
Disposici6n final unica. 

La presente Ley Foral entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial de Navarra». 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artıculo 
22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre 
de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publi
caci6n en el «Boletın Oficial de Navarra» y su remisi6n 
al «Boletın Oficial del Estado» y mando a los ciudadanos 
y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona, 27 de marzo de 1998. 
MIGUEL SANZ SESMA, 

Presidente 

(Publicada ən el ((Bo/ətin Oficial de Navarrf.m numəro 43. de 10 de 
abril de 1998) 

12735 LEYFORAL 3/1998, de 6 de abril. de Colegios 
Profesionales de Navarra. 

EL PRESIDENTE DEL GDBIERND DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de Colegios Profesionales 
de Navarra. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituci6n Espanola establece, en su artıcu-
10 36, que mediante ley se regularan las peculiaridades 
propias del regimen jurıdico de los Colegios Profesio
nales y el ejercicio de las profesiones tituladas. Asimismo 
senala que la estructura interna y el funcionamiento de 
los Colegios deberan ser democraticos. 

Como ha senalado el Tribunal Constitucional,los Cole
gios Profesionales son corporaciones sectoriales que se 
constituyen para defender los intereses privados de sus 
miembros, pero que tambien atienden a finalidades de 
interes publico, en raz6n de las cuales se configuran 
legalmente como personas jurıdico-publicas 0 Corpora
ciones de Derecho publico cuyo origen, organizaci6n y 
funciones no dependen s610 de la voluntad de los aso
ciados, sino tambien, y en primer termino, de las deter
minaciones obligatorias del propio legislador, el cual, por 
10 general, les atribuye asimismo el ejercicio de funciones 
propias de las Administraciones Territoriales 0 permite 
a estas ultimas recabar la colaboraci6n de aquellas, 
mediante delegaciones expresas de competencias admi
nistrativas, 10 que situa a tales Corporaciones bajo la 
dependencia 0 tutela de las citadas Administraciones 
Territoriales titulares de las funciones 0 competencias 
ejercidas por los Colegios. Esta tutela, que en Navarra 
recae en la Administraci6n de la Comunidad Foral, 
requiere la aprobaci6n de una norma que concrete el 
ambito y extensi6n de la misma y fije el regimen jurıdico 
aplicable a los Colegios Profesionales de Navarra. 

EI artıculo 44.26 de la Ley Foral de Reintegraci6n 
y Amejoramiento del Regimen Foral de Navarra senala 
que Navarra tiene competencia exclusiva en materia de 
Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones titu
ladas, conforme a la legislaci6n general. Por consiguien
te, el regimen jurıdico de los Colegios Profesionales que 
ejercen su actividad en Navarra se regulara a traves 
de la legislaci6n general del Estado, constituida por la 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, 
modificada, tras la promulgaci6n de la Constituci6n Espa
nola, por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre; por el 
Real Decreto-Iey 5/1996, de 7 de junio, y por la Ley 
7/1997, de 14 de abril, y a traves de la presente Ley 

Foral que, en desarrollo de la legislaci6n basica del Esta
do, precisa las peculiaridades del regimen colegial de 
las profesiones en Navarra. 

La presente Ley Foral tiene una estructura sencilla 
y, por razones de tecnica normativa, se centra en con
figurar las singularidades que conformaran la organiza
ci6n de los Colegios en la Comunidad Foral de Navarra, 
los fines y funciones de los Colegios Profesionales, la 
colaboraci6n de estas corporaciones con las Adminis
traciones Publicas de Navarra, la existencia de Consejos 
Navarros de Colegios Profesionales, el regimen jurfdico 
de los Colegios y Consejos, y la creaci6n de un Registro, 
a los meros efectos de publicidad. 

CAPfTULO I 

Disposiciones generales 

Artıculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

Los Colegios Profesionales que circunscriban su acti
vidad exclusivamente a todo 0 parte del territorio de 
la Comunidad Foral de Navarra, se regiran por esta Ley 
Foral. 

Artıculo 2. Naturaleza jurfdica. 

Los Colegios Profesionales son Corporaciones de 
Derecho publico, con personalidad jurıdica y plena capa
cidad para el cumplimiento de sus fines. 

Artıculo 3. Fines y funciones. 

1. Son fines esenciales de los Colegios Profesionales 
de Navarra, representar y defender la respectiva pro
fesi6n y los intereses profesionales de los colegiados, 
en congruencia con los intereses generales de la socie
dad, y ordenar, en su respectivo ambito y dentro del 
marco legal establecido, el ejercicio de la profesi6n, todo 
ello sin perjuicio de la competencia de las Administra
ciones Publicas de Navarra, por raz6n de empleo del 
personal a su servicio. Ademas, tenderan a la conse
cuci6n de los fines siguientes: 

a) Velar por el adecuado nivel de calidad de las pres
taciones profesionales de los colegiados. 

b) Asegurar que la actividad de sus colegiados se 
someta, en todo caso, a las normas deontol6gicas de 
la profesi6n y a las requeridas por la sociedad a la que 
sirven. 

c) Velar por la adecuada satisfacci6n de los inte
reses generales relacionados con el ejercicio de la res
pectiva profesi6n. 

d) Colaborar con las Administraciones Publicas de 
Navarra en el ejercicio de sus funciones en los terminos 
previstos en esta Ley Foral. 

2. Para el cumplimiento de sus fines, los Colegios 
Profesionales ejerceran las siguientes funciones: 

a) Asegurar el respeto de los derechos e intereses 
de los ciudadanos en sus relaciones con los profesio
nales, velando por la etica profesional y ejerciendo la 
potestad disciplinaria. 

b) Participar en los 6rganos consultivos y en los pro
cesos de selecci6n de personal, en los ca sos en que 
ası se les requiera por las Administraciones Publicas de 
Navarra. 

c) Organizar actividades y servicios comunes de 
caracter profesional, asistencial y cultural de interes para 
los colegiados, abierto para el intercambio de experien
cias y conocimientos entre profesionales con indepen-



dencia de su colegiaci6n, y promover la formaci6n pro
fesional permanente. 

d) Evitar el intrusismo y la competencia desleal entre 
profesionales, mediante el ejercicio de las acciones pre
vistas por el ordenamiento juridico. 

e) Intervenir, por via de mediaci6n 0 arbitraje, en 
los conflictos profesionales que se susciten entre cole
giados 0 de astos con terceros, cuando asi 10 soliciten 
las partes implicadas. 

f) Encargarse del cobro de las percepciones, remu
neraciones u honorarios profesionales, a petici6n de los 
colegiados y en las condiciones en que se determinen 
en los estatutos de cada Colegio y emitir informe en 
los procesos judiciales y en los procedimientos admi
nistrativos en los que se discutan cuestiones relativas 
a honorarios profesionales, cuando se les requiera para 
ello. 

g) Aprobar sus presupuestos y regular y fijar las 
aportaciones de sus colegiados. 

h) Visar los trabajos profesionales de los Colegios 
cuando asi 10 establezcan los estatutos del Colegio de 
que se trate 0 asi 10 disponga la legislaci6n correspon
diente. EI visado acreditara en todo caso la autoria del 
trabajo y la titulaci6n, competencia y habilitaci6n del 
autor, asi como el contenido formal del mismo. EI visado 
no comprendera los honorarios ni las demas condiciones 
contractuales, cuya determinaci6n se deja a libre acuerdo 
de las partes. 

i) Informar los proyectos normativos de la Comu
nidad Foral relativos a las funciones, ambitos, honorarios, 
las incompatibilidades de los miembros de sus 6rganos 
de gobierno, cursos de formaci6n 0 especializaci6n y 
diplomas que afecten a la respectiva profesi6n. 

j) Todas las demas funciones amparadas por la ley, 
que tiendan a la defensa de los intereses profesionales 
y al cumplimiento de los objetivos colegiales. 

Articulo 4. Colaboraciôn con las Administraciones 
PıJblicas de Navarra. 

1. EI Gobierno de Navarra, mediante Decreto Foral, 
que se publicara en el «Boletin Oficial de Navarra», podra 
delegar en los Colegios Profesionales de Navarra, el ejer
cicio de funciones administrativas relacionadas con la 
respectiva profesi6n colegiada. 

EI Decreto Foral de delegaci6n debera determinar el 
alcance, contenido, duraci6n y condiciones de la misma, 
asi como el control que se reserve el Gobierno de Navarra 
y los medios personales, materiales y econ6micos que, 
en su caso, aste transfiera. 

En todo caso, el Gobierno de Navarra podra dictar 
instrucciones de caracter general y recabar, en cualquier 
momento, informaci6n sobre la gesti6n colegial, asi 
como enviar comisionados y formular los requerimientos 
pertinentes. En caso de incumplimiento de las directrices, 
denegaci6n de informaci6n 0 inobservancia de los reque
rimientos, el Gobierno delegante podra revocar la dele
gaci6n 0 ejecutar por si mismo la competencia delegada. 

La efectividad de la delegaci6n requerira su acep
taci6n por el Colegio interesado. 

2. Las Administraciones pı:ıblicas de Navarra podran 
establecer convenios de colaboraci6n con los Colegios 
Profesionales y Consejos de Colegios de Navarra para 
la realizaci6n de actividades de interas comun. 

Articulo 5. Relaciones Administrativas. 

1. Los Colegios Profesionales de Navarra y los Con
sejos Navarros de Colegios Profesionales se relacionaran, 
en todo 10 referente a los aspectos institucionales y cor
porativos considerados en esta Ley Foral, con el Depar-

tamento de Presidencia e Interior del Gobierno de 
Navarra. 

2. En todo 10 relativo a los contenidos de su pro
fesi6n, los Colegios y los Consejos se relacionaran con 
los Departamentos, cuya competencia, por raz6n de la 
materia, esta relacionada con la profesi6n respectiva. 

Articulo 6. Autonomfa colegial. 

Las relaciones entre la Administraci6n de la Comu
nidad Foral y los Colegios Profesionales de Navarra se 
basaran en los principios de autonomia, participaci6n, 
eficacia, cooperaci6n y respeto mutuo. 

Los Colegios Profesionales de Navarra aprobaran sus 
estatutos de forma aut6noma, sin mas limitaciones que 
las impuestas por las leyes, siendo democraticos su 
estructura interna y funcionamiento. 

CAPfTULO ii 

Creaci6n, fusi6n, absorci6n, cambio de denominaci6n 
y disoluci6n de los Colegios Profesionales 

Articulo 7. Ambito territorial. 

1 No podran crearse Colegios de ambito inferior 
al de la totalidad del territorio de la Comunidad Foral 
de Navarra. 

2. No podra crearse un Colegio Profesional de 
Navarra mientras existan otros que, afectando ala misma 
titulaci6n oficial, tengan un ambito territorial distinto en 
el que esta incluida Navarra. 

Articulo 8. Constituciôn. 

1. La creaci6n de los Colegios Profesionales en el 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra, se realizara 
mediante Ley Foral. 

2. La aprobaci6n de la Ley Foral de creaci6n de 
un Colegio Profesional, requerira la previa petici6n mayo
ritaria de los profesionales domiciliados en Navarra 
correspondientes a la titulaci6n oficial para cuyo ejercicio 
se solicita la creaci6n del Colegio. Los requisitos de soli
citud y el procedimiento de creaci6n de un Colegio Pro
fesional se desarrollaran reglamentariamente. 

3. Lo dispuesto en el numero 1 de este articulo 
no afectara a la creaci6n de un Colegio Profesional para 
el ambito de Navarra, por segregaci6n de otro de ambito 
territorial superior, que se lIevara a cabo mediante Decre
to Foral, de acuerdo con 10 que disponga la normativa 
aplicable a aste. 

Articulo 9. Personalidad jurfdica. 

Los Colegios Profesionales tendran personalidad juri
dica desde la entrada en vigor de la ley de su creaci6n, 
y capacidad de obrar desde la constituci6n de sus 6rga
nos de gobierno. 

Articulo 10. Denominaciôn. 

1. Las denominaciones colegiales incluiran la expre
si6n «Colegio», la titulaci6n 0 profesi6n de sus compo
nentes y su ambito territorial. 

2. No podra otorgarse a un Colegio Profesional una 
denominaci6n coincidente 0 similar a la de otros ante
riormente existentes, 0 que no responda a la titulaci6n 
poseida por sus componentes, 0 que sea susceptible 
de inducir a error sobre los profesionales integrados en 
el mismo. 

3. EI cambio de la denominaci6n debera tramitarse 
conforme a 10 dispuesto en el articulo siguiente. 



Artfculo 11. Fusiôn, absorciôn, cambio de denomina
ciôn y disoluciôn. 

1. La fusiôn, absorciôn, cambio de denominaciôn 
y disoluciôn de los Colegios Profesionales requerira la 
aprobaciôn mediante Decreto Foral, a iniciativa de los 
propios Colegios, de acuerdo con 10 previsto en sus esta
tutos, y previa audiencia de todos los Colegios afectados, 
sin perjuicio de que la disoluciôn se hava determinado 
por ley. 

2. La norma de disoluciôn de un Colegio determi
nara las consecuencias jurfdicas que suponga tal diso
luciôn, establecera el procedimiento para la liquidaciôn 
de su patrimonio, derechos y obligaciones y fijara el des
tino del remanente si existiere, de conformidad con 10 
que hubieren dispuesto, en su caso, los estatutos del 
propio Colegio y la normativa que le sea aplicable. 

CAPfTULO III 

Consejos Navarros de Colegios Profesionales 

Artfculo 12. Constituciôn de los Consejos. 

1 Los Colegios Profesionales que afecten a una mis-
ma titulaciôn oficial, y cuyo ambito de actuaciôn se cir
cunscriba sôlo a parte del territorio de la Comunidad 
Foral de Navarra, podran constituir el correspondiente 
Consejo Navarro de Colegios Profesionales. 

2. Los Consejos de Colegios Profesionales de 
Navarra que se constituyan, al amparo de los dispuesto 
en el numero anterior, se regiran por esta Ley Foral y 
las disposiciones que la desarrollen, y en 10 no previsto 
en astas, por la legislaciôn general del Estado sobre Con
sejos Generales de Colegios Profesionales. 

Artfculo 13. Procedimiento de creaciôn. 

La creaciôn de los Consejos de Colegios Profesionales 
de Navarra se realizara mediante Ley Foral y requerira 
el acuerdo favorable de todos los Colegios de Navarra 
de la misma profesiôn. Los Consejos Navarros de Colegios 
Profesionales tendran personalidad jurfdica desde la entra
da en vigor de la Ley de su creaciôn, y capacidad de 
obrar desde la constituciôn de sus ôrganos de gobierno. 

Artfculo 14. Naturaleza jurfdica. 

Los Consejos Navarros de Colegios Profesionales son 
Corporaciones de Derecho publico, con personalidad jurf
dica propia y plena capacidad para el cumplimiento de 
sus fines. 

Artfculo 15. Funciones. 

Los Consejos de Colegios Profesionales de Navarra 
podran ejercitar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la actuaciôn de los Colegios que los 
integren. 

b) Representar a la profesiôn en el ambito de la 
Comunidad Foral de Navarra y ante los correspondientes 
Consejos Generales, siempre que 10 permitan las normas 
reguladoras de astos. 

c) Resolver los conflictos que puedan suscitarse 
entre Colegios, sin perjuicio del ulterior recurso conten
cioso-administrativo. 

d) Modificar sus Estatutos. 
e) Ejercer las funciones disciplinarias respecto de 

los miembros de los ôrganos de gobierno de los Colegios. 
f) Aprobar su presupuesto y fijar la participaciôn pro

porcional de los Colegios en los gastos del Consejo. 

g) Ejercer las funciones que les pueda encomendar 
el Gobierno de Navarra y las que sean objeto de los 
correspondientes convenios de colaboraciôn. 

h) Las funciones que las letras b), c) e i) del numero 
2 del artfculo 2 de esta Ley Foral atribuye a los Colegios 
Profesionales de Navarra. 

i) Realizar cuantas actividades se consideren de inte
ras para los profesionales. 

j) Las demas funciones que les atribuya la legisla
ciôn vigente. 

CAPfTULO iV 

Colegiaci6n y regimen jurfdico 

Artfculo 16. Admisiôn de colegiados. 

1. Los Colegios Profesionales admitiran a aquellos 
profesionales que, previa presentaciôn de la solicitud 
correspondiente, posean la titulaciôn oficial y reunan los 
requisitos exigidos por las leyes para desarrollar la pro
fesiôn respectiva. 

2. Sera requisito indispensable, para el ejercicio de 
las profesiones colegiadas en la Comunidad Foral de 
Navarra, la incorporaciôn a un Colegio Profesional de esta 
Comunidad, salvo que se acredite la pertenencia a otro 
Colegio de la misma profesiôn de distinto ambito terri
toria!. 

3. La pertenencia a un Colegio Profesional no afec
tara a los derechos de sindicaciôn yasociaciôn. 

4. En el caso de que en un Colegio Profesional exis
tan colegiados ejercientes y no ejercientes, todos ten
dran los mismos derechos y obligaciones en cuanto a 
su participaciôn en los ôrganos de gobierno y repre
sentaciôn del Colegio. 

Artfculo 17. Recursos. 

1. Los actos emanados de los ôrganos de los Cole
gios Profesionales, sujetos a derecho administrativo, 
seran directamente recurribles ante la jurisdicciôn con
tencioso-administrativa, una vez agotados los recursos 
corporativos. Los restantes actos seran recurribles direc
tamente ante la jurisdicciôn competente. 

2. Contra los actos y acuerdos administrativos ema
nados de los ôrganos de los Colegios Profesionales, en 
ejercicio de las facultades y competencias que les han 
sido delegadas por la Administraciôn, podra interponerse 
recurso ordinario ante el Gobierno de Navarra, previo 
al contencioso-administrativo, de conformidad con 10 dis
puesto en la legislaciôn vigente sobre procedimiento 
administrativo. 

Artfculo 18. Responsabilidad patrimonial. 

De los actos y acuerdos adoptados por los Colegios 
Profesionales en el ejercicio de sus competencias res
ponderan patrimonialmente los mismos frente a los ter
ceros perjudicados, salvo cuando actuen en uso regular 
de facultades delegadas por el Gobierno de Navarra en 
cuyo caso respondera aste. 

CAPfTULO V 

Registro de Colegios Profesionales y Consejos 
de Colegios 

Artfculo 19. Creaciôn. 

1. Se crea un Registro de Colegios Profesionales 
y Consejos de Colegios de Navarra adscrito al Depar-



tamento de Presidencia e Interior en el que podran ins
cribirse los Colegios Profesionales y Consejos de Cole
gios cuyo ambito sea exclusivamente la Comunidad Foral 
de Navarra. 

2. Este Registro tendra caracter publico y se crea 
exclusivamente a efectos de publicidad. La estructura 
yfuncionamiento del Registro se desarrollaran reglamen
tariamente. 

Articulo 20. Contenido. 

La inscripci6n de los Colegios Profesionales 0 Consejo 
de Colegios contendra: 

a) La denominaci6n y domicilio de los Colegios y 
Consejos que tengan su ambito territorial de actuaci6n 
en Navarra. 

b) Los estatutos de los Colegios y Consejos y sus 
modificaciones. 

c) Los Reglamentos de regimen interior de sus 6rga
nos. 

d) Los datos relativos a constituci6n, fusi6n, absor
ci6n, disoluci6n 0 cambio de denominaci6n de los Cole
gios y Consejos. 

e) Los convenios y acuerdos que legalmente puedan 
suscribir los Colegios y Consejos de Navarra con otros 
de ambito territorial distinto. 

f) La composici6n en cada momento de los 6rganos 
de los Colegios y Consejos. 

Articulo 21. Denegaciôn. 

S610 podra denegarse motivadamente la inclusi6n de 
datos de inscripci6n en el Registro de Colegios Profe
sionales y Consejos de Colegios de Navarra, por razones 
de legalidad. 

Disposici6n adicional primera. 

Se reconocen como Colegios Profesionales de 
Navarra, los existentes a la entrada en vigor de esta 
Ley Foral, cuyo ambito de actuaci6n se circunscriba 
exclusivamente a todo 0 parte del territorio de la Comu
nidad Foral de Navarra. 

Disposici6n adicional segunda. 

Los Colegios Profesionales de Navarra tendran, en 
los Consejos Generales de nivel estatal de sus respectivas 
profesiones, la intervenci6n que la legislaci6n del Estado 
les asigne. 

Las relaciones de los Colegios Profesionales y Con
sejos de Colegios Profesionales de Navarra con los de 
la misma profesi6n de otras Comunidades Aut6nomas 
seran establecidas por medio de acuerdos entre las enti
dades interesadas. 

Disposici6n adicional tercera. 

La mayoria de los profesionales integrados en las dele
gaciones en la Comunidad Foral de Navarra de Colegios 
Profesionales de ambito territorial superior al de aquella 
podran promover la segregaci6n para constituir Colegios 
independientes. La segregaci6n requerira aprobaci6n por 
Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Foral 
de Navarra, previo informe del Consejo de Colegios. 

Disposici6n adicional cuarta. 

La presente Ley Foral sera de aplicaci6n al Colegio 
Notarial de Navarra en todo aquello que no constituya 
especialidad establecida por la legislaci6n especifica en 
materia de su funci6n de fedatarios, de la ordenaci6n 
de los instrumentos publicos y de la actividad publica 
notariaL. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los Colegios Profesionales regulados en esta Ley 
Foral deberan cumplir las obligaciones registrales y adap
tar, si es necesario, sus estatutos a esta Ley Foral, en 
el plazo de un ana desde la fecha de entrada en vigor 
de la misma. 

Disposici6n transitoria segunda. 

La Administraci6n de la Comunidad Foral velara por 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta 
Ley Foral. EI incumplimiento de estas obligaciones ori
ginara la adopci6n de las medidas y acciones legales 
que correspondan. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Los recursos interpuestos contra actos de los Colegios 
Profesionales, con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta Ley Foral, seguiran tramitandose con arreglo a la 
normativa vigente en el momento de la interposici6n. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Gobierno de Navarra para que proceda 
a dictar las disposiciones precisas para el desarrollo 
reglamentario de esta Ley Foral, en el plazo maximo 
de seis meses. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley Foral entrara en vigor al dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra». 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre 
de Su Majestad el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inme
diata publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra» y 
su remisi6n al «Boletin Oficial del Estado» y mando a 
los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y 
la hagan cumplir. 

Pamplona, 6 de abril de 1998. 

MIGUEL SANZ SESMA, 
Presidente 

(Publicəda ən əl ((Bo/ətin Oficial de NavarrƏ)J numero 47, de 20 də 
abril de 1998) 

12736 LEY FORAL 4/1998, de 6 de abril, de la Cama
ra Agraria de Navarra. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de la Camara Agraria de 
Navarra 


