Colegio para atender a su 

pago, apercibiéndole de que si no consigna dicha cantidad en el plazo que se señale, 

deberá cesar éste en la dirección profesional del asunto encomendado. Todo ello, sin 

perjuicio de la facultad de reclamación o impugnación que a las partes y a los 

Graduados sociales, les corresponderá. 

2. El incumplimiento de las anteriores normas será motivo de corrección disciplinaria. 

3. La venia deberá ser solicitada por escrito con acuse de recibo, que surtirá efecto el 

día 1 del mes siguiente a su solicitud, respetando en todo caso los plazos previstos en 

el número 4 del presente artículo, por lo que al menos, la venia deberá solicitarse 8 

días hábiles antes del día 1 del mes en que se pretende surta efecto. 

Igualmente la concesión o denegación de venia deberá realizarse por escrito. 

A tales efectos, se consideran válidos la carta con acuse de recibo, el telegrama con 

acuse de recibo, el burofax con acuse de recibo y cualquier otro medio que deje 

constancia de su envío y recepción. 

4.- El plazo máximo para conceder o denegar la venia profesional, será de cinco días 

hábiles desde el recibí de la misma. 

En el caso de no contestar en el plazo establecido, se entenderá concedida la venia 

profesional. 

5.- Todas las cuestiones que puedan suscitarse en aplicación de lo dispuesto en este 

artículo serán resueltas por la Junta de Gobierno.” 

Asimismo, el artículo 72.3 de los Estatutos de 2006 tipificaba como falta grave,  

“l) El incumplimiento del deber de solicitar la venia en los términos establecidos en los 

presentes.” 

5. Requerimiento de modificación de los Estatutos 

23. En 2009, el Servicio Vasco de Defensa de la Competencia (SVDC) requirió 

al Colegio para que modificase los Estatutos de 2006 con el objeto de 

adecuarlos a la normativa de competencia9. A tal efecto otorgó un plazo de seis 

meses (folios 505 a 509)10. 

El SVDC analizó por segunda vez los estatutos y requirió nuevamente al 

Colegio para que suprimiese:  

                                                 
9
 Requerimientos del SVDC al Colegio Oficial de Graduados Sociales de Álava de 12 de mayo 

y 25 de mayo de 2009. 

10
 Ante dicho requerimiento el Colegio el 8 de junio de 2009 notificó al SVDC que había 

procedido a suprimir los honorarios orientativos que venía aprobando anualmente y remitió 
borrador de Estatutos colegiales en adecuación a la normativa de defensa de la competencia. 



 
 

 12 

- la función del Colegio de fijar tarifas orientativas;  

- la limitación para publicitar los servicios profesionales;  

- la limitación del ejercicio de la profesión por colegiados de otros territorios distintos al 

de Álava y  

- las limitaciones para que un colegiado pueda entender de un asunto encomendado a 

otro (folios 510 a 584)
 11

.  

El Colegio no ha procedido a modificar los Estatutos hasta tener conocimiento 

de la incoación del presente procedimiento sancionador pese a haber tenido 

constancia de la ilicitud de los preceptos indicados (folios 67 a 124)12. 

En julio de 2015, el Colegio pretendía modificar sus Estatutos manteniendo, a 

pesar de la conciencia de su ilicitud, todas las referencias que se acaban de 

referir.  

Sólo incoado este procedimiento sancionador el Colegio ha modificado los 

Estatutos. El 15 de noviembre de 2016 el CVC informó el borrador de 

modificación de Estatutos y valoró positivamente la supresión de los Estatutos 

colegiales de los preceptos que contrarían el ordenamiento jurídico y que han 

originado el presente procedimiento sancionador. Los nuevos estatutos se 

aprobaron por Orden del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno 

aprobada el 8 de marzo de 201713.  

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Normativa aplicable 

24. La actuación del Colegio se rige por la Ley estatal de Colegios 

Profesionales (LCP), así como por la Ley vasca de Ejercicio de Profesiones 

Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales (LVC)14. 

                                                 
11

 El 12 de junio de 2009 el SVDC remitió al Colegio informe con relación al borrador de 
Estatutos del Colegio. A través del mismo el SVDC instaba la supresión de preceptos 
estatutarios, entre los que se encuentran los que han dado origen al presente procedimiento 
sancionador. 

12
 En la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Colegio del día 28 de octubre de 2009 el 

Presidente informó a la Junta del requerimiento remido al Colegio por el SVDC para adaptar los 
Estatutos a la normativa de defensa de la competencia. Al respecto señaló que el Colegio 
adaptará los Estatutos en los puntos que requieran (folios 337 a339). 

13
 Orden de 8 de marzo de 2017, del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la 

que se aprueba la modificación de estatutos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Álava. BOPV nº 82, de 3 de mayo de 2017. 

14
Ley estatal 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, BOE nº 40, de 15 de 

febrero de 1974. Modificada, por Ley 5/2012, de 6 de julio (BOE-A-2012-9112); por Ley 
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En virtud del artículo 6.1 de la LCP, el Colegio se rige también por sus 

Estatutos. 

25. La LCP en su artículo 2 apartado primero, establece con carácter general15: 

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

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

Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal. Los 

demás aspectos del ejercicio profesional continuarán rigiéndose por la legislación 

general y específica sobre la ordenación sustantiva propia de cada profesión aplicable”. 

La misma norma -desde el año 2009- establece en su artículo 4.2 que:  

“Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios observarán los límites 

de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.” 

A. Fijación de Baremos de Honorarios Orientativos 

26. En el año 2006 -cuando los anteriores Estatutos del Colegio fueron 

aprobados- la normativa en vigor contemplaba entre las funciones propias 

correspondientes a los colegios la de establecer baremos de honorarios, que 

tendrán carácter meramente orientativo (artículo 5, letra ñ de la LCP y artículo 

24 letra e de la LVC). 

27. La Directiva de Servicios del mercado interior del año 2006 exigió el cambio 

de toda la normativa de los Estados Miembros cuyo contenido obstaculizase el 

desarrollo de las actividades de servicios y, en consecuencia, de la normativa 

de colegios profesionales previamente citada16. 

                                                                                                                                               
25/2009, de 22 de diciembre (BOE-A-2009-20725); por el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de 
junio (BOE-A-2000-11836); por el Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril (BOE-A-1999-8577); 
por la Ley 7/1997, de 14 de abril (BOE-A-1997-7879); por el Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de 
junio (BOE-A-1996-13000), por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre (BOE-A-1979-697).Texto 
consolidado https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1974-289.  

Ley vasca 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y 
consejos profesionales, BOPV nº 237, de 11 de diciembre de 1997. Modificada por Ley vasca 
7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 
servicios en el mercado interior. BOPV nº 84, lunes 30 de abril de 2012. 

15
 Redacción en virtud del artículo 5 de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas 

liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios profesionales. BOE nº 90, de 15 de abril de 
1990.  

16
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a los servicios en el mercado interior. DOUEL nº 376, de 27 de diciembre de 2006. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1974-289
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La Ley Ómnibus entró en vigor en 200917. Dicha ley modificó varios preceptos 

de la LCP: Entre ellos, suprime la letra ñ) del artículo 5 de la LCP (artículo 5 de 

la Ley Ómnibus) y añade un artículo 14 que, precisamente, introduce la 

prohibición de realizar cualquier tipo de recomendación sobre honorarios: 

“Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer 

baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o 

regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposición adicional 

cuarta.” 

La Disposición adicional aludida establece la siguiente excepción referida 

únicamente a la tasación de costas y la jura de cuentas de abogados: 

“Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la 

tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. 

Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que 

corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.” 

En el año 2012 se aprobó, para el ámbito territorial de la CAE, la ley vasca que 

modificaría, igualmente, varios artículos de la LVC, entre los que se encuentra 

la letra e) del artículo 24, que pasa a redactarse igual que la ley estatal. 

B. Ejercicio de la profesión por colegiados distintos al Colegio de 

Álava 

28. En el año 2006, la LCP contemplaba en el artículo 3 apartado segundo: 

“Dos. Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse 

incorporado al Colegio correspondiente. Cuando una profesión se organice por 

Colegios Territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del 

domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio del Estado, sin 

que pueda exigirse por los Colegios en cuyo ámbito territorial no radique dicho domicilio 

habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquéllas 

que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que 

sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial. Lo anterior se 

entiende sin perjuicio de que los Estatutos Generales o, en su caso, los autonómicos 

puedan establecer la obligación de los profesionales que ejerzan en un territorio 

diferente al de colegiación de comunicar a los Colegios distintos a los de su inscripción 

la actuación en su ámbito territorial. 

Cuando los Colegios estén organizados territorialmente atendiendo a la exigencia 

necesaria del deber de residencia para la prestación de los servicios, la colegiación 

habilitará solamente para ejercer en el ámbito territorial que corresponda.” 

                                                 
17

 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. BOE nº 308, de 23 de 
diciembre de 2009. Entrada en vigor el 27 de diciembre de 2009. 
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Posteriormente dicho precepto fue modificado por la Ley Ómnibus, ostentando 

el siguiente contenido en lo relativo al ejercicio profesional fuera del territorio de 

colegiación: 

“Los Colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente 

al de colegiación comunicación ni habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones 

económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados por la 

prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren 

cubiertos por la cuota colegial.” 

El artículo 39, apdo. 4 de la LVC tiene idéntica redacción18. 

C. Publicidad de los servicios profesionales 

29. En el año 2006 la LCP, a través del artículo 2 apartado primero, establecía, 

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

y, sin perjuicio de la legislación general y específica aplicable en la ordenación 

sustantiva propia de cada profesión, estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y 

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

sobre Competencia Desleal.” 

Posteriormente, la Ley Ómnibus completó dicho precepto añadiendo un 

apartado cinco relativo a las comunicaciones comerciales de los profesionales: 

«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.» 

D. Requisitos para la sustitución de profesionales 

30. En el año 2006 la LCP a través del artículo 2 apartado primero establecía, 

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

y, sin perjuicio de la legislación general y específica aplicable en la ordenación 

sustantiva propia de cada profesión, estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y 

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

sobre Competencia Desleal.” 

                                                 
18

 Redacción de acuerdo con el artículo 98 de la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. BOPV nº 84, 
lunes 30 de abril de 2012. 
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2. Tipicidad 

31. El apartado 1 del artículo 1 de la LDC establece que: 

“Se prohíbe todo acuerdo, decisión, recomendación colectiva, o práctica concertada o 

conscientemente paralela, que tengo por objeto, produzca o pueda producir el efecto 

de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional 

y, en particular los que consistan en: 

a) La fijación de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 

comerciales o de servicio. (….) 

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales 

para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación 

desventajosa frente a otros” 

32. El artículo 1.1 de la LDC prohíbe las conductas restrictivas de la 

competencia que tienen un elemento consensual o multilateral, de tal manera 

que únicamente entrarán en su ámbito de aplicación las prácticas realizadas 

por dos o más empresas19. 

33. Según jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia, en el ámbito del 

Derecho de defensa de la competencia el concepto de empresa comprende 

cualquier entidad que desarrolla algún tipo de actividad económica o comercial, 

independientemente del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de 

financiación20. La LDC ha adoptado este concepto de empresa a través de su 

Disposición adicional cuarta21. 

34. Desde el punto de vista del derecho de la competencia los Colegios 

Profesionales constituyen asociaciones de empresas y sus estatutos, normas 

                                                 
19

 Sentencia de la Audiencia Nacional nº3442/2009, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Sexta, de 10 de julio de 2009.JUR\2009\340897. ECLI: ES:AN:2009:3442. Ver 
Fundamento de Derecho Tercero. Sentencia firme al ser desestimado el recurso de casación 
5301/2009 por Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 3ª, RJ 2013\1680. 

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. Resolución de 22 de marzo de 2000, 
expediente r 397/1999., Canteras del Bierzo. 

20
 Tribunal de Justicia Comunidades Europeas de 23 de abril de 1991, Asunto C-41/90 Höfner y 

Elser. Apartado 21. 

21
 La Disposición Adicional 4ª de la LDC dispone que se entiende por empresa cualquier 

persona o entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico 
de dicha entidad y de su modo de financiación. 
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internas y decisiones constituyen acuerdos, decisiones o recomendaciones 

colectivas a los efectos de los arts. 1 LDC y 101 TFUE22.  

 “….debe considerarse que una organización profesional como el Colegio de Abogados 

de los Países Bajos constituye una asociación de empresas a efectos del artículo 101, 

apartado 1, del Tratado cuando adopta un reglamento como el 

Samenwerkingsverordening 1993. Un reglamento de esta índole expresa la voluntad de 

los representantes elegidos por los miembros de una profesión destinada a obtener de 

ellos que adopten un determinado comportamiento en el marco de su actividad 

económica.” 

35. La LCP a través de su artículo 2 establece que el ejercicio de las 

profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre competencia y estará 

sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley 

sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal. Los 

demás aspectos del ejercicio profesional continuarán rigiéndose por la 

legislación general y específica sobre la ordenación sustantiva propia de cada 

profesión aplicable. Esa misma norma exige que los acuerdos, decisiones y 

recomendaciones de los Colegios Profesionales observen los límites de la 

LDC. 

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo viene señalando la plena 

sujeción de los Colegios Profesionales a la normativa de competencia23, 

“En este sentido, cabe significar que el artículo 2.4 de la Ley sobre Colegios 

Profesionales , en la redacción debida a la Ley 7/1997, de 14 de abril , de medidas 

liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios profesionales, establece que «los 

acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios con transcendencia 

económica observarán los límites del artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de 

Defensa de la Competencia, (…..), lo que permite deducir la condición de los Colegios 

profesionales de sujetos activos de los ilícitos competitivos, no obstante su 

reconocimiento como Corporaciones de Derecho Público, en cuanto sus conductas 

afecten a la libre prestación de servicios, por lo que no procede determinar, en 

abstracto, selectivamente un ámbito material de conductas relacionadas con las 

funciones que ejercen los Colegios profesiones, que, por su naturaleza o su contenido 

regulatorio, quede excluido o exceptuado a priori de la aplicación de la legislación de 

defensa de la competencia.(…) 

36. Los graduados sociales de Álava ofrecen a cambio de una retribución 

servicios de asistencia jurídica en el ámbito laboral y de la seguridad social, así 

                                                 
22

 Sentencia del Tribunal de Justicia Comunidades Europeas de 19 de febrero de 2002. As C-
309/99. Cuestión prejudicial planteada por Wouters y otros. Apartado 64. 

23
 Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de noviembre de 2008. Id. Cendoj: 

28079130012008100025 y Sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de junio de 2009. Id. Cendoj: 
28079130032009100222. Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de abril de 2010. ECLI: 
ES:TS:2010:2063. 
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como de defensa ante los órganos jurisdiccionales sociales. Por consiguiente, 

los graduados sociales ejercen una actividad económica y constituyen 

empresas a los efectos del artículo 1 de la LDC. Dichos profesionales para el 

ejercicio profesional se agrupan obligatoriamente en el Colegio (artículo 3 

Estatutos vigentes) que constituye una asociación de empresarios a los efectos 

del artículo 1 de la LDC. Sus estatutos, normas internas y decisiones 

constituyen acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas para la 

aplicación del artículo 1 de la LDC y deberán respetar la normativa de 

competencia. 

37. A lo largo del expediente ha quedado acreditado que el Colegio ha 

aprobado y establecido con efectos desde el 1 de enero de 2012 tarifas de 

honorarios mínimos u orientativos para la tasación de costas y jura de cuentas. 

Dichas tarifas han sido aprobadas por la Junta de Gobierno del Colegio a 

requerimiento de su Asamblea general y han sido públicas al estar a 

disposición de los colegiados en la sede del Colegio, ya sea en los Juzgados 

de Vitoria ya sea en su domicilio social.  

El Colegio ha venido aplicando las tarifas en los informes que ha evacuado a 

instancia de Juzgados y Tribunales para determinar el carácter excesivo de 

honorarios profesionales impugnados.  

La aprobación y establecimiento por parte del Colegio de baremos de 

honorarios mínimos u orientativos y su aplicación constituyen conductas 

prohibidas por el artículo 1.1.a de la LDC. 

De acuerdo con numerosos precedentes el establecimiento por parte del 

Colegio de baremos de honorarios orientativos y la aprobación y aplicación de 

Tarifas mínimas u orientativas de honorarios constituyen conductas prohibidas 

por el artículo 1.1.a de la LDC que tienen por objeto restringir la competencia 

en el mercado de los graduados sociales en Álava24. 

                                                 
24

 COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA: Resolución de 23 de 
julio de 2015. Expte. SACAN/31/2013 Honorarios Profesionales Colegio Abogados Las Palmas 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/684466 8.pdf; Resolución de 19 de noviembre de 2015. 
Expte. SAMUR/DC/0003/13, Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Murcia 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/771037 15.pdf; Resolución de 15 septiembre 2016. 
Expte. SAMAD/09/2013 BIS HONORARIOS PROFESIONALES ICAAH 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/976828 16.pdf; Resolución de 22 de diciembre de 2016. 
Expte. S/DC/0560/15, Colegio Abogados Guadalajara 2. Web: 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1493570 1.pdf; Resolución 17 de diciembre de 2015, 
Expte. S/0299/10 Consejo Colegios Odontólogos y Estomatólogos. Web: 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/800072 8.pdf. COMISIÓN NACIONAL DE LA 
COMPETENCIA. Informe sobre los colegios profesionales tras la transposición de la Directiva 
de Servicios. Madrid, 26 de abril de 2012, en CNC, 
http://www.cncompetencia.es/Inicio/Noticias/tabid/105/Default.aspx?Contentid=475051. pág. 
71; AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA. Informe sobre los Estatutos del Colegio 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/684466_8.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/771037_15.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/976828_16.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1493570_1.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/800072_8.pdf
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Las tarifas mínimas u orientativas tienen aptitud para influir en la fijación de 

honorarios de los profesionales, propiciando un comportamiento no autónomo 

de éstos y distorsionando uno de los factores más relevantes de la 

competencia en el mercado en que operan los graduados sociales. La 

Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de abril de 2016 viene a señalar25, 

“Frente a la afirmación de que la conducta no habría llegado a producir efectos 

anticompetitivos, es preciso destacar que esta consecuencia, la causación de efectos 

negativos para la competencia, no forma parte de la infracción, para cuya comisión 

basta que la conducta sea susceptible de producirlos. Y tal es, sin duda, lo que sucede 

en el caso enjuiciado en la medida en que, insistimos, el fijar unas tarifas mínimas 

tiende a propiciar un comportamiento uniforme de los profesionales abiertamente 

contrario al principio de libre competencia. 

Para rechazar también esta alegación baste remitirnos a la sentencia del Tribunal de 

Justicia de 4 de junio de 2009, asunto C-8/08 T-Mobile, T- Mobile, que reitera doctrina 

anterior, y alude en los apartados 27 a 30 al tratamiento jurisprudencial de la distinción 

entre infracciones por objeto y por efecto, subrayando que la infracción lo será por su 

objeto cuando la conducta, por su propia naturaleza, sea perjudicial para el buen 

funcionamiento de la libre competencia, siendo el ejemplo clásico a este respecto los 

acuerdos de fijación de precios, ya se hagan de forma directa o indirecta. El TJUE se 

pronuncia en estos términos: 

En las denominadas infracciones por objeto, como es la fijación de precios, no 

es necesario que la administración verifique el daño en el mercado porque 

estas conductas lo generan necesariamente. Estas conductas perjudican por sí 

mismas el funcionamiento del mercado. 

Como ya se ha señalado dichas tarifas constituyen un mecanismo de 

homogeneización de los precios aplicados a los servicios que prestan los 

graduados sociales en Álava26. Las tarifas mínimas del Colegio propician un 

comportamiento no autónomo de los profesionales distorsionando uno de los 

                                                                                                                                               
Oficial de Graduados Sociales de Álava. Proyecto AVC nº 10/20-PROM-2016. Web 
http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es informes/adjuntos/10

20 INFORME GRADUADOS SOCIALES ALAVA web es.pdf; Informe de la Autoridad 
Vasca de la Competencia referente a los estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Bizkaia. 
http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es informes/informe%20
-%20ingenieros%20industriales%20bizkaia%20DEFINITIVO%20%20(15-6-2015).pdf 

25
 Sentencia de la Audiencia Nacional núm. 140/2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

Sección 6ª) de 8 abril de 2016. Recurso contencioso administrativo nº 203/2013. 
JUR\2016\97052. Ver Fundamento de Derecho nº 5. 

26
 CNC Guía para Asociaciones Empresariales de 10 de diciembre de 2009. Pág. 10 .Accesible 

en 
http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/guias_gidak/es_guias/adjuntos/gui
a_asociaciones.pdf. 

http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/adjuntos/10_20_INFORME_GRADUADOS_SOCIALES_ALAVA_web_es.pdf
http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/adjuntos/10_20_INFORME_GRADUADOS_SOCIALES_ALAVA_web_es.pdf
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factores más relevantes de la competencia en el mercado en que operan los 

graduados sociales27. 

A este respecto se han pronunciado tanto la jurisprudencia europea como 

nacional. La jurisprudencia sostiene que determinadas formas de restricción de 

la competencia, siendo éstas por el objeto, pueden considerarse, por su propia 

naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la 

competencia. 

En la Sentencia emitida en el asunto C-226/11 el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (TJUE) afirma que28: 

"el Tribunal de Justicia ha declarado que la distinción entre «infracciones por objeto» e 

«infracciones por efecto» reside en el hecho de que determinadas formas de colusión 

entre empresas pueden considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para el 

buen funcionamiento del juego normal de la competencia” . 

Más recientemente, en la Sentencia emitida el 20 de enero de 2016 por el 

TJUE en el asunto C-373/14 29: 

“(...) para incurrir en la prohibición (…) un acuerdo debe tener «por objeto o efecto» 

impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. (…) 

el carácter alternativo de esa condición, como indica la conjunción «o», hace necesario 

considerar en primer lugar el objeto mismo del acuerdo (…). Así pues, no es necesario 

examinar los efectos de un acuerdo en la competencia cuando esté acreditado su 

objeto contrario a ella.” 

El Tribunal Supremo (TS) se alinea con la jurisprudencia europea a la cual 

alude en su Sentencia de 9 de diciembre de 201530: 

“(…) únicamente cuando no existen indicios suficientes para apreciar la existencia de 

una «infracción por objeto» se exige que se acrediten los efectos concretos de un 

acuerdo contrarios a la competencia. En cambio, cuando quede acreditado que el 

acuerdo en cuestión tiene un objeto contrario a la competencia, no es necesario 

acreditar en concreto los efectos perjudiciales de dicho acuerdo sobre la competencia y 

consecuentemente sobre el mercado que se aplican. En tal caso será suficiente 

                                                 
27

CNC. Resolución Expte. S/0413/12 Asociación empresarial de peritaje y valoraciones 
judiciales. Fundamento de Derecho tercero. 

COMISION DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
Resolución Expediente SAN OF 12/2013, Colegio de Graduados Sociales de Valencia. 
Fundamento de Derecho Veintitrés.  

28
 Sentencia del Tribunal de Justicia Unión Europea (Sala Segunda) de 13 de diciembre de 

2012, Asunto C-226/11. ECLI:EU:C:2012:795. 

29
 Sentencia del Tribunal de Justicia Unión Europea (Sala Segunda) de 20 de enero de 2016, 

Asunto C-373/14. ECLI:EU:C:2016:26. 

30
 Sentencia del Tribunal Supremo nº 5310/2015, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 9 

de marzo de 2015, recurso de casación 1991/2014. ECLI: ES:TS:2015:5310. 
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exponer que dicho acuerdo es concretamente apto para impedir, restringir o falsear el 

juego de la competencia en el mercado interior.” 

Del análisis de los informes que ha emitido el Colegio sobre tasación de costas 

a requerimiento de Juzgados, se desprende que el Colegio ha aplicado las 

tarifas para determinar si los honorarios profesionales son excesivos o no 

(folios 170 a 179)31. Si las tarifas del Colegio sirven como referencia para 

determinar el carácter excesivo o adecuado de los honorarios profesionales, 

son el referente de los graduados sociales para fijar sus honorarios eliminando 

la incertidumbre que provoca la competencia en la fijación de precios. 

Como señala la Propuesta de Resolución, si el Colegio es consultado por los 

Tribunales sobre el carácter de una minuta, debe realizar un análisis pericial 

que se base en el caso concreto y no en disposiciones como las cuestionadas 

por sus efectos negativos para los usuarios de los servicios. Téngase en 

cuenta que el Tribunal Supremo viene exigiendo respecto de la minuta incluida 

en la tasación de costas32: 

“2. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones (entre otros, autos de 21 de junio 

de 2011 , recurso 1192/2008, y 12 de julio de 2011 , recurso 1948/2008), la minuta 

incluida en la tasación debe ser una media ponderada y razonable dentro de los 

parámetros de la profesión, no solo calculada de acuerdo a criterios de cuantía, sino 

además adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de 

complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del 

recurso, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las 

minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas.” 

El supuesto de hecho analizado no cuenta con cobertura legal, pues la única 

excepción a la prohibición es la recogida en la Disposición adicional cuarta de 

la LCP, también reproducida en la LVC. Dicha excepción hace referencia al 

establecimiento de “criterios orientativos” y nunca baremos. Además afecta tan 

solo a las tasaciones de costas y jura de cuentas de abogados, por lo que no 

ampara la conducta analizada en este supuesto.  

                                                 
31

 En el supuesto de la impugnación de honorarios del graduados social ABC el Colegio 
informa al Juzgado correspondiente que son conforme a la Norma 8.7º de la Tarifa de 
Honorarios Orientativos del Colegio. En los supuestos de la impugnación de los honorarios de 
CRF el Colegio informa al Juzgado correspondiente que los honorarios girados no resultan 
excesivos según los usos y costumbres del Colegio pues se calculan en función del trabajo 
realizado y la cuantía. Además señala que dichos honorarios son inferiores los establecidos en 
las tarifas de honorarios orientativos para la tasación de costas y jura de cuentas del Colegio. 
Por último, en lo que respecta a los honorarios del graduado Social SPD el Colegio informa al 
Juzgado correspondiente que los honorarios girados no resultan excesivos según los usos y 
costumbres del Colegio pues se calculan en función del trabajo realizado y el ámbito del 
asunto. Además señala que dichos honorarios son sensiblemente inferiores los establecidos en 
las tarifas de honorarios orientativos para la tasación de costas y jura de cuentas del Colegio. 

32
 Auto del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2017. Sala de lo Civil. sección 1ª. ECLI: 

ES:TS:2017:2259ª. 
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38. Asimismo ha quedado acreditado en la tramitación del expediente que los 

Estatutos colegiales prevén mecanismos jurídicos (requisitos establecidos por 

el Consejo General o Autonómico) o económicos para condicionar el ejercicio 

de la profesión en el territorio de Álava de colegiados de otros territorios 

(artículo 13). Ello vulnera el artículo 3 apartado segundo de la LCP que impide 

exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación 

comunicación ni habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones 

económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados 

por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se 

encuentren cubiertos por la cuota colegial. 

El mantenimiento en los Estatutos colegiales de la necesidad de cumplimentar 

requisitos jurídicos y económicos para el ejercicio de la profesión en Álava de 

colegiados de otros Colegios de Graduados Sociales, constituye una conducta 

contraria a la libre competencia, prohibida en el artículo 1.1.d de la LDC. 

39. El Colegio condiciona la realización de actividades de publicidad de los 

servicios profesionales por parte de los colegiados. Su norma estatutaria 

requiere la notificación previa de cualquier actividad de publicidad y la 

autorización posterior (artículo 15 m). Además, considera como infracción 

grave el incumplimiento del deber de notificar el ejercicio de la actividad de 

publicidad de los servicios profesionales (artículo 72.3.j). 

La LCP no establece limitaciones para el ejercicio de actividades de publicidad 

por parte de los profesionales, tan solo establece que la intervención del 

Colegio se limite a señalar que dicha actividad debe estar sujeta a la ley. 

El principal objetivo de la publicidad es influir sobre la demanda de los 

servicios, como medio para aumentar los clientes y, con ello, los ingresos de 

quien la realiza. Es una actividad para generar competencia en el mercado. Sin 

embargo, el Colegio condiciona la competencia entre los prestadores de 

servicios profesionales al impedir la libre oferta de los mismos en el mercado y 

con ello la competencia de los graduados sociales en el mismo. 

Los requisitos establecidos por el artículo 15 m de los Estatutos para que los 

colegiados puedan publicitar sus servicios profesionales, constituye una 

conducta prohibida por el artículo 1.1.a de la LDC. Dicha consideración debe 

predicarse también respecto a la consecuencia sancionadora que el 

incumplimiento de dichos requisitos establece el artículo 72.3.j de los estatutos 

colegiales. 

40. Los Estatutos del Colegio prohíben que un colegiado pueda llevar un 

asunto encomendado a otro sin contar con la venia de éste por escrito. 

Tampoco permiten asumir la dirección de cualquier asunto profesional de un 
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cliente, sin que éste acredite haber satisfecho los honorarios profesionales del 

Graduado Social que antes le asesoraba (artículo 20). Su incumplimiento es 

objeto de corrección disciplinaria (artículo 72.3). 

Dicha conducta supone una barrera a la competencia en el mercado de los 

graduados sociales en Álava y una restricción al ejercicio de la profesión que 

vulnera el artículo 2 de la LCP33. 

Los requisitos establecidos en el artículo 20 de los Estatutos para que un 

colegiado pueda llevar un asunto encomendado a otro, constituye una 

conducta prohibida por el artículo 1.1.a de la LDC. Además dicho requisito lleva 

aparejado un mecanismo para forzar su consecución como es la sanción por su 

incumplimiento que establece el artículo 72.3.l de los estatutos colegiales. 

41. Como ya se ha expresado, el Colegio ha mantenido en sus Estatutos 

estipulaciones contrarias al ordenamiento jurídico pese a que el SVDC ya había 

advertido al Colegio de la ilegalidad de los mismos y le había concedido un 

plazo voluntario para su supresión. 

El Colegio solo inicia los trámites para la efectiva derogación de dichos 

preceptos únicamente tras recibir la notificación de la incoación de expediente 

sancionador por parte de la AVC. 

42. El Colegio ha reconocido los hechos declarados probados, si bien en su 

defensa ha argumentado que las conductas atribuidas como contrarias a la 

competencia carecen de la necesaria tipicidad. El Colegio considera que los 

preceptos de los Estatutos contrarios a la normativa de competencia han 

quedado derogados con la entrada en vigor de la Ley Omnibus y han carecido 

de efectos. Se trata de un simple retraso en la adecuación de los estatutos a la 

legalidad vigente. 

43. El CVC debe rechazar la alegación exculpatoria esgrimida por el Colegio 

respecto de la falta de tipicidad en el artículo 1 de la LDC de la conducta 

consistente en el mantenimiento en los estatutos de preceptos que habrían sido 

derogados por la Ley Omnibus. 

                                                 
33

 COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA (CNC). Resolución de 20 de mayo de 2010 
en el expediente sancionador S/0127/09, Procuradores. En su Fundamento de Derecho 
Segundo señala, “En opinión de la CNC, esta previsión (…) supone una clara barrera a la 
competencia que carece de justificación alguna (….) por lo que se debería abordar su 
eliminación. Cabe recordar que, en relación con este asunto, la reforma de 1997 de la Ley de 
Colegios Profesionales eliminó claramente la posibilidad que éstos tenían para el cambio o 
sustitución de profesionales. La venia era una autorización que debía conceder al profesional 
primero al profesional segundo cuando el cliente decida sustituir el primero por el segundo; el 
problema era que esa autorización en muchas ocasiones se convertía en una verdadera 
barrera, precisamente, con la exigencia de este tipo de compensaciones económicas. 
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El Colegio tiene el deber de adaptar los Estatutos a la legalidad. 

El Colegio se rige por sus Estatutos colegiales (artículo 3 de los Estatutos 

vigentes) y ha mantenido en los mismos desde diciembre de 2009 hasta 

tiempos recientes preceptos contrarios a la LDC a sabiendas de su ilegalidad.  

No se verifica ninguna conciencia del cambio normativo por parte del Colegio, 

ni las actuaciones reiteradas de la autoridad de competencia hasta la incoación 

del presente procedimiento sancionador han tenido como consecuencia el 

cambio de los Estatutos del Colegio en los preceptos relacionados como 

contrarios a la LDC. Por el contrario el Colegio ha modificado otro precepto 

estatutario, como es el relativo a la incorporación al Colegio (artículo 8.1). 

Además, el Colegio en uso de la facultad estatutaria de carácter ilegal de 

aprobar honorarios orientativos (art.15.n), ha aprobado el documento de tarifas 

orientativas en fecha 19 de junio de 2012. 

Recientemente la CNMC en su Resolución HONORARIOS PROFESIONALES 

ICAM ha señalado34, 

“(….) lo que resulta evidente es que desde la entrada en vigor de la Ley Ómnibus en 

diciembre de 2009, los mismos contienen un precepto, el apartado p) del artículo 4, 

contrario a esta norma y a la LDC, a la que debe someterse el ICAM en función de lo 

dispuesto en la LCP. Esto es, durante más de seis años el ICAM mantuvo un precepto 

en sus Estatutos que resulta contrario a la normativa de defensa de la competencia, sin 

iniciar ninguna actuación para lograr su derogación formal. (…) Igualmente, la falta de 

diligencia por parte del ICAM debe ser tenida en cuenta por el órgano de instrucción en 

sus labores de vigilancia de la presente resolución.” 

44. El Colegio señala que el mantenimiento de preceptos contrarios a la LDC 

ha carecido de efectos ya que el Colegio no los ha aplicado. Como ya se ha 

señalado anteriormente el artículo 1.1 de la LDC prohíbe también las conductas 

que tengan por objeto restringir la competencia. No cabe duda que mantener 

en los estatutos vigentes del Colegio preceptos que restringen la competencia 

tiene aptitud para tal fin como ya ha quedado expuesto en los párrafos 37 a 41 

de la presente resolución y vulnera el artículo 1 de la LDC. 

Tal alegación debe por ello rechazarse.  

                                                 
34

 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA. Resolución de 11 de abril de 2017 Proyecto 
AVC nº 146-SAN-(2015). Colegio de la Psicología de Bizkaia. Accesible en 
http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/es resoluci/adjuntos/
146 resolucion COLEGIO PSICOLOGIA BIZKAIA web es.pdf.  

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA: Resolución de 15 de 
septiembre de 2016, Expte. SAMAD 09/2013 HONORARIOS PROFESIONALES ICAM 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/976823 17.pdf 

http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/es_resoluci/adjuntos/146_resolucion_COLEGIO_PSICOLOGIA_BIZKAIA_web_es.pdf
http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/resoluciones/es_resoluci/adjuntos/146_resolucion_COLEGIO_PSICOLOGIA_BIZKAIA_web_es.pdf
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Por el mismo motivo debe desestimarse la alegación del Colegio consistente en 

que el mantenimiento en los Estatutos colegiales durante 6 años de preceptos 

contrarios a la LDC ha sido por un mero retraso en la adecuación de los 

estatutos a la legalidad vigente. 

45. Por todo lo anterior, debe concluirse que el mantenimiento en los Estatutos 

de la función de establecimiento de baremos de honorarios orientativos (art. 5. 

n) y las limitaciones que afectan al ejercicio de la profesión en Álava por 

colegiados en otro territorio (art 13), a la actividad de publicidad de los servicios 

(arts. 15.m y 72.3.j) y a la sustitución en la llevanza de asuntos (arts. 20 y 

72.3.l), constituyen una conducta contraria a la libre competencia, prohibida en 

el artículo 1.1 de la LDC. 

Del mismo modo la aprobación, establecimiento y aplicación de tarifas de 

honorarios a los efectos de la tasación de costas y jura de cuentas constituye 

una conducta contraria a la libre competencia, prohibida en el artículo 1.1 de la 

LDC. 

3. Antijuricidad 

46. El art. 4.2 de la LDC establece que las prohibiciones que contiene la norma 

solo se aplicarán a las situaciones de restricción de la competencia que se 

deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o sean causadas por 

la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas cuando éstas no 

tengan amparo legal. Por tanto, a no ser que una norma con rango de Ley de 

manera clara las autorice, las actuaciones descritas en los antecedentes están 

sujetas al derecho de la competencia. 

El Tribunal Supremo en la sentencia de 9 marzo de 2015 afirmaba que35: 

“En definitiva, el artículo 4.1 de la Ley 15/2007 no pretende sustraer del ámbito de 

aplicación del Derecho de la Competencia cualquier conducta que se realice al amparo 

de una norma sino, únicamente, aquellas conductas a las que una Ley autorice con la 

especifica finalidad -expresa o implícita- de excluirlas del ámbito de aplicación de las 

prohibiciones del artículo 1 de la propia Ley 15/2007”. 

Es decir, el Colegio sólo podría amparar su comportamiento anticompetitivo en 

una norma con rango de Ley cuya finalidad sea la de autorizar la exclusión de 

las normas de defensa de la competencia. 

                                                 
35

 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 9 de marzo de 
2015.Recurso de casación 294/2013. ECLI: ES:TS:2015:800. 
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47. Con relación al mantenimiento en los Estatutos colegiales de preceptos 

contrarios a la LDC, como el propio Colegio conoce y expone en sus 

alegaciones, la LCP y la LVC han ido eliminando las trabas a la competencia 

en las condiciones jurídicas y económicas del ejercicio de las profesiones 

colegiadas, sin que en modo alguno haya excepcionado su observancia por los 

Colegios Profesionales36. 

48. El Colegio señala que su aprobación, establecimiento y aplicación de las 

tarifas de honorarios orientativas para la tasación de costas y jura de cuentas 

se encuentra amparada en la ley, en concreto en la Disposición Adicional 4ª de 

la LDC y el artículo 269 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) 

que extienden a los graduados sociales el régimen de honorarios de los 

abogados para la tasación de costas y jura de cuentas37. Asimismo ha 

señalado que la finalidad pretendida por el Colegio ha sido contestar de 

manera adecuada a los Juzgados y Tribunales cuando sea requerido en un 

procedimiento de tasación de costas. También señala que el Colegio no dio 

publicidad alguna de las tarifas a los colegiados, ni mucho menos se exigió su 

aplicación. 

Como ya se ha expuesto, a no ser que una norma con rango de Ley de manera 

clara autorice las tarifas orientativas, estas estarán sujetas al derecho de la 

competencia. No basta con que el Colegio ampare su comportamiento 

anticompetitivo en una norma, sino que debe existir una norma con rango de 

Ley cuya finalidad sea la de autorizar la exclusión de las normas de defensa de 

la competencia. 

El artículo 14 de la LCP determina que los honorarios de los profesionales 

deben ser libremente establecidos y los Colegios deben permanecer totalmente 

                                                 
36

 En lo que respecta a los honorarios profesionales ha prohibido a los Colegios Profesionales 
realizar cualquier tipo de baremos orientativos o cualquier otra orientación, recomendación, 
directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, de forma y manera que los 
profesionales puedan determinar libremente el precio de los servicios prestados (Art. 14 LCP). 
Por su parte, en lo relativo al ejercicio de la profesión en otro territorio distinto del Colegio 
donde se encuentra colegiado, la LCP y LVCP han suprimido para ello cualquier tipo de trabas, 
condicionantes, habilitaciones o comunicaciones (Art 3 LCP). Además, en lo que respecta a la 
publicidad de los servicios profesionales la LCP, el Colegio tan sólo puede exigir que las 
comunicaciones comerciales sean de acuerdo con la ley, sin establecer restricciones en dichas 
comunicaciones (Art. 2.5 LCP). Por último, en lo que respecta a la sustitución de profesionales 
para el conocimiento de asuntos asignados a un profesional, el ejercicio de la profesión debe 
realizarse en régimen de libre competencia y el establecimiento por parte del Colegio de 
condiciones para que se produzca efectivamente la sustitución atenta contra el desarrollo de la 
profesión en libre competencia (Art, 2 de la LCP). 

37
 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. BOE nº 245, de 11 de 

octubre de 2011.Texto consolidado accesible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2011-15936.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936
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al margen de su determinación estando prohibido que los Colegios realicen 

cualquier tipo de orientación sobre honorarios. 

La única salvedad que realiza la propia LCP es referida a la elaboración de 

criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la 

jura de cuentas de los abogados. Esto es, los Colegios de Abogados y todos 

los Colegios tienen prohibido establecer baremos de precios de los servicios 

prestados. 

El Colegio ha aprobado Tarifas de Honorarios mínimas u orientativas, aun 

cuando sea para la tasación de costas y jura de cuentas, en las que establece 

precios fijos o mínimos para los diferentes servicios que prestan los graduados 

sociales a sus clientes y no criterios orientativos. Dichas tarifas se encuentran 

prohibidas por la LCP y vulneran el artículo 1.1 de la LDC. 

El Colegio señala que la LRJS equipara los honorarios de los graduados 

sociales con los de los abogados a los efectos de tasación de costas y jura de 

cuentas. El Colegio señala que dicha Ley ha extendido las mismas normas en 

materia de jura de cuentas y tasación de costas aplicables a los honorarios de 

los abogados, limitándose su utilización para la emisión de los informes 

solicitados. 

49. No cabe estimar dicha alegación ya que como se ha expresado 

repetidamente en esta resolución todos los Colegios Profesionales tienen 

prohibido por ley establecer baremos de honorarios orientativos y en el 

supuesto analizado el Colegio ha aprobado, establecido y aplicado tarifas de 

honorarios mínimas u orientativas por cada uno de los servicios profesionales 

que prestan los graduados sociales. Además, del análisis de los preceptos 

alegados en modo alguno cabe llegar a la conclusión ofrecida por el Colegio. El 

artículo 269 de la LRJS, tan sólo señala que los honorarios o derechos de 

abogados (…), procuradores y graduados sociales colegiados devengados en 

la ejecución podrán incluirse en la tasación de costas.  

El precepto no modifica la Disposición Adicional 4ª de la LCP que tan solo 

permite a los Colegios de Abogados el establecimiento de criterios para la 

tasación de costas y jura de cuentas. En ningún caso cabe deducir amparo 

para el establecimiento de baremos, ni de precios orientativos, pero mucho 

menos cabría para el establecimiento de precios mínimos (siempre 

injustificados y contrarios a la competencia) como los que se han aplicado por 

el Colegio.  

La finalidad pretendida por el Colegio de contestar de manera adecuada a los 

Juzgados y Tribunales cuando sea requerido en un procedimiento de tasación 

de costas en modo alguno justifica el establecimiento de tarifas, de baremos, o 

de precios mínimos como son los empleados por ellos. El recurso a la pericia 
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del Colegio se realiza, precisamente, para huir de tablas como las ahora 

analizadas por los efectos perniciosos que las mismas tienen en la sociedad. 

50. El Colegio alega que no ha publicitado las tarifas a sus colegiados.  

Las tarifas mínimas u orientativas han sido aprobadas por la Junta de Gobierno 

del Colegio a requerimiento expreso de su Asamblea General y una vez 

aprobadas han sido públicas al estar a disposición de los colegiados y de 

cualquier interesado en la sede del Colegio, ya sea en la sede social ya sea en 

los Juzgados por lo que debe rechazarse la alegación. 

4. Responsabilidad 

51. El artículo 63.1 de la LDC establece que se podrán imponer sanciones a los 

operadores que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en la 

LDC. 

Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal 

Supremo, -jurisprudencia recogida asimismo por el Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco en sus sentencias 761/2011, de 14 de noviembre de 

2011, y 73/2012, de 6 de febrero de 2012– en el ámbito de la responsabilidad 

administrativa no basta con que la conducta sea típica y antijurídica, sino que 

también es necesario que sea culpable. La culpabilidad es un elemento 

insoslayable cuando de la aplicación del derecho sancionador se trata y exige 

que la conducta realizada sea imputable a los expedientados bien a título de 

dolo bien a título de imprudencia, es decir, que el sujeto actúe deliberadamente 

o bien que actúe sin ser consciente –por haber obviado la diligencia que le 

resultaba exigible– de que su acto puede originar u origina agresiones a la libre 

competencia. 

Así, tal y como estableció el Tribunal Supremo en su Sentencia de 6 de julio de 

201038, 

“debe entenderse por culpabilidad el juicio personal de reprochabilidad dirigido al autor 

(por acción u omisión) de un hecho típico y antijurídico; ello implica y requiere que el 

autor sea causa de la acción u omisión que supone la conducta ilícita –a título de autor, 

cómplice o encubridor-; que sea imputable, sin que concurran circunstancias que 

alteren su capacidad de obrar; y que sea culpable, esto es, que haya actuado con 

conciencia y voluntariedad, bien a título intencional, bien a título culposo”.  

                                                 
38

 Sentencia del Tribunal Supremo nº 3821/2010, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 6 
de julio de 2010.Recurso de casación 5570/2007. ECLI: ES:TS:2010:3821. 
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52. El Colegio esgrime en su defensa que no se ha acreditado en el expediente 

su culpabilidad en el mantenimiento en los Estatutos del Colegio de preceptos 

contrarios a la LDC. Ello ha obedecido a un error interno en el seno del Colegio 

o un simple retraso en adecuar los estatutos a la ley.  

Dicha circunstancia no puede suponer exclusión de la responsabilidad dado 

que, en virtud del artículo 33.1 de la LVC, es al Colegio a quien le corresponde 

elaborar sus estatutos. 

Además, del expediente se desprende que el Colegio ha sido consciente de la 

ilegalidad de su conducta al haber mantenido en sus Estatutos estipulaciones 

contrarias al ordenamiento jurídico pese a que el SVDC ya le había advertido al 

Colegio de la ilegalidad de los mismos y le había concedido un plazo voluntario 

para su supresión. El Colegio solo inicia los trámites para la efectiva derogación 

de dichos preceptos tras recibir la notificación de la incoación de expediente 

sancionador por parte de la AVC. El Colegio tiene obligación de adaptar sus 

Estatutos a la legalidad vigente. Mantener en sus estatutos preceptos 

contrarios a la LDC consciente de su ilegalidad, induce a error a los colegiados, 

y es por ello en sí mismo constitutivo de infracción a la competencia. Además 

no debe desconocerse que el Colegio posteriormente ha procedido a modificar 

algún precepto estatutario, sin que haya abordado la modificación de aquellos 

que conocía que vulneraban la LDC.  

53. En lo que respecta a las tarifas de honorarios orientativas, el Colegio señala 

que no se acredita en el expediente la culpabilidad de su conducta ya que la 

misma se encuentra amparada en la Ley.  

Como ha quedado acreditado en la presente resolución la aprobación, 

establecimiento y aplicación de las tarifas orientativas del Colegio no obedecen 

a la aplicación de ley alguna, de lo que se deduce que el Colegio ha actuado al 

aprobar y aplicar las tarifas orientativas al menos con conciencia y voluntad 

negligente. En virtud del artículo 24 de la LVC, sólo corresponde a los Colegios 

de Abogados elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la 

tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados y abogadas. 

54. Ni siquiera la inexistencia del propósito del Colegio de atentar contra la libre 

competencia, -como puede ser su voluntad de informar debidamente a los 

Juzgados que requieran opinión sobre el carácter excesivo o no de honorarios 

impugnados-, podría afectar a la existencia de responsabilidad ya que como 

viene señalando la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, no es tanto la 

finalidad o intención del acuerdo en sí misma considerada, sino porque el 

acuerdo, tanto por su propio contenido como por sus efectos, resulta contrario 

a dichos preceptos; esto es, no es el propósito subjetivo, sino que ha de 
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atenderse a si el acuerdo o el acto es contrario a la libre competencia, o lo que 

es lo mismo si objetivamente puede considerarse antijurídica la actuación39. 

Por ello debe considerarse que se cumple en ambas conductas el elemento 

subjetivo del tipo.  

55. El Colegio intenta atenuar su responsabilidad alegando buena disposición 

para proceder a adecuar a derecho los estatutos. 

Sin embargo, como ha quedado acreditado a lo largo de la instrucción, el 

Colegio hizo caso omiso de las numerosas advertencias de la Autoridad de 

Competencia y sólo inició los trámites tras la incoación del expediente 

sancionador. Solo a partir del conocimiento del inicio del presente expediente el 

Colegio ha obrado con celeridad para adecuar los Estatutos a la legalidad 

vigente. 

5. Calificación 

56. El artículo 62 de la LDC clasifica las infracciones establecidas en la misma 

en tres tipos: leves, graves y muy graves. El apartado 4, letra a) de dicho 

artículo califica como muy graves: 

“El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la Ley que 

consistan en cárteles u otros acuerdo, decisiones o recomendaciones colectivas, 

practicas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas competidoras entre 

sí, reales o potenciales.” 

57. El Colegio ha señalado en su defensa que no cabe calificar las infracciones 

como muy graves al no tratarse las mismas de acuerdos, decisiones o 

recomendaciones colectivas entre competidores. No cabe estimar dicha 

pretensión, ya que como se ha expuesto con anterioridad a efectos del derecho 

de la competencia los Colegios Profesionales, como el Colegio de Graduados 

Sociales de Álava, son asociaciones de profesionales y sus reglamentos, 

normas internas o decisiones constituyen acuerdos, decisiones o 

recomendaciones colectivas a los efectos de los arts. 1 LDC. 

58. El mantenimiento de preceptos contrarios a la competencia en los estatutos 

colegiales desde el año 2009 hasta tiempos próximos a la presente resolución, 

así como la aprobación, establecimiento y aplicación de tarifas mínimas u 

orientativas para la tasación de costas y jura de cuentas desde 2012, son 
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 Sentencia del Tribunal Supremo nº 3387/2006, de 20 de junio de 2006.ECLI: 
ES:TS:2006:3887. 
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acuerdos y recomendaciones colectivas de precios adoptados por el Colegio de 

Graduados Sociales de Álava tipificadas en el artículo 1.1. de la LDC, 

antijurídicas y culpables. Por ello, cada una de las infracciones debe tipificarse 

como muy grave a tenor del artículo 62.4.a). En modo alguno dichas conductas 

pueden calificarse como leves, tal y como solicita el Colegio, dado que no son 

incardinarles en ninguno de los supuestos comprendidos en el artículo 62.2 de 

la LDC. 

6. Determinación de la cuantía de la sanción 

59. De conformidad con el artículo 63.1 de la LDC los órganos competentes 

podrán imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o 

agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo 

dispuesto en la Ley las siguientes sanciones: 

“c) Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10 por ciento del volumen de 

negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de 

imposición de la multa.” 

El párrafo tercero del precepto establece, asimismo, que en caso de que no 

sea posible determinar el volumen de negocios, las infracciones muy graves 

podrán ser sancionadas con multa de más de 10 millones de euros. 

60. El artículo 64.1 de la LDC establece que el importe de las sanciones se 

fijará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios: 

a) La dimensión y características del mercado afectado por la infracción. 

b) La cuota de mercado de la empresa o empresas responsables. 

c) El alcance de la infracción. 

d) La duración de la infracción. 

e) El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los 

consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos. 

f) Los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la infracción. 

g) Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en relación con cada una 

de las empresas responsables. 

61. El Colegio carece de volumen de negocios y por tanto podría ser de 

aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 63, que establece una 

multa de más de 10 millones de euros. 
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Sin embargo, el principio de proporcionalidad exige una ponderación de la 

sanción atendiendo a las circunstancias del caso40. 

A tal efecto debe valorarse que el mantenimiento en los Estatutos de preceptos 

que limitan la capacidad de competir de los Graduados Sociales se ha 

prolongado durante más de siete años; que el Colegio ha recibido un informe 

de la autoridad de competencia advirtiendo de que la conducta que venía 

llevando a cabo era constitutiva de infracción; que el Colegio había notificado a 

la autoridad de competencia su voluntad de cambiar su conducta y que sin 

embargo procedió a modificar los Estatutos sin derogar los preceptos en 

cuestión; que pretendía una nueva modificación de los Estatutos manteniendo 

los preceptos contrarios a derecho; que tan solo una vez incoado el expediente 

el Colegio ha modificado los Estatutos y en este momento los preceptos 

afectados ya no forman parte de los Estatutos. 

El Colegio aprobó en junio de 2012 tarifas de honorarios mínimas a los efectos 

de la tasación de costas y jura de cuentas, retrotrayendo sus efectos a 1 de 

enero de 2012. En sus informes a los Juzgados de Vitoria viene aplicando 

dichas tarifas aunque en algunos informes señala que la determinación de los 

honorarios debe ser libre de acuerdo con la normativa de competencia. Dichas 

tarifas han estado vigentes y han sido aplicadas durante cinco años.  

El establecimiento y publicidad de precios mínimos por parte del Colegio no 

agota sus efectos en las tasaciones de costas y juras de cuentas sino que tiene 

virtualidad para determinar los mínimos de precios en los servicios prestados 

por cualquier Graduado. 

62. El Colegio agrupa de forma obligatoria para el ejercicio profesional a todos 

los Graduados Sociales que tienen su domicilio único o principal en el territorio 

de Álava y cuenta con 173 colegiados, de los que sólo un 31% de los mismos 

(55) son ejercientes. 
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 Tanto la LDC como la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre cálculo de las multas 
exigen que las mismas sean adoptadas con escrupuloso respeto al principio de 
proporcionalidad. SSTS de 29 de enero de 2015, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección 3ª, Recurso de Casación 2872/2013; de 9 de febrero de 2015, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3ª, Recurso de Casación nº 1531/2013; de 27 de febrero de 2015, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Recurso de Casación nº 498/2014; de 8 de junio 
de 2015, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Recurso de Casación nº 
1763/2014; de 22 de junio de 2015, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Recurso 
de Casación nº 1036/2013; de 28 de septiembre de 2015, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección 3ª, Recurso de Casación nº 836/2013; de 30 de septiembre de 2015, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Recurso de casación nº 496/2013. 
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V. RESUELVE 

PRIMERO.- Declarar acreditada la comisión de una infracción del artículo 1 de 

la LDC por el mantenimiento en los Estatutos de funciones expresamente 

prohibidas y contrarias a la competencia, como es el establecimiento de 

baremos de honorarios orientativos y mínimos (art. 5 n) y las limitaciones a la 

competencia en el ejercicio profesional en Álava de Colegiados de otros 

Colegios de Graduados Sociales (art.13), a la publicidad de los servicios 

profesionales (arts. 15. m y 72.3.j) y a la sustitución en el conocimiento de 

asuntos encomendados a otro colegiado (arts. 20 y 72.3.l). 

SEGUNDO.- Declarar acreditada la comisión de otra infracción por la 

realización de una conducta prohibida por el artículo 1.1 de la LDC, consistente 

en la aprobación, establecimiento y aplicación de tarifas mínimas u orientativas 

por los servicios profesionales de los graduados sociales en Álava. 

TERCERO.- Declarar responsable de las infracciones al Colegio de Graduados 

Sociales de Álava, cuyo domicilio se encuentra en la C/ Vicente Goikoetxea, nº 

17 bajo, Vitoria-Gasteiz (01008). 

CUARTO.- Imponer una sanción de 5.500 euros por el mantenimiento en los 

Estatutos de funciones expresamente prohibidas y contrarias a la competencia. 

QUINTO.- Imponer una sanción de 13.750 euros por la aprobación, 

establecimiento y aplicación de tarifas mínimas u orientativas por los servicios 

profesionales de los graduados sociales en Álava. 

SEXTO.- Ordenar al Colegio que cese desde la recepción de esta resolución, 

en la aplicación del documento “Tarifas orientativas de honorarios profesionales 

de los graduados sociales en ejercicio libre del Excmo. e Ilmo. Colegio Oficial 

de Álava, a los exclusivos efectos de Tasación de Costas y Jura de Cuentas a 

partir del 1 de enero de 2012”. Ordenar al Colegio que comunique a todos sus 

colegiados que, por aplicación del artículo 1.2 de la LDC, las citadas Tarifas, 

aprobadas por Junta de Gobierno son nulas de pleno derecho, haciendo saber 

que los baremos de tarifas sean éstas orientativas y/o mínimas son contrarios a 

la ley, aun cuando sea a los efectos de la tasación de costas y jura de cuentas. 

SEPTIMO.- Ordenar al Colegio que se abstenga de reiterar conductas que 

tengan el mismo o similar objeto o que produzcan el mismo efecto. 
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OCTAVO.- Ordenar al Colegio la comunicación de esta resolución a todos sus 

colegiados en el plazo de un mes de su recepción. 

NOVENO.- Ordenar al Colegio que justifique ante la Dirección de Investigación 

de la AVC la ejecución de la multa impuesta y el cumplimiento íntegro de la 

Resolución en el plazo de un mes desde su materialización. 

DECIMO.- Instar a la Dirección de Investigación de la AVC a que vigile el 

cumplimiento íntegro de la Resolución. 

Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Investigación de la AVC, y 

notifíquese a todos los interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a 

la vía administrativa, y que pueden interponer recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados desde 

el día siguiente a su notificación. 


