CAPÍTULO X
Del visado de proyectos y de los honorarios profesionales.
Artículo 53. Del visado.
1. Los trabajos profesionales de estudios previos, anteproyectos, planes, proyectos,
direcciones de obras, explotación, informes y otros trabajos comprendidos en las tarifas o,
en su defecto, en la correspondiente contraprestación económica –ya sean ejecutados total
o parcialmente-, y las modificaciones de los mismos, han de ser sometidos por sus colegiados autores o actuantes al visado colegial cuando:
a) Hayan de ser presentados a la administración para obtener el correspondiente informe, aprobación, adjudicación, concesión, autorización, permiso o licencia.
b) Hayan de ser entregados a terceras personas que no estén en relación laboral o
asociada con el colegiado autor.
2. El visado comporta el examen del proyecto y de documentación correspondiente,
mediante el cual se comprueba la identidad y la habilitación facultativa del colegiado que
la presenta, la corrección e integridad formal del trabajo y la observación de las normas
colegiales. El visado no comprende, en ningún caso, los honorarios y las demás condiciones contractuales, cuya determinación se deja a libre acuerdo de las partes.
El Colegio podrá establecer, en los Reglamentos de Régimen Interior, las normas y requisitos para la realización y el visado de los trabajos profesionales.
3. Las recaudaciones por proyectos visados en un Colegio distinto se imputarán a
partes iguales entre los Colegios correspondientes.
4. El Colegio definirá el contenido administrativo del visado de cada tipo de trabajo,
así como la cuota colegial correspondiente, de acuerdo con los criterios básicos que establezca el Consejo General, con el fin de armonizar el ejercicio de la profesión en todo el
Estado.
Artículo 54. De los honorarios.
1. El Colegio establecerá y publicará unas tarifas de honorarios que sirvan de orientación para su percepción por los colegiados en el ejercicio de su profesión.
2. En el caso de que la persona o entidad a quien se hubieren prestado servicios profesionales se negare a satisfacerlos o los impugnare por excesivos, el colegiado podrá,
libre y expresamente, ponerlo en conocimiento del Colegio, que intentará una conciliación. Si en el acto de conciliación no se llegara al acuerdo, el Colegio recabará de la persona obligada al pago que se someta a la decisión del Colegio como árbitro de equidad.
Aceptado el arbitraje, tanto el colegiado como el deudor vendrán obligados a someterse a
dicho arbitraje y acatar la decisión del Colegio.
3. Si no fuese aceptado el arbitraje de equidad, el Colegio emitirá dictamen sobre la
cuestión, del que entregará copia certificada al interesado y éste quedará en libertad para
poder reclamar ante la jurisdicción correspondiente el pago de los honorarios reclamados.
Artículo 55. De la reclamación judicial de honorarios.
El Colegio cuidará, a petición de cualquier colegiado, de la reclamación judicial de los
honorarios que se le adeuden y que no hubieren podido hacerse efectivos por ninguno de
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los procedimientos señalados en el artículo anterior. El colegiado otorgará poder general
para pleitos a favor de los procuradores que designe el Colegio.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Página 2

de 2

