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RESOLUCIÓN S/09/2016 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA 

 

 

Consejo: 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 
 

 

 

     En Sevilla, a 25 de julio de 2016 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 
expresada, y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente 
Resolución en el expediente sancionador ES-02/2016, Colegio Oficial de Arquitectos 
de Sevilla, incoado por el Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) al Colegio 
Oficial de Arquitectos de Sevilla (en adelante, COAS), conforme a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (en adelante, RPEPS), 
por el presunto incumplimiento de la Resolución S/09/2014, COAS Y CACOA, de 12 
de marzo de 2014, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- El 12 de marzo de 2014, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
dictó Resolución S/09/2014 en el expediente sancionador ES-05/2012 COAS Y 
CACOA, notificada al COAS el día 17 de marzo de 2014, cuya parte dispositiva es la 
siguiente: 

“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 CACOA1, 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. 

                                                 
1 Subrayado propio. 
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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 37.7 
del RDC, pudiendo determinar la imposición de multas coercitivas y en su caso, 
la apertura de un expediente sancionador2. 

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.” 

2.- Los compromisos propuestos por el COAS, y obligatorios para el mismo, conforme 
a la Resolución S/09/2014 de 12 de marzo de 2014, fueron los siguientes: 

“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 
de la libre competencia. 

                                                 
2 Subrayado propio. 
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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.” 

3.- Contra la Resolución S/09/2014, de 12 de marzo de 2014, se interpuso recurso 
contencioso-administrativo con fecha 14 de mayo de 2014 por D. AAA y D. BBB (nº 
315/2014) ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En dicho recurso no se 
solicitó, por los recurrentes, medida cautelar de suspensión de la citada Resolución. 

4.- Mediante escrito de 19 de septiembre de 2014, el Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España interpuso asimismo recurso contencioso-administrativo (nº 
584/2014) contra la Resolución indicada. Tampoco en este caso el recurrente solicitó 
medida cautelar de suspensión. 

5.- Con fecha 16 de octubre de 2014, el DI requirió al COAS al objeto de que justificara 
ante la ADCA el estado del cumplimiento de los compromisos alcanzados y las 
obligaciones impuestas, y, en concreto, se le ponía de manifiesto que para la 
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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 el 
apartado 2º, dicho plazo se otorgaba 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. 

6.- Con fecha 6 de noviembre de 2014, y en respuesta al mencionado requerimiento, 
tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito remitido por el 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. 

7.- Con fecha 11 de noviembre de 2014, se dictó por el Director del DI de la ADCA 
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. 

8.- Con fecha 15 de diciembre de 2014, el DI elevó al Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía el Informe de Vigilancia de la Resolución S/09/2014, COAS 
Y CACOA, en el que exponía la existencia de “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”, proponiendo una declaración de 
incumplimiento en esos términos. 

9.- 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  en el recurso nº 315/2014, 
al haberse promovido por los recurrentes medida cautelar, dando traslado de dicho 
escrito de solicitud de medidas cautelares suspensivas de fecha 1 de diciembre de 
2014. Igualmente, se concedía un plazo de cinco días para efectuar alegaciones, las 
cuales fueron aprobadas por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
el 22 de diciembre de 2014, y remitidas a dicho Tribunal. 

10.- 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 
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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. 

11.- Con fecha 5 de marzo de 2015, el Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía dictó Resolución VS 01/2015 (S 09/2014 “COAS Y CACOA”), de 5 de marzo 
de 2015, cuya parte dispositiva es la siguiente: 

“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 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.3 

12.- Con fecha 3 de febrero de 2016, el DI incoó procedimiento sancionador al COAS 
por el presunto incumplimiento de la Resolución S/09/2014, de 12 de marzo de 2014, 
del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

Asimismo, en el Acuerdo de incoación se indicaba, por una parte, que tales hechos 
pueden ser constitutivos de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 62.4.c) 
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), y, 
por otra, que la sanción prevista para las infracciones muy graves, según lo 
establecido en el artículo 63.1.c) de la LDC, es de “multa de hasta el 10 por ciento del 
volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente 
anterior al de imposición de la multa”. 

Finalmente, en el Acuerdo se informa al COAS de que dispone de un plazo de quince 
días para la aportación de alegaciones y, en su caso, la propuesta de pruebas. 

                                                 
3 Subrayado propio. 
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Dicho Acuerdo fue notificado al COAS el día 8 de febrero de 2016. 

13.- El día 3 de marzo de 2016 se recibió en la ADCA un escrito de alegaciones de D. 
CCC, en nombre y representación del COAS, en su condición de Decano Presidente 
del mismo. El escrito se había presentado el día 25 de febrero de 2016 en el Registro 
del Instituto Andaluz de la Mujer. En el mismo, se planteaban cuatro alegaciones y se 
solicitaba el archivo del expediente incoado, al considerar que no existía infracción 
sancionable. En apoyo de sus alegaciones no acompañaba documentación alguna, ni 
tampoco proponía ningún medio de prueba. 

14.- Con fecha 20 de abril de 2016, el Instructor incorporó al presente expediente 
sancionador la siguiente documentación: 

- Requerimiento de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla, notificado a la ADCA el día 29 de mayo de 2014, por el que se 
comunica la interposición de recurso contencioso-administrativo por D. AAA y 
D. BBB contra la Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía S/09/2014 COAS Y CACOA, y se interesa la remisión del 
expediente. 

- Requerimiento de la misma Sección citada, notificado a la ADCA el 9 de 
octubre de 2014, por el que se comunica la interposición de recurso 
contencioso-administrativo por el CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE 
ARQUITECTOS DE ESPAÑA contra la mencionada Resolución, y se interesa 
igualmente la remisión del expediente. 

- Requerimiento del DI al COAS de fecha 16 de octubre de 2014, notificado el 20 
de octubre de 2014, al objeto de que justificara el estado de cumplimiento de 
los compromisos alcanzados y las obligaciones impuestas. 

- Propuesta de Informe de Vigilancia del DI de 11 de noviembre de 2014, 
notificada al COAS el 17 de noviembre de 2014. 

- Alegaciones del COAS a la anterior Propuesta, recibidas en la ADCA con fecha 
4 de diciembre de 2014. 

- Informe de Vigilancia de la Resolución S/09/2014, COAS Y CACOA, del DI, 
elevado al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía el 15 de 
diciembre de 2014. 

- Diligencia de ordenación de la Sección del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía ya citada, notificada a la ADCA el 16 de diciembre de 2014, por la 
que se comunica la formación de pieza separada del recurso 315/2014 para 
tramitar el incidente sobre medida cautelar promovido por D. AAA y D. BBB 
mediante escrito de 1 de diciembre de 2014. 

- Auto de 14 de enero de 2015 de la Sección indicada, notificado a la ADCA el 
28 de enero de 2015, por el que se acuerda denegar la adopción de medida 
cautelar interesada por D. AAA y D. BBB. 
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- Diligencia de ordenación de la misma Sección, notificada a la ADCA el 5 de 
febrero de 2015, por la que se comunica la interposición de recurso de 
reposición por D. AAA y D. BBB contra el citado Auto de 14 de enero de 2015. 

- Auto de 19 de marzo de 2015 de la mencionada Sección, notificado a la ADCA 
el 6 de abril de 2015, por el que se desestima el referido recurso de reposición. 

- Requerimiento de la citada Sección, notificada a la ADCA el 26 de marzo de 
2015, por el que se comunica la interposición de recurso contencioso-
administrativo por el COAS contra la Resolución del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía VS 01/2015 (S/09/2014 COAS Y CACOA) de 5 de 
marzo de 2015, y la solicitud de medidas cautelares. 

- Auto de 16 de abril de 2015 de la mencionada Sección, notificado a la ADCA el 
29 de abril de 2015, por el que se deniega la medida cautelar interesada por el 
COAS. 

- Auto de 18 de julio de 2015 de la citada Sección, notificado a la ADCA el 18 de 
agosto de 2015, por el que se estima el recurso de reposición formulado por el 
COAS contra el Auto de 16 de abril de 2015 y se ordena la suspensión cautelar 
del pago de la multa coercitiva de 36000 euros impuesta al COAS. 

Con la misma fecha se unen igualmente al expediente, a instancia del COAS, los 
siguientes documentos mencionados en su escrito de alegaciones: 

- Escrito del COAS presentado en el Registro de la ADCA el día 27 de abril de 
2015, relativo a la acreditación de cumplimiento de compromisos de la 
terminación convencional incluidos en la Resolución S/09/2014, de 12 de 
marzo.  

- Escrito del COAS presentado en el Registro de la ADCA el día 18 de febrero de 
2016, por el que se remite certificado del Secretario del Colegio acreditativo del 
cumplimiento del compromiso nº 4 [código de buenas prácticas] recogido en la 
Resolución S/09/2014. 

15.- Con fecha 22 de abril de 2016, el Instructor de este expediente sancionador 
acordó la apertura del período de prueba por plazo de veinte días, requiriendo al 
COAS para que en dicho plazo presentara las cuentas anuales aprobadas del ejercicio 
2015 o, en su defecto, las correspondientes a 2014, con detalle a nivel de concepto de 
ingresos antes de la aplicación del IVA y otros impuestos relacionados. El Acuerdo fue 
notificado al COAS el día 27 de abril de 2016. 

 

16.- Con fecha 19 de mayo de 2016, se recibió en el Registro de la ADCA un escrito 
de D. CCC, en representación del COAS en su condición de Decano Presidente, 
aportando “Cierre de Cuentas de los Presupuestos de 2014 debidamente certificado 
por el Secretario del Colegio [J], dado que son las últimas aprobadas por el órgano 
colegial competente que es la Asamblea General, no estando aún aprobado el de 
2015”. 



 

    
    
Consejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucía    

 

 

Página 8 de 25 

Asimismo, en el citado escrito el COAS expone que no se ha producido por su parte 
una resistencia al cumplimiento de la terminación convencional, expresando las 
razones que le llevan a dicha conclusión, a la vez que realiza alegaciones. 

Por otra parte, el COAS considera que por “la naturaleza público-privada de la 
Corporación de Derecho Público” que ostenta, “realiza en gran medida funciones 
públicas sin ánimo de lucro, y con relación a ellas no podría hablarse técnicamente de 
que el ejercicio de dichas funciones y los costes que ello conlleva supongan un 
negocio en el sentido lucrativo de la expresión”.  

Finalmente, el COAS relaciona los criterios que habrían de aplicarse para la 
determinación de la hipotética sanción teniendo como base el artículo 64 de la LDC. 

17.- Con fecha 23 de junio de 2016, el DI dictó Propuesta de Resolución (en adelante, 
PR), que fue notificada al interesado. 

18.- Con fecha 18 de julio de 2016, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
alegaciones del COAS a la PR. 

19.- Con fecha de 18 de julio de 2016, el DI dio traslado a este Consejo, de Informe 
Propuesta, así como del original del expediente ES-02/2016, de acuerdo con los 
artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del Reglamento de Defensa de la Competencia, 
aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Defensa de la Competencia (en adelante RDC). 

20.- Es parte interesada el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

 

 

HECHOS PROBADOS 

 

1.- La parte interesada: el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla4 es una Corporación de Derecho Público, 
legalmente constituida, que está integrado por arquitectos que, adscritos al Colegio en 
cualquiera de las modalidades previstas en el Estatuto, ejercen la profesión en el 
ámbito de la provincia de Sevilla. Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad 
de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

En su organización y funcionamiento, el COAS goza de plena autonomía en campo y 
fines propios de su función, bajo la garantía de los Tribunales de Justicia. 

Su sede se encuentra en la Plaza Cristo de Burgos, núm.35, de Sevilla. 

                                                 
4 Información obtenida de su página web http://www.coasevilla.org/ 
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Junto con el resto de Colegios andaluces, constituye el Consejo Andaluz de Colegios 
de Arquitectos (CACOA), ente que representa a la profesión a nivel autonómico, y a 
nivel nacional forma parte del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. 

Sus Estatutos vigentes fueron aprobados en la Asamblea General Extraordinaria de la 
Corporación celebrada el día 21 de diciembre de 2004, tal y como consta en la 
Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Dirección General de Oficina Judicial y 
Cooperación de la Junta de Andalucía, por la que se inscribe el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 

El artículo 2 de sus Estatutos señala como fines específicos: ordenar el ejercicio de la 
profesión en su ámbito, representar y defender los intereses de los arquitectos, 
contribuir a su formación y perfeccionamiento, velar por la observancia de la 
deontología profesional y por el adecuado nivel de calidad del ejercicio profesional, y 
realizar las prestaciones de interés general en relación con la arquitectura, el 
urbanismo y el medio ambiente, que considere oportunas o se les encomiende por ley. 

El Capítulo 2 de los citados Estatutos especifica que los órganos colegiales mediante 
los cuales se desempeñará la dirección y administración del Colegio son: la Asamblea 
General, la Junta de Gobierno, el Decano y la Comisión Ejecutiva o Permanente. 

La Asamblea General de los colegiados es el órgano supremo de expresión de la 
voluntad del Colegio. Entre sus competencias propias y exclusivas encontramos: 

a) Aprobar los proyectos de Estatutos particulares y los Reglamentos y sus 
modificaciones, sin perjuicio de la facultad de la Junta de Gobierno. 

b) Conocer y sancionar la memoria anual de gestión. 

[O] 

f) Controlar la gestión de los órganos de gobierno, recabar informes y adoptar 
mociones, incluso de censura. 

 

2.- Sobre la conducta 

Al objeto de conocer el alcance de la conducta aquí enjuiciada, se hace necesario 
recordar, como cuestión preliminar, una serie de circunstancias referentes al 
expediente del que trae causa el actual. Así, es necesario precisar que durante la 
instrucción del expediente sancionador al que puso fin la Resolución del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía S/09/2014 COAS y CACOA, el COAS 
propuso voluntariamente al DI, la terminación convencional del mismo, 
comprometiéndose a la ejecución de una serie de actuaciones. Tras la 
correspondiente tramitación de la propuesta por el DI, el Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía consideró en la citada Resolución que “los compromisos 
presentados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla resuelven los problemas 
de competencia que pudieran derivarse de las prácticas cometidas”. 

La Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en la que 
procedía a la aceptación de dichos compromisos tiene carácter ejecutivo, en 
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consecuencia, los compromisos deberían haberse ejecutado de inmediato. La referida 
Resolución fue notificada al COAS el día 17 de marzo de 2014, y su parte dispositiva 
era la siguiente: 

“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. 

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 37.7 
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.” 

 

La Resolución S/09/2014 fue objeto de sendos recursos contencioso-administrativos 
con fecha 14 de mayo de 2014 interpuesto por D. AAA y D. BBB (nº 315/2014), y 19 
de septiembre de 2014 interpuesto por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos 
de España (nº 584/2014), ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En 
dichos recursos no se solicitó medida cautelar de suspensión de la citada Resolución. 

Con fecha 16 de octubre de 2014, además, el DI requirió al COAS al objeto de que 
justificara el estado del cumplimiento de los compromisos alcanzados y las 
obligaciones impuestas. 
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Con fecha 15 de diciembre de 2014, el DI elevó al Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía el Informe de Vigilancia de la Resolución S/09/2014. 

            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 en el recurso nº 315/2014, al haberse 
solicitado por D. AAA y D. BBB medida cautelar de suspensión de la Resolución 
S/09/2014, dando traslado de dicho escrito de solicitud de medidas cautelares 
suspensivas de fecha 1 de diciembre de 2014. Dicha solicitud se refería tan solo a dos 
de los compromisos. En concreto, la solicitud de suspensión se refirió a los 
compromisos relativos a la remisión de una carta a los Ayuntamientos de la provincia 
de Sevilla y el compromiso de dar publicidad a la terminación convencional, enviando 
un comunicado a los colegiados, publicándola en la web del Colegio e informando a la 
Asamblea General. 

Desde la notificación de la citada Resolución S/09/2014, hasta la formación de la pieza 
separada de solicitud de medidas cautelares, el COAS  mantuvo una pasividad total 
respecto de la ejecución de los compromisos relacionados en dicha Resolución,  
incluso después del requerimiento del DI de 16 de octubre, notificado al COAS el 20 
de octubre de 2014. 

Desde el momento de dictarse la Resolución S/09/2014, de 12 de marzo, el COAS en 
ningún momento fue requerido ni en vía administrativa ni judicial para que paralizara la 
ejecución de los compromisos a que venía obligado desde un principio. 

Con fecha 14 de enero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla 
dictaba Auto 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.  

Con fecha 5 de marzo de 2015, el Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía dictó Resolución por la que declaraba el incumplimiento por el COAS de la 
Resolución de 12 de marzo de 2014 e interesaba, entre otras cuestiones, al DI la 
instrucción de expediente a efectos de determinar la responsabilidad del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Sevilla, por incumplimiento de la Resolución S/09/2014 COAS 
Y CACOA de 12 de marzo de 2014. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Competencia 

El artículo 12 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por el Decreto 289/2007, de 11 
de diciembre, establece: 
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“El Departamento de Investigación de Defensa de la Competencia de 
Andalucía es el órgano que ejerce las funciones de iniciación, instrucción, 
investigación y vigilancia a las que se refiere la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
respecto a los procedimientos que son competencia de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.” 

 
Por su parte, el artículo 8.1.a) de dichos Estatutos dispone: 
 

“Corresponden al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía las 
siguientes competencias y funciones: 
 
1. A propuesta de la Dirección del Departamento de Investigación de Defensa 
de la Competencia de Andalucía: 
 
a) Resolver los procedimientos sancionadores en materia de conductas 
prohibidas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2007, de 3 de julio, y en 
sus normas de desarrollo y, en particular, imponer sanciones y, en su caso, 
condiciones u obligaciones determinadas, ya sean estructurales o de 
comportamiento, y cualesquiera otras medidas cuya adopción autorice la citada 
normativa reguladora de defensa de la competencia; acordar, en su caso, el 
archivo de las actuaciones; promover y acordar la terminación convencional; 
adoptar medidas cautelares; eximir del pago de la multa o reducir el importe de 
la misma; imponer multas coercitivas y declarar, en su caso, la prescripción de 
la acción para exigir el cumplimiento de las sanciones que correspondan.” 

 
 

SEGUNDO.- Sobre el objeto del expediente y la conducta 

En la presente Resolución, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
debe pronunciarse sobre la propuesta que el DI le ha elevado, en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, teniendo en consideración 
las alegaciones presentadas por la interesada en este expediente ante este Consejo. 

En concreto, la PR que el DI ha elevado a este Consejo, propone, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora: 

“Primero. Declarar probada la existencia de unos hechos consistentes en no haber 
ejecutado el COAS de forma intencionada durante un período de nueve meses los 
compromisos asumidos en la Resolución de 12 de marzo de 2014 del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, por el que se acuerda la terminación 
convencional del expediente sancionador ES-05/2012 COAS Y CACOA. 
 
Segundo. Declarar que tales hechos son constitutivos de una infracción tipificada 
como muy grave en el artículo 62.4.c) de la LDC. 
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Tercero. Declarar responsable de dicha infracción al COAS. 
 
Cuarto. Imponer al COAS una multa de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CINCO EUROS Y CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (85.965,42.- €), 
correspondiente al 5 por ciento de su volumen de negocios total del ejercicio 2014.” 
 
 

El Consejo, por tanto, debe resolver si, como propone el DI, el COAS, de forma 
intencionada, no ejecutó durante un período de nueve meses los compromisos 
asumidos en la Resolución S/09/2014, de 12 de marzo de 2014, del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se acuerda la terminación 
convencional del expediente sancionador ES-05/2012 COAS Y CACOA.  

 

El artículo 52.2 de la LDC, determina: 

“2. Los compromisos serán vinculantes y surtirán plenos efectos una vez 
incorporados a la resolución que ponga fin al procedimiento”. 

 

El artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su apartado 
primero, establece: 

“1. Los 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.” 

 

 

En el artículo 62.4 c) de la LDC, expresamente se señala que: 

“4. Son infracciones muy graves: 

(J) 

c) Incumplir y 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.” 

 

Asimismo, el artículo 39.7 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado 
por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, dispone: 

“7. El incumplimiento de la resolución que ponga fin al procedimiento mediante 
la terminación convencional tendrá la consideración de infracción muy grave de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 62.4.c) de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, pudiendo determinar, asimismo, la imposición de multas coercitivas de 
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acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Defensa de la 
Competencia y en el artículo 21 del presente Reglamento, así como, en su 
caso, la apertura de un expediente sancionador por infracción de los artículos 
1, 2 ó 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.” (Subrayado propio) 

 

En consecuencia, el incumplimiento de la Resolución que pone fin al procedimiento de 
terminación convencional, tal como ha ocurrido en el presente expediente, constituye 
en sí mismo una infracción que genera la iniciación de un procedimiento sancionador 
que se tramita conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (en adelante Ley 30/1992, de 26 de noviembre), a tenor de la remisión 
efectuada por el artículo 70.1 de la LDC: 

“1. A excepción de las infracciones previstas en el artículo 62 correspondientes 
a los artículos 1, 2 y 3, todos de esta Ley, el procedimiento para la imposición 
de las sanciones previstas en este Título se regirá por lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de 
desarrollo. No obstante, el plazo máximo de resolución podrá suspenderse en 
los casos previstos en el artículo 37 de esta Ley.” 

Igualmente, la iniciación del procedimiento sancionador es compatible con la adopción 
de otras medidas que pueden acumularse a esta, como la imposición de multas 
coercitivas, o la apertura de otro expediente sancionador. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 63.1 c) de la LDC, las infracciones muy 
graves pueden ser sancionadas por este Consejo mediante la imposición de una multa 
que no supere el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el 
ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. 

 

 

TERCERO.- Sobre el elemento subjetivo del tipo infractor 

En cuanto al elemento subjetivo del tipo, la culpabilidad, la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y Tribunal Supremo viene afirmando que los principios del derecho 
penal son de aplicación, con matizaciones, al derecho administrativo sancionador. 

En este sentido, no cabe una responsabilidad objetiva por el mero hecho de una 
actuación ilícita, sino que es exigible el concurso de, al menos, un principio de culpa 
(véase, por todas, la sentencia del Tribunal Constitucional 246/1991, de 19 de 
diciembre de 1991), aun a título de simple inobservancia (artículo 130.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común). 
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De este modo, sólo pueden ser sancionadas, por hechos constitutivos de infracción 
administrativa, las personas físicas y jurídicas que infrinjan, deliberadamente o por 
negligencia, lo dispuesto en la LDC (artículo 63.1 de la LDC). 

La conducta debe ser reprochable, al menos, a título de negligencia, lo que excluye 
que necesariamente deba concurrir como elemento subjetivo de lo injusto el dolo (en 
cualquiera de sus grados), sino que basta con que se presencie la falta de una debida 
y básica diligencia (véase, a título de ejemplo, sentencias del Tribunal Supremo de 16 
de noviembre de 1990 y del 20 de diciembre de 1996). 

Asimismo, cabe señalar que, tanto en el ámbito del derecho penal como en el ámbito 
del derecho administrativo sancionador, es posible la exigencia de responsabilidad por 
la inactividad del sujeto, cuando el ordenamiento jurídico le impone una actuación 
positiva; si bien, en todo caso, también esta conducta omisiva requiere la concurrencia 
del elemento intencional o negligente (así, véase sentencia del Tribunal Supremo de 
20 de octubre de 2011). 

Como se desprende de los Antecedentes de Hecho y de la exposición de los Hechos 
Probados de esta Resolución, el COAS propuso voluntariamente unos compromisos, 
al objeto de que se procediese a la terminación convencional del expediente 
sancionador del que estaba siendo parte por infracción de las normas de defensa de la 
competencia. Dichos compromisos fueron incorporados a la Resolución de 
Terminación Convencional S/09/2014 del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, que es ejecutiva desde el momento de dictarse. 

El COAS, además, fue objeto de requerimiento por el DI, para que justificara la 
ejecución de los compromisos de la Resolución S/09/2014, notificándosele por el DI el 
20 de octubre de 2014.    

El COAS era plenamente consciente del incumplimiento de los compromisos 
asumidos, puesto que como pone de manifiesto el DI, en contestación al requerimiento 
efectuado por dicho departamento, el 16 de octubre de 2014, al objeto de que 
justificara ante la ADCA el estado de cumplimiento de los compromisos alcanzados y 
las obligaciones impuestas, responde en un escrito con fecha de entrada en el registro 
de la ADCA el 6 de noviembre de 2014, que había tenido conocimiento de la 
existencia de dos recursos interpuestos contra la Resolución S/09/2014, de 12 de 
marzo de 2014, y que al encontrarse en tramitación, 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. 

Debe volver a reiterarse que la Resolución del Consejo tiene carácter ejecutivo, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 52.2 de la LDC y conforme al artículo 57 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
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En consecuencia, no puede el COAS con la Resolución de terminación convencional 
adoptada por este Consejo, excusarse del cumplimiento de los compromisos 
asumidos, máxime cuando lo que ha hecho el COAS es condicionar la eficacia de 
dicha Resolución sin que hubiese habido ningún requerimiento ni en vía administrativa 
ni judicial que paralizara la ejecución de los compromisos a que venía obligado desde 
un principio. Como bien expresa el DI en la PR, el COAS se ha erigido en el único 
decisor de su conducta, sustituyendo “de facto” a los órganos administrativos o 
judiciales a quienes competía pronunciarse sobre la eventual suspensión de lo 
acordado. 

Este Consejo quiere hacer una especial mención a la terminación convencional como 
forma de poner fin al procedimiento sancionador, y la especial responsabilidad que 
conlleva su incumplimiento, siendo el COAS plenamente conocedor de ello, por cuanto 
en la propia parte dispositiva de la Resolución S/09/2014, se determinaba la obligación 
de cumplimiento de los compromisos y obligaciones, así como las consecuencias que 
conllevaba su incumplimiento. Así se dictó: 

“[E]l 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”. (Subrayado propio). 

 

La terminación convencional es una forma atípica de finalización del expediente 
sancionador por prácticas prohibidas, en la que el Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía resuelve poner fin al procedimiento sancionador haciendo 
vinculantes unos compromisos ofrecidos voluntariamente por el autor o autores de la 
supuesta conducta anticompetitiva que ha dado lugar a la apertura de dicho 
procedimiento. 

La terminación convencional es una figura que se contempla con carácter general en 
la normativa administrativa, en concreto en el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de 
diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, precepto que reenvía al régimen jurídico específico que en 
cada caso prevea la disposición que lo regule. En materia de defensa de la 
competencia, el régimen lo encontramos en el artículo 52 de la LDC, desarrollado por 
el artículo 39 del RDC.  

La terminación convencional, por consiguiente, es una vía de resolución de 
expedientes sancionadores con la finalidad de resolver los efectos sobre la 
competencia y garantizar el interés público, mediante la aceptación de unos 
compromisos ofrecidos voluntariamente por los presuntos infractores, compromisos 
que adquieren un carácter vinculante para los mismos una vez aceptados por los 
órganos resolutorios de defensa de la competencia. 
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Cabe reseñar que no constituye un procedimiento autónomo con identidad propia 
frente al procedimiento sancionador, sino que únicamente es un medio del que puede 
valerse la Administración para intentar la conclusión anticipada de este. De hecho, la 
aceptación de una terminación convencional da lugar a una reducción de los trámites 
de instrucción y a un acortamiento de los plazos de resolución y, sobre todo, a un 
restablecimiento más rápido de las condiciones de competencia que hayan podido ser 
afectadas por las conductas anticompetitivas detectadas, siendo su finalidad la 
protección del interés general, no solo por la vía sancionadora, sino a través de 
compromisos adquiridos por los presuntos infractores dirigidos a fomentar la libre 
competencia y evitar la reiteración de las conductas restrictivas. 

Hay otra consecuencia también reseñable que se suma a las anteriormente 
enumeradas, cual es que dicha figura puede servir para disminuir el número de 
recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de los órganos de 
defensa de la competencia, en cuanto que se parte de un acuerdo de subsanación de 
los efectos de la infracción sobre la competencia, en el que participan voluntariamente 
los infractores. 

Por otro lado, es de destacar que la resolución a través de la terminación convencional 
supone la finalización del procedimiento sancionador. 

Este Consejo quiere poner de manifiesto que la incoación del expediente que dio 
origen a la Resolución S/09/2014, y en relación con el COAS, se produjo como 
consecuencia de la existencia de indicios racionales de infracción del artículo 1 de la 
LDC, consistente en la práctica de una recomendación expresa y colectiva 
anticompetitiva por parte del mismo, dirigida a los Ayuntamientos de Sevilla, y a sus 
propios colegiados, consistente en propugnar la no asignación de funciones relativas a 
la emisión de los informes preceptivos en los expedientes administrativos de solicitud 
de licencias urbanísticas a Aparejadores o Arquitectos Técnicos, por considerarlos 
profesionales no competentes para ello.   

En consecuencia, ateniéndonos a lo dispuesto en la LDC, la conducta objeto de aquel  
expediente era constitutiva de una infracción del artículo 1.1.c de la Ley 16/1989 y del 
1.1. c) de la LDC. 

No obstante, y ante la propuesta de compromisos presentada por el COAS, el 
procedimiento se resolvió atendiendo a la previsión contenida en el artículo 52 de la 
LDC, conforme al que el procedimiento sancionador podrá ser resuelto a través de una 
terminación convencional. Hay que reiterar lo determinado expresamente por el 
artículo 52.2 de la LDC, así como el artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ya citados. 

En definitiva, para este Consejo es evidente que la conclusión de un procedimiento 
sancionador a través de una terminación convencional solo tiene razón de ser si se 
cumplen los objetivos para los que se recurre a la misma y se acepta dicha vía de 
terminación, cuales son, restablecer y mantener las condiciones de competencia en 
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los mercados y garantizar el interés público, tal como dispone el artículo 52 de la LDC, 
además de la conclusión anticipada del procedimiento sancionador. 

Si no fuera así, la terminación convencional pierde su propia virtualidad, y por tanto 
deberíamos acudir a lo dispuesto en la LDC respecto de las conductas prohibidas, su 
calificación y el régimen sancionador previsto, dado que la terminación convencional 
como fórmula de solución de situaciones de restricción de la competencia se configura 
como alternativa a la sanción de una infracción acreditada, así como de las demás 
medidas que permite adoptar el artículo 53.2 de la LDC. 

Hay que insistir en que fue el COAS el que voluntariamente solicitó la terminación 
convencional, el que voluntariamente propuso unos primeros compromisos, que 
hubieron de ser modificados al objeto de que efectivamente se restablecieran las 
condiciones de competencia afectadas con la conducta, y fue el COAS el que, una vez 
más voluntariamente, hizo una segunda propuesta de compromisos que fue 
definitivamente considerada suficiente, y que es la que se refleja en la Resolución S/ 
09/2014. Si no hubiese sido así, el procedimiento sancionador hubiese seguido su 
tramitación, el COAS hubiese podido hacer uso de todos los medios de defensa que 
hubiese estimado oportunos de los previstos legalmente, por esa otra vía de 
tramitación y se hubiese concluido con una Resolución de este Consejo que tal como 
dispone el artículo 53.1 de la LDC, podría haber declarado: a) la existencia de 
conductas prohibidas por dicha Ley o; b) la existencia de conductas que, por su 
escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la 
competencia; o bien c) que no resulta acreditada la existencia de prácticas prohibidas.  

Por otro lado, es evidente que conforme al artículo 52.2 de la LDC, no queda ninguna 
duda respecto de la ejecutividad de las resoluciones de terminación convencional en 
general, ni tampoco, particularmente, en cuanto a la Resolución de 12 de marzo de 
2014 (S/09/2014), por cuanto incluía tal indicación expresamente, en el segundo de los 
apartados del Resuelve, además del apercibimiento sobre las consecuencias que 
podría conllevar el incumplimiento de los compromisos y condiciones expresados en la 
misma, tal como ya ha quedado expresado. 

En consecuencia, y como bien expresa el DI en la contestación a las alegaciones 
presentadas por el COAS, la pasividad del mismo tiene difícil justificación, debido a la 
sucesión temporal de acontecimientos: nueve meses transcurrieron desde la 
Resolución de 12 de marzo de 2014 que obligaba al COAS de manera inmediata 
(requiriéndole además el DI con fecha 16 de octubre de 2014 al objeto de que 
justificara el estado de cumplimiento de los compromisos y obligaciones), hasta que la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla comunica a la ADCA la formación de pieza 
separada del recurso nº 315/2014, al haberse promovido por los recurrentes (que no lo 
habían solicitado al interponer el recurso el 14 de mayo de 2014) medida cautelar de 
suspensión con fecha 1 de diciembre de 2014. 
 
A este respecto, en la contestación que hace el DI a dichas alegaciones, se manifiesta 
de forma expresiva y clarificadora: 
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“Nueve meses para remitir a los Ayuntamientos de Sevilla una carta en la que se 
aclarara la información contenida en otras cartas enviadas con anterioridad acerca de 
las competencias profesionales de arquitectos y arquitectos técnicos, para no provocar 
efecto alguno sobre la competencia. El plazo, notoriamente suficiente para ejecutar la 
tarea, quedó desaprovechado. Nada se hizo al respecto. 
 
Nueve meses para remitir a los colegiados la Resolución de 12 de marzo de 2014, 
publicarla en la web del Colegio e informar cumplidamente en la Asamblea General a 
aquellos. El tiempo resultó estéril, ningún fruto se obtuvo en el mismo. 
 
Nueve meses para elaborar y remitir a los colegiados un código de buenas prácticas 
en materia de competencia para profesionales del sector de la arquitectura. El período 
estuvo vacío de actividad tendente a alcanzar el objetivo propuesto. 
 
Nueve meses para asumir el compromiso expreso de mantener el respeto a la libre 
competencia, para implementar sus principios rectores y para fomentar entre los 
colegiados el respeto a la LDC. Los meses pasaron en blanco. 
 
Nueve meses para comunicar al Departamento de Investigación la justificación del 
cumplimiento de los compromisos. Tuvo que ser el propio Departamento el 16 de 
octubre de 2014 el que requiriera al COAS en tal sentido, ante la ausencia de una sola 
comunicación. 
 
Un año para organizar unas jornadas sobre “Colegios Profesionales, Servicios 
Profesionales y Libre Competencia”. La labor acumulada en nueve meses fue un 
borrador y la previsión de celebrarlas en marzo de 2015. 
 
Cuando las tareas a realizar precisan de una infraestructura costosa o bien la 
complejidad técnica es de tal calibre que impiden un rápido acometimiento es usual 
que se produzcan demoras. Ahora bien, esta consideración no puede aplicarse al 
presente caso, pues no se han exigido esfuerzos desproporcionados, ni se han 
planteado problemas insolubles; era suficiente con una inequívoca voluntad de cumplir 
las labores comprometidas, junto con una mínima dosis de diligencia. A tenor de los 
hechos, ni una ni otra han acompañado la conducta del COAS”. 
 

Frente a la gravedad del incumplimiento de sus obligaciones establecidas legalmente, 
el COAS pretende justificar su incumplimiento en una eventual solicitud de medidas 
cautelares y una futurible suspensión que pudiera ser acordada en la vía judicial, y que 
de hecho nunca se acordó. A ello habría que añadir que la medida cautelar suspensiva 
solicitada en diciembre de 2014 fue tan solo respecto de dos de los compromisos, y no 
sobre todos. En concreto, la solicitud de suspensión se refirió a la remisión de una 
carta a los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla y el compromiso de dar publicidad 
a la terminación convencional, enviando un comunicado a los colegiados, publicándola 
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en la web del Colegio e informando a la Asamblea General. Sin embargo, el COAS 
hizo extensivo el incumplimiento a los restantes acuerdos, es decir, superó con creces 
las expectativas de los propios recurrentes. 

El COAS pretende escudarse igualmente, al objeto de excusar su responsabilidad, en 
la afirmación de que debía haber sido informado sobre la adopción o no de medidas 
cautelares, cuando sin embargo es de su exclusiva responsabilidad y voluntad el 
haberse personado en el proceso a efecto de que se le notificaran las resoluciones 
adoptadas en el mismo. Es difícilmente comprensible desde un planteamiento 
razonable, que un sujeto que sabe que puede resultar afectado en sus intereses 
legítimos ante un recurso que afecta a unos compromisos que él mismo ha ofrecido 
voluntariamente y a los que viene obligado en su cumplimiento, con graves 
consecuencias en el supuesto de  incumplimiento, no haya sido mínimamente diligente 
al respecto. 

Por consiguiente, este Consejo considera, de forma indubitada, que el elemento 
subjetivo de la infracción está presente en el expediente sancionador que nos ocupa, 
en forma de dolo o intencionalidad. 

 

De todo cuanto antecede, este Consejo estima que ha resultado acreditado que el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla ha cometido una conducta ilícita, consistente 
en no haber ejecutado, de forma voluntaria, durante un período de nueve meses los 
compromisos asumidos en la Resolución S/09/2014, de 12 de marzo de 2014, del 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por el que se acuerda la 
terminación convencional del expediente sancionador ES-05/2012 COAS Y CACOA. 
Ello se ha producido incluso habiendo sido requerido expresamente por el DI para que 
justificase la ejecución de los compromisos y obligaciones asumidos, persistiendo en 
su incumplimiento. 

 

 

CUARTO.- Sobre las alegaciones planteadas por el COAS. 

El DI ya contestó las alegaciones planteadas por el COAS, y quedan debidamente 
reflejadas en la PR. 

Con fecha 18 de julio de 2016, tuvieron entrada en el Registro de la ADCA, 
alegaciones a la PR formuladas por el COAS. 

En la Primera y la Segunda de las mismas, el COAS transcribe la propuesta efectuada 
por el DI sobre la conducta objeto del expediente, y los compromisos adquiridos por el  
propio Colegio y recogidos en la Resolución S/09/2014. 

En las alegaciones Tercera, Cuarta y Quinta, el COAS reitera sus argumentos, ya 
puestos de manifiesto en las anteriores alegaciones presentadas, y que han sido 
debida y motivadamente contestados por el DI. El COAS  concluye afirmando que la 
tramitación de este expediente supone una vulneración del principio de confianza 
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legítima, consagrado en el artículo 3.1 de la Ley 30/1992, y en consecuencia debe ser 
archivado, como ya también alegó anteriormente. 

Respecto de la argumentación esgrimida por el COAS, este Consejo también ha 
tenido ocasión de rebatir las cuestiones planteadas en dichas alegaciones, en los 
distintos apartados de los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución. 

El COAS insiste nuevamente que en ningún momento ha existido la pasividad 
consentida que se le imputa, que la ADCA y este Consejo debían haber advertido que 
tales obligaciones serían ejecutivas, así como de la posibilidad de imposición de 
multas coercitivas. Considera, igualmente, que no había daño alguno para el interés 
general, que la interposición de los recursos le impedía el cumplimiento de los 
compromisos, y que el expediente debía ser archivado al no existir infracción 
sancionable, y habérsele ya impuesto una multa coercitiva por el Consejo de Defensa 
de la Competencia de Andalucía. 

Este Consejo considera que dichas alegaciones ya han sido contestadas. No obstante, 
quiere detenerse en algunas de las afirmaciones y también interpretaciones que de las 
propias Resoluciones de este Consejo hace el COAS. 

Por un lado, llama la atención que el incoado afirme que debe ser archivado cuando ya 
se le ha impuesto una multa coercitiva, para seguidamente afirmar “No estamos ante 
un caso de non bis ídem, dado que la multa coercitiva no tiene carácter sancionador”. 
Efectivamente, coincide este Consejo con esta última afirmación, ahora bien, como es 
bien conocedor el COAS, porque así se expresaba en la propia Resolución S/09/2014, 
y así se establece legalmente, como ya se ha reiterado en numerosas ocasiones a lo 
largo de la tramitación de este expediente y en esta propia Resolución, el 
incumplimiento de la Resolución que pone fin al procedimiento mediante la terminación 
convencional  tiene la consideración de infracción muy grave de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 62.4.c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio; en consecuencia, da 
lugar a un procedimiento sancionador. Puede determinar, asimismo, la imposición de 
multas coercitivas, así como, en su caso, la apertura de un expediente sancionador 
por infracción de los artículos 1, 2 ó 3 de la LDC. 

Ha de recordarse, con respecto a las multas coercitivas, que conforme al artículo 67 
de la LDC, independientemente de las multas sancionadoras, y sin perjuicio de la 
adopción de otras medidas de ejecución forzosa previstas en el ordenamiento, podrá 
imponerse multas coercitivas de hasta 12.000 euros al día con el fin de obligar a las 
empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de estas, y agentes económicos en 
general, entre otras cuestiones, a cesar en una conducta que haya sido declarada 
prohibida conforme a lo dispuesto en la Ley, al cumplimiento de los compromisos o 
condiciones adoptados en las resoluciones y al cumplimiento de lo ordenado en una 
resolución, requerimiento o acuerdo de la Comisión Nacional de la Competencia5. 
 

                                                 
5 Referencia que ha de entenderse hecha, en este caso, al Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía. 



 

    
    
Consejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucía    

 

 

Página 22 de 25 

Quiere este Consejo, igualmente, hacer una especial mención a una de las 
afirmaciones realizadas en las alegaciones, que también se vuelve a reiterar. Esta 
especial mención tiene relación con el hecho de que a pesar de que el DI haya puesto 
de manifiesto el contenido del Auto judicial en la contestación ya efectuada, el COAS 
nuevamente utiliza dicho Auto, cuanto menos, de manera incompleta. El COAS vuelve 
a omitir cuando argumenta que la Resolución VS 01/2015 “que ha sido objeto de 
recurso contencioso-administrativo por el COAS encontrándose suspendida 
judicialmente en la actualidad”, cuál fue el contenido de la solicitud de suspensión 
presentada en la pieza de medidas cautelares, al que de forma expresa se refiere el 
apartado segundo del Auto citado: 
 
“SEGUNDO.- A tenor de lo expuesto, el ámbito de la controversia que se suscita en 
este incidente cautelar atañe, según se expone, a la suspensión del pronunciamiento 
pecuniario relativo a la multa coercitiva impuesta a la recurrente. Así, se constata 
además en el suplico de recurso de reposición formulado y admite tal circunstancia la 
Administración demandada [J].” 
 
Por tal circunstancia, la parte dispositiva del Auto es la siguiente: 
 
“DISPONEMOS.- la estimación del recurso de reposición formulado por la parte 
recurrente contra el auto de 16 de abril de 2015, que revocamos y, en su lugar, 
ordenamos la adopción de la suspensión cautelar del pago de la multa coercitiva de 
36.000 € impuesta al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, sin necesidad de aval. 
Sin costas.” 
 
No existe ningún pronunciamiento en tal Auto sobre los otros apartados que integran la 
parte dispositiva de la Resolución VS 01/2015 y, más específicamente, sobre la 
declaración de incumplimiento de la Resolución de 12 de marzo de 2014 y sobre el 
requerimiento al Departamento de Investigación de la ADCA, interesando la 
instrucción de expediente sancionador. 
 
Esta inexactitud es relevante, puesto que, como bien señala el DI en su contestación, 
al contrario de lo que pretende el COAS, la conducta desarrollada por este en la 
inejecución de los compromisos asumidos en la terminación convencional no ha sido 
justificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y, en consecuencia, el 
argumento que se esgrime carece de base. 
 
Interesa, asimismo, a este Consejo, hacer especial mención a la interpretación que 
hace el COAS de las propias resoluciones de este Consejo, acerca de que la 
ejecutividad de los actos administrativos queda en suspenso desde que se solicita su 
suspensión cautelar hasta que se notifica el Auto por el que se resuelve su adopción o 
su denegación. Para ello reproduce el fundamento jurídico tercero de la Sentencia de 
la Audiencia Nacional de 5 de julio de 2000, citada por el Consejo. El sentido de la 
propia fundamentación de este Consejo no es otra que la derivada de la doctrina y 
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jurisprudencia, de la que no cabe otra interpretación diferente a la de que la 
Resolución S/09/2014, de 12 de marzo, notificada al COAS el 17 de marzo de 2014, 
tuvo desde ese momento carácter ejecutivo, sin que por tal circunstancia se violentara 
el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes decidieron recurrirla en vía 
contencioso-administrativa. Los recurrentes tuvieron la posibilidad de instar la 
suspensión de la ejecutividad de la citada Resolución ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y a partir de esa solicitud 
se habría paralizado la actividad de ejecución de dicha Resolución, hasta que el 
Tribunal hubiera decidido acerca de la procedencia o improcedencia de la suspensión. 
Sin embargo, los recurrentes no solicitaron la suspensión de algunas de las medidas 
aprobadas por la Resolución hasta diciembre de 2014. De ahí que la actividad de 
ejecución de la Resolución hasta esa fecha en forma alguna podría contravenir el 
derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes, ya que no se habría 
menoscabado a los interesados “la posibilidad de instar la suspensión de esa 
ejecutividad”. 
 
Por último, y respecto de la vulneración del principio de confianza legítima, según el 
incoado, a este Consejo no le queda más que remitirse a lo ya contestado por el DI 
respecto de esta alegación (páginas 27 y 28 de la PR). 
 
 
 

QUINTO.- Sobre el importe de la sanción. 

La conducta aquí enjuiciada se encuentra tipificada como infracción muy grave en el 
artículo 62.4 c) de la LDC. Conforme al artículo 63.1 c) de la LDC, el límite máximo del 
importe de la multa a imponer se establece en el 10% del volumen de negocios total 
de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior a la imposición de la 
multa. 

Conforme a la información remitida por el COAS, a requerimiento del DI, el volumen de 
negocios total del Colegio en el ejercicio 2014, en función de los datos resultantes de 
las cuentas aprobadas por el Colegio, es de UN MILLÓN SETECIENTOS 
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS Y CINCO CÉNTIMOS euros 
(1.719.308,5 euros). 

Conviene recordar, asimismo, que el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común establece los criterios que deberán tenerse en cuenta para la 
imposición de sanciones: 

“3. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición 
de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida 
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción 
aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de 
la sanción a aplicar: 
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a) La existencia de intencionalidad o reiteración. 

b) La naturaleza de los perjuicios causados. 

c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de 
la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.” 

En el presente expediente, este Consejo, coincidiendo con el criterio del DI, considera 
que existe intencionalidad por parte del COAS en el incumplimiento, en el marco del 
expediente sancionador ES-05/2012, de los compromisos asumidos en la Resolución  
S/09/2014, de 12 de marzo de 2014.  

 
En cuanto a la naturaleza de los perjuicios causados, la pasividad mantenida por el 
COAS ha contribuido a que ni los arquitectos de Sevilla ni tampoco los Ayuntamientos 
de la Provincia hayan recibido una información adecuada que les permitiera evitar 
conductas contrarias a la competencia. Lo anterior supone la frustración de la finalidad 
de una terminación convencional, que es la de garantizar el interés público de 
mantener una competencia efectiva, en el menor plazo posible, evitando dilatarlo en 
un procedimiento sancionador. 
 
Finalmente, no se aprecia reincidencia en este caso, al no haber sido sancionado el 
COAS por una infracción de la misma naturaleza en el término de un año. 
 

Teniendo en consideración la concurrencia de intencionalidad y que la conducta del 
COAS ha propiciado que terceros cuya actuación puede incidir en la competencia no 
hayan sido debidamente informados, e incluso, perjudicados, este Consejo coincide 
con el DI en considerar adecuado fijar el importe de la sanción en el 5% del volumen 
de ingresos total antes de la aplicación del IVA y otros impuestos relacionados del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla en el ejercicio 2014, lo que supone fijar la 
cuantía de la sanción en 85.965,42 euros. 

 

Por todo cuanto antecede, vista la propuesta de resolución elevada por el DI, vistos los 
preceptos legales y reglamentos citados y los demás de general aplicación, el Consejo 
de Defensa de la Competencia de Andalucía 

  

HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Declarar que la conducta del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, 
consistente en no haber ejecutado, de forma intencionada, durante un período de 
nueve meses los compromisos asumidos en la Resolución S/09/2014, de 12 de marzo 
de 2014, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por el que se 
acuerda la terminación convencional del expediente sancionador ES-05/2012 COAS Y 
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CACOA, constituye una infracción muy grave tipificada en el artículo 62.4.c) de la LDC, 
de la que se considera responsable al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

SEGUNDO.- Imponer al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla una sanción de 
85.965,42 euros (OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS), de acuerdo con lo previsto en el  
artículo 63.1.c) de la LDC. 

TERCERO.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta 
ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a la 
parte interesada, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que 
cabe interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de su notificación. 

 

 

 


