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RESOLUCIÓN S/02/2012, CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE 
ARQUITECTOS 

 

CONSEJO 

Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta. 
Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero. 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda. 
 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 6 de 
febrero de 2012, con la composición expresada y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, 
ha dictado la siguiente Resolución S/02/2012, en el expediente sancionador incoado 
por el Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (en adelante, ADCA) al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Arquitectos, por supuestas prácticas contrarias a los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Con fecha 13 de enero de 2009 tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito por 
el que el Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales (en 
adelante, CACITI) denunciaba al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Arquitectos (en adelante, CACOA), por la adopción de un acuerdo adoptado el 9 de 
junio de 2008 en relación con el visado de documentos parciales de proyectos (en 
adelante, el acuerdo), y en vigor desde el día 1 de octubre de 2008. 

2.- Con fecha 17 de febrero de 2009, se remitió a la Comisión Nacional de la 
Competencia (en adelante, CNC) copia de la denuncia presentada, en cumplimiento 
de lo establecido en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 
Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia. Con fecha 17 de marzo de 2009, tuvo entrada escrito de la CNC 
reconociendo la competencia de la ADCA para instruir y resolver el asunto, al 
cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002. 

3.- Con fecha 9 de febrero de 2009, el Departamento de Investigación de la ADCA (en 
adelante, DI), acordó el inicio de una información reservada, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 49.2 de la LDC, al objeto de determinar con carácter preliminar, 
si concurrían las circunstancias que pudieran justificar la incoación de un expediente 
sancionador. 
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En la misma fecha, tuvo salida requerimiento de información dirigido al denunciante 
con el objeto de tener un mayor conocimiento del contenido del acuerdo denunciado y 
de sus repercusiones en el mercado de los servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería. 

 El 26 de febrero de 2009, en contestación al requerimiento anterior, se recibió escrito 
del denunciante precisando que:  

- la denuncia se dirigía sólo contra el apartado A) del acuerdo, ya que según los 
términos de la propia denuncia, sería ese el único apartado mediante el que el 
denunciado pretende “ampararse de modo arbitrario en un interpretación 
subjetiva e infundada de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación y del 
Código Técnico de la Edificación”, y de tal modo “impedir que cualesquiera 
otros profesionales competentes puedan realizar y firmar cualquier proyecto 
parcial o complementario para los que se encuentran plenamente habilitados 
legalmente”.  

- el acuerdo suponía una modificación de la situación anterior, ya que con 
anterioridad los Colegios Oficiales de Arquitectos (en adelante, COAS) 
integrados en el CACOA admitían a visado proyectos, aún cuando dichos 
proyectos se complementaran con proyectos parciales de instalaciones 
redactados y firmados por Ingenieros o Ingenieros Técnicos Industriales. 

- los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales daban 
estricto cumplimiento a la legalidad ya expresada, y si existía un proyecto de 
edificación con uso principal industrial, suscrito por Perito o Ingeniero Técnico 
Industrial, no ponían inconveniente en visar el proyecto que se acompañase de 
proyectos parciales realizados por otros peritos o ingenieros técnicos 
industriales o por otros técnicos titulados (si bien ello no resultaba frecuente), 
siempre que los mismos tuvieran conferidas por Ley atribuciones profesionales 
para la redacción y firma de dicho proyecto parcial. 

- hasta esa fecha, no se tenía constancia de la denegación de visado de ningún 
proyecto en ejecución del acuerdo denunciado.  

4.- Con fecha 17 de marzo de 2009 se emitió requerimiento al denunciado solicitando 
copia del texto íntegro del acuerdo adoptado, así como indicación de las 
circunstancias relativas a su adopción y a su cumplimiento; actas de los plenos 
ordinarios y extraordinarios celebrados en los cuatro últimos años en los que se 
hubiese tratado sobre visado de documentos parciales de Proyectos, normas básicas 
de presentación de documentos para visado y distribución de competencias 
profesionales entre los arquitectos y otros profesionales; aclaración sobre cuáles son 
los documentos parciales de proyectos a los que hace referencia el acuerdo 
denunciado. 

A este respecto, con fecha 23 de marzo de 2009, se recibió escrito del CACOA 
solicitando copia de la denuncia interpuesta así como ampliación del plazo concedido 
para atender el requerimiento de información, remitiéndose con fecha  30 de marzo de 
2009, acuerdo de la Directora del Departamento de Investigación por el que se 
ampliaba en cinco días adicionales el plazo para atender el requerimiento y al mismo 
tiempo se denegaba la copia de la denuncia solicitada dado que, al hallarse el 
procedimiento en una fase preliminar, se pretendía salvaguardar la identidad del 
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denunciante, ofreciendo no obstante, una descripción de los datos objetivos 
principales contenidos en la denuncia. 

5.- Con fecha 14 de abril de 2009 tuvo entrada en la ADCA escrito del CACOA, en el 
que se sostenía que “el Acuerdo del Pleno del CACOA es por tanto traducción 
obligada de la legislación vigente, que en materias de competencia exclusiva de los 
arquitectos no abre a otros profesionales la posibilidad de presentar libremente y en 
cualquier materia o contenido sus proyectos parciales junto con los del arquitecto. 
Todo ello sin perjuicio de que el arquitecto lo integre en su equipo de trabajo para 
colaborar en determinadas cuestiones técnicas bajo su supervisión.” 

Igualmente, se proporcionaban algunos documentos como el texto íntegro del acuerdo 
adoptado, así como indicación de las circunstancias relativas a su adopción;  Actas de 
los Plenos Ordinarios y Extraordinarios en los que se abordaban los temas solicitados; 
y un documento del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, redactado por los 
Arquitectos de Visado y fechado en Jaén a 31 de marzo de 2009, como  ejemplo de 
documentos parciales de proyectos. 

6.- Con  fecha 1 de julio de 2009, tuvo entrada escrito del denunciante aportando 
información adicional sobre el acuerdo denunciado, indicando que la cuestión 
contemplada en el acuerdo se inició tras una reunión de los Secretarios de los COAS 
andaluces celebrada en la sede del CACOA el día 4 de julio de 2007, comenzando los 
debates en el Pleno de Consejeros del el CACOA celebrado el 30 de julio de 2007, 
mencionando otros dos plenos en los que se abordó el mismo asunto y se señala que 
“en dichos debates el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, entre otros, se 
mostraba reiteradamente disconforme con el criterio contemplado en el acuerdo (...)”. 
Asimismo se refiere a que en el Pleno del 25 de abril de 2008 se deja constancia de 
que el criterio mantenido por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España (en adelante, CSCAE) era distinto. 

Continúa el denunciante proporcionando argumentos adicionales contra el acuerdo 
denunciado, así como sentencias favorables a su razonamiento e informa de la 
posibilidad, que al parecer estaría barajando el CACOA, de modificar el texto del 
acuerdo, así como de una solicitud de nulidad del acuerdo que el CACOA habría 
recibido del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. 

Finalmente, el denunciante pone de manifiesto que, a través del Colegio Oficial de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Granada, ha tenido conocimiento de la 
denegación de un visado producida por el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, 
en aplicación del acuerdo denunciado. El 11 de marzo de 2011 el DI solicitó al 
denunciante la aportación de la documentación justificativa de dicha denegación, 
siendo recibida con fecha 24 de marzo de 2011. 

7.- Con fecha 30 de junio de 2010, el DI acordó incoar expediente sancionador al 
CACOA, dados los indicios racionales de la existencia de una posible infracción de los 
artículos 1 y 2 LDC, consistente en el acuerdo adoptado el 9 de junio del 2008 y que 
supondría una reserva de actividad realizada a favor de los arquitectos, valiéndose 
para ello de las atribuciones que los distintos COAS de Andalucía tienen conferidas en 
materia de visados. 

8.- Con fecha 13 de julio de 2010 se requirió de información a los COAS de las ocho 
provincias andaluzas en relación con el acuerdo denunciado, al objeto de que 
indicasen cuál era el criterio seguido por cada Colegio Provincial respecto al visado de 
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“documentos parciales de proyecto” con anterioridad a la adopción del citado acuerdo 
y también sobre cuántos visados habían sido denegados desde la adopción del citado 
acuerdo, por aplicación de las normas contenidas en el mismo. Además, se solicitó 
indicación de cuántos visados (pese a ser finalmente concedidos) fueron objeto de 
alguna “objeción” o “reparo” por dicho motivo, solicitando modelos de dichos escritos.  

Todos los Colegios Provinciales de Arquitectos, salvo el COA de Huelva, atendieron el 
requerimiento en el plazo inicialmente concedido o bien en el plazo ampliado a su 
instancia. El COA de Huelva fue requerido nuevamente con fecha 27 de enero de 
2011, siendo atendido dicho requerimiento finalmente el 1 de marzo de 2011 por 
correo electrónico y el 8 de marzo por correo ordinario. 

Asimismo, en la misma fecha se remitió al CACOA requerimiento solicitando 
información sobre si continuaba en vigor en idénticos términos el acuerdo de fecha 9 
de junio de 2008 o, si por el contrario había sido objeto de alguna modificación, a la 
vez que se solicitaba completar la información remitida relativa a las actas solicitadas, 
mediante el envío del texto íntegro de las actas correspondientes a los Plenos de 
fechas 13/01/2006, 12/05/2006, 10/07/2006, 19/01/2007, 16/02/2007, 18/05/2007, 
30/05/2007, 30/07/2007, y 16/12/2008, e igualmente, se solicitó copia del texto íntegro 
de las actas correspondientes al año 2009 y 2010, e indicación de si adicionalmente a 
la denuncia presentada por el CACITI (origen del presente expediente), habían tenido 
conocimiento de reclamaciones efectuadas u otras acciones emprendidas por otros 
colectivos profesionales afectados.  

9.- Con fecha 2 y 3 de agosto de 2010 tuvieron entrada sendos escritos del CACOA, 
en los que se exponía que el acuerdo no se había modificado desde su adopción, que 
aunque había recibido una propuesta del COA de Sevilla no se había adoptado 
decisión al respecto, a la vez que se aportaban las actas solicitadas, a excepción de la 
de 30 de mayo de 2007, fecha en la que no hubo Pleno de consejeros del CACOA, y 
se indicaba que no se tenía conocimiento de ninguna otra denuncia con relación a este 
asunto de los proyectos parciales que pudieran provenir de ninguna otra institución. 

10.- Con fecha 22 de octubre de 2010 se requirió información al Consejo General de 
Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, solicitando copia del escrito que ese 
Consejo General había enviado el 18 de noviembre del 2008 al CACOA, por el que se 
solicitaba la nulidad de uno de los apartados del referido acuerdo, e indicación, 
asimismo, de si se había recibido en ese Consejo General alguna contestación a su 
escrito de solicitud de nulidad, para que aportara copia del mismo, y en caso contrario, 
información sobre si se había producido alguna reunión o contacto que guardara 
relación con el asunto en cuestión, con detalle del contenido de los mismos, así como 
indicación, de si había tenido conocimiento de alguna denegación de visado realizada 
por algún colegio oficial de arquitectos de Andalucía, en aplicación del referido 
acuerdo adoptado en el seno del CACOA en relación con el visado de documentos 
parciales de proyectos.  

La contestación al requerimiento anterior tuvo entrada en el registro de la ADCA con 
fecha 15 de noviembre de 2010, y en la misma se aportaba copia del documento 
solicitado; se informaba sobre la celebración de una reunión, que se produjo en la 
sede del Consejo el 27 de febrero de 2009, y a la que acudieron, de una parte, 
representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, y 
de otra, el Presidente del CACOA con su letrado; se acompañaba un informe del 
contenido de la reunión elaborado por el letrado del Consejo General y se mencionaba 
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que desde entonces, por parte del CACOA no se había producido ningún paso para 
solventar el problema planteado; y por último, se ponía de manifiesto que dicho 
Consejo General tenía conocimiento de la denegación de un visado.  

11.- Con fecha 7 de abril de 2011, a la vista de todo lo actuado en el expediente y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 50. 3 de la LDC y 33.1 del Reglamento 
de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de 
febrero (en adelante, RDC), el DI formuló Pliego de Concreción de Hechos, que se le 
notificó al CACOA con fecha 8 de abril de 2011 y al denunciante, el día 11 del mismo 
mes de abril. 

El Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales presentó 
contestación al Pliego de Concreción de Hechos, que tuvo entrada en la ADCA con 
fecha 20 de abril de 2011. 

Asimismo, el CACOA presentó alegaciones al mismo, con fecha de entrada en la 
ADCA de 5 de mayo de 2011. 

12.- Con fecha 6 de junio de 2011, se acordó el cierre de la fase de instrucción por el 
DI, notificándose tal acuerdo a las partes interesadas. 

13.- Con fecha 8 de junio de 2011, el DI formuló Propuesta de Resolución, que sería 
notificada a las partes, y en la que se proponía: 

� Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1 de la 
LDC por el acuerdo adoptado por el Pleno de Consejeros del CACOA, en su 
sesión ordinaria celebrada en Sevilla, el día 9 de junio de 2008, respecto del 
visado de documentos parciales de proyectos, con entrada en vigor el día 1 de 
octubre de 2008. 

 
� Que la conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de 

determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave, del artículo 
62.4.a) de la LDC. 

 
� Que se declare responsable de la infracción al Consejo Andaluz de Colegios 

Oficiales de Arquitectos. 
 

� Que se imponga la sanción prevista en el artículo 63.1.c) de la LDC, teniendo 
en cuenta los criterios para la determinación de la sanción previstos en el 
artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos determinantes puestos de 
manifiesto en la presente Propuesta de Resolución. 

 
14.- Los días 21 y 28 de junio de 2011 tuvieron entrada en la ADCA sendos escritos de 
alegaciones a la Propuesta de Resolución del CACITI y del CACOA, respectivamente. 
 
15.- Con fecha 29 de junio de 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, el DI elevó a este Consejo el correspondiente 
expediente junto al informe, conteniendo Propuesta de Resolución y contestación a las 
alegaciones formuladas por CACOA a la Propuesta de Resolución. 
 
16.- Con fecha 26 de julio de 2011, el DI traslada a este Consejo, escrito dirigido por el 
CACOA al DI, con entrada en la ADCA el día 20 de julio, por el que se le solicita la 
terminación convencional del procedimiento. 
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17.- Con fecha 25 de octubre de 2011 este Consejo, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 51.1 de la LDC, acordó la realización de actuaciones complementarias a fin 
de requerir al CACOA las liquidaciones del presupuesto y las cuentas 
correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, a la vez que acordaba la 
suspensión del plazo para resolver el expediente. Con fecha 7 de noviembre de 2011, 
este Consejo accedió a la petición realizada por CACOA de ampliar el plazo para la 
realización de alegaciones en cuatro días. 

Tras incorporarse los resultados de las actuaciones complementarias al expediente, 
con fecha 7 de diciembre de 2011, este Consejo acordó el levantamiento de la 
suspensión del plazo  para resolver. 

 
18.- Son interesados en este expediente el Consejo Andaluz de Colegios de 
Ingenieros Técnicos Industriales (CACITI) y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Arquitectos (CACOA).  
 

     

    HECHOS PROBADOS 

 

1.- Las partes que intervienen en el presente expediente son en ambos casos 
Consejos Andaluces de Colegios Profesionales. Estas entidades, tal y como establece 
la Ley 6/1995, de 29 de diciembre1, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales 
son corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines, e integran a todos los Colegios de la 
respectiva profesión cuyo ámbito de actuación esté circunscrito a Andalucía. 

 

– El denunciante: Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos 
Industriales (CACITI). 

La creación del Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales, y la 
aprobación de los Estatutos del Consejo de Colegios de dicha profesión en Andalucía 
tuvo lugar el 29 de mayo de 1993.  

Tras la modificación del texto inicial para adaptarse a la referida Ley 6/1995, de 29 de 
diciembre, el 24 de marzo de 1998 se publicó en BOJA la Orden de la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía por la que se declaraba la adecuación a la 
legalidad de los referidos Estatutos. El mismo trámite se repitió tras la adaptación de 
los Estatutos a la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, por la que se regulan los Colegios 
Profesionales de Andalucía, publicándose en el BOJA de 18 de junio de 2008 la Orden 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública por la que se declaraban 
adecuados a la legalidad los Estatutos con su actual redacción. 

Tiene por finalidad agrupar y coordinar a los Colegios integrados en él, así como 
asumir su representación en las cuestiones de interés común ante la Junta de 

                                                           
1 Recientemente modificada por Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y la Ley 
6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.  
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Andalucía, y en general, ante cualquier organismo, institución o persona física o 
jurídica, sin perjuicio de la autonomía y competencia de cada Colegio. 

Según el art. 6 de esa norma estatutaria, está integrado por todos los Decanos de los 
Colegios de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Andalucía, quienes elegirán 
de entre ellos a su Presidente, Vicepresidente e Interventor. 

La denuncia fue formulada por el entonces presidente del CACITI en su 
representación, el Decano del Colegio de Cádiz.  

 

– El denunciado: Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos 
(CACOA). 

El  Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos  se creó mediante el Decreto 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 439/2000, de 20 de noviembre,, 
publicándose la Orden de 6 de junio de 2001, de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, por la que se declaró la adecuación a la legalidad de sus 
Estatutos, en el BOJA núm. 77 de 2001, debiendo considerarse ese el texto vigente, 
pese a la existencia de modificaciones posteriores en los años 2004 y 2006. 

Actualmente agrupa a los Colegios comprendidos en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (aunque inicialmente estuvo integrado por los COAS de 
Andalucía Occidental y Andalucía Oriental). 

De acuerdo con el artículo 1.3 de sus estatutos, el CACOA tiene por objeto esencial la 
mejor realización de la arquitectura y el urbanismo, entendidos como funciones 
sociales de interés público, y la defensa de la actividad profesional del arquitecto al 
servicio de la sociedad.  

Dentro de las funciones que en los Estatutos se le reconocen al CACOA, se distinguen 
cuatro tipos distintos: de representación, de ordenación, de coordinación y de 
organización.  

En relación con el presente expediente, interesa destacar que el artículo 2.e) de los 
mencionados Estatutos le atribuye la función de “acordar directrices de coordinación 
en materias pertenecientes a la competencia de ordenación de los Colegios, según 
estos Estatutos, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del propio 
Consejo”, y el artículo 3.a) la de “coordinar la actuación de los Colegios que lo 
integran, sin perjuicio de la autonomía y competencia de cada uno de ellos”. 

El artículo 3 de los referidos Estatutos determina que los órganos del Consejo son: la 
Asamblea, el Pleno de Consejeros, el Presidente y el Secretario y la Comisión de 
Deontología y Recursos. 

La Asamblea, en el marco de los Estatutos, es el órgano máximo de expresión de la 
voluntad de los Colegios de Arquitectos de Andalucía. Tienen la condición de 
miembros de la Asamblea: los miembros del Pleno de Consejeros, los Secretarios y 
Tesoreros de cada uno de los Colegios y 40 representantes de los Colegios, 
distribuidos en proporción directa, con algunas limitaciones, al número de colegiados 
residentes en cada provincia.  

El pleno de Consejeros es el órgano de gobierno del CACOA y titular de sus 
competencias, salvo las expresamente atribuidas a los demás órganos por los 
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Estatutos. Está integrado por el Presidente y el Secretario, junto con los Consejeros, 
que serán los Decanos de los Colegios. 

Los acuerdos generalmente se adoptan por mayoría de votos, exigiéndose para 
determinados asuntos, como la aprobación de convenios con las Administraciones 
Públicas, una mayoría de las tres cuartas partes. 

Sobre la eficacia de los acuerdos del CACOA, los Estatutos disponen que, a excepción 
de las resoluciones en materia disciplinaria, el resto de los acuerdos se consideran 
ejecutivos desde su adopción, sin más requisitos que su notificación o publicación 
cuando proceda, excepto que de sus propios términos resulten sometidos a plazo o a 
condición de eficacia. Asimismo, se señala que los acuerdos adoptados por los 
órganos del Consejo en materia de su competencia vinculan a todos los Colegios, sin 
perjuicio de los recursos que puedan interponer quienes estén legalmente habilitados 
para ello. 

2.- Para poder determinar el alcance exacto de la conducta denunciada, tanto el DI 
como este Consejo han tenido en cuenta el marco normativo en el que se desenvuelve 
la actividad propia los Colegios Oficiales de Arquitectos y su Consejo Superior. 

En primer término, es de especial interés para este expediente la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), y en particular, los artículos 
que se citan a continuación2:  

- “Artículo 2: Ámbito de aplicación. 

1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y 
el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo 
uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 
cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte 
terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en 
los grupos anteriores. 

(...) 

- Artículo 4: Proyecto. 

1. El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y 
determinan las exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 2. El 
proyecto habrá de justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las 
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 

2. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que se produzca una 
duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 
distintos trabajos indicados. 

(...) 

                                                           
2
 Subrayado propio. 
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- Artículo 10. El proyectista 

1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley, cada 
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

2. Son obligaciones del proyectista: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico según corresponda, y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o 
arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

(...) 

En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a 
sus especialidades y competencias específicas, y en particular respecto de los 
elementos complementarios a que se refiere el apartado 3 del artículo 2, podrán 
asimismo intervenir otros técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de la 
ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el 
proyectista. Dichas intervenciones especializadas serán preceptivas si así lo establece 
la disposición legal reguladora del sector de actividad de que se trate”. 

 

Asimismo, es de particular interés el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), en particular los 
siguientes artículos y contenidos3:  

- “Artículo 6. Condiciones del proyecto 

6.1. Generalidades 

(...) 

3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá 
desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de 

                                                           
3 Subrayado propio. 
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ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes 
condiciones: 

a) el proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus 
prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su 
contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u 
otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del 
edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el 
CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para 
cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento; y 

b) el proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su 
totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, ni 
alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia 
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en 
aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros 
documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se 
integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del 
proyectista”. 

 
- “ANEJO III. TERMINOLOGÍA: 

(…) 

Proyectos parciales: 

Los que desarrollan o completan el proyecto en aspectos concretos referentes a 
tecnologías específicas o instalaciones del edificio, definiendo con suficiente detalle 
para su ejecución, sus características constructivas. Su contenido será el necesario 
para la realización de las obras que en él se contemplan y contará con el preceptivo 
visado colegial”.  

En cuanto al visado colegial, en la legislación española dicha figura tradicionalmente 
ha estado íntimamente unida a la propia existencia del Colegio Profesional. Los 
Colegios de Arquitectos en España fueron creados por el Real Decreto de 27 de 
diciembre de 1929. 

La regulación del visado colegial deriva de lo establecido por la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, sobre Colegios Profesionales (en adelante, Ley de Colegios Profesionales), 
norma que, además de recoger los principios jurídicos básicos en materia colegial, 
regula la organización y funcionamiento de los Colegios Profesionales. Así, el visado 
colegial se contemplaba en el texto originario del antiguo artículo 5 q) de la Ley 
2/1974, de Colegios Profesionales, como función colegial a ejercer en el ámbito 
territorial correspondiente, cuando así viniera establecido en los correspondientes 
estatutos generales. 

En relación con los arquitectos, el Real Decreto 327/2002, de 5 de abril, que aprobó 
los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Arquitectos y de su Consejo 
Superior, dispuso en su artículo 31 que son objeto de visado los trabajos profesionales 
que se reflejen documentalmente y que estén autorizados con la firma del arquitecto.  

En cuanto al objeto del visado, el artículo 31 del Real Decreto 37/2002 antes 
mencionado, estableció que tiene por objeto: a) acreditar la identidad del arquitecto o 
arquitectos responsables y su habilitación actual para el trabajo de que se trate; b) 
comprobar la integridad formal en la que deba plasmarse el trabajo con arreglo a la 
normativa de obligado cumplimiento de pertinente aplicación en cada caso; c) efectuar 
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las demás constataciones que le encomienden las leyes y disposiciones de carácter 
formal. 

Ante esta situación de excesiva expansión del ámbito de aplicación del objeto de 
visado, la jurisprudencia ha venido atribuyendo al visado un contenido limitado 
(Sentencia del TSJ de Extremadura de 24 de mayo de 2001, Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Málaga de 12 de julio 2005) y  STS de 15 octubre 1998). 

Actualmente, el artículo 5 de la Ley de Colegios Profesionales establece que 
corresponde a los colegios profesionales, en su ámbito territorial, ejercer entre otras la 
función de “visar los trabajos profesionales de los colegiados en los términos previstos 
en el artículo 13“. Igualmente, la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
colegios profesionales de Andalucía (recientemente modificada por la Ley 10/2011, 
de 5 de diciembre), en su artículo18.2.n) atribuye a los Colegios la función de “visar los 
trabajos profesionales de las personas colegiadas en los términos establecidos por la 
normativa de aplicación”. 

En este concreto punto, hay que destacar el importante cambio normativo que para los 
Colegios Profesionales ha supuesto la transposición de la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los 
servicios en el mercado interior. Como resultado de este proceso de transposición, 
se han producido modificaciones en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales, a través de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre 
acceso de las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus), que se concretan 
en un nuevo régimen de visado caracterizado por un menor intervencionismo de los 
Colegios Profesionales. Téngase en cuenta que, en sentido estricto, los visados 
profesionales constituyen una verdadera autorización del trabajo profesional y de ahí 
su obligada revisión a la luz de la Directiva de servicios.  

La nueva regulación legal ha reducido significativamente el ámbito en que resulta 
obligatorio el visado de trabajos profesionales, al configurarlo en general, salvo 
excepciones, como un trámite voluntario. En principio, el visado colegial de los trabajos 
profesionales queda reducido únicamente a los casos que respondan a una petición 
expresa de los clientes, incluidas las Administraciones públicas cuando actúen como 
tales, y a aquellos supuestos en que su obligatoriedad venga establecida por el 
Gobierno mediante Real Decreto, concretamente, este extremo se ha regulado en el 
Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 
 
Asimismo, el nuevo artículo 13.2 de la Ley de Colegios Profesionales establece que el 
objeto del visado es comprobar, al menos, la identidad y habilitación profesional del 
autor, con utilización del registro de colegiados, así como la corrección e integridad 
formal de la documentación, debiendo detallar qué extremos son sometidos a control e 
informando de la responsabilidad que asume el Colegio, el cual responderá 
subsidiariamente de los daños que tengan origen en defectos que debieran haberse 
puesto de manifiesto en el momento del visado.  
 
 
3.- Por lo que hace a la conducta imputada, en el expediente incoado consta el texto 
íntegro del acuerdo denunciado, que literalmente dice lo siguiente: 
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“El Pleno de Consejeros del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, en su 
sesión ordinaria celebrada en Sevilla, el día 9 de junio de 2008, en relación al epígrafe del 
Orden del Día “5.1) Visado de documentos parciales de Proyectos”, adoptó el siguiente 
acuerdo: 

VISADO DE DOCUMENTOS PARCIALES 

Según el artículo 6 del CTE, “El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de 
ejecución del mismo con detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse 
inequívocamente durante su ejecución”. 

En base a la documentación exigida en aplicación conjunta de la Ley de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E.) y del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.), se ACUERDA que: 

En todo caso, los proyectos de ejecución para su visado deben contener necesariamente 
las características generales y sus determinaciones constructivas. Su presupuesto tendrá 
que contener asimismo el correspondiente a las instalaciones. 

A) “En los proyectos de edificios cuyo uso principal esté comprendido entre los que 
el arquitecto tiene competencia exclusiva, se someterán a visado como 
documentos completos, debiendo suscribirse íntegramente por el/los arquitecto(s) 
proyectista(s), salvo las exclusiones referidas a las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones y al estudio de seguridad y salud, que podrán redactarse por 
técnicos competentes distintos al proyectista. 

Respecto al Estudio de Seguridad y Salud, constará el mismo ó en su caso la 
documentación acreditativa de su existencia. 

Asimismo, se pueden presentar documentos parciales que desarrollen ó completen 
el proyecto de edificación, conforme a los siguientes criterios: 

Los documentos parciales que se presenten para su visado conjuntamente con el 
proyecto completo, deberán ser suscritos únicamente por el arquitecto proyectista; 
pudiéndose hacer mención de la identidad de su autor en la Memoria del Proyecto. 

Los documentos parciales que se presenten a visado de modo independiente al 
Proyecto, podrán estar suscritos por otro arquitecto distinto del arquitecto 
proyectista”. 

B) “En los proyectos de edificios cuyo uso principal esté comprendido entre los que 
el arquitecto no tiene competencia exclusiva: 

Si el arquitecto forma parte del equipo proyectista, el proyecto se presentará como 
un documento completo, pero serán visados por el Colegio únicamente aquellos 
documentos parciales suscritos por el arquitecto; pudiendo venir el resto de 
documentos firmados por el técnico competente y visado por su Colegio 
Profesional. 

Si el arquitecto es el redactor de un documento parcial del proyecto o parte que lo 
complemente, actuando como colaborador, se presentarán y visarán por el Colegio 
los documentos por él redactados”. 

En ambos casos, los arquitectos deberán dar cuenta a su Colegio del nivel de 
intervención que han tenido en el trabajo, y aportarán para su visado lo que 
consideren que pueda implicarle en una responsabilidad civil de su actuación 
profesional. 

C) No se admitirán a visado aquellos proyectos o documentos que tengan 
incorporadas emblemas o carátulas referidas a consulting o gabinetes no dirigidos 
por el arquitecto proyectista y cuya Sociedad o Entidad Asociativa para el ejercicio 
de la profesión no se encuentre debidamente registrada en el Colegio 
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SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. ESTE ACUERDO TIENE CARÁCTER URGENTE.” 

Dicho acuerdo fue remitido el 13 de junio de 2008 mediante correo electrónico y 
ordinario a todos los Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucía y al CSCAE. 

También obra en el expediente administrativo, el traslado que hicieron varios de los 
COAS, en concreto el de Huelva, el de Jaén y el de Granada a sus colegiados. Por su 
parte, el COA de Málaga informó por correo electrónico al CACOA de la toma de 
conocimiento del acuerdo por parte de su Junta de Gobierno que, sin embargo, no se 
transmitió de forma específica a sus colegiados por coincidir con el criterio seguido por 
ese Colegio con anterioridad. 

4.- En relación a la gestación del acuerdo, el denunciante señaló, como consta en el 
expediente, que la cuestión contemplada en el acuerdo examinado se inició tras una 
reunión de los Secretarios de los COAS celebrada en la sede del CACOA el día 4 de 
julio de 2007. Sin embargo el DI ha señalado, y así ha quedado constatado por este 
Consejo, tras la lectura de las actas correspondientes, que ya con anterioridad a esta 
fecha existen referencias que apuntan hacia el acuerdo finalmente adoptado, 
concretamente, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo Código Técnico de 
Edificación aprobado en el año 2006. 

En este sentido, en el punto 7.1 del Acta del Pleno Ordinario de 12 de mayo de 
2006 consta el informe del Presidente del CACOA sobre el Pleno del Consejo Superior 
de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) al que había asistido, y que tal como 
se hace referencia se convocó como resultado de la alarma que se había producido 
tras la publicación del CTE, dando cuenta del informe sobre aplicación emitido por el 
COA de Madrid, que a su parecer era el más indicativo, en el que se explica que las 
modificaciones introducidas rompen la consideración de proyecto como documento 
único y que el CTE se refiere a proyectos en lugar de un proyecto. 

A raíz de esta reunión, y tras la creación de una Comisión Técnica al efecto, se 
elaboró un borrador del documento “Normas comunes básicas de presentación de 
documentos para visado de los Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucía” (folios 
566 a 570), que fue aprobado en el Pleno de 15 de septiembre de 2006, tras un 
debate en el que la Consejera-Secretaria expone que la única objeción al texto que 
han planteado se encuentra en relación a edificios del grupo a) del artículo 2.1 de la 
LOE, y afirma que las cuestiones que plantea la redacción «EL PROYECTO se someterá 
a visado como documento completo. Documentos parciales del PROYECTO podrán ir suscritos 
por otros técnicos, como colaboradores, y siempre, además, por el arquitecto proyectista», 
quedarían totalmente resueltas por la siguiente: «Dichos documentos parciales del 
proyecto no se admitirán visados por Colegios Profesionales distintos al de arquitectos, salvo 
que se trate de documentos cuyos autores tengan legalmente reconocida su competencia…». 
En el acta de este Pleno queda constancia de las distintas opiniones de varios de los 
Colegios en un “vivo debate” en el que aparecen las discrepancias sobre el texto 
presentado. El debate concluye con la ratificación del borrador antes mencionado. 
 
Con posterioridad, en el Acta del Pleno de 19 de enero de 2007, según consta en su  
punto 7.2, el Consejero de Málaga pone en conocimiento del CACOA un asunto de su 
Colegio referente al visado de un proyecto de ejecución de un Centro de Inserción 
Social, en el cual desde Instituciones Penitenciarias se presentaron las instalaciones y 
la estructura suscritas respectivamente, por un Ingeniero Industrial y otro de Caminos, 
y visadas en sus propios Colegios. Tras diversos comentarios, el Secretario del COA 
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de Sevilla propone retomar las comisiones técnicas para unificar criterios de visado y 
desarrollar los aspectos que se quedaron pospuestos por la urgencia ante la entrada 
del CTE, acordándose por unanimidad convocar una comisión técnica para unificar 
criterios de visado entre los COAS, tras la entrada en vigor de las “Normas Comunes 
Básicas de Visado en Andalucía” y del CTE. 
 
En el punto 7.2 del Acta del Pleno de 16 de febrero de 2007, se refleja que en esta 
sesión se retomó el asunto tratado en el mismo punto del pleno anterior, presentando 
el Asesor jurídico un informe elaborado al respecto, y se concluye que en el caso 
propuesto por el Colegio de Málaga, “la jurisprudencia no vacila en cuanto al proyectista, en 
las que deja claro que las competencias son del Arquitecto, pero se muestra dudosa en cuanto 
a proyectos de instalaciones”4. 
 
En el punto 4.2 del Acta correspondiente al Pleno de 18 de mayo de 2007, se informa 
acerca de la reunión de secretarios técnicos y responsables de los departamentos de 
visados de todos los Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucía, que se celebró el 
11 de mayo de 2007 en Almería. Se exponen los asuntos tratados así como las 
conclusiones alcanzadas en relación a dos temas fundamentales: en materia de 
seguridad y salud, y en relación con el CTE. De este último tema, según el acta, el 
apartado que suscitó más debate fue el de “otros técnicos” y “documentos parciales de 
proyectos” donde se expusieron los criterios de aplicación de cada uno de los COAS. 
Se concluyó la conveniencia de unificar los criterios en Andalucía en base al propuesto 
por el COA de Málaga como el más adecuado y conveniente para la profesión, 
siempre que quedara respaldado por informe jurídico. 
 
En el punto 5.1 del Acta del Pleno de 30 de julio de 2007, conforme a la segunda 
versión remitida por el CACOA, se deja constancia que en dicha reunión se abordó de 
nuevo el tema de “las normas comunes de presentación de documentos para visado”. 
En concreto, el consejero por el COA de Huelva manifiesta que si los colegios 
aceptaran la presentación de documentos visados por otros colegios profesionales el 
Proyecto se podría convertir en la suma de documentos independientes con 
repercusiones en el futuro de recortes en las competencias de los arquitectos; 
mientras, el consejero por el COA de Granada considera que no se puede ser 
maximalista en la interpretación ni olvidar que el hecho de que el proyecto sea único 
no significa que no haya documentos y proyectos parciales como indica la LOE. 

Se refleja igualmente un largo debate sobre dos posturas: la primera consistiría en 
admitir únicamente la firma del arquitecto proyectista, con la justificación de que todos 
aquellos documentos que como mínimo deba contener el proyecto en función de la 
regulación contenida en el anejo 1 del CTE se consideran documentación propia de 
éste, y no documentación parcial y diferenciada del mismo; y la segunda postura, 
favorable a la admisión de proyectos parciales en los proyectos de edificación cuyo 
uso principal esté incluido en el art. 2.1 de la LOE como proyectos parciales; proyectos 
de telecomunicaciones y proyectos de instalaciones específicas o tecnologías 
específicas de conformidad con el Anejo III de la parte 1 del CTE, exigiéndose  que 
dichos proyectos parciales vayan acompañados con el visado del Colegio Profesional 
correspondiente y se integren en la Fase del Proyecto de Ejecución por el proyectista, 
bajo su coordinación, como documentos diferenciados. 
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Finalmente, el acta refleja cómo el Presidente retomó el asunto indicando que el Pleno 
de Consejeros del CACOA se manifiesta de acuerdo en que todos los documentos que 
integran un Proyecto Básico y de Ejecución han de ir suscritos por el Arquitecto 
proyectista y en el caso de que la competencia de alguno de los documentos recaiga 
en otro técnico, el Arquitecto habrá de actuar como coordinador de la totalidad del 
proyecto. Asimismo, plantea a los Consejeros si resultaría admisible el Visado de otro 
Colegio Profesional. 

El asunto vuelve a retomarse en sesiones posteriores del Pleno, como la de 24 de 
septiembre de 2007, donde continúa el debate y las posturas divergentes de los 
distintos COAS, siendo nuevamente el COA de Granada quien manifiesta una postura 
más contraria al acuerdo suscrito finalmente.  

En el Pleno de 21 de enero de 2008, se trabaja ya sobre un borrador del acuerdo y el 
presidente expone que es fundamental establecer unos criterios de visado comunes 
para toda Andalucía recordando que se parte de la premisa de que el documento de 
Proyecto es completo. 

En la sesión del Pleno del 25 de abril de 2008 el presidente informó que el CSCAE 
había propuesto una diligencia acreditativa a suscribir por el arquitecto autor del 
proyecto de la documentación complementaria del proyecto sobre aquellos 
documentos incorporados bajo su coordinación (desarrollo de instalaciones y otros 
documentos técnicos). Tras otro debate con posturas diferentes, el presidente se 
compromete a trasladar las discrepancias con respecto a la diligencia propuesta. 

A pesar de que la conclusión que se extrae de las actas es la existencia de posturas 
bien distintas entre los diferentes COAS, con opiniones encontradas en cuanto a la 
redacción, suscripción y visado de documentos y proyectos parciales, en el Pleno de 9 
de junio de 2008 el texto definitivo del acuerdo fue aprobado por unanimidad (cuyos 
términos exactos han sido reproducidos en el tercero de los Hechos Probados de esta 
Resolución). 

5.- Dentro de la documentación técnica que el promotor está obligado a incorporar en 
la fase de redacción de los proyectos de obras, se encuentran los Estudios de 
Seguridad y Salud (ESyS) o los Estudios Básicos de Seguridad y Salud (EBSyS), 
según el caso, que conforme a lo dispuesto en los arts. 5 y 6 del RD 1627/1997, sobre 
medidas mínimas de seguridad en las obras, habrán de ser elaborados por el “técnico 
competente” designado por el promotor, o bien por el coordinador en materia de 
seguridad y salud, cuando esta figura deba existir. 

Por otro lado, la Disposición Final Cuarta del la LOE estableció, respecto y 
exclusivamente a las actuaciones sujetas a esta Ley, que las titulaciones académicas 
y profesionales que habilitan para ejercer la función de coordinador de seguridad y 
salud en obras de edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la 
obra, son las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de 
acuerdo con sus competencias y especialidades. 

Sobre este extremo, el acuerdo que es objeto de este expediente se limita a precisar, 
como ya se ha reproducido con anterioridad en el Hecho Probado número tres: “salvo 
las exclusiones referidas a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones y al 
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estudio de seguridad y salud, que podrán redactarse por técnicos competentes 
distintos al proyectista”. 

No obstante, tal como pone de manifiesto el DI, en las actas que figuran en el 
expediente administrativo, dichos estudios de seguridad y salud se mencionan en 
varias ocasiones, como sucede en las Actas de los Plenos de 13 de enero de 2006, de 
12 de mayo de 2006 y de 10 de julio de 2006, en las que por un lado se hace mención 
a que habría una Sentencia, que según el Consejero por el COA de Málaga no se 
estaría cumpliendo, pero que generaría el enfrentamiento con Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos; en ellas, también se alude a la petición de varios Consejeros 
sobre la adopción de un criterio común al respecto, y se hace referencia al acuerdo del 
CSCAE, de fecha 8 de junio de 2006, respecto de la obligación de denegar el visado 
de aquellos proyectos cuando los ESyS o EBSyS no estuvieran suscritos por 
arquitecto o arquitecto técnico. 

Si bien, en relación al referido  acuerdo  alcanzado  en el seno del CSCAE, hay que 
hacer referencia a que el mismo  ha sido objeto del expediente sancionador 
S/0002/07, incoado por la autoridad nacional de competencia, y resuelto con fecha 29 
de noviembre de 2010, mediante terminación convencional.  

6.- Por otro lado, a lo largo de la tramitación del expediente incoado, se han puesto de 
manifiesto otras circunstancias que deben ser consideradas en la resolución del 
mismo. 

En primer lugar, en la contestación a sendos requerimientos del DI, de fechas 17 de 
marzo de 2009 y de 13 de julio de 2010, el CACOA aportó dos versiones distintas del 
punto 5.1 del Acta del Pleno del Consejo 30 de julio de 2007, figurando en la segunda 
versión remitida párrafos o frases que no se incluían en la primera.  

Más específicamente, los párrafos que no aparecían en la primera versión, 
correspondían a manifestaciones hechas por el Consejero de Huelva y el Presidente 
del CACOA respectivamente, y son los que se transcriben a continuación: 

“Considera [el Consejero del COA de Huelva] que si los colegios aceptaran la 
presentación de documentos visados por otros colegios profesionales el Proyecto se 
podría convertir en la suma de documentos independientes, con las repercusiones 
lógicas en el futuro de recortes en las competencias de los arquitectos.”  

 
“Asimismo, plantea [el Presidente del CACOA] a los Consejeros si resultaría admisible 
el Visado de otro Colegio Profesional.” 

Asimismo, en relación al requerimiento efectuado  con fecha 13 de julio de 2010, en el 
que el DI preguntaba al CACOA si además de la denuncia presentada por el CACITI 
(que ha dado origen al presente expediente) tenían constancia de la existencia de 
otras posibles reclamaciones o acciones emprendidas por otros colectivos 
profesionales, se contestó “(…) que no tenemos conocimiento de ninguna otra 
denuncia con relación a este asunto de los Proyectos Parciales que provenga de 
ninguna otra institución”. 

No obstante, existía una reclamación presentada por el “Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros Industriales”, corporación que engloba a todos los Colegios 
Oficiales de España de la profesión, en la cual se solicitaba la nulidad de varios 
apartados del acuerdo denunciado y que, como pone de manifiesto el DI, el CACOA 
no podía desconocer puesto que en varias de las actas de sus Plenos constaban 
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referencias a la citada reclamación. Así, entre otras, en el Acta del Pleno ordinario de 
16 de diciembre de 2008 en su punto. 4.1 del Orden del día “Solicitud del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de anulación del Acuerdo del 
Pleno del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos de fecha 9 de junio de 
2008, relativo al criterio de «Visado de documentos Parciales de Proyectos» adoptado 
por los C.O.A.’s de Andalucía”; en el Acta del Pleno ordinario de 19 de enero de 2009, 
en su punto. 4.1 del Orden del día, con la misma denominación que en el anterior 
Pleno; en el Acta del Pleno ordinario de 20 de abril de 2009, en su punto 5.3 del Orden 
del día “Informe de la reunión mantenida entre el Consejo Andaluz de Ingenieros 
Industriales y el C.A.C.O.A en relación con el «Acuerdo de visado de documentos 
parciales de proyectos»”; y en el Acta del Pleno ordinario de 15 de junio de 2009, en el 
punto 8.3 del Orden del día “Reclamación del Consejo General de Colegios de 
Ingenieros Industriales de España”. 

Con respecto a la mencionada reclamación del Consejo General de Colegios de 
Ingenieros Industriales de España, con fecha 12 de noviembre de 2008, dicho Consejo 
se dirigió al CACOA solicitando la nulidad de los puntos A.1) del acuerdo denunciado, 
por motivos muy similares a los expresados por el CACITI en la denuncia que dio 
origen al presente expediente. Asimismo, solicitó la nulidad del apartado C), en la 
medida en la que se negaba el visado a aquellos proyectos que incorporen emblemas, 
carátulas o similar de gabinetes o consulting no dirigidos por el arquitecto proyectista. 
“En suma, exige que el arquitecto sea empresario, olvidando que también puede ser 
trabajador del gabinete”. 

En el escrito de contestación de 12 de noviembre de 2010 al requerimiento de 
información efectuado por el DI, el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Industriales acompaña informe del contenido de la reunión mantenida el 27 
de febrero de 2009, entre representantes de ambas corporaciones. 

 En concreto, se informa que la redacción que se propuso era la siguiente:   

“Los documentos parciales que se presenten para su visado, conjuntamente con un 
proyecto completo de la exclusiva competencia de Arquitecto, deberán ser obligatoriamente 
supeditados a la coordinación del arquitecto proyectista, lo que se pondrá de manifiesto 
mediante la firma de éste, además de la necesaria suscripción de dicho proyecto parcial 
por su autor”. 

Igualmente, manifiesta que, hasta la fecha de su escrito, la reclamación no había sido 
contestada por el CACOA. 

En el Acta del Pleno del CACOA de 15 de junio de 2009, se menciona la redacción 
alternativa propuesta por los Ingenieros Industriales pero sin adoptar decisión alguna 
en cuanto a su aprobación o no. Lo único que se acuerda al respecto es “TRASLADAR 
A LOS COAS ANDALUCES LA COMUNICACIÓN DE QUE EL ACUERDO DE FECHA 9 DE 
JUNIO DE 2008, DE VISADO DE DOCUMENTOS PARCIALES DE PROYECTOS, ES UNA 
INTERPRETACIÓN ESTRICTA DE LA L.O.E. 

NO OBSTANTE EL ACTUAL MARCO NORMATIVO PUEDE HACER CAMBIAR EL 
CONTENIDO Y CRITERIO ACORDADO EN EL MISMO”. 

7.- Sobre la concesión o denegación de visados, el DI solicitó información a los ocho 
COAS provinciales, al objeto de conocer si, en aplicación del acuerdo denunciado, se 
había producido la denegación de algún visado o, en su caso, la emisión de alguna 
objeción o reparo. Téngase en cuenta que los COAS de Andalucía regulan mediante 
normas internas el procedimiento de visado de trabajos profesionales, si bien, las 
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resoluciones definitivas en materia de visados son recurribles en alzada ante el 
CACOA y, agotada la vía administrativa, podrán recurrirse ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
En sus contestaciones, los distintos COAS coinciden en afirmar que no se ha 
producido denegación alguna, y respecto a la emisión de notas de reparo, los que 
contestan a esta cuestión, niegan también la emisión de nota de reparo alguna. 

Sin embargo, en el expediente constan las siguientes informaciones: 

- El CACITI, en su escrito de fecha 26 de junio de 2009, informa que en el 
expediente de visado nº 09-01333 del COA de Granada, se ha producido la 
denegación de visado de un proyecto básico y de ejecución de edificio de uso 
polivalente el 12 de mayo de 2009, entre otros, por no ajustarse el trabajo 
profesional al acuerdo denunciado, al haberse presentado junto a los citados 
proyectos básico y de ejecución suscritos por el arquitecto, “proyecto de instalación 
eléctrica” y “proyecto de fontanería, agua caliente sanitaria y climatización”, 
redactados ambos por Ingeniero Técnico Industrial. 

- El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, en su escrito       
de fecha 12 de noviembre de 2010 aporta un comunicado de un colegiado 
perteneciente al Colegio Oficial de Andalucía Occidental en el que se refiere a un 
proyecto básico de ejecución de un centro hospitalario de alta resolución en 
Lebrija, y que según su declaración “resultó no ser admitido en su planteamiento 
inicial porque la parte redactada por mí (proyecto parcial) iba a ser visada por mi 
Colegio Profesional y, además, el COAS [Colegio Oficial de Sevilla] exigía la firma 
de los arquitectos en todo el documento, aun no siendo ellos autores ni 
responsables de mi parte correspondiente.”  

- El propio CACOA, en su escrito de fecha 7 de abril de 2009, al responder a la 
cuestión planteada por el DI sobre ejemplos de documentos parciales de 
proyectos, aporta un documento del COA de Jaén, redactado por los Arquitectos 
de Visado y fechado en Jaén a 31 de marzo de 2009, en el que se habla de 
“observaciones efectuadas” a determinados proyectos, entre las que se destacan 
las efectuadas en proyectos dentro del ámbito de aplicación del artículo 2.1.a) de 
la LOE: 

• “Proyectos de edificación que no acompaña algún documento del Anejo I del CTE 
(instalaciones, estructura, etc.) y en el que el arquitecto hace referencia a que esos 
documentos han sido redactados por otro técnico –competente o no- y que por 
tanto no se aportan. Se le ha puesto la observación de que FALTA ESA 
DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO (Proyecto de Ejecución incompleto). Si ha 
solicitado una aclaración, se le ha manifestado que aporte esa documentación 
suscrita por él y si lo desea incluya al otro técnico como colaborador en la 
instalación, estructura, etc. 

• Proyectos de edificación que acompañan algún documento del Anejo I del CTE 
(instalaciones, estructura, etc.) firmado por otro técnico no arquitecto (visado o no), 
se le ha puesto el reparo de que DEBÍA SUSCRIBIR EN SU TOTALIDAD Y COMO 
ÚNICO TÉCNICO REDACTOR ESA DOCUMENTACIÓN. Si ha solicitado una 
aclaración, se le ha pedido que traiga esa documentación suscrita por el arquitecto 
(a lo sumo el otro técnico aparecerá como colaborador). 

En otras ocasiones se le ha indicado que FALTABA ESA DOCUMENTACIÓN, 
haciendo ver que, al estar redactada y suscrita por técnico distinto no arquitecto, 
del que este colegio no tramita documentación, a todos los efectos para nuestro 
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colegio es como si no estuviera incorporada al proyecto de ejecución, faltando 
pues la misma para completar el proyecto”. 

 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Objeto del expediente y base jurídica. 

En este expediente el DI propone al Consejo que declare que el Consejo Andaluz 
de Colegios Oficiales de Arquitectos ha cometido una infracción del artículo 1.1 de la 
LDC, consistente en la adopción de un acuerdo por el Pleno de Consejeros,  por el 
que valiéndose de las atribuciones que los distintos Colegios Oficiales de Arquitectos 
de Andalucía tienen conferidas en materia de visados, se limitaría la competencia al 
impedir que otros técnicos competentes redacten proyectos parciales para los que 
están legalmente habilitados. 

El Consejo, por tanto, debe resolver si se ha producido la citada infracción y si la 
imputada es responsable de la misma. Para ello, se deberá atender a los hechos 
acreditados en el expediente, la alegaciones presentadas por las partes interesadas 
en el mismo y la propuesta realizada por el DI. 

 
En tanto que las conductas objeto del expediente se han desarrollado a partir del año 
2008, y por tanto, únicamente durante la vigencia de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de Defensa de la Competencia, la normativa aplicable a efectos de 
calificación y sanción de esta práctica, como propone el DI,  será la LDC. 

 
SEGUNDO.- Descripción del mercado en que se desarrolla la conducta  

La arquitectura es una actividad de servicios, directamente relacionada con el sector 
de la construcción, siendo uno de los rasgos fundamentales de la actividad 
constructora  la influencia y arrastre que tiene sobre otras ramas de producción. 

Dentro del sector de la construcción, de acuerdo con los precedentes de la Comisión 
Europea y de la CNC, se diferencian cuatro mercados: (i) obra civil, (ii) edificación 
residencial, (iii) edificación no residencial, y (iv) servicios mecánicos y eléctricos. 

Como señala el DI, resultan de especial interés para el presente expediente 
principalmente el segundo y tercero de los submercados descritos, dado que el 
apartado A) del acuerdo denunciado hace referencia a la redacción de proyectos de 
edificación de los edificios incluidos en el artículo 2.1.a) de la LOE, esto es,  
edificaciones cuyo uso principal sea administrativo, sanitario, religioso, residencial, en 
todas sus formas, docente y cultural, por lo que los servicios afectados por el acuerdo 
imputado serán los de arquitectura e ingeniería relacionados con la redacción de 
proyectos de edificaciones comprendidas en el mencionado artículo 2.1.a) de la LOE, 
y en especial, los de redacción de proyectos parciales o documentos técnicos 
complementarios que se presenten a visado junto con el proyecto principal de 
edificación.  

La práctica anticompetitiva, no obstante, se produce en el mercado conexo de 
concesión de visados por parte de los Colegios Oficiales de Arquitectos andaluces que 
son los integrantes del CACOA. 



  

    
    

                   

 

 
 

Página 20 de 44 

Con respecto al mercado geográfico afectado por las práctica analizada en este 
expediente, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Ley 6/1995, de 29 de 
diciembre, el ámbito de actuación del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Arquitectos se circunscribe al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, debe 
considerarse que el mercado geográfico en el presente caso es el de la comunidad 
andaluza. 
 

Por otro lado, es importante tener en cuenta el contexto económico en el que se 
desarrolla la conducta, y a tales efectos, el DI señala que la aportación del sector de la 
construcción a la estructura productiva en los últimos años se puede analizar a través 
de la composición sectorial del Valor añadido Bruto (VAB) a partir de la información 
suministrada por la Contabilidad Regional que elabora el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

 
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el peso del VAB del sector de la 
construcción sobre el VAB total experimentó un notable incremento desde el 8,5 por 
ciento en 1995 hasta el 14,8 por ciento en el 2006, situándose en niveles muy 
superiores a la media nacional, evidenciando con ello el gran peso del sector de la 
construcción en la economía andaluza.  

De hecho, el crecimiento más espectacular del sector se produjo desde la segunda 
mitad de la década de los 90,  hasta que en el año 2007 comienza la crisis en el sector 
de la construcción, con el estallido de la “burbuja inmobiliaria”. 

En un primer momento, el mayor impacto se concentró en la edificación residencial de 
nueva planta, manteniéndose la edificación no residencial principalmente a través de 
la participación de la inversión pública. 

Centrándonos en el subsector residencial, el análisis de la actividad productiva puede 
efectuarse partiendo del número de viviendas visadas, indicador adelantado de la 
actividad del subsector al indicar la producción futura, pues se refiere a la fase de 
redacción del proyecto y que refleja el número de viviendas (vivienda libre y protegida) 
pero no aporta información sobre la tipología de la edificación.  
 
En la época de crecimiento, según los datos obtenidos del CSAE, el número de 
viviendas construidas por año en Andalucía casi se multiplicó por cuatro, pasando de 
55.000 en 1995 a 196.000 en el año 2006, disminuyendo drásticamente en los últimos 
años. 
 
Al solicitarse la licencia de obra, se cumplimenta un cuestionario que el municipio 
transmite a la Dirección General de Planificación Económica y Presupuestos del 
Ministerio de Fomento (DGPEP) que elabora otra estadística de edificación según las 
licencias municipales. Obtenida la licencia, el cliente contrata al aparejador o 
arquitecto técnico para que asuma la dirección de la ejecución de obra, haciéndole 
entrega del proyecto de ejecución del arquitecto. El aparejador visa el contrato en su 
Colegio y dicha información se remite a la DGPEP, que elabora una nueva estadística 
en base a los visados de dirección de obra, que supone el tercero de los indicadores. 

Atendiendo a otro indicador, a continuación se muestra la información referida no a 
número de viviendas, sino a número de edificios, distinguiéndose a su vez entre obra 
residencial y no residencial. 
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LICENCIAS. Información histórica de ANDALUCÍA
 

Nº. de edificios según tipo de obra.
 EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA

 EDIFICIOS RESIDENCIALES
 RESID.  RESID.  EDIFICIOS  EDIFICIOS

 VIVIENDA  COLECT.  COLECT.  EDIFICIOS NO  A  A
 TOTAL  TOTAL  FAMILIAR  PERMANENTE  EVENTUAL  RESIDENCIALES  REHABILITAR  DEMOLER

2.000 27.907 24.823 24.746 8 69 3.084 3.487 2.019
2.001 28.119 24.697 24.606 19 72 3.422 3.741 2.245
2.002 29.877 25.835 25.776 17 42 4.042 4.444 2.765
2.003 36.027 31.494 31.402 32 60 4.533 4.866 3.286
2.004 35.884 31.830 31.702 85 43 4.054 4.953 4.101
2.005 41.058 36.648 36.534 33 81 4.410 5.669 4.534
2.006 52.516 46.792 46.622 128 42 5.724 6.621 6.441
2.007 37.693 32.975 32.892 58 25 4.718 5.527 6.197
2.008 19.927 16.632 16.606 21 5 3.295 7.673 3.159
2.009 14.934 10.386 10.364 11 11 4.548 9.546 1.950

 
 
 

De acuerdo con la información precedente, se constata el auge y el posterior descenso 
experimentado por el sector de la construcción en Andalucía, y por ende del resto de 
las actividades conexas, como pudieran ser los servicios de ingeniería y arquitectura. 

 
 
TERCERO.- Sobre la sujeción del CACOA a la legislación en materia de defensa 
de la competencia 
 
Para determinar si, en el presente caso, resulta apreciable la responsabilidad del 
CACOA por la comisión de una infracción de la normativa de defensa de la 
competencia resulta necesario, a juicio de este Consejo, en primer lugar, concretar en 
qué condiciones está sometida la actuación de una  corporación de Derecho Público al 
Derecho de la Competencia.  
 
En relación con esta cuestión, se plantea por el CACOA la no aplicación de la LCD a 
los Colegios Profesionales, así como la incompetencia de los órganos de defensa de 
la competencia y que su conducta cuenta con amparo legal, corresponde a este 
Consejo responder a estas cuestiones con carácter preliminar. 
 
Interesa destacar aquí que la jurisprudencia del Tribunal Supremo (en adelante, TS) 
ha destacado en varias ocasiones la plena sujeción de las corporaciones de derecho 
público y de las Administraciones públicas a la normativa sobre defensa de la 
competencia. De este modo, la sentencia del TS de 4 de noviembre de 2008, por la 
que se confirmó la resolución del TDC de 26 de septiembre de 2002, dictada en el 
expte. 528/01, Consejo General de la Abogacía, ratificó la plena sujeción a la LDC de 
la actuación no solo de los Colegios Profesionales en su actuación como 
corporaciones de derecho público, sino, en general, de cualquier Administración 
pública. En concreto, el TS estableció en la citada sentencia (FJ 5º y en este mismo 
sentido, vid. la STS de 19 junio de 2007): 
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“Ni el ejercicio de funciones públicas exime a un Colegio Profesional -ni a la 
Administración Pública en general- de su sometimiento a la legislación de defensa de la 
competencia, ni la habilitación legal con que necesariamente actúan las 
Administraciones Públicas o las entidades que ejerzan funciones públicas implica, por 
su sola existencia, la aplicación del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia. 

En efecto, en cuanto a lo primero, esta Sala ha declarado ya en varias ocasiones que, 
en principio, la Administración Pública está sometida a la Ley de Defensa de la 
Competencia y, en general, a la legislación que garantice en los diversos ámbitos la 
libre competencia (…)”. 

Igualmente, el TS, en el Fundamento Jurídico Tercero de su sentencia de 19 de junio 
de 2007 (expediente r 445/00, Arquitectos Vasco-Navarro), confirmó la plena sujeción 
de la actuación de las Administraciones públicas a la legislación de defensa de la 
competencia, “aun en los casos en los que las propias Administraciones públicas o los 
organismos y sociedades de ese carácter lo hagan sometidos en mayor o menor 
medida al derecho administrativo”. 

 
Sobre la base precedente, cabe concluir que el ejercicio de una potestad pública por 
parte de la Administración no obsta por si sola a la aplicación de la normativa de 
defensa de la competencia. 

A este respecto, cabe recordar también que este Consejo, en su Resolución 
S/06/2010, de 8 de junio, COLEGIO NOTARIOS DE ANDALUCÍA, ya manifestó: 
 

“A mayor abundamiento, y aún considerando que el Colegio Notarial actuase en calidad 
de Corporación de Derecho Público, esto es Administración Pública, debe tenerse en 
cuenta lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 de la actual LDC, cuando hace 
alusión a las conductas prohibidas, en los mismos términos que el artículo 2 de la 
anterior Ley 16/1989: “(...) se aplicarán a las situaciones de restricción de competencia 
que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o sean causadas por la 
actuación de los poderes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal”.  

Así pues “el Derecho Administrativo no es el único derecho que regula toda la actividad 
de la Administración Pública” (Res. TDC 18-12-2003, Servicios Deportivos de Logroño). 
La aplicación de la LDC se extiende a todos aquellos agentes económicos, cualquiera 
que sea su forma jurídica, que intermedien o incidan en la intermediación en el 
mercado (como señala la Audiencia Nacional, en Sentencia de 11 de noviembre de 
2003, dictada en el recurso núm. 839/2000).  

Es más, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 2 de junio de 2009 (FJ 4º) sostiene 
que hay que afirmar la plena sujeción de las Administraciones públicas al derecho de la 
Competencia también cuando actúan como tales administraciones públicas, “sin que 
pueda objetarse a ello la dicción literal del artículo 10 de la Ley de Defensa de la 
Competencia como argumenta el Tribunal de Defensa de la Competencia. En efecto, el 
que dicho precepto hable de agentes económicos no debe entenderse en el sentido de 
que sólo pueden ser sancionados de acuerdo con el mismo aquellos agentes 
sometidos al derecho privado y no al derecho administrativo, sino como una referencia 
a cualquier sujeto que actúe en el mercado, aun en los casos en los que las propias 
Administraciones públicas o los organismos y sociedades de ese carácter lo hagan 
sometidos en mayor o menor medida al derecho administrativo...”· Y  especifica que “la 
cláusula del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia [refiriéndose a la Ley 
16/1989] debe entenderse como una previsión legal que autoriza a una conducta que, 
por sí misma, estaría incursa en las prohibiciones del artículo 1 de la Ley”. 
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Así pues, la LDC es una Ley General, sin excepciones sectoriales, que obliga a todos 
los sujetos públicos y privados, y que ha de ser respetada por todos ellos en sus 
actuaciones en el mercado, sin que exista una exoneración genérica de los actos de la 
Administración Pública respecto de las prohibiciones que establece la LDC.  Por tanto, 
la valoración de si existe infracción de la LDC corresponde exclusivamente a las 
autoridades de defensa de la competencia, no habiendo sido encomendada a ningún 
otro órgano sea colegial, administrativo o judicial ni existiendo reparto de 
competencias en atención a la naturaleza del sujeto imputado. En otras palabras, las 
autoridades de defensa de competencia son los únicos órganos que la tienen para 
analizar si un acto o una conducta de un Colegio Profesional o de cualquier otra 
institución que tenga delegadas funciones públicas, restringe la competencia, al 
infringir lo dispuesto en la LDC (entre otras, Resolución TDC en el expediente 444/98 
Colegio Arquitectos Vasco-Navarro; Resolución TDC en el expediente 372/96 
Arquitectos Madrid; Sentencia TS (Sala de lo Civil) de 30 de diciembre de 1993). 

En definitiva, y dado que la Agencia Defensa de la Competencia de Andalucía tiene 
atribuida entre sus funciones “realizar, de oficio o a instancia de parte, la instrucción, 
investigación y resolución de procedimientos en materia de defensa de la competencia 
en el territorio de Andalucía, en aplicación de la normativa estatal reguladora de la 
defensa de la competencia”, ex artículo 3.a) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, correspondiendo a este 
Consejo analizar cada caso concreto para resolver si el Colegio profesional actúa en el 
ámbito administrativo o lo hace como operador económico, de lo contrario, nos 
podríamos encontrar ante una situación de impunidad de las actuaciones 
anticompetitivas de los Colegios profesionales cuando actúan como agentes 
económicos. En consecuencia, no puede acogerse la alegación de la denunciada 
relativa a la incompetencia de este organismo para conocer del asunto. 

Procede examinar si el CACOA tiene carácter de operador económico o no. En este 
sentido, ya se ha señalado que el Consejo Andaluz se configura legalmente como una 
persona jurídico-pública o corporación de Derecho Público,  estando integrado por los 
8 Colegios provinciales de Arquitectos de Andalucía. A su vez, los Colegios 
Profesionales son corporaciones sectoriales que se constituyen para defender 
primordialmente los intereses privados de sus miembros, pero que también atienden 
finalidades de interés público, siendo también administración pública corporativa. En 
cualquier caso, tanto el CACOA como los Colegios Profesionales en él integrados 
además de su dimensión jurídico-pública, que no se discute por este Consejo, también 
constituyen corporaciones profesionales representativas de intereses económico-
sectoriales, propios de las asociaciones de base privada. Por tanto, puede 
reconocérsele, pese a su configuración legal, una naturaleza jurídica, cuanto menos, 
mixta. En este sentido, el CACOA debe considerarse, partiendo del concepto de 
empresa a los efectos de la normativa de competencia, como una “asociación de 
operadores económicos” que defiende intereses privados, más allá del ejercicio de sus 
potestades públicas, en cuanto que los representa, total o mayoritariamente, y lo 
refleja en su toma de decisiones, prácticas o acuerdos.  
 
En este orden de consideraciones, aunque resulta indiscutible que el CACOA tiene 
competencia para adoptar acuerdos dirigidos a los COAS y con repercusión, por ende 
en sus colegiados  –sin que tampoco se discuta la naturaleza jurídica del visado–, no 
obstante, el ámbito competencial de los Colegios Profesionales se agota en el marco 
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de la relación jurídico pública que los liga con cada uno y todos los colegiados en ellos 
inscritos. En el supuesto que nos ocupa, el acuerdo va dirigido a instruir la actuación 
de los colegios provinciales en el visado de proyectos en los que aparecen otros 
técnicos a los que se les está privando de la posibilidad de suscribir los proyectos para 
los que legalmente son competentes y poder obtener el visado. Por tanto, estas 
conductas se repercuten en un tercero. En consecuencia, habría que considerar que el 
CACOA, en relación con el acuerdo denunciado, estaría actuando como parte de un 
acuerdo “empresarial” ajeno a las potestades públicas que le han sido encomendadas 
por delegación, existiendo base y fundamento para considerar el carácter 
anticompetitivo del acuerdo imputado a la parte denunciada. 
 
En relación a la alegación relativa a que la actuación del CACOA viene amparada por 
la LOE y el CTE, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la LDC, y que a su 
juicio, la interpretación del DI resulta “desviada, contraria a la jurisprudencia aplicable y 
carente de motivación”, es preciso señalar que, en tanto que no existe ninguna razón 
por la cual la conducta objeto del expediente esté al margen de la aplicación de las 
prohibiciones de la LDC, hay que analizar si se trata de una conducta autorizada por la 
Ley en su caso. 

El artículo 4 de la LDC prevé, en efecto, una excepción a la prohibición de la conducta 
descrita en los artículos 1.1, 2 y 3 de la LDC,  justificada en que tal conducta está 
amparada en una Ley. Se trata de un supuesto de dispensa legal. En virtud de dicho 
precepto, cualquier operador, ya sea público o privado, estará legitimado para realizar 
una conducta concreta, en principio contraria al Derecho de la Competencia, si tal 
conducta se ha llevado a cabo en cumplimiento de una Ley, no siendo además 
suficiente con que se trate de normas reglamentarias (como en este caso lo es el 
CTE).  
 
Dicho esto, es necesario hacer las siguientes precisiones: respecto a la conexión entre 
la norma y la conducta, la excepción no ampara las conductas en aplicación de 
cualquier norma, sino de aquellas que no dejen margen de discreción en cuanto al 
resultado pretendido por la misma. Esto es, si la norma permite más de un 
comportamiento posible, y el operador escoge el que resulta contrario a los dictados 
por la LDC, entonces su conducta no está amparada por la dispensa legal. Además, la 
doctrina del TDC en relación con este artículo es la de que “la interpretación de los 
supuestos de amparo legal ha de ser estricta e incluso restrictiva, pues solamente han 
de considerarse incluidos en la figura aquellas conductas que respondan a un voluntad 
explícita del legislador” (res. TDC de 20 de junio de 2003, expte. 544/02, asunto 
Colegio Notarial de Madrid). Adicionalmente, es preciso verificar que la conducta 
concreta sobre la que se declara la excepción está orientada en el mismo sentido que 
la voluntad del legislador. 
 
La LDC exige que el resultado anticompetitivo resulte de la ley, es decir, que la norma 
legal imponga a los operadores la conducta anticompetitiva sin que sea suficiente que 
se les autorice a realizarla, ya que en ese caso habría posibilidad de que no incurriera 
en las infracciones previstas en la LDC. 
 
La aplicación del artículo 4.1 LDC exige, como pone de manifiesto la Resolución del 
Tribunal de Defensa de la Competencia recaída en el Expediente r 98/94, Seguros a 
empresas deportistas, que la norma en cuestión esté “regulando expresamente el 



  

    
    

                   

 

 
 

Página 25 de 44 

funcionamiento de un mercado determinado en el que se permite la restricción o 
impedimento de la competencia en atención a otros intereses generales protegidos por 
esas normas y en las circunstancias y con los requisitos que en las mismas se 
determinan”. 
 
Asimismo, el Consejo de la CNC, en su Resolución de 6 de octubre de 2011, expte. 
S/0167/09, Productores de Uva y Vinos de Jerez, concluyó lo siguiente: 
 

“Es cierto que conforme al artículo 4 de la LDC, la normativa sancionadora de defensa 
de la competencia no será de aplicación a aquellas conductas que estén amparadas 
por la Ley. No obstante, este precepto debe ser interpretado en el sentido de que fuera 
de los supuestos en que con meridiana claridad el legislador permita una práctica 
objetivamente anticompetitiva, no cabe hablar de amparo legal a una conducta. O lo 
que es lo mismo, no resulta relevante que la actuación de una Administración esté 
genéricamente amparada por una norma con rango de ley, sino que es necesario que 
no exista ningún tipo de duda sobre que una actuación concreta, de carácter 
objetivamente anticompetitivo, está excluida.”. 

 

Es evidente en el presente caso la voluntad del legislador, pues la Ley de Ordenación 
de la Edificación se refiere constantemente a los proyectos parciales del proyecto, a la 
posible actuación de otros técnicos y a los visados (en plural) que fueran preceptivos, 
por lo que en el espíritu de la ley subyace, y se prevé, la posibilidad de actuación de 
varios técnicos, acotando en algunos casos quiénes podían ser éstos, remitiéndose a 
la normativa sectorial en otros casos. No puede un Colegio profesional competente 
para conceder el visado obligatorio de los proyectos de ejecución de edificaciones, 
convertirse en juez y parte, e interpretar la norma de forma tal que quede anulada la 
voluntad del legislador en la redacción, entre otros, del artículo 10 de la LOE. Este 
precepto, al igual que deja claro de manera taxativa en cuanto al proyectista que  
cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto, también es taxativo, entre otras 
cuestiones, al decir que en todo caso y para todos los grupos, podrán intervenir en los 
aspectos concretos correspondientes a sus especialidades y competencias 
específicas, y en particular respecto de los elementos complementarios, otros técnicos 
suscribiendo los trabajos por ellos realizados. O como afirma el DI, el CACOA no 
puede acogerse a una interpretación interesada de la norma para restringir la 
participación en determinados proyectos de edificación de técnicos competentes 
distintos del arquitecto, y que están plenamente habilitados para ello según las 
disposiciones legales, impidiendo que dichos técnicos suscriban los documentos por 
ellos elaborados.  

Sobre la base de cuanto antecede, este Consejo no puede más que sostener la falta 
de amparo legal para la realización de la práctica antes mencionada. 

 
CUARTO.- Sobre el acuerdo de fecha 9 de junio de 2008.  
 
De acuerdo con el DI, la conducta analizada en este expediente habría consistido en 
un acuerdo adoptado por el Pleno de Consejeros del CACOA, respecto del visado de 
documentos parciales de proyectos, limitativo de la competencia, y por ello, contrario 
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al artículo 1.1.a) LDC, al impedir que otros técnicos competentes redacten proyectos 
parciales para los que están facultados por ley. 

Recuérdese, en este sentido que el artículo 1 de la LDC, en su apartado 1, prohíbe 
“todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 
conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto 
de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, 
en particular, los que consistan en: 

(…) 

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o 
las inversiones. 

c) El reparto del mercado o las fuentes de aprovisionamiento. 

(…) 

 

Como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, este Consejo considera probado 
que el CACOA adoptó un acuerdo de fecha de 9 de junio de 2008, sobre el visado de 
documentos parciales de proyectos (HP 3º), que fue trasladado mediante oficio al 
CSCAE y a todos los Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucía, y desde estos 
últimos, en algunos casos, a sus respectivos colegiados. 

Queda constatado, igualmente, que dicho acuerdo tuvo un largo proceso de gestación, 
que comienza en el año 2006 y que tiene como causa última la aprobación y posterior 
publicación en el BOE, por el Ministerio de Vivienda del Código Técnico de Edificación 
(CTE), siendo para este Consejo más que clarificador de la conducta objeto de este 
expediente las manifestaciones vertidas en las actas de los Plenos del CACOA 
mencionadas en la presente Resolución que se sucedieron hasta la aprobación del 
acuerdo. 

Concretamente, el referido acuerdo establece, en su primer apartado, como requisito 
previo para la concesión de visado que, “en los proyectos de edificios cuyo uso 
principal esté comprendido entre los que el arquitecto tiene competencia exclusiva” se 
presenten como documentos completos e íntegramente suscritos por un arquitecto, 
haciendo una mención en el mismo apartado a “las exclusiones referidas a las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones y al estudio de seguridad y salud que 
podrán redactarse por técnicos competentes distintos del proyectista”. 

A continuación, ese mismo apartado continua refiriendo lo siguiente “asimismo, se 
pueden presentar documentos parciales que desarrollen o completen el proyecto de 
edificación”. No obstante, se establecen una serie de criterios tales como que esos 
otros técnicos competentes podrán ser -siempre que así lo desee el arquitecto 
proyectista- mencionados como autores en la Memoria del Proyecto, pero a tenor del 
acuerdo, no podrán “suscribir” el Proyecto redactado por ellos, ya que “los documentos 
parciales que se presenten para su visado conjuntamente con el proyecto completo, 
deberán ser suscritos únicamente por el arquitecto proyectista”. 

Sin embargo, recuérdese que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Ordenación 
de la Edificación,  cuando el “uso principal” de la “edificación” (edificio) objeto de 
proyecto es “administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, 
docente y cultural” el proyecto será redactado por un arquitecto, en tanto que “agente” 
de la edificación, y será visado por su respectivo Colegio; y ello sin perjuicio de que 
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“podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, 
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste”, quienes asumirán la 
titularidad de sus propios proyectos (arts. 4.2 y 10.1 LOE). 
 
Resulta necesario precisar que la firma del proyecto es un derecho de autor protegido 
por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril) que en su artículo 10 f) reconoce “los proyectos, planos, 
maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería” como objeto de la 
propiedad intelectual de su autor. Se presume autor de una obra, salvo prueba en 
contrario, quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que 
lo identifique, ex artículo 6 de dicho cuerpo legal. 

Este Consejo coincide con el DI en que el acuerdo denunciado, en la medida en que 
no permite al técnico competente suscribir su obra, puede producir el efecto de impedir 
o restringir la competencia entre profesionales, y en este sentido, resultan 
especialmente ilustrativas las Actas de los Plenos del CACOA que, a juicio de este 
Consejo, ponen de manifiesto, por un lado, la existencia de distintas posturas e 
interpretaciones divergentes de los consejeros y, por otro lado, la intención de crear 
reservas de actividad a favor de sus colegiados. 

A este respecto, en relación a las distintas interpretaciones, ha quedado probado del 
contenido de las Actas de los Plenos celebrados, que tanto el COA de Granada como 
el de Cádiz defendieron una postura menos restrictiva que la de otros Colegios, 
reconociendo en varias ocasiones la posibilidad de que un Proyecto de los 
contemplados en el art. 2.1.a) de la LOE podía desarrollarse o completarse con 
proyectos parciales redactados y suscritos por otros profesionales titulados 
competentes, de acuerdo con sus competencias y especialidades.  

Asimismo, se ha puesto de manifiesto que el acuerdo del CACOA difiere del criterio 
aplicado por el CSCAE a nivel nacional. Así, en el Acta del Pleno celebrado el 25 de 
abril de 2008 se deja constancia que el Consejo Superior había propuesto una 
diligencia acreditativa (“diligencia de incorporación de proyectos parciales”) a suscribir 
por el Arquitecto autor del proyecto de la documentación complementaria del proyecto 
sobre aquellos documentos incorporados bajo su coordinación como el desarrollo de 
instalaciones y otros documentos técnicos. A mayor abundamiento, el Acta dice 
igualmente: “(…) En cuanto a los documentos parciales o complementarios 
incorporados al proyecto, puede ocurrir que estén visados por el colegio 
correspondiente del técnico competente o no. Este es el punto que genera mayor 
grado de conflicto entre los C.O.A.´s andaluces (…)”. 

En ese mismo Acta se transcribe lo siguiente, al final del párrafo: “Asimismo, el 
Presidente se compromete a trasladar al Consejo Superior, en el siguiente Pleno de 
Consejeros, las opiniones de los C.O.A.’s andaluces, así como las discrepancias con 
respecto a la Diligencia propuesta por el C.S.C.A.E.” 

Por tanto, en opinión de este Consejo como ha quedado evidenciado, de entre las 
diversas posturas de los distintos Colegios que integran el CACOA, e incluso del 
planteamiento del CSCAE, no se opta por un “acuerdo de mínimos”, dentro de las 
posibles interpretaciones de las normas aplicables, que hubiese dado cabida a 
posturas menos limitativas de la libre competencia defendidas por algunos de los 
Colegios, sino que el acuerdo alcanzado opta por la interpretación más restrictiva, que 
como también ha quedado probado implica que algunos de los Colegios tengan que 
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modificar los criterios de concesión de visados que hasta ese momento habían venido 
aplicando. 

Respecto de la intencionalidad de crear reservas de actividad, y aún cuando en el 
artículo 1 de la LDC nos encontramos ante una prohibición objetiva de modo que se 
considera que un acuerdo constituye un ilícito anticoncurrencial cuando produzca o 
pueda producir la eliminación, la restricción o el falseamiento de la competencia, sin 
que sea necesaria esa la intención expresamente perseguida, este Consejo quiere 
insistir, por reiteradas y contundentes en cuanto a la intencionalidad, en las numerosas 
manifestaciones que al respecto quedan reflejadas en las actas. Así, como ejemplo 
extraemos las siguientes: “unificar los criterios en Andalucía (…) como el más 
adecuado y conveniente para la profesión”; “la profesión de Arquitecto merece la 
unicidad de los criterios en cuanto al visado de proyectos. Existen dos razones 
fundamentales: se busca facilitar trabajo a los colegiados (…)”; “(…) si los colegios 
aceptaran la presentación de otros documentos visados por otros colegios 
profesionales se podría convertir en la suma de documentos independientes con las 
repercusiones lógicas en el futuro de recortes en las competencias de los arquitectos”. 

El artículo 1.3 de los estatutos del CACOA dispone que el Consejo Andaluz “tiene por 
objeto esencial la mejor realización de la arquitectura y el urbanismo, entendidos como 
funciones sociales de interés público, y la defensa de la actividad profesional del 
arquitecto al servicio de la sociedad”. Para este Consejo, a todas luces, la conducta 
denunciada iría más allá de la legítima “defensa de la actividad profesional del 
arquitecto al servicio de la sociedad”, objeto esencial de la Corporación. 

Respecto del criterio propuesto por el CACOA sobre el contenido del visado colegial, 
este Consejo entiende que, tal como se infiere de lo expuesto y manifestado en las 
distintas actas, está clara la intencionalidad del mismo pretendiendo valerse de las 
prerrogativas concedidas, tanto al propio CACOA por  el artículo 2 de su texto 
estatutario para “acordar directrices de coordinación en materias pertenecientes a la 
competencia de ordenación de los Colegios, según estos Estatutos, a fin de asegurar 
el cumplimiento de los fines esenciales del propio Consejo” (art.2.2.e) o de “coordinar 
la actuación de los Colegios que lo integran” (2.3.a), y en especial, a los Colegios de 
Arquitectos a la hora visar proyectos de edificación, para restringir la posibilidad de 
que otros técnicos igualmente competentes redacten, o al menos suscriban como 
suyos, proyectos parciales para los que tienen competencia.  
 
En este sentido, y en relación al contenido de dicho visado, es consolidada la doctrina 
jurisprudencial, entre otras, STS de 30 de junio de 1980, STS de 27 de diciembre 
1989, STS de 5 de diciembre de 2001 y STS de 15 de febrero de 2005, en las que se 
pone de manifiesto que el visado supone un acto corporativo de naturaleza interna, 
cuya función es el control de la actividad profesional de los colegiados, que garantiza 
la capacidad, la colegiación y la idoneidad del técnico para llevar a cabo determinadas 
actuaciones profesionales, y en cuyos objetivos está comprobar y garantizar la 
habilitación del autor del proyecto, habilitación que se compone de elementos positivos 
como la titulación y la colegiación, y negativos como la carencia de sanción 
disciplinaria o inexistencia de incompatibilidad.  

Resulta muy clarificadora en el sentido expuesto con anterioridad la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 5 de julio de 1994 (FJ 3º), que se remite a la STS de 27 de 
marzo de 1990, y respecto al contenido del visado colegial y las competencias 
municipales para la concesión de licencias manifiesta lo siguiente: 
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“…conviene determinar cuál es el contenido del visado colegial, que constituye una de 
las funciones atribuidas a los Colegios profesionales por el artículo 5 de la Ley 
reguladora de los mismos de 13 febrero 1974 (…) contenido que según opinión 
unánime en la doctrina y conforme a la práctica colegial comprende los siguientes 
aspectos: a) identidad y habilitación legal del técnico autor, es decir, que el proyecto es 
de quien lo firma y que éste es técnico titulado debidamente colegiado, encontrándose 
en el ejercicio legítimo de la profesión; b) observancia de los reglamentos y acuerdos 
colegiales sobre ejercicio profesional; y c) corrección e integridad formal de la 
documentación integrante del trabajo; en concreto por lo que hace al cumplimiento de 
la normativa sobre especificaciones técnicas y requisitos de presentación, esto es, el 
visado es un acto colegial de control de la actividad profesional de los colegiados, que 
en modo alguno puede invadir la competencia municipal, que al extenderse a donde no 
alcanza la de los Colegios, debe aquilatar si el autor del proyecto tiene la titulación 
técnica para elaborar aquél, como una garantía más del actuar administrativo (…)”. 

Asimismo, debe considerarse, en el mismo sentido que ya lo hiciera el Consejo de la 
CNC, tanto  en  su Acuerdo de 15 junio de 2009, como en el FJ1º de su Resolución de 
29 de noviembre de 2010, expte. S/0002/07, Consejo Superior de Arquitectos de 
España que “la Ley de Ordenación de la Edificación se refiere constantemente a los 
proyectos parciales del proyecto, a la posible actuación de otros técnicos y a los 
visados (en plural) que fueran preceptivos, por lo que en el espíritu de la ley subyace y 
prevé la posibilidad de actuación de varios técnicos, acotando en algunos casos 
quiénes podían ser éstos, remitiéndose a la normativa sectorial en otros casos”. 
 
Al mismo tiempo, la CNC en su Acuerdo de 15 junio de 2009 recoge: 

 “1ª, en primer lugar, uno de los principales puntos de dicho Informe [Informe de la CNC 
sobre el sector servicios y Colegios Profesionales, publicado en Septiembre del 2008] 
es precisamente el análisis crítico de las reservas de actividad, puesto que suponen 
una restricción a la competencia entre profesionales al delimitar mercados, cada vez 
más estrechos, en los que sólo pueden actuar unos determinados profesionales y no 
otros.(...)  

3ª, en tercer lugar, no podemos perder de vista que el monopolio que la Ley de 
Colegios Profesionales atribuye a los Colegios en materia de visado les otorga un gran 
margen de actuación en este ámbito. 

En efecto, el hecho de que un Colegio, en este caso el de Arquitectos, sea el que tenga 
la decisión final sobre la concesión o no del visado exigido por las correspondientes 
normas permite que sea dicho Colegio el que pueda determinar si los técnicos que 
firman los proyectos parciales incluidos en el proyecto  final del Arquitecto son los 
habilitados para ello. Siendo así, quedaría en su mano la interpretación de normas que, 
como en este caso, no son claras e inequívocas. 
 En consecuencia, este Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ha de 
concluir que la oscura legislación actual debe entenderse e interpretarse de forma 
amplia y procompetitiva, y no de forma restrictiva, en aras a evitar discriminación y 
arbitrariedad.” 

 

En la Memoria del análisis de impacto normativo incluida en el expediente tramitado 
para la elaboración del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial 
obligatorio, en el apartado de “Evaluación de las exigencias de visado obligatorio”, se 
recoge textualmente: 
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 “Las obligaciones de visado pueden tener efectos relevantes sobre la competencia, 
como ha señalado la Comisión Nacional de Competencia (CNC), tales como su 
utilización como instrumento para la fijación o la homogeneización de precios entre 
los profesionales colegiados, o para la restricción territorial del ejercicio profesional.  

A ello puede añadirse que los Colegios Profesionales vienen atribuyendo al visado la 
función de controlar quién es el profesional competente para firmar cada tipo de 
proyecto. Esto podría suponer una conducta anticompetitiva que implique un reparto 
del mercado e impida indebidamente la competencia entre profesionales de distintas 
profesiones”. 

El CACOA ha argumentado en su defensa, que considera que “el Acuerdo del Pleno 
del CACOA es por tanto traducción obligada de la legislación vigente” y tal y como se 
recoge en el Acta del Pleno del CACOA de 15 de junio de 2009, se acuerda “trasladar 
a los COAs andaluces la comunicación de que el acuerdo de fecha 9 de junio de 2008, 
de visado de documentos parciales de proyectos, es una interpretación estricta de la 
L.O.E.” Sin embargo, este Consejo es de la misma opinión del DI, y no puede 
compartir dicha alegación por las razones que han quedado sobradamente 
acreditadas en el expediente, tal y como consta en el apartado de Hechos Probados 
de esta Resolución, ya que el acuerdo fue objeto de una larga y discutida puesta en 
común de las opiniones e interpretaciones divergentes, de los distintos COAS,  
reflejada en las distintas Actas de los Plenos celebrados hasta la adopción definitiva 
del mismo, sin poder dejar a un lado que el artículo 10 de la LOE prevé 
específicamente la existencia de dichos proyectos parciales, y así dispone que:  

“Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, 
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley, 
cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.” 

Igualmente, en este mismo artículo se dice: “En todo caso y para todos los grupos, en 
los aspectos concretos correspondientes a sus especialidades y competencias 
específicas, y en particular respecto de los elementos complementarios a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo intervenir otros técnicos titulados 
del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos 
realizados y coordinados por el proyectista. Dichas intervenciones especializadas 
serán preceptivas si así lo establece la disposición legal reguladora del sector de 
actividad de que se trate”. 

 
Hay que señalar que la continua utilización de expresiones como “el técnico 
competente” ha dado lugar a una gran litigiosidad en la materia, que se ha interpretado 
en sede judicial como una evidente voluntad del legislador de no establecer un 
monopolio o exclusividad a favor de un determinado profesional permitiendo la 
intervención de toda profesión titulada que garantice la formación técnica necesaria 
para la realización de un proyecto.  

Es evidente que la LOE viene a acabar en parte con la polémica, al menos en cuanto a 
la figura del proyectista, al determinar que para los edificios residenciales y de otros 
usos específicos (administrativo, sanitario...etc.) el único técnico competente para 
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redactar el proyecto de edificación es el arquitecto. Esta exclusividad no es 
cuestionable en cuanto que se le confiere al arquitecto como redactor del proyecto 
principal en este tipo de edificios, sin embargo el problema surge a la hora de delimitar 
el alcance de los supuestos que cubre esa atribución excluyente.  

El propio asesor jurídico del CACOA manifiesta en el Acta de la reunión del Consejo 
celebrada el 16 de febrero de 2007 que “la jurisprudencia no vacila en cuanto al 
proyectista, (…) pero se muestra dudosa en cuanto a proyectos de instalaciones”.  

En consecuencia, este Consejo concluye que la imprecisión o la falta de claridad en 
las normas en cuanto a los límites de las competencias de cada técnico no puede dar 
lugar a la adopción de un acuerdo restrictivo como el denunciado, aplicable a todos los 
proyectos por igual, y que no tiene en consideración el mayor o menor grado de 
complejidad técnica de los distintos proyectos. 

Es más, si tal como sostiene el CACOA su acuerdo es traducción obligada de la 
legislación vigente, no se explica que hasta el momento en que se llega al acuerdo 
objeto de este expediente algunos de los COAS hubieran estado fuera de la exigencia 
legal por no aplicar la “traducción obligada” de la normativa. 

Sobre la base precedente, no puede más que concluirse que el Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA), es responsable de una de una infracción 
del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio por el acuerdo adoptado por el Pleno de 
Consejeros del CACOA, en su sesión ordinaria celebrada el 9 de junio de 2008, 
respecto del visado de documentos parciales de proyectos, dado que en su apartado 
A) resulta restrictivo de la competencia, al impedir que otros técnicos competentes 
suscriban proyectos parciales o documentos parciales de proyectos para los que están 
facultados por ley. 

Por lo que hace a los Estudios de Seguridad y Salud, en primer término, conviene 
señalar que la literalidad del texto del acuerdo imputado al CACOA en modo alguno 
interpreta restrictivamente la regulación establecida en la Ley de ordenación de la 
edificación y en el RD 1627/1997 acerca de qué titulaciones habilitan para la 
realización de los estudios de seguridad y salud, en la medida en que el apartado a) 
establece que los mismos “podrán redactarse por técnicos competentes distintos al 
proyectista”.  
 
En segundo lugar, con arreglo a la restante documentación obrante en el expediente 
no puede considerarse acreditado que el CACOA haya adoptado un comportamiento 
específico distinto del criterio adoptado a nivel nacional por el CSCAE, limitándose su 
actuación, en su caso, a la ejecución del acuerdo nacional que dio lugar al expediente 
S/0002/07, incoado por la Dirección de Investigación a instancia del Consejo de la 
CNC y resuelto mediante resolución de 29 de noviembre de 2010, declarando la 
terminación convencional del mismo, tras aceptarse el compromiso propuesto por el 
CSCAE consistente en la adopción de un nuevo acuerdo por el Pleno del referido 
Consejo Superior derogando el acuerdo causante de la incoación de dicho expediente 
sancionador y sustituyéndolo por un nuevo texto que, a diferencia de aquél, habilitaba 
a realizar los estudios de seguridad y salud a todo técnico competente de acuerdo con 
sus competencias y especialidades. Por tanto, esta cuestión no merece ser objeto de 
mayor análisis en el presente expediente. 
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Con respecto al escrito de reclamación del Consejo General de Colegios de Ingenieros 
Industriales de España, invocando el carácter anticompetitivo también del apartado C) 
del acuerdo denunciado, este Consejo considera, al igual que el DI que el contenido 
de dicho apartado, resulta acorde con lo dispuesto al respecto por la Ley de 
Sociedades Profesionales. Se trata de un acuerdo colegial que no tiene efectos 
negativos sobre la competencia, limitándose a regular los requisitos que deben reunir 
las Sociedades o entidades asociativas para poder someter a visado colegial sus 
proyectos y que se inscriben en el marco de la ordenación de la profesión de 
arquitecto, para cuya definición es competente el CACOA, según dispone la legislación 
vigente. 

 

QUINTO.- Sobre los efectos provocados por el acuerdo. 

En tanto que la conducta analizada tiene un objeto restrictivo de la competencia, no es 
necesario demostrar sus efectos reales o posibles sobre el mercado (SSTS de 14 de 
febrero de 2007 y 27 febrero 2007). En este sentido, la jurisprudencia y la doctrina 
coinciden en que la toma en consideración de sus efectos concretos es superflua 
cuando resulta que la actuación en cuestión tiene por objeto impedir, restringir o 
falsear el juego de la competencia (véanse, en este sentido, STJCE de 13 de julio de 
1966, Consten y Grundig/Comisión, 56/64 y 58/64; y la Comunicación de la Comisión 
“Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado” (ahora 
101.3 TFUE) (2004/C 101/08) apartado 20). Por ello, en casos como el presente, la 
valoración de los efectos de la práctica en cuestión debe tener su reflejo 
exclusivamente en el momento del cálculo del importe de la sanción y no al analizar la 
antijuridicidad de una conducta cuya ilicitud por objeto ya ha quedado determinada en 
esta Resolución.  

En cualquier caso, este Consejo quiere poner de manifiesto que el denunciante –el 
Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales– aporta, en su 
escrito de alegaciones a la Propuesta de Resolución, información sobre un supuesto 
de denegación por el COA de Granada de un visado de un proyecto de ejecución del 
que resultaba ser promotor el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Granada, para la construcción de su nueva sede; denegación que se 
efectúa en base al incumplimiento de la normativa de aplicación aprobada por la Junta 
de Gobierno, publicada en la circular nº 46, 17/09/2008 (adjuntándose copia tanto del 
informe de visado como de dicha circular), por incluir el proyecto de ejecución como 
documentación técnica las instalaciones del edificio desarrolladas por otros técnicos 
no arquitectos, no siendo competentes para tal fin, e igualmente informó en su escrito 
de 26 de junio de 2009, que en el expediente de visado nº 09-01333 del COA  de 
Granada, se había producido la denegación de un visado de un proyecto básico y de 
ejecución de edificio de uso polivalente el 12 de mayo de 2009.  

A mayor abundamiento, tanto el denunciante como el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros Industriales, informan sobre proyectos cuyos planteamientos 
hubieron de ser modificados para adaptarse a las exigencias del nuevo criterio 
establecido por el acuerdo del CACOA, pese a que los COAS de las ocho provincias 
andaluzas, en su contestación al requerimiento sobre la posible existencia de 
denegaciones de visados, emisiones de reparos o de “notas de visado”, negaron 
rotundamente tales extremos. 
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En este orden de consideraciones, en dos de los casos analizados por el DI se 
produce la emisión de una nota de reparo advirtiendo sobre tal extremo, cuya 
consecuencia en caso de no haberse subsanado en el sentido indicado hubiese sido la 
denegación del visado.  

Asimismo, en la comunicación del COA de Granada aportada por el denunciante se 
realiza una “observación” fundamentada en el acuerdo objeto de este expediente, que 
expresamente se cita.  

La respuesta de los COAS tampoco casaría con el propio escrito del CACOA por el 
que se aportan ejemplos de documentos parciales, y que contiene claros ejemplos de 
reparos emitidos en este sentido. 

 
QUINTO.- Alegaciones presentadas por los interesados 
 
Comenzando por el denunciante, el Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros 
Técnicos Industriales (CACITI) presenta su escrito de alegaciones a la Propuesta de 
Resolución con fecha 21 de junio. En líneas generales, muestra su conformidad con 
dicha Propuesta, si bien, ponen de manifiesto el hecho consistente en que el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Granada “nuevamente el 12 de mayo de 2011 ha denegado 
el visado del proyecto de ejecución ….del que resultaba ser promotor el Colegio Oficial 
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Granada (…). A este respecto, este 
Consejo quiere manifestar que dicha información ya ha sido valorada y, además, la ha 
tenido en su debida consideración a la hora de resolver este procedimiento 
sancionador. 

En cuanto a las alegaciones presentadas por el denunciado contra la propuesta de 
resolución, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA) aduce, 
en primer lugar, y a los efectos de rebatir la antijuridicidad de la conducta imputada:  
“ausencia de ánimo infractor” e  “ilegalidad de una responsabilidad objetiva por el 
resultado”, así como “intrascendencia en el mercado de los proyectos de la conducta 
supuestamente infractora del CACOA”, mostrando, por todo ello, su disconformidad 
con la tipificación de la conducta como infracción muy grave. 

Este Consejo, en su Resolución de 19 de enero de 2012, S/01/2012,  Asociación 
Provincial de Informadores Turísticos de Granada (APIT-GRANADA), puso de 
manifiesto: 

“…si bien es cierto que es reiterada la jurisprudencia en la que se afirma que 
los principios del Derecho Penal son de aplicación, con matizaciones, al 
Derecho Administrativo Sancionador (vgr. SAN, 2 de febrero de 2004), también 
debe tenerse en cuenta que el tipo infractor del artículo 1.1 LDC se aplica 
cuando la práctica tenga la finalidad de impedir, restringir o falsear la 
competencia, o, incluso aunque no sea esa la intención expresamente 
perseguida por sus autores, cuando de hecho produce o puede producir la 
eliminación, la restricción o el falseamiento de la competencia”. 

A este respecto, la doctrina del TDC tiene establecido que “…aunque la 
intencionalidad constituye un elemento esencial de algunas de las conductas 
prohibidas por el art. 1 LDC, no lo es de todas ellas. El tenor literal del texto y su 
interpretación generalizada por los órganos de defensa de la competencia llevan a 
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entender que, mediante el empleo de las palabras produzcan o puedan producir, la 
Ley hace referencia a nexos de carácter objetivo que puedan establecerse, con 
independencia de la voluntad de los sujetos, entre la acción y sus consecuencias. 
Esos nexos pueden haberse observado en la práctica, en cuyo caso es aplicable la 
primera de las expresiones en cursiva, o postularse de forma hipotética, con un grado 
razonable de probabilidad, en cuyo caso es de aplicación la segunda de las 
expresiones” (vid. Resolución, exp. 467/99 Arquitectos Madrid 3, FJ 3º). 

La ley ha configurado un tipo de prohibición objetivo, lo que significa en la práctica que 
la infracción se considerará realizada tanto en los casos en los que el autor o autores 
de la misma tengan una intencionalidad anticompetitiva, sino también en los supuestos 
en los que se produzca o se pueda producir un resultado anticompetitivo, con 
independencia de la intencionalidad. Como reiteradamente se ha puesto de manifiesto 
por las autoridades de defensa de la competencia, las conductas tipificadas están 
prohibidas cuando tienen el objeto aunque no lo consigan, cuando puedan producir el 
efecto aunque no haya propósito, o cuando haya producido el efecto incluso sin 
perseguirlo (entre otras, Resolución TDC de 26 de julio de 2006, Expediente 591/05, 
asunto Agencias de viaje) 

Por lo tanto, lleva razón el DI cuando afirma que nos encontramos ante un tipo de 
prohibición objetiva, puesto que no se toma en consideración ni la intencionalidad ni el 
resultado. Basta con que un acuerdo como el denunciado tenga un objeto 
anticompetitivo para que haya de considerarse prohibido y que, en consecuencia, no 
sería necesaria para la constatación de la práctica restrictiva la existencia de un daño 
efectivo para la competencia. Aún así, puede afirmarse que el acuerdo sí ha producido 
efectos, con independencia de que éstos no hayan sido cuantificados.  

De otro lado y dado que el denunciante alega “ausencia de ánimo infractor”, este 
Consejo no puede más que remitirse a las actas de los Plenos del CACOA y a las 
expresiones en ellas contenidas, que a juicio de este Consejo revelan el objetivo último 
buscado por dicho Consejo Andaluz, de crear reservas de actividad a favor de sus 
propios colegiados; no siendo tampoco casual, a juicio de este Consejo, el momento 
en el que comienza a gestarse el acuerdo, justamente en el Pleno de 12 de mayo de 
2006, convocado como refleja el acta para informar del pleno extraordinario del 
CSCAE que se celebró,  como también recoge el acta, “como resultado de la alarma 
que se produjo tras la publicación del CTE” como queda expuesto en los Hechos 
Probados de la presente resolución, a los que nos remitimos.  

Este Consejo, en cualquier caso, entiende que el CACOA en el momento de adoptar el 
acuerdo examinado en este expediente, debía estar necesariamente al tanto de que 
una práctica muy similar a la enjuiciada en el presente asunto, realizada por el 
CSCAE, en el ámbito de los estudios de seguridad y salud de edificios, —y a la que 
nos hemos referido en diversas ocasiones con anterioridad—, estaba siendo objeto de 
investigación por la CNC, por posibles prácticas prohibidas por el artículo 1 de la LDC. 
En tal caso, también por un acuerdo en el que se hacía una interpretación de la Ley 
38/1999, de Ordenación de la Edificación, de 5 de noviembre que excluía a los peritos 
e ingenieros técnicos industriales en la realización y firma de estudios de seguridad y 
salud en obras de construcción y en la coordinación en la ejecución de dichas obras. 
Teniendo en consideración esa circunstancia, que afectaba directamente al CSCAE, 
difícilmente se puede mantener la invocada falta de elemento intencional en la 
realización de la conducta infractora del CACOA y más aún, a posteriori, insistir en ese 
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argumento, una vez que el aludido expediente sancionador había sido resuelto por la 
autoridad nacional de competencia, y por tanto, quedando determinada la ilicitud de 
dicha conducta, e imponiéndose en consecuencia al CSCAE la obligación de derogar 
el acuerdo infractor a él imputado y sustituirlo por otro que resolviera los efectos 
anticompetitivos derivados del mismo.  

Sobre la “intrascendencia en el mercado” de la conducta imputada, este Consejo 
coincide con el DI en que el CACOA fundamenta la escasa incidencia del acuerdo, en 
el hecho de que no se ha producido ninguna denegación de visado. No obstante, en el 
expediente constan supuestos de denegación de visados en base al incumplimiento de 
los criterios establecidos en el acuerdo objeto de expediente.  

En cualquier caso, compartimos la apreciación del DI de que las restricciones a la 
competencia en materia de visados no se concretan únicamente en la denegación del 
mismo. No en vano, a veces, la emisión de un reparo o nota de visado por parte de un 
COA, de no ser subsanado, implica la imposibilidad de obtener dicho visado y en 
consecuencia, la preceptiva licencia urbanística. Este hecho provoca que la simple 
emisión de la nota, traiga consigo cambios en el planteamiento del proyecto, como así 
ocurrió. 

El CACOA alega también inexistencia de un impedimento a los ingenieros técnicos 
para trabajar mediante proyectos y documentos parciales en los proyectos de 
edificación de competencia exclusiva de los arquitectos. 

A estos efectos, cabe tener en cuenta que, de acuerdo con lo preceptuado en el 
artículo 10.2.a) LOE, corresponde a los arquitectos la competencia para proyectar 
edificaciones cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
para los usos indicados en el artículo 2.1 a), es decir, edificaciones cuyo uso principal 
sea administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 
cultural. 

Además, el artículo 4.2 LOE admite que, con carácter general, puedan existir 
proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o 
instalaciones de edificios, los que serán preceptivos cuando alguna norma lo disponga 
expresamente. Por su parte, el último párrafo del mencionado artículo 10.2 a) LOE 
determina que para todos los grupos en los aspectos concretos correspondientes a 
sus especialidades y competencias específicas pueden intervenir otros técnicos 
titulados en el ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los trabajos 
por ellos realizados y coordinados por el proyectista respecto de tales elementos o 
cuando sus intervenciones no sean preceptivas; y que ello ocurrirá, en particular, en el 
caso de los elementos complementarios de la edificación a que se refiere el artículo 
2.3. Aunque todos estos proyectos sean redactados y firmados por otros “técnicos 
titulados competentes”, o si se prefiere por otros facultativos, distintos del autor del 
proyecto general, la coordinación de estos los proyectos parciales corresponde a quien 
haya sido designado como proyectista principal. 

Además de los referidos proyectos parciales sobre tecnologías específicas o 
instalaciones del edificio, el técnico proyectista determinará qué documentos técnicos, 
tales como cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales (art.17.5 
LOE) pueden incorporarse al proyecto edificatorio con el carácter de documentos 
técnicos de desarrollo o complemento del mismo, igualmente, bajo su coordinación. 
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No obstante todo lo anterior, en el presente caso ha quedado acreditado que el 
acuerdo establece literalmente, en su primer apartado, como requisito previo para la 
concesión de visado que, “en los proyectos de edificios cuyo uso principal esté 
comprendido entre los que el arquitecto tiene competencia exclusiva” se presenten 
como documentos completos e íntegramente suscritos por un arquitecto, haciendo una 
mención, acto seguido, a “las exclusiones referidas a las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones y al estudio de seguridad y salud que podrán redactarse por 
técnicos competentes distintos del proyectista”. A continuación, ese mismo apartado 
del acuerdo continua señalando: “asimismo, se pueden presentar documentos 
parciales que desarrollen o completen el proyecto de edificación”. Si bien, aunque se 
especifica que esos otros técnicos competentes podrán ser mencionados como 
autores en la Memoria del Proyecto, a tenor del acuerdo, no podrán “suscribir” el 
Proyecto redactado por ellos, ya que “los documentos parciales que se presenten para 
su visado conjuntamente con el proyecto completo, deberán ser suscritos únicamente 
por el arquitecto proyectista”. 

En consecuencia, y dado que el acuerdo, en este concreto punto, no permite al 
facultativo competente suscribir los trabajos por él realizados, está suponiendo un 
auténtico impedimento, tanto para los ingenieros técnicos como para otros técnicos 
competentes del ámbito de la arquitectura o la ingeniería, en contra de lo preceptuado 
en la LOE. De hecho, tal y como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, constan 
el expediente tanto casos de denegación de visados como de notas de reparo en las 
que se advertía que de no modificar el planteamiento del proyecto para adaptarse a 
las nuevas exigencias derivadas del acuerdo imputado al CACOA el visado sería 
denegado. 

Finalmente, la representación del denunciado esgrime “inexistencia de un ofrecimiento 
de terminación convencional por parte de la DI”. 

Sobre esta alegación, que siendo cierto que el articulo 52 de la LDC prevé la 
posibilidad de que el Consejo, a propuesta del DI pueda resolver la terminación del 
procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas mediante la 
terminación convencional, sin embargo es fundamental precisar desde el principio que 
la normativa de defensa de la competencia únicamente reconoce un derecho a 
solicitar la terminación convencional, y no a que se termine convencionalmente un 
procedimiento.  

De hecho, la LDC sujeta a una serie de requisitos la admisibilidad de una terminación 
convencional: (i) que se solicite por los interesados; (ii) que verse sobre acuerdos y 
prácticas colusorias; (iii) que los compromisos a que se obligan las empresas 
restablezcan la competencia alterada y quede garantizado suficientemente el interés 
público; y (iv) que la solicitud debe presentarse antes de que el DI eleve el informe 
propuesta de resolución al Consejo. 

En el presente expediente existen razones de fondo que inducen a este Consejo a 
considerar la improcedencia de la terminación convencional, básicamente, porque no 
concurren los presupuestos necesarios para que un procedimiento sancionador pueda 
concluir convencionalmente.  
 
En primer lugar, porque la decisión de iniciar las actuaciones tendentes a la 
terminación convencional corresponde al DI, previa propuesta de los presuntos 
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autores de las conductas prohibidas (ex artículo 39.1 RDC), debiendo contener la 
solicitud de inicio de dicha terminación convencional las líneas generales de los 
compromisos que el presunto infractor estaría dispuesto a presentar, así como una 
justificación de por qué estos compromisos se consideran adecuados y suficientes 
para posibilitar la terminación convencional del expediente sancionador. 
 
Sin embargo, en el presente caso esta circunstancia no se ha producido. De hecho, 
las únicas referencias a la terminación convencional que existen en el expediente no 
pueden considerarse una solicitud formal y son las que realiza el incoado en el escrito 
de fecha 28 de junio de 2011, de alegaciones a la propuesta de resolución, así como 
en el escrito remitido el día 20 de julio de 2011 por el denunciado, del que el DI dio 
traslado a este Consejo con fecha 26 de julio de 2011, y por el que se solicitaba que 
dicho Departamento “tenga a bien posibilitar la terminación convencional del presente 
procedimiento retrotrayéndolo al momento en que eso sea posible (…)”. 

Por su parte, en el escrito de alegaciones de 28 de junio de 2011 textualmente se 
recogía:  

“DÉCIMA.- INEXISTENCIA DE UN OFRECIMIENTO DE TERMINACIÓN 
CONVENCIONAL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.-  

Uno de los caminos que la L.D.C. destaca para poner fin a este tipo de expedientes es 
el de la terminación convencional. Sin embargo, en ningún momento se nos ha ofrecido 
por la dirección de Investigación esta opción, afirmando luego en la Propuesta de 
Resolución que ya deviene formalmente imposible. Consideramos que una materia 
como ésta hubiera sido indispensable que la A.D.C.A. hubiera intentado concretar las 
exigencias para una terminación convencional. En ese sentido proyectamos reclamar 
ante la dirección de Investigación que no haya intentado hacer uso de esta fórmula que 
la C.N.C. viene empleando con asiduidad y con resultados interesantes en algunos 
casos”. 

En definitiva, como parece constatarse de lo que acaba de trascribirse, el incoado 
desconoce los requisitos para que el procedimiento pueda concluirse a través de la 
terminación convencional, y es posteriormente en el escrito de 20 de julio, una vez 
elevada la propuesta de resolución a este Consejo, cuando cabe entender que se 
solicita la misma, aún sin ofrecer ningún tipo de compromiso al objeto de restablecer la 
competencia alterada y garantizar el interés público.  

No obstante, con fecha 11 de noviembre de 2011, en el escrito de alegaciones al 
Acuerdo de este Consejo relativo a actuaciones complementarias, el denunciado 
vuelve a insistir argumentando que se responda a su escrito “que reclamaba la 
posibilidad de una terminación convencional” volviendo a reiterar que es la ADCA la 
que tenía que haber ofrecido dicha posibilidad. 

Sobre la base precedente no cabe más que rechazar la argumentación de la parte 
denunciante, considerando que es el interesado quien no ha hecho uso de su legítimo 
derecho a solicitar el inicio de una terminación convencional en el momento 
procedimental oportuno, y no habiéndose producido en ningún momento, como 
sostiene el CACOA, una denegación arbitraria de una vía legítima y legal de resolución 
del procedimiento que le pudiera haber causado indefensión. En este sentido,  
difícilmente se puede aceptar que el DI ha denegado arbitrariamente el inicio de las 
actuaciones  tendentes a la terminación convencional durante la instrucción del 
procedimiento, si se tiene en cuenta que la misma se solicitó extemporáneamente, 
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mediante escrito de 20 de julio de 2011, cuando el expediente sancionador se 
encontraba ya en fase de resolución ante este Consejo. 

Pero es que además, nos encontramos ante una conducta, que para el DI, una vez 
concluida la instrucción del expediente, es muy grave, no siendo indiferente el tipo de 
conducta infractora de la normativa de defensa de la competencia y los efectos que la 
misma haya podido producir en el mercado para valorar si el procedimiento puede 
terminar por la vía de la terminación convencional (vid. Resolución  del Consejo de la 
CNC, de 4 de julio de 2011, expte. R/0072/11, GRUPO PRISA/GRUPO ZETA 2).  

Así, en el presente caso, el acuerdo investigado según la propuesta del DI se 
calificaría como una infracción del artículo 1 LDC, realizada entre competidores, que 
habría podido afectar a una parte sustancial del mercado de concesión de visados 
colegiales de proyectos de edificación, al haberse realizado por el CACOA, que 
recordemos, está integrado por los 8 Colegios provinciales de Arquitectos de 
Andalucía, además, con apreciación, de una agravante por falta de colaboración por 
parte del DI. 

De este modo, analizada la cuestión planteada respecto de la terminación 
convencional, hay que concluir que la gravedad material de la conducta, toda vez que 
el órgano instructor manifiesta a través de su propuesta de resolución  la existencia de 
una infracción muy grave de la normativa de defensa de la competencia, y ello unido al 
momento procedimental en el que se invoca sin que, por otro lado, se hayan propuesto 
compromisos por parte del interesado, impide que este Consejo pueda apreciar la 
concurrencia de las circunstancias a las que hace referencia el artículo 52 de la LDC 
para siquiera iniciarse la terminación convencional del procedimiento. 

SEXTO.- Sobre las pruebas solicitadas 

El denunciado, en su escrito de alegaciones a la PR, presentado el 28 de junio de 
2011 también alega “inexistencia de una labor probatoria suficiente y en consecuencia, 
”necesidad de actuaciones complementarias”. Más específicamente, solicita en sus 
alegaciones a la propuesta de resolución que se practiquen pruebas y actuaciones 
complementarias consistentes en la remisión por parte de los Colegios de Arquitectos 
de Andalucía de proyectos en los que los Ingenieros Técnicos o Ingenieros Superiores 
hayan colaborado con el proyectista. 

En este sentido, cabe tener en cuenta que el artículo 51.1 de la LDC prevé la 
posibilidad de que el Consejo, en la fase de resolución del procedimiento sancionador 
pueda ordenar, de oficio o a instancia de algún interesado la práctica de pruebas 
distintas de las ya practicadas ante el DI. 

Sobre la concreta solicitud de actuaciones complementarias, entiende este Consejo 
que no se trata de hechos de los que no se había tenido conocimiento hasta el 
momento en que el denunciante lo propone, ni se trata de pruebas a las que no tenía 
acceso a lo largo de toda la fase de instrucción de este expediente, sino más bien que 
la remisión de la documentación que propone se solicite en esta fase podría haberse 
propuesto con toda seguridad en la anterior fase. En consecuencia, este Consejo, 
conforme al artículo 36.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia no puede 
más que rechazar la práctica de las pruebas que -como las solicitadas por el 
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denunciante-, pudiendo haber sido propuestas en fase de instrucción ante el DI, no lo 
hubiesen sido.  

Por otra parte, denunciado también ha efectuado una petición de celebración de vista 
ante el Consejo. 

Al respecto, este Consejo sobre la base de toda la documentación que obra en el 
expediente, considera que no resulta necesaria ni indispensable la celebración de vista 
solicitada por el denunciante en su escrito de contestación a la propuesta de 
resolución, para el esclarecimiento de los hechos y su adecuada valoración jurídica. 

 

SÉPTIMO- Determinación de la sanción 

Un vez acreditado en el presente expediente sancionador que el acuerdo adoptado por 
el Pleno de Consejeros del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, en 
su sesión ordinaria celebrada en Sevilla, el día 9 de junio de 2008, respecto del visado 
de documentos parciales de proyectos, con entrada en vigor el día 1 de octubre de 
2008, en su apartado A), es constitutivo de una infracción del artículo 1.1 de la LDC, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, 
de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, corresponde al Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el presente expediente 
sancionador, lo que podría suponer, entre otras, la imposición de multas. 
 
Para la cuantificación de las citadas sanciones pecuniarias habrá que tener en cuenta 
que la infracción imputable al CACOA constituye formalmente una infracción 
administrativa muy grave de acuerdo con el artículo 62.4.a) de la misma Ley, que 
puede ser sancionada con 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 (art. 63.1.c) de la LDC). Igualmente, habrá que atender a los criterios 
concurrentes del artículo 64.1 LDC y a lo establecido en la Comunicación  de 6 de 
febrero de 2009, de la Comisión Nacional de la Competencia sobre la cuantificación de 
las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 
3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la 
Comunidad Europea. 
 
Por otro lado, dado que el CACOA debe considerarse como un ente asociativo sin cifra 
de negocios, el referido volumen de negocios total se determinará tomando en 
consideración lo preceptuado  en el segundo párrafo del artículo 63.1 LDC. 
 
En concreto, para determinar el importe de la sanción, procede valorar la concurrencia 
de los criterios y circunstancias que señala el art. 64.1 de la LDC, al objeto de alcanzar 
la necesaria y debida proporcionalidad entre la gravedad de la conducta imputada y 
las responsabilidades exigibles.  
 

Dimensión y características del mercado afectado.  

El sector económico afectado por la práctica restrictiva es el de prestación de servicios 
de arquitectura e ingeniería en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Los servicios de arquitectura e ingeniería afectados serían todos aquellos relacionados 
con la redacción de proyectos que tengan por objeto la construcción de edificios 
destinados al uso administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, 
docente y cultural, y en especial, la redacción de proyectos o documentos parciales 
que se presenten a visado junto con el proyecto edificatorio principal.  

La práctica anticompetitiva, no obstante, se produce en el mercado conexo de 
concesión de visados de proyectos de construcción de edificaciones que, según la 
LOE, son competencia exclusiva de los arquitectos, así como de los proyectos 
parciales  o  documentos técnicos  complementarios (relativos a los aspectos 
determinados en la Ley de Ordenación de la Edificación y Código Técnico de la 
Edificación) integrados en el marco de dichos proyectos, por parte de los ocho 
Colegios Oficiales de Arquitectos andaluces miembros el CACOA. 
 
Cuota de mercado de la empresa responsable. 

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos integra a los 8 Colegios 
provinciales de Arquitectos de Andalucía, y considerando que los Colegios de 
Arquitectos tienen atribuida por ley la función del visado colegial de los proyectos 
edificatorios señalados en el art. 2.1.a) de la LOE, cabe entender que el CACOA 
representa el cien por cien de la cuota del mercado de concesión de visados de este 
tipo en Andalucía.  

Alcance de la infracción.  

Ha quedado acreditado que el acuerdo imputado al CACOA, relativo al visado de 
documentos parciales de proyectos, resulta restrictivo de la competencia, al impedir 
que otros técnicos competentes, distintos de los arquitectos, suscriban documentos o 
proyectos parciales  para los que están facultados por ley. 

Considerando que el acuerdo ha sido adoptado por un Consejo Andaluz de Colegios 
que aglutina a ocho Colegios Profesionales, al que pertenecen operadores 
económicos competidores entre sí, debe entenderse que se trata de una conducta 
infractora que ha sido realizada entre competidores. 

Adicionalmente, debe señalarse que los acuerdos adoptados por los órganos del 
CACOA en materia de su competencia vinculan a todos los COAS, sin perjuicio de los 
recursos que puedan interponer quienes estén legalmente habilitados para ello. 

Efectos de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores 
y usuarios o sobre otros operadores económicos. 

El acuerdo infractor ha tenido efectos en el ámbito de los visados de proyectos de 
construcción de edificaciones cuya competencia corresponde a los arquitectos, y más 
específicamente, en relación con los proyectos parciales o documentos técnicos  
complementarios que se presentan para su visado con el proyecto completo, donde se 
ha podido constatar la existencia de al menos una denegación de visado por parte del 
Colegio de Arquitectos de Granada, y varias notas de reparo a proyectos sometidos a 
visado, precisamente, por no atenerse a los extremos del acuerdo imputado al 
CACOA. En este sentido, el acuerdo objeto del procedimiento sancionador incoado ha 
podido repercutir negativamente en el ámbito de los ingresos provenientes de los de 
los visados de otros Colegios Profesionales distintos del de Arquitectos que serían 
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competentes para visar los citados proyectos parciales o documentos 
complementarios. 

 

Duración de la infracción.  

El acuerdo investigado se adoptó el día 9 de junio de 2008, y entró en vigor el día 1 de 
octubre de 2008, sin que conste que haya sido revocado o modificado desde su 
adopción hasta la fecha de adopción de la presente Resolución. 

 
Circunstancias agravantes y atenuantes.  

El Consejo coincide con el DI en no apreciar circunstancias atenuantes que deban 
tenerse en cuenta conforme al art. 64 de la LDC para fijar el importe de la sanción. 

Si bien, en relación con las circunstancias agravantes, este Consejo, conforme a los 
hechos relatados en el apartado 6º de Hechos Probados, sin perjuicio de la posible 
consideración como infracción independiente según lo previsto en el artículo 62.2 c) de 
la LDC que se califica como infracción leve el “no haber suministrado … la información 
requerida … o haber suministrado información incompleta, incorrecta, engañosa o 
falsa”, considera la falta de colaboración mostrada por el CACOA como agravante, 
conforme a lo establecido en el artículo 64.2.c) de la LDC, y en contra de lo 
manifestado por la parte denunciada, en su escrito de alegaciones a la PR, quien 
discute la aplicación de esta circunstancia. 
 
En relación al hecho de las dos redacciones distintas del Acta del Pleno celebrado el 
30 de julio de 2007, hay que hacer notar que el requerimiento que efectúa el DI al 
CACOA con fecha de salida de 17 de marzo de 2009, recepcionado con fecha 20 de 
marzo del mismo, en el marco de la información reservada acordada con fecha 9 de 
febrero de 2009, señala textualmente entre otras cuestiones “Envíe Actas de los 
plenos ordinarios y extraordinarios celebrados en los últimos años en los que se haya 
tratado algunos de estos temas: (i) visado de documentos parciales de Proyectos, (ii) 
normas básicas de presentación de documentos para visado y (iii) distribución de 
competencias profesionales entre los arquitectos y otros cuerpos de profesionales 
como arquitectos técnicos, ingenieros, ingenieros técnicos, etc.”.  
 
A este requerimiento, el CACOA contesta en fecha 7 de abril de 2009, con registro de 
entrada en esta ADCA de fecha 14 de abril del mismo. En dicha contestación (folio 31 
del expediente) se afirma “que, sin perjuicio de aportar los documentos requeridos, 
que a continuación se relacionan, pasamos a hacer las siguientes observaciones, 
como circunstancias relevantes del Acuerdo denunciado”, más adelante, una vez 
hechas las observaciones sobre el Acuerdo consta (folio 35):”Quinta.- expuestas las 
circunstancias más relevantes sobre la adopción del Acuerdo sobre visado de 
documentos parciales de Proyectos, pasamos a citar los distintos documentos que, a 
requerimiento de este Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la 
Competencia, se aportan junto a este escrito: (…) 2.- Actas de los plenos ordinarios y 
extraordinarios celebrados en los cuatro últimos años en los que se ha tratado alguno 
de los siguientes temas: visado de documentos parciales de Proyectos, normas 
básicas de presentación de documentos para visado y distribución de competencias 
profesionales entre los arquitectos y otros cuerpos de profesionales como arquitectos 
técnicos, ingenieros, ingenieros técnicos, etc.(…)”. Es más, en el folio 49 del 
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expediente consta en la información remitida “Anexo II Actas de los Plenos ordinario y 
extraordinarios Celebrados en los últimos cuatro años en los que se haya tratado 
algunos de estos temas: (…) – Normas básicas de presentación de documentos para 
visado fueron abordadas en los siguientes  Plenos: (…) – Pleno Ordinario de 30 de 
julio de 2007 (…).  
 
El denunciante llega a afirmar en sus alegaciones que no se pidieron textos completos, 
y que solo cuando así fue, se envió la íntegra. Añade que puede que estuvieran 
pendientes de su definitiva redacción, y que, además, las frases no tienen 
trascendencia alguna.  
 
Este Consejo en ningún lugar de los documentos citados ha podido encontrar atisbo 
alguno de la argumentación esgrimida por el denunciante en su alegación. Al contrario, 
como hemos reflejado con la trascripción del requerimiento, la información solicitada 
era evidente, sin que quepa interpretación alguna, como tampoco cabe en la 
contestación que el denunciado hace al requerimiento.  
 
Por otro lado, sobre la trascendencia de la información, al referirse a opiniones que en 
nada influyen en las decisiones adoptadas, la obligación es claramente definida en la 
LDC: obligación de suministrar la información requerida, y, además, hacerlo de 
manera clara, correcta, de forma no engañosa ni falsa. Por consiguiente, no cabe 
argumentar la interpretación hecha por el denunciante sobre la trascendencia o no de 
la misma, que habrá de valorarse por el órgano instructor y por este Consejo y no por 
el denunciado, como exculpación de su falta de aportación o de su aportación 
incorrecta. 
 
 La misma argumentación exculpatoria, basada en la irrelevancia, es alegada por el 
denunciado a la hora de esgrimir la falta de información suministrada sobre el escrito 
que en su día le fue remitido por el Consejo Superior de Ingenieros Industriales 
referido al acuerdo objeto de este expediente, amparándose en la siguiente 
explicación textual: “(…) sobre todo cuando habíamos tenido reuniones con estos 
últimos en las que ya se nos indicó que iban a proceder a efectuar la correspondiente 
denuncia ante los órganos de Defensa de la competencia, con lo que dábamos como 
obvio que estas denuncias formaban parte del expediente, como así ha ocurrido (…)”. 
 
No deduce este Consejo ninguna argumentación de lo anteriormente descrito que 
desvirtúe lo ya recogido por el DI en su propuesta de resolución. Es más, la 
información que se ofrece en la alegación no hace más que confirmar que 
efectivamente se produjo esa falta de colaboración y que sin que quepa ninguna duda 
podamos concluir, como así se alega por el CACOA al argumentar sus motivos, que 
aún sabiendo que debía aportarse esa información se optó deliberadamente por no 
hacerlo.  
 
En función de los parámetros normativos anteriores, este Consejo tomando como 
punto de partida la información económica contenida en los presupuestos del CACOA, 
y considerando que se trata de una infracción muy grave, en la que concurre la 
agravante de falta de colaboración, y teniendo en cuenta, además, que el volumen de 
ventas afectado por la infracción obtenido en cada uno de los años de duración de la 
conducta infractora ampliamente superaría el límite legal del 10% del volumen total de 
negocios del CACOA en el año 2011, ha fijado en 50.000 euros el importe de la multa 
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a imponer al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, en aplicación de 
dicho límite. 
 

Por último, con el objeto de remover los efectos restrictivos que haya podido generar la 
conducta prohibida y de difundir los fundamentos que llevan a este Consejo a valorar 
como ilícita la naturaleza de este tipo de conductas, conforme a los arts. 53.2 de la 
LDC y 38.2 del RDC,  el Consejo considera pertinente imponer al CACOA las 
obligaciones de publicar la parte dispositiva de esta Resolución en su página web y 
dar traslado del texto íntegro de la misma a todos los Colegios Arquitectos de 
Andalucía integrantes del mismo, así como la de organizar un programa formativo en 
materia de  Derecho de competencia y servicios profesionales. 
 
 

RESUELVE 
 
Primero.- Declarar la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1 de la 
LDC por el acuerdo adoptado por el Pleno de Consejeros del CACOA, en su sesión 
ordinaria celebrada en Sevilla, el día 9 de junio de 2008, respecto del visado de 
documentos parciales de proyectos, con entrada en vigor el día 1 de octubre de 2008. 
 
Segundo.- Declarar responsable de la infracción al Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Arquitectos. 
 
Tercero.- Imponer una multa de 50.000 euros al Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Arquitectos e intimarlo para que en el futuro se abstenga de realizar 
conductas semejantes. 
 

Cuarto.-  Ordenar al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos a que en el 
plazo de dos meses proceda a derogar o dejar sin efectos el referido acuerdo de fecha 
9 de junio de 2008, relativo al visado de documentos parciales de proyectos.  
 
Quinto.- Ordenar al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos la 
publicación de la parte dispositiva de esta Resolución en su página web 
(http://www.cacoa.es), así como el traslado del texto íntegro de esta Resolución a 
todos los Colegios de Arquitectos de Andalucía integrantes del mismo, en el plazo de 
dos meses desde la notificación de esta Resolución. 
 
Sexto.- Con el fin de procurar que la Resolución alcance, además, el máximo efecto 
preventivo, se ordena a la Corporación que organice un programa formativo en 
relación a las exigencias derivadas del Derecho de competencia en ámbito de los 
servicios profesionales, impartido por expertos en la materia. El programa se deberá 
desarrollar durante el año en curso. 
 
Séptimo.- El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos justificará ante el 
Departamento de Investigación el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los 
apartados anteriores y, en particular, deberá remitir certificado que acredite la 
realización de la acción formativa anterior, adjuntando relación de participantes en la 
misma. 
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En caso de incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones señaladas, se 
impondrá una multa coercitiva de 600 euros por cada día de retraso en relación a los 
plazos máximos detallados en cada una de ellas. 

 
Octavo.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta 
ejecución de esta resolución y al Departamento de Investigación de la ADCA a vigilar 
su cumplimiento.  
 
 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese al 
denunciante y denunciado, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía 
administrativa y que puede interponerse el correspondiente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos 
meses a contar desde su notificación. 
 


