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INFORME 2/2014 

 

INFORME QUE EMITE LA COMISIÓN JURÍDICA SOBRE LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS A LA VISTA DE LA APROBACION DE LA 

NUEVA LEY 19/2013 DE 9 DE DICIEMBRE DE TRANSPARENCIA, DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA Y BUEN GOBIERNO 

1. INTRODUCCION. CONTEXTO. 

En el presente dictamen abordaremos desde una perspectiva técnica, pero también 

sociopolítica las consecuencias de la aprobación de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de 

Transparencia, derecho de acceso a la información pública y buen Gobierno por el Congreso de 

los Diputados en su sesión de 28 de noviembre de 2013 y publicada en el BOE el día 10 de 

diciembre de 2013 para las Corporaciones de Derecho Público en general y para los Colegios 

Profesionales en particular. 

Sin embargo, consideramos esencial realizar unas consideraciones generales sobre la 

Ley y el momento de su entrada en vigor antes de entrar a analizar las concretas obligaciones 

que se imponen a los Colegios Profesionales. Sin duda este ejercicio de reflexión previo es muy 

conveniente en relación con cualquier Ley, especialmente si pretende regular una materia 

relativamente nueva, como es la transparencia, aunque la novedad solo sea tal desde el punto 

de vista conceptual y normativo. Pero, además, en el caso de la transparencia y el derecho de 

acceso a la información pública, nos parece que el contexto político y social en el que se 

aprueba la Ley es esencial dado que estamos hablando de un pilar o pieza clave del Estado de 

Derecho y de las democracias representativas de corte liberal en el siglo XXI. 

Y en este sentido lo primero que hay que señalar es que esta Ley se aprueba en un 

momento de profunda crisis política e institucional (tal y como reflejan las distintas oleadas de 

las encuestas del CIS) por lo que ha suscitado unas expectativas que convendría no defraudar. 

Efectivamente, la transparencia es un concepto que está íntimamente unido  a la idea del 
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control del Gobierno y de los Poderes Públicos por parte de los ciudadanos y por la sociedad 

civil, necesidad de control que se ha agudizado a principios del siglo XXI, especialmente 

después del estallido de la crisis financiera y económica que ha puesto de manifiesto la 

existencia en la mayoría de los países afectados, entre ellos el nuestro, de importantes 

debilidades políticas e institucionales. 

Así, la necesidad del control ciudadano del Gobierno y los Poderes públicos 

(entendidos en sentido amplio) se considera una necesidad esencial e inseparable de la 

existencia de una democracia representativa de calidad y de un Estado de Derecho digno de tal 

nombre. Como ya señalara John Stuart Mill en el siglo XIX, la idea de una democracia racional 

“no consiste en que gobierne el propio pueblo, sino en que éste tenga la seguridad de un buen 

gobierno. Seguridad que no puede tener de otro modo que reteniendo en sus manos el control 

último. Si renuncia a esto, se entrega a la tiranía”. 

Conviene también recordar que la transparencia forma parte de un concepto político 

más amplio, el del Gobierno abierto, definido por la OCDE como “transparencia de las acciones 

de gobierno y las Administraciones Públicas, la accesibilidad de la información y los servicios 

públicos y la receptividad y capacidad de respuesta del gobierno a nuevas ideas, demandas y 

necesidades”. Efectivamente, tres son tradicionalmente los soportes de esta acción política en 

que consiste el Gobierno abierto: transparencia, participación y cooperación. La transparencia 

es, por tanto, un elemento fundamental del Gobierno abierto, pero no es el único. 

Conectado íntimamente al concepto de transparencia encontramos el de rendición 

de cuentas. Si la transparencia es necesaria para controlar al Poder, para prevenir y evitar sus 

abusos y limitarlo a ciertas normas y reglas de conducta es porque permite que se exija la 

rendición de cuentas, tanto jurídica como política, en relación con aquellas conductas que se 

apartan de la buena gestión o que incurran en supuestos de despilfarro o/y corrupción. A estas 

premisas responden los modelos de democracias liberales representativas donde los 

mecanismos de “checks and balances” (contrapesos en español) son esenciales para su buen 

funcionamiento. Estos mecanismos en palabras de uno de los Founding Fathers americanos, 

James Madison, parten de la idea que “al organizar un Gobierno que ha de ser administrado 

por hombres y para hombres la gran dificultad estriba en esto: primero establecer un Gobierno 

capaz de controlar a los gobernados y después que se controle a sí mismo”. 
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En definitiva, y a los efectos que aquí nos interesa, lo que la transparencia permite es 

un fortalecimiento de las instituciones, a la par que una verdadera transformación de la vida 

pública basada en las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías asociadas a Internet, la 

movilidad, la Web 2.0 y las herramientas de búsqueda y compartición. Un objetivo sin duda 

muy ambicioso y que requiere en primer lugar un cambio cultural profundo, reforzando el 

papel de la sociedad civil y de los ciudadanos y disminuyendo en paralelo el de los Poderes 

Públicos en la medida en que se les exige mayor responsabilidad y se aumentan los controles 

que pesan sobre los mismos. 

El fortalecimiento institucional se asocia además en la doctrina predominante  –es la 

tesis de autores como Douglas North o Acemoglu y Robinson- con las sociedades abiertas y el 

crecimiento económico. En definitiva, con la transparencia se persigue un cambio cultural nada 

fácil especialmente en las democracias más jóvenes, como es el caso de la española, con una 

sociedad civil todavía débil y una ciudadanía poco acostumbrada a exigir transparencia y 

rendición de cuentas y a participar en la vida pública. 

En todo caso, la Exposición de Motivos de nuestra Ley de Transparencia, acceso al a 

la información pública y buen Gobierno opta decididamente por las tesis anteriores cuando 

señala que: “La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen 

gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de 

los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer 

cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué 

criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar de una sociedad crítica, exigente y 

participativa. Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen 

gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el 

desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la 

capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor 

fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se 

promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico. La 

presente Ley tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad 

pública —que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las 

Administraciones y entidades públicas—, reconoce y garantiza el acceso a la información —
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regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo— y establece las 

obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las 

consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento —lo que se convierte en una exigencia 

de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública—“ 

 

En relación con el asunto que aquí nos interesa, hay que destacar que siendo los 

Colegios Profesionales Corporaciones Públicas de base asociativa pueden ser consideradas 

también como instituciones cuyo buen funcionamiento es muy relevante no solo para sus 

colegiados sino para los ciudadanos en general. De ahí que en el presente informe 

propugnemos una interpretación de los preceptos de la Ley que les resulten aplicables que 

favorezcan la transparencia interna y en consecuencia, su fortalecimiento institucional frente a 

la sociedad en general y frente a los colegiados en particular. 

 

Sentado lo anterior, podemos entrar ahora a analizar el ámbito subjetivo de la Ley y 

las obligaciones de transparencia que ésta establece con carácter general para los sujetos 

comprendidos en su ámbito de aplicación, antes de entrar a analizar las obligaciones concretas 

que se imponen a las Corporaciones Públicas en general y a los Colegios Profesionales en 

particular. 

2. AMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA LEY . LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ART.2. 

El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley está recogido en su art.2, aunque a 

consecuencia de la tramitación parlamentaria se han añadido en el art.3 “otros sujetos 

obligados”, esencialmente partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así 

como entidades privadas que perciban financiación pública en cantidades significativas 

(considerando como tales las que establece el propio art.3 en su párrafo 2º). Es interesante 

subrayar que todas las entidades recogidas en el art.3 tienen base privada, con independencia 

de sus funciones públicas o su papel constitucional (muy especialmente en el caso de los 

partidos políticos) mientras que todas las entidades del art.2 tienen carácter público.  

 

Conviene también señalar que las Corporaciones Públicas han sido incluidas en el 

art.2 de la Ley pese al debate doctrinal sobre su auténtica naturaleza, público o privada, pero 
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también es interesante destacar que, en la medida en que perciban las cantidades a las que se 

refiere el art.3.2 b) pueden quedar también sujetas a la Ley en base a dicho precepto. 

Efectivamente, según dicho artículo son también sujetos obligados “Las entidades privadas 

que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía 

superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan 

carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 

5.000 euros ". Según los datos disponibles tomados del Observatorio de la Justicia Gratuita 

todos los Colegios Profesionales de Abogados de España superarían esta cuantía, por lo que los 

Colegios de Abogados quedarían doblemente sujetos a la Ley de Transparencia, en base a lo 

dispuesto en el art.2 y en base a lo dispuesto en el art.3.2, si bien daremos prioridad, desde el 

punto de vista de este informe, a la sujeción de los Colegios Profesionales a la Ley de 

Transparencia en base a lo dispuesto en el art.2, dado que  la sujeción en base a lo dispuesto 

en el art.3.2 b) puede tener carácter circunstancial. En todo caso, esta doble sujeción refuerza 

sin duda las obligaciones de transparencia a que quedan sometidas estas Corporaciones. 

 

En concreto, el art.2, (que se encuadra en el Título I de la Ley dedicado a la 

“transparencia de la actividad pública” )establece respecto al ámbito subjetivo de aplicación lo 

siguiente: 

“1. Las disposiciones de este Título se aplicarán a: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas 

y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local. 

b) Las Entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. 

c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las 

entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía 

reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter 

externo sobre un determinado sector o actividad. 
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d) Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera 

de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades Públicas. 

e) Las Corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho 

Administrativo. 

f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal 

Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo 

de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las 

instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho 

administrativo. 

g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las 

entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. 

h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.  

i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en 

este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo común en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por 

carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este 

Título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán 

llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación. 

2. A los efectos de lo previsto en los artículos 6.2, 7 y 8.3 de esta Ley, se entiende por 

Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del 

apartado anterior.” 

 

Pues bien, lo primero que hay que señalar por lo que aquí nos interesa en cuanto a 

este ámbito subjetivo de aplicación de la Ley es que existen importantes diferencias en cuanto 

a las obligaciones de transparencia que  se imponen a unos y otros sujetos. La propia Ley 
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distingue claramente entre los que se consideran “Administraciones Públicas” a efectos de su 

aplicación (son las entidades incluidas en las letras a) a d) del articulo 2.1) y el resto de las 

entidades públicas y organismos constitucionales junto a las Corporaciones Públicas. Las 

primeras son las que tienen un régimen más estricto en materia de transparencia y los 

segundos los que tienen un régimen de transparencia menos exigente.  Además los 

mecanismos para hacer efectiva la transparencia activa y los de supervisión y control tampoco 

son los mismos, como veremos. 

 

Las Corporaciones Públicas, en particular, no se consideran como “Administraciones 

Públicas” a efectos de su aplicación, lo que supone su sujeción a un régimen legal de 

transparencia menos intenso que el establecido para las entidades que se equiparan a las 

Administraciones Públicas. Lo analizaremos con más detenimiento a continuación. 

 

3. LA APLICACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA A LAS CORPORACIONES DE DERECHO 

PUBLICO EN GENERAL Y A LOS COLEGIOS DE ABOGADOS EN PARTICULAR. 

3.1 Consideraciones previas sobre la naturaleza jurídica de las Corporaciones públicas y los 

Colegios profesionales a efectos de la Ley de Transparencia. 

 

Como hemos visto, quedan sujetas a la Ley de Transparencia según el art.2 de la Ley 

las Corporaciones de Derecho Público, entre las que destacan Cámaras de Comercio, Colegios 

Profesionales y otras instituciones semejantes, pero solo en relación con sus actuaciones 

sujetas a Derecho Administrativo. 

 

Su inclusión en este precepto es relevante, dado que a diferencia de lo que sucede 

con el resto de los sujetos del art.2 (todos ellos de naturaleza pública) estamos en presencia de 

unas entidades cuya naturaleza pública o privada ha sido muy discutida en la doctrina. 

Efectivamente, originariamente los Colegios Profesionales son organizaciones representativas 

de los intereses de sus miembros que han contado con un importante peso político en España, 

donde se regulan por primera vez en la Ley 2/1974 de 13 de febrero modificada por leyes 

posteriores, entre ellas de forma muy relevante por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre. 
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En ese sentido, el artículo 1.1 de la Ley de Colegios Profesionales dispone que: “Los 

Colegios Profesionales son Corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y 

reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines.” 

 

En cuanto a los Colegios de Abogados, su regulación además de en la Ley de Colegios 

Profesionales se encuentra en art.2.1 del RD 658/2001 de 22 de junio que establece que: “Los 

Colegios de Abogados son corporaciones de derecho público amparadas por la Ley y 

reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines.” En cuanto a su regulación, el art.3.2 señala que: “Los Colegios de 

Abogados se regirán por las disposiciones legales estatales o autonómicas que les afecten, por 

el presente Estatuto General, por sus Estatutos particulares, por sus Reglamentos de régimen 

interior y por los acuerdos aprobados por los diferentes órganos corporativos en el ámbito de 

sus respectivas competencia”. 

 

Como hemos apuntado, la verdadera naturaleza jurídica de estos Colegios 

Profesionales ha sido siempre muy debatida dada la ambigüedad de los pronunciamientos 

jurisprudenciales al respecto. Tradicionalmente la doctrina se ha dividido entre los autores que 

consideraban que se trata de personas jurídico-públicas que quedarían integradas dentro de la 

Administración Institucional del Estado (si bien solo en la medida en que ejercen funciones 

públicas sometidas a la tutela del Estado, de manera que su actividad no administrativa 

quedaría sujeta al régimen ordinario de Derecho privado) y aquellos autores que entienden 

que se trata de corporaciones sectoriales de base privada. En el punto intermedio estarían los 

autores que consideran que siendo personas jurídico-públicas no se encuadran en la 

Administración institucional del Estado aunque ejercen funciones de carácter público 

delegadas por la Administración. 

 

Por su parte, la jurisprudencia ha venido reconocer este doble carácter, entendiendo 

que son entes de base asociativa privada que pueden llegar a ser considerados como 

corporaciones de derecho público. Este doble carácter, dice la STC 23/1984 de 20 de febrero, 

es fruto “de la caracterización constitucional del Estado como social de Derecho, lo que 

determina una interpenetración entre Estado y sociedad, traducida, no sólo en la participación 
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de los ciudadanos en la organización del Estado, sino también en la ordenación por el Estado 

de entidades de carácter social en cuanto su actividad presenta un interés público relevante”. 

En todo caso la jurisprudencia siempre ha distinguido con claridad estas corporaciones de las 

asociaciones del art.22 de la Constitución y nunca las ha llegado a considerar parte integrante 

de la Administración. Por tanto, la postura mayoritaria considera que los Colegios Públicos son 

Corporaciones Públicas que no se integran en la Administración institucional y esta también es 

la perspectiva de la Ley de Transparencia. 

 

La STC de 18 de febrero de 1988 señala que: "Como ha declarado este Tribunal en 

anteriores ocasiones (STC 76/1983, de 5 de agosto, 23/1984, de 20 de febrero, y 123/1987, de 

15 de julio), los Colegios profesionales son Corporaciones sectoriales que se constituyen para 

defender primordialmente los intereses privados de sus miembros, pero también atienden 

finalidades de interés público, en razón de las cuales se configuran legalmente como personas 

jurídico-públicas o Corporaciones de Derecho público, cuyo origen, organización y funciones 

no dependen sólo de la voluntad de los asociados, sino también, y en primer término, de las 

denominaciones obligatorias del propio legislador, el cual, por lo general, les atribuye 

asimismo el ejercicio de funciones propias de las Administraciones territoriales o permite a 

estas últimas recabar colaboración de aquéllas mediante delegaciones de competencias 

administrativas, lo que sitúa a tales Corporaciones bajo la dependencia o tutela de las citadas 

Administraciones territoriales titulares de las funciones o competencias ejercidas por 

aquéllas". 

 

En cuanto al TS, por todas, puede citarse la reciente la STS de 7 de marzo de 2011 

que analiza extensamente la cuestión en sus fundamentos de Derecho. Así señala que  “Para 

analizar la cuestión litigiosa estamos obligados a detenernos en la naturaleza jurídica de las 

cuotas colegiales, naturaleza que deriva de la especial singularidad de estos entes públicos que 

son los Colegios Profesionales. Al efecto recordemos que el art. 36 de la Constitución establece 

que "La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios 

Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el 

funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos", dando así soporte al 

reconocimiento de la existencia de la autonomía profesional que se organiza en la Ley de 

Colegios Profesionales a través de una organización colegial caracterizada por las notas propias 
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de las corporaciones públicas sectoriales de base privada. Esta organización corporativa de las 

profesiones permite a la Ley atribuir a los organismos colegiales potestades públicas y una 

amplia autonomía normativa sin suprimir la base privada de sus componentes y de sus 

actividades en defensa de los intereses profesionales. Son por tanto entes cuya naturaleza es 

mixta con componentes de claro perfil público pero con una base de intereses privados. De ahí 

que la Administración Corporativa a la que pertenecen los Colegios Profesionales pueda 

calificarse de fronteriza entre los entes públicos y los entes privados. 

 

Sigue señalando esta sentencia que “Esta especial naturaleza de la Administración 

Corporativa también conlleva un específico régimen jurídico mixto, con normas reguladoras de 

Derecho Público y otras que necesariamente han de ser calificadas de privadas (…) Sin 

perjuicio de ello, su función principal no es pública sino que tiene por fin esencial la gestión de 

aquellos intereses privativos de sus miembros que derivan del ejercicio de la profesión común 

(…)”Se distinguen de las Administraciones Públicas en que la mayor parte de su actividad no se 

sujeta al Derecho Administrativo: Sus empleados no son funcionarios públicos ni sus finanzas 

se controlan por la Intervención del Estado ni por el Tribunal de Cuentas y con su creación la 

Administración Territorial lo que pretende esencialmente es una descentralización funcional, 

por lo que le atribuye fines relacionados con los intereses públicos, evitando crear entes 

públicos de intervención directa.” 

 

Esta doctrina jurisprudencial tiene interesantes consecuencias al determinar la 

correcta aplicación de la Ley de Transparencia a los Colegios Profesionales. En todo caso, la 

importancia que la Constitución española concede a los Colegios Profesionales al consagrar su 

existencia en el art.36, exigiendo que su estructura interna y funcionamiento sean 

democráticos, e imponiendo que la regulación de los Colegios y las profesiones tituladas se 

haga mediante Ley es también muy relevante a estos efectos. Efectivamente, interesa destacar 

que la referencia a que la estructura interna y el funcionamiento sean democráticos es similar 

a la que se recoge para partidos políticos, sindicatos y corporaciones profesionales en art.9 de 

la Constitución, exigencia que, como veremos, debe de tenerse muy en cuenta a la hora de 

interpretar las obligaciones que la Ley les impone en materia de transparencia, especialmente 

si compartimos la tesis recogida en la Exposición de Motivos de la Ley cuando señala que la 
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transparencia es un mecanismo esencial para asegurar el fortalecimiento de las instituciones y 

la efectiva rendición de cuentas. 

 

No obstante, parece que la razón fundamental de la inclusión de los Colegios 

Profesionales en el art.2 de la Ley de Transparencia no es otra que  la consideración de que 

estas Corporaciones de Derecho Público realizan importantes funciones públicas bajo la tutela 

de la Administración Pública, pese a tener una base privada. 

 

Que esta ha sido la razón determinante viene avalado por el dato de que este tipo de 

Corporaciones no se financian mayoritariamente con fondos públicos sino que se sostienen 

básicamente con las cuotas (obligatorias) de los profesionales que los integran, por lo que en 

el caso concreto de las Corporaciones públicas o Colegios Profesionales la inclusión en la Ley 

de Transparencia no deriva de la regla “followthemoney” (sigue el dinero, en concreto el 

dinero público) como sucede con los entes privados contemplados como sujetos obligados en 

el art.3.2. 

 

De forma coherente con estos razonamientos doctrinales y jurisprudenciales, la Ley 

de Transparencia ha optado por no considerar a sus efectos estas entidades como 

Administración pública sino como Corporaciones de Derecho Público, y por someterlas a las 

obligaciones legales que impone la Ley solo en relación con las actividades que realicen que 

estén sujetas a Derecho Administrativo. 

 

Es de destacar que en este caso la Ley ha optado por una sujeción menor de estas 

Corporaciones que la que exige a otras organizaciones de base privada como son las 

organizaciones empresariales y sindicales a las que se refiere el art.3, quizá por su menor 

relevancia constitucional e institucional, o por su falta de dependencia de la financiación 

pública. Por otro lado, puede simplemente que la explicación de este diferente tratamiento 

jurídico haya que encontrarla en los numerosos casos de corrupción favorecidos o propiciados 

por la opacidad en la financiación y falta de democracia interna y rendición de cuentas de 

partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. 

 



  Comisión Jurídica 

12 

 

Paseo de Recoletos, 13 - 28004 Madrid   ·   Tel.: 91 523 25 93   ·   Fax: 91 532 78 36   ·   informacion@abogacia.es   ·   www.abogacia.es 

 

No obstante, entendemos que aunque se haya optado por no imponer 

obligatoriamente una mayor transparencia en cuanto al funcionamiento y organización interna 

de las Corporaciones Públicas en general y de los Colegios Profesionales en particular (que 

recordemos deben de ser democráticos por imperativo constitucional)  ni hayan impuesto 

tampoco obligaciones de transparencia con respecto a aquellas actuaciones no sujetas a 

Derecho Administrativo sería muy conveniente que, de forma voluntaria, los Colegios 

Profesionales se vayan adaptando a los requisitos establecidos en la Ley de Transparencia para 

otras entidades. 

 

Efectivamente, en nuestra opinión la relevancia de su papel institucional, así como la 

perspectiva de la  aprobación en breve de una nueva Ley de Servicios Profesionales, a los que 

hay que añadir la necesidad de tiempos de crisis de justificar su existencia y funcionamiento no 

ya solo en los servicios que prestan a los colegiados, sino en los que prestan a la ciudadanía en 

general hace muy conveniente que, de forma voluntaria, los Colegios Profesionales realicen un 

ejercicio de transparencia que vaya más allá de las estrictas obligaciones legales. 

 

La transparencia puede permitir un fortalecimiento de los Colegios Profesionales 

además de proporcionarles una mayor legitimidad si, como es deseable, se utiliza como 

mecanismo para promover la participación de colegiados y ciudadanos y de facilitar la 

rendición de cuentas a unos y a otros. 

 

Sentado lo anterior, obligatoriamente los Colegios Profesionales solo deberán 

cumplir las obligaciones de publicidad activa y pasiva establecidas en la Ley para aquellos entes 

que no tienen la consideración de Administraciones Públicas en relación con sus actividades 

sujetas a Derecho Administrativo. Por tanto debemos precisar primero qué se entienden por 

actuaciones sujetas a Derecho Administrativo y después cuales son las obligaciones de 

transparencia activa concretas que se imponen en la Ley. 

 

En el caso de los Colegios Profesionales entendemos que las actividades sujetas a 

Derecho Administrativo serán únicamente aquellas en las que ejerzan funciones o potestades 

propias de la Administración Pública, dado que en este caso si estarán sujetas al Derecho 

Administrativo, mientras que para el resto de sus actividades estarán sujetas al Derecho 
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Privado y a la regulación contenida en sus Estatutos. Estas actuaciones sometidas al Derecho 

Administrativo serán además susceptibles de ser revisadas por la Jurisdicción contencioso-

administrativa, de conformidad con la previsión contenida en el art. 2, c) de la Ley 29/1998 

reguladora de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa según la cual corresponde a 

esta jurisdicción el conocimiento de los recursos relativos “los actos y disposiciones de las 

Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.” 

 

Se pone aquí de manifiesto de nuevo el doble carácter público y privado de esas 

Corporaciones, de manera que queda fuera del ámbito obligatorio de la Ley de Transparencia 

todo el conjunto de sus actividades que no impliquen el ejercicio de funciones públicas o de 

potestades administrativas. Entre ellas todo lo que se refiere a su funcionamiento interno y 

organización (con las matizaciones que después haremos) gestión patrimonial, contratos, 

recursos humanos y servicios a los colegiados, es decir, la práctica totalidad de las actuaciones 

que realiza un Colegio profesional en cumplimiento de las leyes y de sus Estatutos quedan 

fuera de las obligaciones de publicidad activa y pasiva recogidas en la Ley de Transparencia. 

 

Actividades de los Colegios Profesionales en que se ejercitan funciones o 

potestades públicas 

 

En cuanto a aquellas actividades en que se ejercitan funciones o potestades públicas, 

la jurisprudencia se ha pronunciado al respecto de manera que hay que entender por 

“ejercicio de funciones públicas” lo que es propio o característico de la Administración Pública 

y que se traduce en las correspondientes potestades administrativas. 

 

Para una parte de la doctrina y la jurisprudencia sólo en la medida en que el 

ordenamiento jurídico encomienda a los Colegios Profesionales actuaciones propias de  una 

Administración territorial que afecten o vengan determinados por la protección de los 

derechos de los usuarios de los servicios profesionales estaremos en presencia de actuaciones 

o funciones públicas y de su garantía institucional. 

 

Desde ese punto de vista, como ya hemos adelantado, cabe concluir que una gran 

parte de las funciones y actividades que a los Colegios Profesionales atribuye el art.5 de su Ley 
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reguladora quedan “extramuros” de la Ley de Transparencia, puesto que están orientadas 

fundamentalmente a prestar servicios a sus colegiados.  Lo mismo sucede con la mayoría de 

las funciones que atribuye a los Colegios de Abogados el art.4 del RD 658/2001 de 22 de junio 

por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía. 

 

Para los autores que defienden una concepción más pública de estas Corporaciones, 

asimilándolas prácticamente a Administraciones, quedarían también englobadas en estas 

actuaciones o ejercicio de funciones públicas actuaciones tales como, por ejemplo, las relativas 

a la aprobación de los presupuestos, gestión económica, etc. Incluso podría defenderse la 

inclusión de todas aquellas actuaciones relativas a los procesos electorales y la toma de 

decisiones, en la medida en que recogen o plasman las exigencias de una organización y 

funcionamiento democrático derivadas del art.36 de la Constitución, ya que son relevantes no 

solo para los colegiados sino para los ciudadanos en general. 

 

En este dictamen adoptaremos una visión más pragmática teniendo en cuenta 

fundamentalmente lo dispuesto en la propia Ley de Transparencia, sin perjuicio de propugnar 

una interpretación amplia de sus preceptos a la luz de la Exposición de Motivos. En último 

término no hay que perder de vista que la transparencia legal siempre se puede mejorar 

voluntariamente y que consideramos que el fortalecimiento institucional –que incluye de 

forma muy relevante la legitimación que le otorguen a los Colegios Profesionales los propios 

ciudadanos, además de los colegiados- pasa ineludiblemente por instituciones más 

transparentes y dispuestas a rendir cuentas. 

 

Entre las actuaciones que, en nuestra opinión, quedarían claramente sujetas a la Ley 

de transparencia podríamos enumerar las siguientes a la vista de las consideraciones 

anteriores: 

a) Verificación de requisitos para acceder a la profesión de Abogado y en general las 

actuaciones relativas al régimen de la colegiación obligatoria. 

b) Régimen disciplinario de los colegiados. 

c) Todas las actuaciones relativas a la deontología profesional, redacción de normas o 

códigos deontológicos. 
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d) Acuerdos emanados de los órganos de los Colegios y Consejos generales  sujetos a 

Derecho Administrativo en virtud del art.8 de la Ley de Colegios Profesionales, así 

como los actos del Consejo General, Consejo de los Colegios de las Comunidades 

Autónomas, de la Junta General y de la Junta de Gobierno de cada Colegio y las 

decisiones del Decano y demás miembros de la Junta de Gobierno como actos sujetos 

al Derecho Administrativo, según lo dispuesto en el art. 94 y ss del Estatuto General de 

la Abogacía 

e) Prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita. 

Por el contrario, no tendrían este carácter otras actuaciones referentes a los servicios 

a los colegiados, tales como las funciones de asistencia mutual o social que se les prestan, ni 

tampoco la determinación y cobro de las cuotas colegiales sin perjuicio, por supuesto, de que 

sea muy recomendable promover la transparencia también respecto a estas actuaciones. 

 

En particular, con respecto a las cuotas colegiales la STS de 7 de marzo de 2011 ya 

mencionada más arriba señala que “Desde esta perspectiva, en cuanto al problema de la 

naturaleza jurídica de las cuotas colegiales, es preciso subrayar prima facie que tales cuotas no 

constituyen exacciones públicas sometidas al principio de legalidad tributaria -art. 133 de la 

Constitución- afirmándolo así la jurisprudencia en diversas ocasiones (sentencias de 9 de 

diciembre de 1981 y 16 de mayo de 1983), sino que constituyen obligaciones personales de los 

colegiados con la Corporación de la que forman parte, a lo que se añade que el régimen 

económico-financiero de los Colegios Profesionales, al que las cuotas colegiales sirven, ni es 

objeto de tutela pública ni sirve para garantizar, como destino principal, los derechos de los 

usuarios de los servicios profesionales, que es la finalidad última justificadora de la publicación 

de una actividad profesional determinada y de su garantía institucional. Finalmente, el 

establecimiento o modificación de las cuotas colegiales no supone tampoco ejercicio de 

potestad pública alguna” 
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3.2. Obligaciones de transparencia activa 

Pues bien, en relación con estas funciones las obligaciones de transparencia activa 

(es decir, la de informar a través de las webs o, en su caso, de las sedes electrónicas) serían las 

establecidas en los arts. 5 y ss. de la Ley de Transparencia. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art.5 de la Ley (encuadrado en el título I 

capítulo II de la misma, dedicada a la publicidad activa que recoge los denominados “principios 

generales”  sobre la materia) los Colegios Profesionales -al igual que el resto de los sujetos 

enumerados en el artículo 2.1- publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo 

conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el 

funcionamiento y control de la actuación pública. Como puede verse, se deja a las 

Corporaciones un amplio margen de discrecionalidad para decidir qué información es 

relevante a estos efectos. 

 

Por tanto, según lo dispuesto en el párrafo 4º de este precepto, los Colegios 

Profesionales deben de publicar en su web oficial (o, en su caso, en su sede electrónica) toda 

aquella información que hayan considerado relevante a estos efectos (funcionamiento y 

control) siempre, claro está, que se refiera a actuaciones sujetas a Derecho Administrativo. 

 

En cuanto a la forma de proporcionar esta información, el art.5 señala que “deberá 

proporcionarse de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, 

preferiblemente, en formatos reutilizables”. Consideramos que por ”interesados” cabe 

entender tanto los propios colegiados como los ciudadanos usuarios de los servicios de los 

colegiados y, en último término, los ciudadanos en general, lo que exige un especial cuidado 

para que la información sea comprensible para personas no especializadas. En cuanto al 

formato la expresión “preferiblemente” excluye la obligatoriedad de que la información se 

ponga a disposición del público en formatos reutilizables, aunque el tenor de la Ley pretende 

que ésta sea precisamente la forma habitual de hacerlo, lo que es sin duda muy recomendable 

desde todos los puntos de vista. 

 

Asimismo, el art. 5 dispone que “deberán establecerse los mecanismos adecuados 

para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información 
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publicada así como su identificación y localización. Se exige que la información sea 

comprensible, de acceso fácil y gratuito y que esté a disposición de las personas con 

discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera 

que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y 

diseño para todos.” 

 

Nos interesa destacar el carácter gratuito y el acceso fácil y la referencia a que la 

información pueda resultar accesible para cualquier persona, incluidas las personas con 

discapacidad. Puede también destacarse que el art.5 simplemente habla de establecer 

“mecanismos adecuados” para favorecer la accesibilidad, la interoperabilidad (entendemos 

que en nuestro caso al menos entre Colegios Profesionales de Abogados y con las 

Administraciones por cuenta de las cuales se prestan los servicios o funciones públicas) la 

calidad y la localización de la información, así como su reutilización, pero no se establece una 

obligatoriedad clara ni tampoco se establece previsión alguna para el caso de incumplimiento 

de estas reglas. 

 

Por último, conviene señalar que de conformidad con la disposición adicional tercera 

de la Ley las Corporaciones de Derecho Público para el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en el Título I de la Ley podrán celebrar convenios de colaboración con la 

Administración Pública correspondiente o, en su caso, con el organismo que ejerza la 

representación en su ámbito concreto de actividad. 

 

3.3. Contenido de las obligaciones de transparencia activa 

En cuanto al contenido concreto de la información a suministrar de forma activa por 

los sujetos obligados por la Ley hay que referirse a la información prevista con carácter general 

en los artículos  6, 7 y 8. Sin embargo, para los  sujetos  obligados que no tienen el carácter de 

Administraciones Públicas (como es el caso que nos ocupa) no resultan aplicables ni las 

obligaciones recogidas en el art 6.2 (referido a la publicación de los planes y programas 

anuales de actuación y a su evaluación de las Administraciones Públicas) ni en el artículo 7 

(que se refiere a la información jurídica a proporcionar por las Administraciones Públicas) ni la 
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mayor parte de las obligaciones contenidas en el art.8 que por su propia naturaleza, como 

veremos, afectan básicamente a las Administraciones Públicas. 

 

Además, en el caso de las Corporaciones Públicas hay que tener presente la 

limitación adicional de que la información obligatoria que hay que proporcionar es solo la 

referente a las actuaciones sujetas a Derecho Administrativo lo que, como veremos, plantea 

algunas dificultades interpretativas dado que parte de las obligaciones señaladas en los arts. 

6.1 y en alguno de los apartados del artículo 8 tienen carácter general y parece difícil 

proporcionarla solo en relación con aquellas actuaciones sujetas a Derecho Administrativo.  

 

No obstante, ya hemos adelantado nuestra opinión en el sentido de que de forma 

voluntaria los Colegios Profesionales pueden ir más allá de sus  estrictas obligaciones legales y 

facilitar voluntariamente información adicional tomando como criterio precisamente las 

obligaciones que se imponen por la Ley a otros sujetos obligados.  

 

En todo caso la cláusula del art.5 que permite a los propios Colegios, en el ámbito de 

la publicidad activa, determinar qué información es la relevante a efectos de facilitar el control 

y el funcionamiento de sus actuaciones públicas permite también hacer una interpretación 

extensiva de las obligaciones legales  de transparencia, en la línea de lo que se va a defender a 

continuación. 

 

En particular, puede ser muy conveniente para reforzar la legitimidad de los Colegios 

Profesionales ampliar las obligaciones de transparencia activa de forma voluntaria a todas las 

fases de los procesos electorales así como a aquellas actuaciones de participación de los 

colegiados (no mencionados en absoluto en los arts. 6 a 8 de la Ley de Transparencia) así como 

reforzar las obligaciones de transparencia activa relativas al funcionamiento económico de los 

Colegios incluso más allá de lo establecido en la Ley en su artículo 8, al que enseguida haremos 

referencia, en la Ley de Colegios Profesionales o en los propios estatutos colegiales. 

 

Por último, y conforme al principio general de la Ley de establecer la preferencia de 

cualquier otra normativa sectorial o específica más exigente en materia de transparencia,  el 

art.5.2 dispone que: “las obligaciones de transparencia contenidas en este Capítulo se 
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entenderán sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de 

otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad”. 

 

En este sentido, cabe hacer referencia a la previsión contenida en el art.5, u) de La 

Ley 2/1974 de 13 de febrero según la cual es función de los Colegios: “ Atender las solicitudes 

de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como 

las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente 

de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, 

en lo que se refiere a que las solicitudes de información y de realización de controles, 

inspecciones e investigaciones estén debidamente motivadas y que la información obtenida se 

emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó.” 

 

De la misma forma, el art.11 de la misma Ley establece con carácter general al 

regular la memoria anual que “1. Las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de 

transparencia en su gestión. Para ello, cada una de ellas deberá elaborar una Memoria Anual 

que contenga al menos la información siguiente:  

a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente 

desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en 

razón de su cargo. 

b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios 

prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación. 

c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y 

sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la 

infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de 

acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter 

personal. 

d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los 

consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación 
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y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de 

acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter 

personal. 

e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de ellos. 

f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se 

encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno. 

g) Información estadística sobre la actividad de visado. 

Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por corporaciones. 

2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre 

de cada año. 

3. El Consejo General hará pública, junto a su Memoria, la información estadística a la que 

hace referencia el apartado uno de este artículo de forma agregada para el conjunto de la 

organización colegial. 

4. A los efectos de cumplimentar la previsión del apartado anterior, los Consejos Autonómicos 

y los Colegios Territoriales facilitarán a sus Consejos Generales o Superiores la información 

necesaria para elaborar la Memoria Anual”. 

En todo caso, conviene recordar que los Colegios Profesionales, en cuanto a su 

regulación, tienen una amplia capacidad de autorregulación, de forma que pueden establecer 

obligaciones de transparencia adicionales a través de sus disposiciones estatutarias, de 

conformidad con lo previsto en el art.13 de la Ley. 

 

Volviendo a lo dispuesto a la Ley de Transparencia el art.6.1  (ya hemos señalado que 

el párrafo 2º relativo a la información de planificación no se aplica a los entes que no son 

Administraciones Públicas) dispone que: “Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación 

de este Título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que 

les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un 
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organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su 

perfil y trayectoria profesional.” 

 

Como vemos, esta información no coincide totalmente con la que debe de recogerse 

en la Memoria Anual según el art.11 más arriba transcrito (que en algún punto va más allá de 

lo dispuesto en la Ley de Transparencia, como en el caso de las retribuciones, lo que no 

plantea problemas como hemos visto atendiendo a la causa de prevalencia del régimen 

normativo más amplio en materia de transparencia). Sin embargo parece razonable entender 

que los Colegios Profesionales deben de cumplir enteramente con las previsiones de este 

precepto, además, de por supuesto, con las obligaciones establecidas en la Ley de Colegios 

Profesionales. 

 

A nuestro juicio carece de sentido realizar una interpretación estricta de esta norma 

de manera que se considere que estas obligaciones de información solo son aplicables en 

relación con las actuaciones sujetas a Derecho Administrativo (por ejemplo, identificando solo 

a los responsables de los órganos que van a realizar las funciones públicas y no al resto de 

responsables). El Colegio debe de facilitar esta información en relación con toda a su actividad 

y su estructura, no solo porque como hemos defendido la transparencia mejora y fortalece a la 

institución y facilita la rendición de cuentas, sino porque en último término es la mejor 

herramienta para permitir como dice el art.5 garantizar el buen funcionamiento y el control de 

las actuaciones que realiza por delegación de la Administración Pública a la que se imponen 

estas obligaciones de transparencia. 

 

Como ya hemos señalado, el art.7 respecto a la información con relevancia jurídica 

solo se aplica a las Administraciones Públicas, lo que no debe de obstar, a nuestro juicio, para 

que los Colegios Profesionales faciliten información jurídica relevante relativa a su propio 

funcionamiento, empezando por los Estatutos y terminando por los dictámenes o informes 

jurídicos que se hayan emitido. 

 

El artículo 8 se refiere a las obligaciones relativas a la información económica, 

presupuestaria y estadística, pero hay que tener en cuenta que en nuestro caso  muchas de 

estas disposiciones no serán aplicables a los Colegios Profesionales al referirse específicamente 
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a las Administraciones Públicas, como se desprende de su propio tenor literal, por lo que 

conviene realizar una interpretación acorde con la naturaleza y funciones de los Colegios 

Profesionales, aunque, de nuevo, somos partidarios de una interpretación extensiva de las 

obligaciones de transparencia. 

 

En este sentido, propondremos un criterio interpretativo que sería el siguiente: en 

materia de transparencia, en caso de duda los Colegios Profesionales deben de ajustarse a las 

mismas obligaciones que se imponen a las Administraciones territoriales por cuenta de las 

cuales ejercitan sus actuaciones sujetas a Derecho Administrativo. Por supuesto cuando existe 

una norma específica que establezca obligaciones más amplias en materia de transparencia en 

relación con estas actuaciones será esta la que resulte aplicable de acuerdo con lo ya expuesto 

más arriba. 

 

El art. 8.1 de la Ley de Transparencia dispone que: “Los sujetos incluidos en el ámbito 

de aplicación de este Título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los 

actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a 

continuación: 

 

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de 

adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los 

que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y 

la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán 

objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La 

publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse 

trimestralmente. 

 

Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen 

presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos 

en la legislación de contratos del sector público.” 

 

Como puede apreciarse, este apartado a) se refiere a la contratación pública, que en 

principio no es de aplicación a los Colegios Profesionales ni siquiera en cuanto a sus 
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actuaciones sujetas a Derecho Administrativo ya que no se les aplican las disposiciones de la 

normativa de contratos del sector público. 

 

b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, 

plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, 

en su caso, las obligaciones económicas convenidas (…). 

 

En nuestra opinión la obligación relativa a los Convenios que se firmen será aplicable a 

los Colegios Profesionales en relación con aquellos Convenios que firmen en relación con sus 

actuaciones sujetas a Derecho Administrativo, aunque sería muy conveniente que se hiciera 

extensiva a cualesquiera otras actuaciones propias del Colegio. 

En este sentido, conviene señalar que la Disposición Adicional 5ª de la Ley de Colegios en 

relación con la facultad de control documental de las AAPP señala que “Lo previsto en esta Ley 

no afecta a la capacidad que tienen las Administraciones Públicas, en ejercicio de su 

autonomía organizativa y en el ámbito de sus competencias, para decidir caso por caso para un 

mejor cumplimiento de sus funciones, establecer con los Colegios Profesionales u otras 

entidades los convenios o contratar los servicios de comprobación documental, técnica o 

sobre el cumplimiento de la normativa aplicable que consideren necesarios relativos a los 

trabajos profesionales.” 

c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo 

o finalidad y beneficiarios. 

Lógicamente este precepto será de aplicación a los Colegios Profesionales cuando 

reciban cualquier tipo de subvención o ayuda pública. 

 

d) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e 

información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento 

de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 

Administraciones Públicas. 

 

De nuevo estamos ante una obligación aplicable a las Administraciones Públicas, no solo 

por la referencia al régimen de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, sino 



  Comisión Jurídica 

24 

 

Paseo de Recoletos, 13 - 28004 Madrid   ·   Tel.: 91 523 25 93   ·   Fax: 91 532 78 36   ·   informacion@abogacia.es   ·   www.abogacia.es 

 

porque los Colegios Profesionales gozan de autonomía financiera en los términos previstos en 

el artículo 6.3. f) de la Ley 2/1974, con arreglo al cual "Los estatutos generales regularán las 

siguientes materias: f) Régimen económico y financiero y fijación de cuotas y otras 

percepciones y forma de control de los gastos e inversiones para asegurar el cumplimiento de 

los fines colegiales" y se financian básicamente con cargo a las cuotas de los colegiados. 

 

El art.11 de la Ley de Colegios Profesionales solo señala que las memorias incluirán un 

informe de gestión económica en la Memoria anual, no obstante lo cual entendemos que sería 

muy conveniente que se procediese a la publicación de los presupuestos en particular porque 

puede resultar determinante para posibilitar el control y buen funcionamiento de la institución 

en general y de lo que se refiere a sus actuaciones sujetas al Derecho Administrativo en 

particular. 

 

En todo caso, recordemos que según el art.62 del Estatuto General de la Abogacía “1. El 

ejercicio económico de los Colegios y Consejos de Colegios de Abogados coincidirá con el año 

natural, salvo que sus Estatutos particulares establezcan otra cosa. 2. El funcionamiento 

económico de los Colegios de Abogados se ajustará al régimen de presupuesto anual y será 

objeto de una ordenada contabilidad. 3. Todos los colegiados podrán examinar las cuentas del 

Colegio durante los quince días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Junta General 

o Asamblea Colegial que haya de aprobarlas”. 

 

Por lo que existiendo esta obligación, no debería de haber problema para hacer efectiva 

la obligación de transparencia en cuanto a la publicación también de los presupuestos del 

Colegio al menos una vez aprobados. 

 

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de 

fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. 

 

Podemos hacer la misma observación que con respecto al apartado anterior. 
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f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables 

de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este Título. Igualmente, se harán 

públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. 

 

Como hemos visto, el art.11 de la Ley de Colegios exige que se incluyan en la Memoria 

Anual estos extremos (aunque no hace referencia expresa a las indemnizaciones por razón del 

cese entendemos que debe de realizarse también aquí una interpretación extensiva en favor 

de la transparencia). 

 

g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a 

los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de 

los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa 

autonómica o local. 

 

Si bien este precepto no resulta directamente aplicable a las Corporaciones Públicas, el 

art.11 dispone que deben de publicarse en la Memoria anual las “ normas sobre 

incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los 

miembros de las Juntas de Gobierno”, por lo que consideramos, siempre en atención a este 

principio favorable a la transparencia, que deben de ser conocidas también posibles 

situaciones de incompatibilidad o de conflicto de intereses que afecten al menos a los 

miembros de las Juntas de Gobierno. 

 

i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad 

de los servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada 

Administración competente. 

 

Este precepto resulta plenamente aplicable si bien hay que tener en cuenta que será la 

Administración competente la que defina los parámetros necesarios para su cumplimiento. En 

ese sentido, es también de destacar las obligaciones de información que refleja el art.11 de la 

Ley de Colegios en cuanto a información estadística en particular en relación con las quejas de 

los usuarios. 
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3.4. La transparencia “pasiva”: el derecho de acceso a la información pública. 

La transparencia pasiva se refiere a las solicitudes que pueden presentar los ciudadanos 

ante los entes obligados por la Ley de Transparencia para ejercitar su derecho de acceso a la 

información pública. 

 

En cuanto a la posibilidad de que los ciudadanos presenten solicitudes de acceso a la 

información pública en poder de Corporaciones Públicas o Colegios Profesionales la literalidad 

del art.17 de la Ley, que regula la solicitud de acceso a la información señala que  la regla 

general es que la solicitud se dirija “al titular del órgano administrativo o entidad que posea la 

información” salvo que  “Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o 

jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se 

dirigirá a la Administración, Organismo o Entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se 

encuentren vinculadas”. 

 

La mención a las entidades previstas en el art.2.1 permite entender, en nuestra opinión, 

que en el caso de las Corporaciones Públicas los ciudadanos pueden ejercitar el derecho de 

acceso a la información pública directamente frente a ellas siempre, claro está, en cuanto a sus 

actuaciones sujetas a Derecho Administrativo, y que la referencia de las entidades físicas o 

jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas hay que 

entenderla en relación con las entidades  previstas en el art.4 de la norma según la cual “Las 

personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten 

servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la 

Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a la que se encuentren 

vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por 

aquéllos de las obligaciones previstas en este título. Esta obligación se extenderá a los 

adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo 

contrato”. 

 

Esta interpretación resulta congruente con el tratamiento que ha elegido darles la Ley y 

con la jurisprudencia más arriba citada. 
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La regulación de las solicitudes de acceso a la información pública por parte de los 

ciudadanos está regulada en los arts. 14 y ss. de la Ley, que habrán de entenderse aplicables a 

los Colegios Profesionales en la medida en que se refieran a actuaciones sujetas a Derecho 

Administrativo. 

 

Es importante destacar que el art.14.3 de la Ley impone que “Las resoluciones que de 

conformidad con lo previsto en la sección 2.ª se dicten en aplicación de este artículo serán 

objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20, una vez hayan sido notificadas a los 

interesados”. Se refiere a las resoluciones que resuelvan las solicitudes de derecho de acceso a 

la información pública planteadas por los interesados. El art. 20.3 de la Ley señala que las 

solicitudes de acceso a la información pública serán desestimadas “Cuando la mera indicación 

de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al 

acceso” lo que se indicará al desestimarse la solicitud. 

 

3.5. Límites a las obligaciones de transparencia 

En cuanto a los límites que establece la Ley a las obligaciones de transparencia, tanto 

activa como pasiva, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3º del art.5 resultan de 

aplicación los límites previstos en la Ley en cuanto al derecho de acceso a la información 

pública recogidos en el artículo 14 de la Ley y, especialmente, el límite derivado de la 

protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 15. Lógicamente cuando la 

información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo 

previa disociación de los mismos. 

Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de los límites enumerados en el art.14.1que 

transcribimos a continuación parecen de difícil aplicación en el caso de los Colegios 

Profesionales. 
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Dicho precepto dispone lo siguiente: 

Artículo 14. Límites al derecho de acceso. 

1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un 

perjuicio para: 

a) La seguridad nacional. 

b) La defensa. 

c) Las relaciones exteriores. 

d) La seguridad pública.  

e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. 

f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. 

g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. 

h) Los intereses económicos y comerciales. 

i) La política económica y monetaria. 

j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 

k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. 

l) La protección del medio ambiente. 

Efectivamente, parece difícil que puedan suscitarse la aplicación de estos límites en 

relación con la transparencia activa o pasiva, con la excepción de los referidos en el párrafo e) 

referido a “la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o 

disciplinario”, “g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control” “j) El 

secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial” y k) “la garantía de la 
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confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión” en relación con la 

confidencialidad. 

 

En todo caso, hay que recordar que según el art.14.2 de la Ley “La aplicación de los 

límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las 

circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o 

privado superior que justifique el acceso.” 

 

Si bien esta disposición se refiere por igual a la publicidad activa y la pasiva, lo cierto es 

que acoge lo que la doctrina denomina “cláusula de daño”, según la cual el órgano que recibe 

la solicitud de acceso a la información debe de realizar una ponderación entre la concurrencia 

de un posible límite y el objeto y finalidad del acceso, dado que puede estar justificado facilitar 

la información cuando concurra “un interés público o privado superior”. 

 

Cabe también la posibilidad de un acceso parcial, en los términos del art.16 de la Ley 

que dispone que “En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el 

artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa 

omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información”. 

 

En cuanto a los límites derivados del derecho a la protección de datos, habrá que tener 

en cuenta lo dispuesto en el art.15 de la Ley que regula con detenimiento la cuestión. Para 

mayor comodidad transcribimos su contenido. 

 

Artículo 15. Protección de datos personales. 

“1. Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se 

refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de 

que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a  menos que dicho 

afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se 

solicitase el acceso. 
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Si la información incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el 

apartado 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la 

comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación 

pública al infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el 

consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango 

de Ley. 

 

2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de 

datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en 

la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos 

meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad 

pública del órgano. 

3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el 

órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente 

razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los 

afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho 

fundamental a la protección de datos de carácter personal. 

Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en 

consideración los siguientes criterios: 

a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el 

artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de 

que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o 

estadísticos. 

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos 

únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. 
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d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en 

el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad 

No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa 

previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de 

las personas afectadas.” 

Por lo que aquí nos interesa, conviene destacar lo dispuesto en el párrafo 2º del 

apartado primero en relación con los expedientes disciplinarios, así como la disposición del 

apartado 4º.  

3.6. Supervisión y control 

Para concluir este informe hay que destacar lo relativo al control de las obligaciones 

impuestas a los Colegios Profesionales y el régimen sancionador en caso de incumplimiento.  

 

Pues bien, en cuanto a las obligaciones de transparencia activa, de conformidad con el 

tenor literal del artículo 9 de la Ley, las Corporaciones Públicas no están comprendidas dentro 

del ámbito de las competencias de control que se atribuyen al Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno. Efectivamente, señala dicho precepto que “1. El cumplimiento por la 

Administración General del Estado de las obligaciones contenidas en este Capítulo será objeto 

de control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.2. En ejercicio de la 

competencia prevista en el apartado anterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 

de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar 

resoluciones en las que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese del 

incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan.” 

 

No obstante lo anterior, el art.9.3 dispone que: “ El incumplimiento reiterado de las 

obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de 

infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario 

previsto en la correspondiente normativa reguladora.” 
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Cabría entender entonces que el incumplimiento reiterado de estas obligaciones 

constituiría una infracción grave de las contempladas en el art.85 del Estatuto General de la 

Abogacía. Lógicamente, para poder exigir esta responsabilidad habrá que delimitar en los 

Colegios de Abogados las personas o unidades responsables de dar cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia. 

 

En cuanto a la publicidad pasiva, es decir, el procedimiento para recurrir en caso de 

desestimación expresa o presunta por el Colegio Profesional de la solicitud del derecho de 

acceso a la información pública de un ciudadano las obligaciones y la tramitación de la 

solicitud es equiparable al que se establece con carácter general para el resto de las entidades 

obligadas, de forma que los ciudadanos tienen derecho a interponer según el art. 24 de la Ley 

una reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con carácter 

previo a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

4. CONCLUSIONES 

Como conclusiones del informe podemos señalar las siguientes: 

a) Los Colegios Profesionales están sujetos al ámbito de aplicación de la Ley 19/2013 de 9 

de diciembre de Transparencia, derecho de acceso a la información pública y Buen 

Gobierno en tanto que Corporaciones de Derecho Público y en relación con su 

actividad sujeta al Derecho Administrativo. 

 

b) Se les imponen tanto obligaciones de transparencia activa (arts. 5 a 8 de la Ley) como 

obligaciones de transparencia pasiva (arts. 17 y ss. de la Ley) si bien solo en relación 

con dichas actuaciones y en los términos concretos que se especifican en el presente 

informe para cada uno de los supuestos. 

c) No obstante lo anterior, consideramos que la interpretación de las obligaciones legales 

de transparencia debe de ser extensiva, no solo porque favorece el fortalecimiento 

institucional de los Colegios en los términos de la propia Exposición de Motivos  sino 

porque la cláusula contenida en el art.5  relativa a que la transparencia activa que se 
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proporcione debe de permitir garantizar el buen funcionamiento de las actuaciones 

sujetas al Derecho Administrativo y su control avala este criterio. 

d) En este sentido, se considera que el CGAE puede desempeñar un papel relevante para 

coordinar e impulsar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los 

distintos Colegios, particularmente en los de menor tamaño. Para cumplir esta función 

puede ser recomendable establecer Unidades específicas para favorecer la aplicación 

de la Ley inspiradas en las Unidades especializadas de información previstas en su 

artículo 21 (aunque este precepto que solo resulta de aplicación a la Administración 

General del Estado).  

e) No existe un régimen sancionador en la Ley en relación con el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia activa, aunque se considera como infracción su 

incumplimiento reiterado, y los Colegios Profesionales no se encuentran en el ámbito 

de supervisión y control del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

f) Conviene tener en cuenta los Colegios Profesionales pueden dotarse voluntariamente 

de un régimen de transparencia superior al establecido legalmente, lo que 

consideramos muy recomendable en un momento como el actual donde se está 

discutiendo una nueva regulación de los servicios profesionales y resulta muy 

conveniente reforzar la legitimidad y la confianza en las instituciones colegiales. 


