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RESOLUCIÓN VS 01/2015 (S 09/2014 “COAS Y CACOA”) 

 

 

CONSEJO: 

Dña. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de  5  de marzo 

de 2015, con la composición expresada y siendo ponente Dña. Isabel Muñoz Durán, 

ha dictado la siguiente Resolución en el expediente de vigilancia del cumplimiento de 

la Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía de 12 de 

marzo de 2014, recaída en el expediente S 09/2014 COAS Y CACOA. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 1 de junio de 2011 tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito de D. AAA, Presidente del 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla (en adelante, 

COAAT, formulando denuncia contra el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (en 

adelante, COAS) y el Consejo Andaluz de colegios Oficiales de Arquitectos (en 

adelante, CACOA), por presuntas prácticas restrictivas de la competencia. 

La práctica denunciada se centraba en las comunicaciones que, de forma sistemática, 

el COAS estaba enviando a distintos Ayuntamientos de la provincia de Sevilla, para 

informar de que un arquitecto técnico no está habilitado legalmente para realizar 

ciertas funciones de información y asesoramiento a las Administraciones Locales en 

materia de gestión y disciplina urbanística. 

SEGUNDO.- Con fecha 16 de julio de 2012, el Director del Departamento de 

Investigación (en adelante, DI) de la ADCA, acordó llevar a cabo una información 

reservada, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la Ley 15/2007. Una 

vez concluida la misma, el 3 de diciembre de 2012, el DI acordó la incoación de 

expediente sancionador contra COAS Y CACOA. 

TERCERO.-  Una vez finalizada la instrucción del expediente sancionador, con fecha 

14 de junio de 2013, el DI dictó Pliego de Concreción de Hechos (en adelante, PCH). 
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En el PCH, el DI determinó en el apartado de Hechos Acreditados, que a diferencia de 

lo acreditado para el COAS, no resultaba acreditada la conducta anticompetitiva 

denunciada contra CACOA, afirmando que las comunicaciones efectuadas con el 

objeto e intención de conseguir reservas de actividad fueron efectuadas, 

exclusivamente, por el COAS, determinando la responsabilidad en la conducta 

infractora exclusivamente del COAS. 

CUARTO.- Con fecha 19 de julio de 2013,  tuvo entrada en la ADCA propuesta de 

terminación convencional por parte del COAS.  

 

QUINTO.- Con fecha 1 de agosto de 2013, el DI acordó el inicio de actuaciones 

tendentes a la terminación convencional del expediente, así como la suspensión del 

cómputo del plazo máximo para resolver. 

 

SEXTO.- Con fecha 11 de octubre de 2013, tuvo entrada en la ADCA propuesta de 

compromisos del COAS, que fueron trasladados a este Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía. 

SÉPTIMO.- A la vista de las alegaciones y observaciones planteadas a los anteriores 

compromisos por parte del Director de Competencia de la CNMC y del COAAT, con 

fecha 12 de noviembre, el DI requirió al COAS para que subsanara y completara los 

compromisos presentados. 

OCTAVO.- Con fecha 29 de noviembre de 2013, tuvo entrada propuesta definitiva de 

compromisos efectuada por el COAS para la terminación convencional del expediente 

sancionador. 

NOVENO.- Con fecha 18 de diciembre de 2013, el DI conforme a lo dispuesto en el 

artículo 52 de la LDC y en el artículo 39.5 del Reglamento de Defensa de la 

Competencia, aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, 

RDC) elevó a este Consejo la Propuesta de Resolución de Terminación Convencional 

junto con el expediente de referencia. 

DÉCIMO.- En la Resolución de 12 de marzo de 2014, recaída en el expediente S/ 

09/2014 COAS Y CACOA, este Consejo resolvió: 

“PRIMERO.- Acordar, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la 

LDC y 39.5 del RDC y en el artículo 8.1.a) del Decreto 289/2007 por el que se 

aprueban los Estatutos de la ADCA, la terminación convencional del expediente 

sancionador ES-05/2012 COAS Y CACOA, incoado con fecha 3 de diciembre 

de 2012 por la existencia de indicios racionales de infracción del artículo 1 de la 

LDC, al considerar que los compromisos presentados por el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Sevilla resuelven los problemas de competencia que pudieran 

derivarse de las prácticas cometidas. 
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SEGUNDO.- El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla quedará obligado al 

cumplimiento íntegro de los compromisos enumerados en la presente 

Resolución conforme a lo dispuesto en el artículo 52.2 de la LDC. El 

incumplimiento de los mismos tendrá la consideración de infracción muy grave 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.4 c) de la LDC y en el artículo 39.7 

del RDC, pudiendo determinar la imposición de multas coercitivas y en su caso, 

la apertura de un expediente sancionador. 

TERCERO.- Encomendar la vigilancia del acuerdo de terminación convencional 

y, por tanto, de los compromisos alcanzados, al Departamento de Investigación 

de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

CUARTO.- Declarar, al amparo del artículo 53.1.c) de la Ley 15/2007 de 3 de 

Julio, de Defensa de la Competencia, que en este expediente no ha resultado 

acreditada la existencia de infracción alguna del artículo 1 de la citada Ley, por 

parte del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, y archivar las 

actuaciones realizadas a este respecto. 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese 

a los interesados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso 

alguno en vía administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-

administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de 

dos meses a contar desde su notificación.”. 

UNDÉCIMO.- La propuesta definitiva formulada por el COAS al objeto de resolver los 

efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente, y 

garantizar el interés público, que fue aprobada en la Resolución  S/09/2014, incluía los 

siguientes compromisos:  

“1 “El COA de Sevilla se compromete a remitir una carta a todos los Ayuntamientos 

de la Provincia de Sevilla, en la que se aclara la información que les comunicamos 

en las cartas enviadas con relación a las competencias profesionales de 

arquitectos y arquitectos técnicos para que no provoque efecto alguno sobre la 

competencia. A tal efecto se adjunta la referida carta como DOCUMENTO Nº 1.  

2 EL COA de Sevilla se compromete a organizar unas Jornadas en el plazo 

máximo de un año desde la finalización de este expediente por terminación 

convencional que tuvieran como tema "Colegios Profesionales, Servicios 

Profesionales y Libre Competencia." En ellas, con un cuadro de ponentes 

expertos y siempre con la aprobación por parte de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, se abordarían los siguientes temas:  

i.  Los Colegios Profesionales frente a la Ley de Defensa de la Competencia.  

ii.  Especialidades que presenta la profesión de arquitecto para la salvaguarda 
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de la libre competencia.  

iii.  El alcance de las reservas de actividad para los Arquitectos.  

iv.  Los honorarios profesionales en el marco de la libre competencia.  

3 El COA de Sevilla dará publicidad de los compromisos alcanzados, de tal forma 

que la resolución que se adopte sobre esta Terminación Convencional y los 

motivos por los que se considera que los hechos acaecidos pueden ser 

contrarios a la Ley de Defensa de la Competencia se remitirán a los colegiados 

del COA de Sevilla, se publicará en la web del Colegio y se informará 

cumplidamente en la Asamblea General a los colegiados.  

4 El COA de Sevilla elaborará y dirigirá a sus colegiados un código de buenas 

prácticas en materia de competencia para profesionales del sector de la 

arquitectura. A tal efecto el mismo se elaborará bajo el control de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía y teniendo en cuenta los trabajos ya 

desarrollados en el sector por la Comisión Nacional de la Competencia, en 

especial estos dos:  

a. Informe sobre el sector de servicios profesionales y colegios profesionales 

(2008).  

b. Informe sobre Colegios Profesionales tras la transposición de la Directiva de 

Servicios (2012).  

5 El COA de Sevilla asume el compromiso expreso de mantener el respeto de la 

libre competencia que se le ha marcado para actuaciones futuras dentro de la 

materia objeto de la apertura del expediente en cuestión. Igualmente se 

compromete a implementar los principios rectores de la libre competencia en 

todos los procedimientos que se siguen en la Corporación, y fomentar entre sus 

colegiados las prácticas respetuosas con la Ley 15/2007, de 3 de julio de 

Defensa de la Competencia y el Reglamento que la desarrolla.  

6 El COA de Sevilla se compromete, a efectos de la vigilancia del cumplimiento 

de los compromisos, a remitir al Departamento de Investigación de la ADCA 

toda la documentación que acredite dicho cumplimiento, respecto de los 

compromisos que finalmente se acuerden de forma definitiva.”  

DUODÉCIMO.- Con fechas 14 de mayo y 19 de septiembre de 2014, contra la 

Resolución S/09/2014 se interpusieron sendos recursos contencioso-administrativos 

por D. BBB y D. CCC (nº 315/2014) y por el Consejo Superior de Colegios de 

Arquitectos de España (nº 584/2014) ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía. En ninguno de ellos se solicitó medida cautelar de suspensión de la 

Resolución recurrida. 

 

DECIMOTERCERO.- Con fecha 16 de octubre de 2014, el DI requirió a COAS al 

objeto de que justificara ante la ADCA el estado del cumplimiento de los compromisos 
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alcanzados y las obligaciones impuestas, y en concreto, se le ponía de manifiesto que 

para la acreditación del cumplimiento de las obligaciones reseñadas en los apartados 

1,3, 4 y 5 se concedía un plazo de 15 días, y en relación con la obligación reseñada en 

al apartado  2º, dicho plazo se otorga para la realización de un informe sobre el estado 

de cumplimiento de la misma. Dicho requerimiento fue notificado en fecha 20 de 

octubre de 2014. 

DECIMOCUARTO.- Con fecha 6 de noviembre de 2014, y en respuesta al  

mencionado requerimiento, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito remitido por 

COAS por el que manifestaba que había tenido conocimiento a través de sendas 

notificaciones del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, de la 

existencia de dos recursos interpuestos contra la Resolución S/09/2014, de 12 de 

marzo de 2014. 

Asimismo,  manifestaba que al encontrarse en tramitación los dos recursos, entendía 

que sería conveniente dejar en suspenso la ejecutividad de la misma, y por ende, el 

cumplimiento de dichos compromisos, así como que desconocía si los recurrentes 

habían solicitado la adopción de medidas cautelares y si la Sala había acordado algo 

en relación con la ejecución de la referida Resolución, puesto que de ser así, no se 

podría instar su cumplimiento porque dicha actuación devendría contraria a Derecho, 

al incumplir de esa forma el mandato judicial de suspensión y que, de producirse la 

ejecución, y que luego fuera declarada la invalidez de lo acordado para la terminación 

convencional, ya no sería posible una restitutio in integrum de la situación originaria. 

DECIMOQUINTO.-  Con fecha 11 de noviembre de 2014, se dictó por el Director del 

DI propuesta de Informe de Vigilancia, siendo notificada al COAS el 17 de noviembre y 

recibiéndose alegaciones a la misma en la ADCA con fecha 4 de diciembre de 2014. 

DECIMOSEXTO.- Con fecha 15 de diciembre de 2014, se elevó a este Consejo, por 

parte del DI, el Informe de Vigilancia de la Resolución del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía S/09/2014, COAS Y CACOA. 

En dicho Informe, además de rebatir las alegaciones efectuadas por el COAS, hace la 

siguiente valoración de las actuaciones de vigilancia efectuadas por el DI:  

“De lo expuesto en el mencionado escrito se infiere de forma evidente la nula 

actividad realizada por el COA de Sevilla en orden al cumplimiento de los 

compromisos asumidos y obligaciones establecidas en la Resolución de 12 de 

marzo de 2014, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, 

excediendo el plazo al efecto conferido. 

A mayor abundamiento, se ha querido entender suspendidos de forma unilateral 

la ejecutividad de unos compromisos que fueron libremente asumidos por el 

COA de Sevilla, ofrecidos al Departamento de Investigación de la Agencia de 

Defensa de la Competencia, en el marco de un procedimiento de terminación 

convencional y finalmente establecidos en la Resolución del Consejo de Defensa 

de la Competencia de Andalucía objeto de vigilancia. El COA de Sevilla, trata de 
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fundamentar su inactividad en una supuesta litis pendencia que ni ha afectado a 

la ejecutividad de la meritada Resolución, ya que no se conoce mandato judicial 

de suspensión alguna, ni afecta a la obligación del cumplimiento de los 

compromisos libremente asumidos por parte de la entidad requerida.  

A tal efecto, debe señalarse que el COA de Sevilla nada ha acreditado en 

relación con la suspensión de la ejecutividad de la Resolución de la que traen 

causa las obligaciones y compromisos asumidos en primer término y vinculantes 

tras la Resolución del Consejo. 

Debe finalmente recordarse al COA de Sevilla que los compromisos asumidos 

evidentemente generan efectos en terceros, es más, tratan de garantizar el 

interés público dañado por la conducta infractora de ese Colegio, que no fue 

sancionada con multa precisamente por el inicio por parte de este DI del proceso 

de terminación convencional en base a los compromisos presentados y no 

cumplidos a la fecha.  

Por todo lo expuesto, es deducible la nula voluntad de cumplimiento del COA de 

Sevilla de dichas obligaciones y compromisos.” 

Y por otro lado, el DI concluye:  

“A la vista de las actuaciones practicadas, este DI estima que existe un incumplimiento 

total de las obligaciones establecidas en la Resolución del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía S/09/2014, COAS y CACOA con la excepción del 

compromiso número 2 relativo a la organización de una jornada. 

Por todo lo expuesto, se propone la declaración de incumplimiento total de la 

Resolución meritada por el COAS con la excepción del compromiso número 2 relativo 

a la organización de una jornada”. 

 

DECIMOSÉPTIMO.- Con fecha 16 de diciembre de 2014, tuvo entrada en la ADCA 

diligencia de ordenación procedente de la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 

Sevilla, en la que se ponía de manifiesto la formación de pieza separada del recurso nº 

315/2014, al haberse promovido por los recurrentes medida cautelar, y dando traslado 

de dicho escrito de solicitud de medidas cautelares suspensivas de fecha 1 de 

diciembre de 2014. Igualmente, se concedía  un plazo de 5 días para efectuar 

alegaciones, las cuales fueron aprobadas en la sesión celebrada por este Consejo el 

22 de diciembre de 2014, y remitidas a dicho Tribunal. 

DECIMOCTAVO.- Con fecha 28 de enero de 2015, tuvo entrada en la ADCA, copia del 

Auto de 14 de enero de 2015, dictado por la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 

en Sevilla, por el que se deniega la adopción de la medida cautelar suspensiva 

interesada por la parte recurrente en el recurso nº 315/2014 en su solicitud de 1 de 

diciembre de 2014.  
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DECIMONOVENO.- Son interesados en este expediente: 

- El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. 

 - El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

- La Dirección de Competencia de la CNMC. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  La Ley 15/2007, de 3 de julio de 2007, de Defensa de la Competencia 

(LDC) en su artículo 41.1 dispone que la Comisión Nacional de la Competencia1 (en 

adelante, CNC), en los términos que reglamentariamente se establezcan, vigilará la 

ejecución y el cumplimiento de las  resoluciones y acuerdos que se adopten en 

aplicación de la misma, tanto en materia de conductas restrictivas, incluidos los 

acuerdos de Terminación Convencional, como de medidas cautelares y de control de 

Concentraciones. 

Por otro lado, el artículo 41.2 de la LDC dispone: “En caso de incumplimiento de 

obligaciones, resoluciones o acuerdos de la Comisión Nacional de la Competencia, el 

Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resolverá, a propuesta de la 

Dirección de Investigación, sobre la imposición de multas sancionadoras y coercitivas, 

sobre la adopción de otras medidas de ejecución forzosa previstas en el ordenamiento 

y, en su caso, sobre la desconcentración.” 

A este respecto, el artículo 62.4  de la LDC en el que se tipifican las infracciones muy 

graves determina en su apartado c): “Incumplir o contravenir lo establecido en una 

resolución, acuerdo o compromiso adoptado en aplicación de la presente Ley, tanto en 

materia de conductas restrictivas como de control de concentraciones”. 

El artículo 39.7 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por el Real 

Decreto 261/08, de 22 de febrero (en adelante, RDC) establece que el incumplimiento 

de la resolución que ponga fin al procedimiento mediante la Terminación Convencional 

tendrá la consideración de infracción muy grave de acuerdo al artículo 62.4.c) de la 

LDC, pudiendo, además, dar lugar a la imposición de multas coercitivas de acuerdo 

con el artículo 67 de la misma. 

 

Por otro lado, el artículo 42 del RDC regula el procedimiento a aplicar a la vigilancia 

del cumplimiento de las obligaciones y resoluciones del Consejo de la CNC, siendo el 

Consejo, previa propuesta de la Dirección de Investigación, el que debe resolver sobre 

el cumplimento o incumplimiento y en su caso sobre la finalización de la Vigilancia. 

Y respecto a las multas coercitivas, hay que recordar que el artículo 67 de la LDC 

determina que la CNC, independientemente de las multas sancionadoras y sin 
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perjuicio de la adopción de otras medidas de ejecución forzosa previstas en el 

ordenamiento, podrá imponer, previo requerimiento del cumplimiento a las empresas, 

asociaciones, uniones o agrupaciones de éstas, y agentes económicos en general, 

multas coercitivas de hasta 12.000 euros al día con el fin de obligarlas, conforme a su 

apartado d), al cumplimiento de los compromisos  o condiciones adoptados en las 

resoluciones de la Comisión Nacional de la Competencia. 

Por su parte, el artículo 21 del RDC determina que es competente para la imposición 

de multas coercitivas el Consejo, de oficio o a propuesta de la Dirección de 

Investigación, respecto de las obligaciones establecidas en sus resoluciones. 

Asimismo, en sus apartados 2 a 4 establece lo siguiente: 

“2. El acuerdo o resolución que declare el incumplimiento de una obligación impondrá, 

en su caso, la multa coercitiva correspondiente, fijando su cuantía total en función del 

número de días de retraso en el cumplimiento, y concediendo un nuevo plazo para el 

cumplimiento de la obligación. 

3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que la obligación se haya 

cumplido, los órganos de la Comisión Nacional de la Competencia podrán imponer una 

nueva multa coercitiva por el tiempo transcurrido, y reiterar su imposición tantas veces 

como sea necesario hasta el cumplimiento de la obligación. 

4. La imposición de multas coercitivas se entenderá sin perjuicio de la apertura, en los 

casos en los que proceda de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, del correspondiente procedimiento sancionador, que se 

tramitará según lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 

en sus normas de desarrollo”.  

 

El artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio de Promoción y Defensa de la 

Competencia de Andalucía determina que corresponde al Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía todas las funciones y facultades de resolución de 

procedimientos regulados en la normativa estatal reguladora de la defensa de la 

competencia, relativos a actividades económicas que, sin afectar a un ámbito territorial 

más amplio que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar 

la libre competencia en el mercado en el ámbito territorial de ésta. 

 

SEGUNDO.- La Resolución de Terminación Convencional S/09/2014 COAS Y 

CACOA, de 12 de marzo de 2014,  dispone que el COAS quedará obligado al 

cumplimiento íntegro de los compromisos enumerados en dicha Resolución conforme 

a lo dispuesto en el artículo 52.2 de la LDC y que el incumplimiento de los mismos 

tendrá la consideración de infracción muy grave de acuerdo con lo previsto en el 

                                                                                                                                                                          
1
 Actualmente, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia conforme a la Ley 3/2013, de 4 de 

junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
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artículo 62.4 c) de la LDC y en el artículo 39.7 del RDC, pudiendo determinar la 

imposición de multas coercitivas y en su caso, la apertura de un expediente 

sancionador. 

En el Informe de Vigilancia  de 15 de diciembre de 2014, elevado por el DI al Consejo 

y cuyos aspectos sustanciales se recogen en los ANTECEDENTES de esta 

Resolución, el  DI expone la siguiente conclusión: 

 

“El artículo 42 del RDC en su apartado 3º establece que:  

“Cuando la Dirección de Investigación estime un posible incumplimiento de las 

obligaciones y resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 

podrá elaborar un informe de vigilancia que será notificado a los interesados para que, 

en el plazo de quince días, formulen las alegaciones que tengan por conveniente.” 

A la vista de las actuaciones practicadas, este DI estima que existe un incumplimiento 

total de las obligaciones establecidas en la Resolución del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía S/09/2014, COAS y CACOA con la excepción del 

compromiso número 2 relativo a la organización de una jornada 

Por todo lo expuesto, se propone la declaración de incumplimiento total de la 

Resolución meritada por el COAS con la excepción del compromiso número 2 relativo 

a la organización de una jornada”. 

 

Analizado el Informe de Vigilancia del  DI, vistas las alegaciones del COAS,  y 

teniendo en cuenta que el mismo no ha realizado ninguna de las obligaciones 

determinadas en la referida Resolución de Terminación Convencional, y con la 

excepción del compromiso número 2 tal como viene expresado en el Informe elevado 

por el DI, el Consejo considera incumplida dicha Resolución. 

 

TERCERO.- Acreditado el incumplimiento por el COAS de las mencionadas 

obligaciones  y concretada en la citada Resolución que su incumplimiento tendrá la 

consideración de infracción muy grave de acuerdo con lo previsto en el artículo 62.4 c) 

de la LDC y en el artículo 39.7 del RDC, este Consejo considera que, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 21.4 del RDC, procede la apertura del procedimiento 

sancionador al que se refiere dicho artículo, tramitado según el procedimiento de la 

Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el incumplimiento de una 

obligación impuesta por la autoridad de competencia, al objeto de que, una vez 

tramitado dicho expediente,  el DI someta a este Consejo la propuesta a que se refiere 

el artículo 41.2 de la LDC . 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el artículo 21.2 del RDC dispone que la 

resolución que declare el incumplimiento de una obligación impondrá, en su caso, la 

multa coercitiva correspondiente, le corresponde a este Consejo  imponer la multa 
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dirigida a forzar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 

S/09/2014. Respecto de este pronunciamiento que cabe hacer, este Consejo habrá de 

determinar el momento desde el que es exigible tal previsión. 

El artículo 52.2  de la LDC relativo a la “Terminación Convencional”, establece que: 

“[L]os compromisos serán vinculantes y surtirán plenos efectos una vez incorporados a 

la resolución que ponga fin al procedimiento”. 

Con carácter supletorio, el artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 

Común, establece asimismo, en su apartado primero que: “[L]os actos de las 

Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y 

producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga 

otra cosa.” 

Hay que tener en cuenta que con fecha  14 de  mayo de 2014, se presentó recurso 

contencioso-administrativo por D. BBB y D. CCC, y posteriormente, con fecha 19 de 

septiembre de 2014, fue también presentado recurso contencioso-administrativo por el 

del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, sin que en tal 

momento se solicitara por los recurrentes, medida cautelar de suspensión de la 

referida resolución, ni tampoco por el referido Consejo Superior. 

Con fecha 16 de octubre de 2014, el DI envió un requerimiento al COA de Sevilla (que 

fue notificado con fecha 20 de octubre de 2014) a fin de que éste justificara el estado 

del cumplimiento de los compromisos alcanzados, libre y voluntariamente ofrecidos,  y 

las obligaciones impuestas, anteriormente relacionados, concediéndoles un plazo de 

15 días para la acreditación del cumplimiento de los compromisos señalados en los 

apartados 1, 3, 4 y 5 , así como para la realización del informe sobre el estado de 

cumplimiento del compromiso señalado en el apartado 2. En la contestación a dicho 

requerimiento, queda expuesta de forma manifiesta la nula actividad del COAS, así 

como su intención de no cumplir el requerimiento por cuanto como se recoge en la 

Propuesta de Informe notificado al COAS y posteriormente en el Informe de Vigilancia 

elevado por el DI a este Consejo “ se ha querido entender suspendidos de forma 

unilateral la ejecutividad de unos compromisos que fueron libremente asumidos por el 

COA de Sevilla, ofrecidos al Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa 

de la Competencia, en el marco de un procedimiento de terminación convencional y 

finalmente establecidos en la Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia 

de Andalucía objeto de vigilancia. El COA de Sevilla, trata de fundamentar su 

inactividad en una supuesta litis pendencia que ni ha afectado a la ejecutividad de la 

meritada Resolución, ya que no se conoce mandato judicial de suspensión alguna, ni 

afecta a la obligación del cumplimiento de los compromisos libremente asumidos por 

parte de la entidad requerida. 

A tal efecto, debe señalarse que el COA de Sevilla nada ha acreditado en relación con 

la suspensión de la ejecutividad de la Resolución de la que traen causa las 
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obligaciones y compromisos asumidos en primer término y vinculantes tras la 

Resolución del Consejo”.  

Con fecha 11 de noviembre de 2014, de conformidad con el artículo 42.3 del RDC, y 

con carácter previo a la elaboración del Informe de Vigilancia elevado al Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, como ya se ha referido con anterioridad, se 

notificó al COAS la Propuesta de Informe de Vigilancia de la Resolución del Consejo 

de Defensa de la Competencia de Andalucía S/09/2014, COAS y CACOA, en la que 

se contenían las valoraciones del DI puestas de manifiesto en el anterior párrafo. 

Con fecha 15 de diciembre de 2014, se elevó a este Consejo, por parte del DI, el 

Informe de Vigilancia de la Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía S/09/2014, COAS Y CACOA. 

Con posterioridad, con fecha 16 de diciembre de 2014, tuvo entrada en la ADCA 

escrito procedente de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, mediante el que se 

concedía a este Consejo un plazo de cinco días para que presentara alegaciones al 

haberse promovido por los recurrentes D. BBB y D. CCC, en el recurso contencioso-

administrativo nº 315/2014,  solicitud de medidas cautelares suspensivas.  

En el Auto dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 14 de enero de 2015, 

notificado a este Consejo con fecha 28 de enero de 2015, se deniega la solicitud de 

adopción de la medida cautelar suspensiva interesada por la parte recurrente, y se 

fundamenta lo siguiente en el Segundo de sus Razonamientos Jurídicos:  

“En el caso de autos, la medida cautelar interesada no puede ser acogida; así y 

en primer término, cabe tomar en consideración que la recurrente se limita a interesar 

la medida cautelar consistente en la suspensión del acto impugnado, sin una prueba 

de los concretos perjuicios que ello generaría o aún de la pérdida de finalidad legítima 

del recurso, como se expone en sentido contrario por la Administración demandada. 

 En lo demás, las alegaciones que se dan en fundamento de la pretensión 

cautelar atañen a la propia apariencia de buen derecho de la pretensión deducida, que 

es extremo sobre el que parecen versar exclusivamente las alegaciones que se 

exponen por la recurrente, sin embargo, no cabe obviar que la jurisprudencia hace una 

aplicación matizada de este requisito, utilizándolo sólo en determinados supuestos (de 

nulidad de pleno derecho, siempre que sea manifiesta, de actos dictados en 

cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada nula, de existencia de 

una sentencia que anula el acto en una instancia anterior aunque no sea firme; y de 

existencia de un criterio reiterado de la jurisprudencia frente al que la Administración 

opone una resistencia contumaz)-en este sentido, autos del Tribunal supremo de 22 

de noviembre de 1993 y 7 de noviembre de 1995 y sentencia del Tribunal Supremo de 

14 de enero de 1997. 
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 Las medidas cautelares tienen como finalidad que no resulten irreparables las 

consecuencias derivadas de la duración del proceso, de modo que la adopción de 

tales medidas no puede confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso. 

Como señala la STC 148/1993 “el incidente cautelar entraña un juicio de cognición 

limitada en el que el órgano judicial no debe pronunciarse sobre las cuestiones que 

corresponde resolver en el proceso principal”. 

 De esta forma, las alegaciones expuestas en este sentido por la recurrente y al 

no implicar o poner de manifiesto la nulidad de pleno derecho o ilegalidad manifiesta y 

patente del acto impugnado, no podrían justificar en el presente caso y a la altura 

actual del proceso la estimación de la solicitud de medida cautelar interesada. Esto es, 

no aportándose prueba alguna tendente a la acreditación del carácter no resarcible de 

los perjuicios que se derivarían de la no adopción de la media interesada y de la 

concreta naturaleza de tales daños, resulta procedente la desestimación de la medida 

cautelar interesada.” 

A este respecto,  hay que poner de manifiesto el criterio mantenido por los tribunales 

(entre otras, SAN 4720/2000, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Telefónica 

Móviles, recurso 1059/1997, de 5 de julio de 2000 y SAN, Sala de lo Contencioso- 

Administrativo, Tabacalera/Mc Lane, recurso nº 0654/97,  de 25 de abril de 2001). En 

la primera de las citadas, se determina en su Fundamento Jurídico Tercero respecto 

de la obligación de pago de multas coercitivas: “Es evidente que las multas coercitivas, 

como medio de ejecución forzosa de actos administrativos que son, requieren el previo 

incumplimiento, o la resistencia a cumplir, que al caso es lo mismo, de la previa 

decisión administrativa. Pero, por ello, es necesario que el acto cuyo cumplimiento se 

compele mediante la imposición de multas coercitivas, sea ejecutivo al tiempo de 

imponerse la multa. Pues bien, resulta acredita en autos, que la hoy recurrente solicitó 

la suspensión de la medida cautelar que dió origen a la multa coercitiva, y si bien fue 

denegada por esta Sala, el tiempo en que se tramitó la pieza de suspensión, el acto 

administrativo no podía ser ejecutado. Así lo hemos declarado reiteradas veces, en 

aplicación del artículo 24 de la Constitución, pues de otra manera la tutela judicial 

cautelar, no sería plena, ya que durante el tiempo necesario para la formación de la 

voluntad del órgano judicial, la ejecución del acto administrativo alteraría el status quo 

jurídico, limitando la eficacia de la ulterior decisión judicial. Ahora bien, una vez 

notificado el Auto de 7 de noviembre de 1997, por el que se desestimaba la súplica 

frente al que denegó la adopción de la medida cautelar de suspensión de la 

ejecutividad del acto impugnado, la situación cambia. Cierto que frente al citado Auto 

se interpuso recurso de casación, pero no lo es menos que el artículo 98.1 de la Ley 

de la Jurisdicción Contenciosa - anterior a la actual, entonces aplicable -, señala que la 

preparación de la casación no impedirá la ejecución de la resolución recurrida. Y no 

consta en autos, solicitud o decisión de ésta Sala o de la Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se acuerde ya sea como medida cautelar, la suspensión de un 

acto administrativo cuya ejecutividad fué afirmada por el Auto recurrido, durante el 

tiempo necesario para resolver la casación” 
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De hecho, esta jurisprudencia fue asumida por el TDC, que declaró expresamente 

que: “por razones de prudencia y para evitar la indefensión, la Administración debe 

esperar a un primer pronunciamiento judicial antes de ejecutar el acto cuando tenga 

noticia de la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el que se ha 

solicitado la suspensión de la ejecución”2. 

 

En el escrito de alegaciones presentado por el COAS, como consecuencia del 

requerimiento efectuado por el DI, el COAS manifestó que al encontrarse en 

tramitación dos recursos, entendía que sería conveniente dejar en suspenso la 

ejecutividad de la Resolución, y por ende, el cumplimiento de dichos compromisos, 

manifestando igualmente desconocer si los recurrentes han solicitado la adopción de 

medidas cautelares, y si la Sala ha acordado algo en relación con la ejecución de la 

referida Resolución. 

Cierto que frente a la citada Resolución S/09/2014 se interpusieron dos recursos 

contencioso-administrativos, pero no lo es menos que no constaba en el expediente 

solicitud o decisión de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la 

que se acordara medida cautelar que impidiera la ejecución de la resolución recurrida, 

cuya ejecutividad fue afirmada en la propia Resolución de Terminación Convencional. 

En realidad, en aquel momento, aún no se había formulado solicitud de medidas 

cautelares suspensivas de la Resolución, lo que se produce en un momento posterior. 

Desde que se notifica el Auto desestimatorio de la medida cautelar, el COAS tenía  

obligación de ejecutar el acto administrativo impugnado, por otro lado, ya previamente 

efectuado el requerimiento en cuanto a la justificación del cumplimiento de los 

compromisos por el DI. No obstante lo anterior, dada la obligación de cumplimiento de 

los compromisos expresados en la Resolución de Terminación Convencional desde el 

mismo momento de su notificación, y teniendo en cuenta que tras el requerimiento del 

DI, concediendo un plazo de 15 días, para acreditar dicho cumplimiento, no se habrían 

ejecutado los compromisos dictados en el período comprendido entre la finalización de 

dicho plazo y la fecha de solicitud de medidas cautelares suspensivas en el recurso 

contencioso-administrativo nº 315/2014, debe computarse este período de tiempo a 

efectos de calcular el importe de la multa coercitiva correspondiente. 

Esto es así, ya que este Consejo, siguiendo el mismo criterio mantenido por los 

tribunales, en las Sentencias antes referidas, únicamente no correspondería la 

imposición de multas coercitivas durante el tiempo necesario para la formación de la 

voluntad del órgano judicial en lo relativo a la solicitud de suspensión. Por lo tanto, 

estima que las obligaciones establecidas en la Resolución S/09/2014 son ejecutivas 

desde la finalización del plazo concedido por el DI a efectos de acreditación del 

cumplimiento de los compromisos hasta la fecha de solicitud de medidas cautelares 

suspensivas, reanudándose dicho cómputo desde el momento de notificación del Auto 

                                                           
2
 Resolución del TDC, de 28 de diciembre de 2006, Expte.r 698/06 v, Faconauto 2, F.D. 4º. 
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de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Sevilla, de 14 de 

enero de 2015, desestimatorio de la solicitud de adopción de medida cautelar de 

suspensión de la resolución recurrida. 

En tanto que el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla) fue notificado el día 28 de 

enero 2015, y hasta el día en que se ha dictado la presente Resolución por este 

Consejo (el día 5 de marzo de 2015) consta en el expediente el incumplimiento, y no 

existiendo ningún indicio de haberse decaído en la actitud incumplidora hasta la fecha, 

por lo que, en base a lo dicho con anterioridad, habrían transcurrido 60 días a razón de 

600 euros por día de retraso, importe que se encuentra dentro del límite establecido en 

el artículo 67 de la LDC, que es de 12.000 euros al día, lo que supone la concreción de 

una multa coercitiva por importe total de 36.000 euros. 

Conforme al precepto legal antes citado, se concede al COAS el plazo de 10 días a 

contar desde la notificación de esta Resolución para el cumplimiento de los 

compromisos fijados en la Resolución S/09/2014 COAS Y CACOA, de 12 de marzo de 

2014. En caso de incumplimiento de este nuevo plazo se le impondrá multa coercitiva 

de 900 euros por cada día de retraso. 

En su virtud, vistos los preceptos legales y reglamentarios citados y los demás de 

general aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- Declarar que el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla ha incumplido la  

Resolución de 12 de marzo de 2014 recaída en el expediente S/09/2014 COAS Y 

CACOA, con la excepción del compromiso número 2 relativo a la organización de una 

jornada cuyo cumplimiento deberá ser acreditado conforme al momento informado en 

el escrito remitido al DI con fecha de 4 de diciembre de 2014, y en el que se anunciaba 

su celebración en marzo de 2015. 

SEGUNDO.- Imponer al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, multa coercitiva de 

36.000 euros  (TREINTA Y SEIS MIL EUROS). 

TERCERO.- Intimar al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla al cumplimiento de los 

compromisos acordados en la Resolución de 12 de marzo de 2014, recaída en el 

expediente S/09/2014 COAS Y CACOA en el plazo de 10 días contados desde la 

notificación de la presente Resolución. 

CUARTO.- Establecer multa coercitiva por importe de 900 € diarios para el supuesto 

de que el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla incumpla esta obligación 

transcurrido el plazo concedido para su cumplimiento. 

QUINTO.- Interesar al Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía la instrucción de expediente a efectos de determinar la 
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responsabilidad del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, por incumplimiento de la 

Resolución de 12 de marzo de 2014, recaída en el expediente S/09/2014 COAS Y 

CACOA. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía y notifíquese a las partes interesadas, 

haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que pueden 

interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde su 

notificación. 

 

 

 

 

 


