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PRESENTACIÓN
Este número 7 de la Revista de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia
(Rexuga) está integrado por artículos doctrinales de diferentes materias, pero todos ellos
de gran actualidad y hechos con gran rigor técnico-jurídico. Cierto es que el eje
vertebrador de esta edición son las novedades más significativas de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,
como las notificaciones electrónicas, las especialidades del procedimiento sancionador y
de responsabilidad patrimonial, aunque también se incluyen trabajos sobre el nuevo
recurso de casación contencioso-administrativo, la remunicipalización de los servicios
públicos, el análisis de la implementación de los planes de prevención de riesgos penales
en el sector público autonómico o el artículo sobre la regulación de las denominaciones de
origen. En este número de la revista participan no sólo letrados y letradas de la Xunta de
Galicia, compañeros nuestros, sino que entre los autores contamos con colegas
magistrados, profesores universitarios y compañeros del cuerpo superior de la
Administración general. Gracias a todos por vuestra colaboración.
La Rexuga llevaba unos años sin publicarse, por lo que es para mí un honor
participar en el resurgir de tan interesante proyecto cuando se cumplieron en el pasado año
2016 veinticinco años de la creación de la escala de letrados de la Xunta de Galicia y
ahora tengo la responsabilidad de asumir la presidencia de la Asociación Profesional de
Letrados de la Xunta de Galicia.
El propósito de esta edición de la Rexuga es que sea una herramienta práctica para
todos los compañeros empleados públicos y para todos los operadores jurídicos que en su
día a día tienen que sumergirse en la esfera del derecho público, un derecho siempre
cambiante. En esta nebulosa del derecho público ahora más que nunca los juristas tenemos
que ir de la mano de los informáticos, de los técnicos, precisamos de sus aplicaciones que
harán

posible la implantación decidida -y que ya no tiene marcha atrás- de una

Administración electrónica en la cual se haga realidad una Administración sin papel en el
año 2018.
Este número de la revista va dedicado a las bodas de plata -en 2016- de la creación
de la escala de letrados de la Xunta de Galicia, un año ciertamente especial para los
letrados de la Xunta ya en él se han cumplido veinticinco años de la creación

-en el seno

de una reciente Administración autonómica gallega- de esta escala. En el momento actual
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se presentan nuevos retos futuros que pasan por “reconocer y poner en valor la
importancia de nuestras funciones exclusivas. Los letrados tenemos encomendada la doble
función de asesoramiento jurídico de la Administración y la defensa en juicio de la misma
en todas los órdenes jurisdiccionales”, colaborando y ayudando al buen gobierno de una
Administración autonómica ya consolidada.
Es importante incidir en que la función de los letrados de la Xunta de Galicia tiene
como finalidad asegurar el sometimiento de la actuación administrativa a la legalidad y la
defensa de los intereses de la propia Comunidad Autónoma, lo que redunda en favor de la
ciudadanía, que es, en definitiva, la destinataria de nuestra actividad.
La Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia se encuentra hoy regulada por la Ley
4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración. Esta ley
supone un hito relevante para todos los letrados, ya que esta nueva regulación legal de
nuestra profesión pretende alcanzar la extensión de la asistencia jurídica no sólo a la
Administración general, sino a todas y cada una de las entidades que conforman el sector
público autonómico, lo que sin duda es un reto que ya asumimos de buen grado en
garantía del control regular y coordinado de todo el sector público.

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2017
Patricia Iglesias Rey
Jefa del Gabinete de Estudios y
Derecho Comunitario de la Asesoría Jurídica General
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LOS PLANES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES EN EL SECTOR
PÚBLICO AUTONÓMICO
Patricia Iglesias Rey
Letrada de la Xunta de Galicia

SUMARIO: I.- INTRODUCCIÓN. II.- PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD
PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. III.- RESPONSABILIDAD PENAL DE
LAS PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS. IV.- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE
RELEVANCIA EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES EN EL SECTOR
PÚBLICO AUTONÓMICO. V.- ANÁLISIS DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE
OFFICER Y EL PAPEL DEL LETRADO DE LA XUNTA EX ARTÍCULO 32 DE LA
LEY 4/2016, DE ORDENACIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA.
I.- INTRODUCCIÓN.
La Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio, supuso por vez primera la introducción de
los entes colectivos en nuestro ordenamiento jurídico penal y, consecuentemente, la
extinción del tradicional societas delinquere no potest. La modificación del Código penal
de 2010 obvió cualquier alusión normativa en cuanto al ámbito procesal de la persona
jurídica, lo cual originó que, por primera vez, se regulase en la Ley de enjuiciamiento
criminal (LECr) el estatuto procesal de la persona jurídica, y ello gracias a la introducción
de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, modificadora de
aquella. Se atribuía, pues, un conglomerado de derechos, obligaciones y garantías a la
persona jurídica investigada, inexistentes hasta la fecha.
Sin embargo, dicha modificación de la LECr ha sido objeto de infinidad de críticas
por parte de la doctrina, en primer lugar, por su escasa regulación y, en segundo lugar,
como consecuencia de su tardía entrada en vigor (casi un año después de la reforma del CP
2010).
En medio de ese prolongado espacio temporal de inseguridad jurídica mencionado, la
Fiscalía General del Estado, en su Circular 1/2011, relativa a la responsabilidad penal de
las personas jurídicas conforme a la reforma del Código penal, efectuada por la Ley
orgánica 5/2010, redactó una serie de pautas a seguir por parte de los miembros de la
Fiscalía para así homogeneizar criterios de investigación frente a las personas jurídicas que
incurriesen en responsabilidad criminal.
Dicha circular consiguió, pues, mitigar parte de la mencionada deficiencia de
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regulación procesal patente en nuestro sistema procesal penal.
La exposición de motivos de la LO 5/2010, de 23 de junio, de modificación del
Código penal, hace una muy vaga alusión a las motivaciones que llevaron al legislador
español a introducir en nuestro ordenamiento un sistema de responsabilidad penal de las
personas jurídicas, limitándose a una remisión genérica a los instrumentos jurídicos
internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas1.
De entre tales instrumentos, destacan diversas decisiones marco y directivas
europeas que exigían la introducción de sanciones a las personas jurídicas en relación con
determinados delitos, aunque es cierto que ninguno de tales instrumentos requería que
tales sanciones fuesen de carácter penal, pudiendo limitarse el legislador español a optar
por un sistema sancionador de carácter administrativo.
En el momento actual se ampliaron los derechos y las garantías de los entes colectivos
gracias a:
(i) La Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo (por la que se modifica la LO
10/1995, de 23 de noviembre), del Código penal (CP 2015), por la que se introduce el
artículo 31 bis.
La dicción del artículo es la siguiente:
“1. En los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas serán penalmente
responsables:
a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y, en su beneficio
directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que, actuando individualmente o
como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en
nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en
beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las
personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse
incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su
actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.
2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado
anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes
1Son numerosos los autores que se muestran partidarios de estos modelos. Véanse, entre otros, Silvina
BACIGALUPO SAGESSE «Los criterios de imputación de la responsabilidad penal de los entes colectivos
y de sus órganos de gobierno (arts. 31 bis (La Ley 3996/1995) y 129 CP (La Ley 3996/1995))», Diario La
Ley núm. 7541, de 5 de enero de 2011; José Miguel ZUGALDÍA ESPINAR, «Societas delinquere potest
(Análisis de la reforma operada en el Código penal español por la O. 5/2010, de 22 de junio (La Ley
13038/2010))», La Ley penal, núm. 76, noviembre 2010. Sobre los déficits de estas formulaciones véase
extensamente Bernardo FEIJOO en: Miguel BAJO; Bernardo FEIJOO y Carlos GÓMEZ-JARA, Tratado de
responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2012; pág. 76 y ss. con amplias referencias.
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condiciones:
1.ª El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la
comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y
control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa
el riesgo de su comisión;
2.ª La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención
implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de
iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de
los controles internos de la persona jurídica;
3.ª Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los
modelos de organización y de prevención y
4.ª No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de
supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2ª.
En los casos en que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de
acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.
3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que
se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de
administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquellas que,
según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada.
4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la
persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha
adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para
prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el
riesgo de su comisión.
En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo
del apartado 2 de este artículo.
5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2
y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que
deben ser prevenidos.
2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación
de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con
relación a aquellos.
3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir
la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al
organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento
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de las medidas que establezca el modelo.
6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación
cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se
produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada
que los hagan necesarios.”

(ii) La Ley orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de
enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación
de las medidas de investigación tecnológica.
(iii) La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de enjuiciamiento
criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías
procesales.
(iv) Meses más tarde, concretamente el 22 de enero del año 2016, se publicó la
Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado (Circular 1/2016 sobre la
responsabilidad penal de las personas jurídicas)2 que, en nuestra opinión, suple las
carencias regulatorias aún existentes tras las últimas modificaciones del CP y LECr
operadas en 2015.

II.- PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS.

El legislador, en la reforma del CP operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, no
estableció una definición de "persona jurídica" penalmente sancionable, por lo que,
remitiéndonos a la legislación civil y mercantil, debemos concluir que se refiere a
cualquier empresa, entidad o agrupación de personas que tengan personalidad jurídica. Por
lo que respecta a las entidades extranjeras, dado que se rigen por su ley nacional, tendrá
que observarse dicha ley para determinar si tienen personalidad jurídica y pueden, por
tanto, ser susceptibles de sanción penal.
El derecho comunitario es muy preciso cuando en las diferentes decisiones marco y
directivas que introducen la previsión de responsabilidad de las personas jurídicas
expresamente establece que dicha responsabilidad “se entenderá sin perjuicio de las
acciones penales que pudieren emprenderse contra las personas físicas3”.
2https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/circulares_consultas_instrucciones
3Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la
delincuencia organizada (DO L 300, de 11 de noviembre de 2008; pág. 42).
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En coherencia con estos principios, el art. 31 del CP deja clara la compatibilidad y
autonomía entre la sanción de la persona jurídica y la de la persona física responsable,
cuya efectiva punición no es requisito necesario de la responsabilidad de la entidad. Este
régimen de compatibilidad no entraña que, cumplidos los criterios legales de transferencia,
la responsabilidad de la persona jurídica devenga inevitable.
Junto a las sociedades que operan con normalidad en el tráfico jurídico mercantil y
en cuyo seno se pueden producir comportamientos delictivos, existen otras estructuras
societarias cuya finalidad exclusiva o principal es precisamente la comisión de delitos.
El régimen de responsabilidad de las personas jurídicas no está realmente diseñado
para ellas (supervisión de los subordinados, programas de cumplimiento normativo,
régimen de atenuantes), de tal modo que la exclusiva sanción de los individuos que las
dirigen frecuentemente colmará todo el reproche punitivo de la conducta, que podrá, en su
caso, completarse con otros instrumentos como el decomiso o las medidas cautelares
reales. Se entiende así que las sociedades instrumentales, aunque formalmente sean
personas jurídicas, materialmente carecen del suficiente desarrollo organizativo para que
les sea de aplicación el art. 31 bis, especialmente tras la completa regulación de los
programas de cumplimiento normativo.
Desde el punto de vista de su responsabilidad organizativa, según la Circular 1/2016, de la
Fiscalía General del Estado, surgirían así tres categorías de personas jurídicas:
1. Aquellas que operan con normalidad en el mercado y a las que propia y
exclusivamente se dirigen las disposiciones sobre los modelos de organización y gestión
de los apartados 2 a 5 del art. 31 bis del CP. Mejor o peor organizadas, son penalmente
imputables.
2. Las sociedades que desarrollan una cierta actividad, en su mayor parte ilegal. Un
ejemplo de este tipo de sociedades son las utilizadas habitualmente en esquemas de
blanqueo de capitales o financiación del terrorismo como instrumento para colocar fondos
en la actividad legal de la sociedad, simulando que es mayor de la que realmente tiene. En
la mayoría de los casos se mezclan fondos de origen lícito e ilícito, normalmente
incrementando de modo gradual los fondos de origen ilícito.
Decisión marco 2003/568/JAI (La Ley 8456/2003) del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha
contra la corrupción en el sector privado (DO L 192, de 31 de julio de 2003; pág. 54).
Decisión marco 2002/475/JAI (La Ley 8400/2002) del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha
contra el terrorismo (DO L 164, de 22 de junio de 2002; pág. 3).
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3. Finalmente, sólo tendrán la consideración de personas jurídicas inimputables
aquellas sociedades cuyo “carácter instrumental exceda del referido, es decir, que lo sean
totalmente, sin ninguna otra clase de actividad legal o que lo sean sólo simplemente
residual y aparente para los propios propósitos delictivos” (Auto del TS de 19 de mayo de
2014, cit.).
Se trata de aquellos supuestos en que existe una identidad absoluta y sustancial
entre el gestor y la persona jurídica, de manera que sus voluntades aparecen en la práctica
totalmente solapadas o en que resulta irrelevante la personalidad jurídica en la concreta
figura delictiva, evitando así una doble incriminación que resultaría contraria a la realidad
de las cosas y podría vulnerar el principio no bis in idem.
Por lo que respecta a las empresas, entidades o agrupaciones que carezcan de
personalidad jurídica (por ejemplo, las comunidades de bienes), el legislador estableció
que se le puedan aplicar las consecuencias accesorias del art. 129 CP, que incluye la mayor
parte de sanciones que están previstas en el art. 33.7 CP para las personas jurídicas.
Existen entidades que, por su particularidad, generan dudas acerca de si pueden ser
sancionadas penalmente como personas jurídicas. Nos referimos, por ejemplo, a las
sociedades secretas reguladas en el art. 1669 CC, a las que, por carecer de personalidad
jurídica mientras se mantienen en secreto, sólo se les podrán aplicar las consecuencias
accesorias del art. 129 CP. Surgen dudas también respecto de las sociedades mercantiles en
formación y de las sociedades irregulares; en ambos casos, la Circular 1/2011, de la
Fiscalía General del Estado, sostiene que sí son de aplicación las previsiones en materia de
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Finalmente, la misma circular entiende
que no les será de aplicación el régimen de responsabilidad penal del art. 31 bis CP a las
uniones temporales de empresas (UTE), sin perjuicio de que las sociedades que las
integran, individualmente consideradas, sí puedan ser penalmente responsables.

III.- RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
PÚBLICAS
La cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas públicas es tratada
en el vigente artículo 31 quinquies del CP y en el ordinal cuarto de la Circular 1/2006 de la
Fiscalía General del Estado.
El vigente artículo 31 quinquies del CP establece que:
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1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán
aplicables al Estado, a las administraciones públicas territoriales e institucionales, a los
organismos reguladores, a las agencias y entidades públicas empresariales, a las organizaciones
internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de
soberanía o administrativas.
2. En el caso de las sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten
servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en
las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. Esta limitación no será aplicable cuando el juez o
tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores,
administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.

Respecto a la evolución en esta materia, es necesario incidir en que la Circular
1/2011 de la Fiscalía General del Estado, relativa a la responsabilidad penal de las
personas jurídicas públicas, realizaba una interpretación teleológica de este precepto
entendiendo que la exclusión no afecta a las organizaciones en todo caso, sino
"exclusivamente en el marco de su actividad en el ejercicio de las funciones de soberanía
o administrativas" y que, por tanto, no se puede considerar excluida con carácter general
la responsabilidad penal de los colegios profesionales y las demás corporaciones de
derecho público, sino que habrá que efectuar una valoración jurídica casuística, postura
que no comparte un sector de la doctrina4.
Por lo que respecta a las sociedades públicas estatales, la misma circular de 2011
considera que no bastará con que cumplan el requisito de tener participación pública
mayoritaria, sino que deberán ejecutar políticas públicas o prestar servicios de interés
económico general, por lo que de nuevo habrá que atender al supuesto concreto para
concluir si las sociedades públicas se pueden considerar sujetos excluidos o no de la
responsabilidad penal de la persona jurídica. Finalmente, ante el olvido del legislador
respecto de las sociedades públicas autonómicas, provinciales y locales (el precepto sólo
menciona a las sociedades estatales), la misma circular interpreta que deben considerarse
igualmente excluidas al entender que, tanto la comunidad autónoma como la provincial y
el municipio, forman parte del concepto Estado.
Tras la Circular de la Fiscalía de 2011, la primera modificación en este ámbito
procede de la LO 7/2012, de 27 de diciembre, que reformó el Código penal en materia de
transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, y fue aprovechada en
su tramitación parlamentaria para eliminar del listado de sujetos excluidos a los partidos
4Véase, en general, JOSÉ ESTEVE PARDO, Autorregulación: Génesis y efectos, 2002; Merce
DARNACULLETA I GARDELLA, Autorregulación y derecho público: la autorregulación regulada, 2005.
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políticos y a los sindicatos. Por lo tanto, a contrario sensu, en el momento actual tanto los
sindicatos como los partidos políticos están incluidos en el ámbito subjetivo de la
responsabilidad penal de la persona jurídica.
Aunque la exclusión del régimen de responsabilidad penal proclamada sólo dos
años antes podía justificarse en atención a las funciones que la Constitución reconoce a los
partidos políticos y a los sindicatos en sus artículos 6 y 7, también es cierto que las
asociaciones empresariales son objeto, en este segundo precepto, de idéntico tratamiento
que los sindicatos, sin que por ello se declarasen entonces exentas de responsabilidad
penal.
El preámbulo de la LO 7/2012 explicaba sucintamente la repentina atribución de
responsabilidad penal a partidos políticos y sindicatos asegurando que, de este modo, se
supera la percepción de impunidad de estos dos actores de la vida política.
Con idéntico régimen de responsabilidad penal que cualquier sociedad mercantil,
las singularidades de partidos políticos y sindicatos determinan, sin embargo, que sus
modelos de organización y gestión se deban acomodar a sus especiales características
(participación ciudadana y democracia interna) y riesgos. En cuanto a estos, parece claro
que los programas de prevención atenderán especialmente a las conductas de financiación
ilegal.
Debe destacarse que, a diferencia de otras personas jurídicas, en principio no
obligadas a establecer programas de prevención, el art. 9 bis de la LO 8/2007, introducido
por la LO 3/2015, expresamente obliga a los partidos políticos a “adoptar en sus normas
internas un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de
supervisión, a los efectos previstos en el artículo 31 bis del Código penal.”
En relación con las penas de disolución y suspensión judicial, es necesario tener en
cuenta lo dispuesto en el capítulo III de la LO 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos
(modificada por la LO 3/2015), que regula las causas de disolución del partido político,
que alcanza supuestos no contemplados en el Código penal [letras b) y c) del apartado 2
del art. 10 de la LO], el procedimiento para instar su declaración de ilegalidad y
consecuente disolución en tales supuestos, y los efectos de la disolución judicial. En
cuanto a la suspensión judicial de un partido político, esta sólo procederá en los supuestos
previstos en el Código penal, siendo posible acordar la suspensión como medida cautelar,
tanto conforme a las disposiciones de la LECr como conforme al art. 8 de la LO (art.
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10.3).
No obstante, la actual redacción del artículo art. 31 quinquies del CP (arriba
transcrito) utiliza una terminología que no siempre se acomoda a las correspondientes
clasificaciones administrativas, por otra parte cambiantes, que configuran el sector
público, formado por tres sectores: el sector público administrativo, el sector público
empresarial y el sector público fundacional.
En el sector público administrativo se encuadran, además de las administraciones
territoriales (Estado, CC.AA. y entidades locales), los organismos autónomos, las
entidades estatales de derecho público (entre ellas, algunos de los llamados “organismos
reguladores”) y los consorcios, conforme se establece en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de régimen jurídico del sector público (LRJSP), en vigor desde el 2 de octubre de 2016, y
que deroga a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado (Lofage). La clasificación estatal de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, está en consonancia con las entidades públicas instrumentales del artículo
45.1a) de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la
Administración general y del sector público autonómico de Galicia (Lofagga), es decir,
organismos autónomos, agencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariales y
los consorcios autonómicos.
La referencia legal del art. 31 quinquies del CP a “aquellas otras (organizaciones)
que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas” permite incluir con
una cláusula de numerus apertus a todo el sector público administrativo.
En cuanto al sector público empresarial, las sociedades mercantiles estatales son
mencionadas en el primitivo art. 31 bis 5º del CP (antes de la reforma de la Ley orgánica
1/2015, de 30 de marzo), y ya en aquel momento habían sido objeto de especial
controversia.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el
informe adoptado por el grupo de trabajo en 2012 5, mostraba su preocupación por
que las sociedades públicas estatales pudiesen eludir el régimen de responsabilidad
de las personas jurídicas. Esta organización llamaba especialmente la atención
sobre la titularidad pública de las acciones de las entidades financieras rescatadas
por el Estado a través del FROB, alertando de que " en España, la exclusión de la
5http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/declaraciondelgrupodetrabajodelaocdesobrelacorrupcionenes
paa.htm

Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 20

responsabilidad penal de estas sociedades es aún más preocupante por el hecho de
que en muchos casos están controladas por gobiernos regionales" y concluía su
informe recomendando una reforma del Código penal español que aclarase que las
sociedades estatales eran penalmente responsables del delito.
Atendiendo a esta recomendación, la reforma del CP por dicha LO 1/2015
reconoce la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles públicas, a las que
dedica el apartado 2 del art. 31 quinquies), aunque limita las penas que les pueden
ser impuestas a las previstas en las letras a) y g) del art. 33.7 CP, esto es, a la multa
y a la intervención judicial.
Al referirse a las sociedades mercantiles públicas, quedan también claramente
incluidas las constituidas por las comunidades autónomas, es decir, las sociedades
mercantiles autonómicas del artículo 45.1 b) de la Lofagga y

también las

sociedades públicas de las entidades locales.
Para que sea aplicable esta cláusula limitativa de las penas a las sociedades
mercantiles públicas es necesario que estas “ejecuten políticas públicas o presten
servicios de interés económico general”. Aunque la ejecución y prestación de tales
políticas y servicios debería atribuirse, de modo ordinario, en el ámbito estatal, a
los organismos autónomos, a los consorcios, a las agencias públicas o a las
entidades públicas empresariales (todas ellas con personificaciones jurídicopúblicas), no resulta infrecuente que las sociedades de capital exclusivo público
presten servicios públicos de interés económico general (SIEG), será finalmente el
análisis del concreto fin público que desarrolla cada sociedad lo que determine la
cualificación y relevancia del servicio prestado, pues el concepto de servicio
público, desde una perspectiva funcional del patrimonio público, no se debe
entender ligado por categorías administrativas, como interpreta la más reciente
jurisprudencia en relación con el subtipo agravado del vigente art. 432.3 la) CP
(STS nº 277/2015, de 3 de junio).6
El último inciso del párrafo segundo del art. 31 quinquies establece una excepción
6http://supremo.vlex.es/vid/576045950. FD Quincuagésimo primero: “(…) El concurso entre prevaricación
y malversación está recogido en la STS 18/2014, de 23 de enero. Cuando la malversación va rodeada de
actos administrativos injustos, se detecta un plus de antijuricidad: a la acción afectante del patrimonio
público se une otra que lesiona la confianza en las resoluciones administrativas. Malversar confiriendo al
acto apariencia de legalidad mediante espurias resoluciones administrativas es más grave que la simple
malversación (véanse STS 149/2015, de 11 de marzo, o STS 394/2014, de 7 de mayo.”.
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al régimen de exclusión de las sociedades mercantiles públicas, que se refiere a las
estructuras jurídicas creadas por sus promotores, fundadores, administradores o
representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal. Esta
excepción, que se extendía en el anterior art. 31 bis 5º a todas las personas jurídicas
públicas, queda restringida, tras la reforma, a las sociedades mercantiles públicas.
Esta limitación, en principio, no producirá lagunas punitivas pues se trata de una
conducta difícil de imaginar en los organismos, entidades y organizaciones
mencionadas en el apartado 1 del art. 31 quinquies, excepto, tal vez, algunas
entidades públicas empresariales, de naturaleza más próxima a las sociedades
mercantiles públicas.
Finalmente, respecto al sector público fundacional, es necesario poner de manifiesto que
las fundaciones del sector público no aparecen expresamente mencionadas en el artículo
31 quinquies del CP, aunque, según la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado,
pueden considerarse igualmente exentas de responsabilidad penal las fundaciones públicas
que integren el sector público fundacional (estatal, autonómico y local), pero bajo
determinadas condiciones, que se sitúan, por semejanza con las sociedades mercantiles
públicas, en el análisis de la actividad fundacional; quedan excluidas las fundaciones de la
responsabilidad penal cando estas atienden en sus fines necesidades de interés general. En
este caso, será considerada un organismo de derecho público a efectos de que opere la
excepción penal7 .
De este modo, por cuanto la actividad de la fundación “pública” se someta al
derecho administrativo por estar relacionada con el ámbito competencial de las
entidades del sector público fundadoras, sin que ello suponga la asunción de
competencias propias (art. 128 de la Ley 40/2015 en consonancia con el artículo
115 de la Lofagga), podrá operar la exención de responsabilidad del artículo 31
quinquies del CP; a título de ejemplo: en la elaboración de sus presupuestos, en el
control de su contabilidad, en la auditoría de cuentas, en la selección de personal,
en su régimen de contratación, al ser consideradas poderes adjudicadores al amparo
del artículo 3.3.1 h) del Real decreto legislativo 3/2011 por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP).
Dicho régimen de exención de responsabilidad penal es extensible a las
7Sentencia TJCE, de 10 de abril de 2008; asunto C-393/06.
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fundaciones del sector público autonómico (artículos 45.1 b y 113 y siguientes de
la Lofagga); aunque la constitución de fundaciones locales es una posibilidad no
prevista expresamente en la legislación local, resulta inherente a la libre
organización de los servicios públicos locales.
Según la Instrucción de la Abogacía del Estado 5/2008, de 5 de febrero, sobre la
contratación del sector público estatal8, las fundaciones que integran el sector
público estatal por ser entidades creadas sin ánimo de lucro por sus fundadores y
tener afectado el patrimonio fundacional a fines de interés general (art. 34 CE,
artículo 2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones), no realizan
actividades de carácter mercantil e industrial y realizan actividades para la
satisfacción de fines de interés general o público.
Tras la reforma legal de 2015 subsisten las dudas respecto de los colegios
profesionales.
La Circular 1/2011 entendió que su responsabilidad penal no podía considerarse
excluida con carácter general “por cuanto constituyen cuerpos intermedios de
configuración bifrente que tienen entre sus fines primordiales la defensa de intereses
privados, aunque comunes, a los miembros de un determinado sector económico o
profesional, de modo que participan en tareas de naturaleza pública en mayor o menor
medida, con un grado variable de asimilación de sus actos al régimen administrativo, lo
que aconseja efectuar en este sentido una valoración jurídica casuística.”
Sin embargo, tras la inclusión de los partidos políticos y de los sindicatos en el
régimen de responsabilidad penal, debe rectificarse este criterio. Los colegios
profesionales no encajan en ninguna de las categorías mencionadas en el art. 31 quinquies,
sin que quepa en este caso hacer una interpretación claramente extensiva de las personas
jurídicas excluidas. Debe entenderse que el ejercicio de potestades públicas de soberanía o
administrativas, por su tenor literal, resulta aplicable sólo a las administraciones públicas y
no a entes de naturaleza asociativa privada, como los colegios profesionales, las cámaras
de comercio, los sindicatos o los propios partidos políticos. Esta interpretación restrictiva
es plenamente conforme con todas las decisiones marco y directivas sectoriales que sólo
excluyen del concepto de persona jurídica responsable a los Estados, a los organismos
públicos en el ejercicio de su potestad pública y a las organizaciones internacionales
8http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/organigrama/abogacia-generalestado/instrucciones-direccion

Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 23

públicas.9
De este modo, como conclusión, están excluidas del régimen de responsabilidad
penal las siguientes entidades de derecho público:
7

El Estado y las administraciones públicas territoriales e institucionales: en las cuales se
encuentra la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia al amparo
del artículo 2 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y
funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de
Galicia (en adelante, Lofagga), así como entidades locales.

Los organismos reguladores como, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión Nacional de la Competencia.
Las agencias estatales y entidades públicas empresariales; en el sector público autonómico
se hace extensible a las entidades públicas instrumentales ex artículo 45.1 a) de la
Lofagga, es decir, organismos autónomos, agencias públicas autonómicas, entidades
públicas empresariales y los consorcios.
Las organizaciones internacionales de derecho público.
Otras entidades que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas.
Cuando se trate de sociedades mercantiles públicas, estarán exentas de responsabilidad
penal si ejecutan políticas públicas o prestan servicios de interés económico general.
Además, aunque no aparecen expresamente mencionadas en el artículo 31 quinquies del
CP, según la Circular de la Fiscalía 1/2016, podrán estar exentas de responsabilidad penal
las fundaciones del sector público autonómico con las condiciones expresadas en el
apartado precedente al analizar la clasificación del sector público fundacional, es decir, si
la entidad fundacional fue creada para satisfacer fines de interés general o públicos.
No obstante, esta casuística e interpretación teleológica permite concluir que la
exclusión no afecta a las organizaciones “públicas” en todo caso, sino exclusivamente a
aquellas que en el marco de su actividad ejerzan funciones de soberanía, administrativas,
de interés general o presten servicios de interés económico general.
Esta cuestión será objeto de estudio en el apartado 3.2 de estas directrices al tratar
el ámbito de aplicación subjetivo.

9Carlos GÓMEZ-JARA DÍEZ, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito público:
hacia los compliance programs anti-corrupción como exigencias legales de contratación pública, en
PALOMAR OLMEDA, Alberto y GARCÉS SANAGUSTÍN, Mario (coords.), La gestión de los fondos
públicos. Control y responsabilidades, 2013; págs. 1235 a 1251.
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IV.-

LEGISLACIÓN

AUTONÓMICA

PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

DE

RELEVANCIA

EN

LA

EN EL SECTOR PÚBLICO

AUTONÓMICO.

Mediante la Ley 8/2015, de 7 de agosto, se reformaron la Ley 6/1985, de 24 de
junio, del Consejo de Cuentas, y el texto refundido de la Ley de régimen financiero y
presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre,
para la prevención de la corrupción.
En la exposición de motivos de esta ley establece que:
“El Consejo de Cuentas asume la responsabilidad de colaborar con las administraciones sujetas a
su ámbito de actuación y hacerles propuestas en la elaboración de manuales de gestión de riesgos,
de comprobar los sistemas de prevención de la corrupción que se pongan en marcha, de asesorar
sobre los instrumentos normativos más adecuados para prevenir y reprimir la corrupción y de
fomentar en la sociedad civil, particularmente en el ámbito empresarial, la transparencia y el
comportamiento ético en sus relaciones con el sector público. Se crea para ello una nueva sección
en el Consejo de Cuentas, la de Prevención de la Corrupción, que estará presidida por el consejero
o consejera mayor y asistida por todo el personal del Consejo”.

Paralelamente, y como parte de los mecanismos preventivos, el Consejo de
Cuentas asume la competencia de fiscalizar y controlar la actividad económico-financiera
de las formaciones políticas que perciban subvenciones de la Comunidad Autónoma, en el
marco establecido en la normativa del Estado, y la evolución de los bienes patrimoniales
de las personas que ocupen altos cargos en el sector público autonómico. Asimismo, se
establece un nuevo mecanismo de inicio de los procedimientos de fiscalización a través de
denuncias remitidas por la ciudadanía o asociaciones con personalidad jurídica a fin de
fomentar la participación ciudadana en la prevención y represión de la corrupción.
De este modo, se introduce el artículo 5 bis, intitulado “Prevención de la corrupción”, con
la siguiente redacción:
“El Consejo de Cuentas desempeña las siguientes competencias en materia de prevención de la
corrupción:
a) Colaborar con las administraciones sujetas al ámbito de actuación del Consejo de Cuentas y
hacerles propuestas en la elaboración de códigos de conducta y manuales internos de gestión de
riesgos que permitan garantizar el comportamiento ético de los gestores públicos.
b) Solicitar información a las administraciones relativas a sus sistemas de prevención de la
corrupción, comprobando el adecuado diseño e implantación de las políticas de integridad y
proponiendo mejoras que garanticen la transparencia y reduzcan las oportunidades de fraude.
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En este sentido, deberá evaluar de modo sistemático los planes de prevención de riesgos de la
corrupción que realicen las instituciones y entes del sector público de la Comunidad Autónoma, en
los cuales deberán analizar las actividades en que se constate una mayor incidencia de riesgo.
c) Asesorar al Parlamento, a la Administración autonómica y a las administraciones sujetas al
ámbito de actuación del Consejo de Cuentas sobre los instrumentos normativos o internos de
prevención y represión de la corrupción.
d) Fomentar la conciencia y participación ciudadana a favor de la transparencia y el
comportamiento ético en el sector público e impulsar dentro del sector privado el establecimiento
de mecanismos de autorregulación a fin de evitar prácticas irregulares, en particular en las
empresas licitadoras y adjudicatarias de contratos, concesionarias de servicios públicos y
beneficiarias de subvenciones y ayudas públicas.»

De este modo, desde la entrada en vigor del artículo 5 bis por la Ley 8/2015, de 7
de agosto, por la que se reformó la Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consejo de Cuentas,
todas las sociedades y fundaciones que integran el sector público autonómico podrán
solicitar al Consejo de Cuentas colaboración cuando se implanten códigos de conducta y
manuales internos de gestión de riesgos en el seno de su organización que permitan
garantizar el comportamiento ético de los gestores públicos.
El segundo hito legal importante en este campo lo constituye la Ley 1/2016, de 18
de enero, de transparencia y buen gobierno.
El título II de la Ley 1/2016, de 18 de enero, centra su atención en los mecanismos
de buen gobierno y control de la actividad de las personas que ocupan altos cargos en el
sector público autonómico. En concreto, el capítulo I de este título regula con precisión, en
primer lugar, el repertorio de personas que tienen la consideración de alto cargo y, a
continuación, las obligaciones que las acompañan en el ejercicio de esa responsabilidad,
dando rango legal a la necesaria existencia de un código ético institucional en el campo del
sector público autonómico10.
En lo tocante a las incompatibilidades, partiendo del principio general de
dedicación exclusiva, establece las oportunas, razonables y limitadas excepciones a esta y
pasa, a continuación, a potenciar el control sobre los eventuales conflictos de intereses que
puedan surgir en el ejercicio de su cargo. Así, se establece como principal novedad
respecto de la legislación vigente la obligación de abstenerse en la toma de decisiones
relativas a personas jurídicas o entidades privadas en las que el alto cargo hubiese tenido
parte en su dirección, asesoramiento o administración en los dos años anteriores al
10Se puede consultar el código ético:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140919/AnuncioG0244-160914-0003_gl.html).
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nombramiento.
Junto con este ejemplo, el control sobre los eventuales conflictos de intereses de las
personas que ocupan altos cargos se ve ampliado también por la introducción de la
obligación para estas personas de tener que informar a la Oficina de Incompatibilidades,
durante los dos años siguientes a su cese, de aquellas actividades que vayan a realizar, para
que dicha oficina pueda informar sobre su compatibilidad.
Finalmente, el control de la actividad de las personas que ocupan altos cargos no se
circunscribe únicamente al ámbito interno, sino que se hace público a través de la
publicidad de la información recogida en las declaraciones de actividades y bienes de estas
personas.
El título III establece el régimen sancionador derivado de los incumplimientos en
materia de incompatibilidades y conflictos de intereses. Asimismo, en desarrollo de las
infracciones en gestión económico-presupuestaria y de las infracciones disciplinarias
reguladas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, se precisa su procedimiento sancionador, además de incorporar al
catálogo de infracciones disciplinarias dispuestas por la ley básica aquellas otras derivadas
del incumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en esta ley.
Finalmente, no podemos dejar de hacer mención a la Ley 4/2016, de 4 de abril, de
ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Galicia y de su sector público.
En el artículo 32. Prevención de la corrupción establece que:
“La Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia participará en la elaboración de los planes
de prevención de riesgos de corrupción que elabore el sector público autonómico. En particular,
deberá emitir informe sobre su adecuación a los requerimientos establecidos en el artículo 31 bis
del Código penal con carácter previo a su remisión al Consejo de Cuentas de Galicia. Asimismo,
conocerá de los resultados de las evaluaciones que este órgano haga sobre dichos planes.
Sin perjuicio de las funciones de los órganos encargados de la supervisión del funcionamiento y del
cumplimiento de los modelos de prevención que se implanten, la Asesoría Jurídica General
ejercerá las funciones de control de legalidad en los procedimientos de formación de la voluntad de
las entidades del sector público que se determinen en los planes indicados, conforme, en su caso, a
lo que se disponga en los acuerdos de asistencia jurídica previstos en el artículo 2 de esta ley. En el
marco de estas funciones, informará a los organismos encargados de vigilar el funcionamiento y
observancia del modelo de prevención de los incumplimientos que observe y los asesorará en
derecho cando así lo soliciten.”
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Las diferencias de la figura del “oficial de cumplimiento” (compliance officer) y el
papel del letrado de la Xunta de Galicia ex artículo 32 de la Ley 4/2016, de ordenación de
la asistencia jurídica, se tratará en el siguiente apartado. No obstante, cabe poner de
manifiesto que en la Ley 4/2016, de 4 de abril, se optó por dar un papel activo y de
colaboración a la Asesoría Jurídica General de la Xunta (AJG) en la elaboración de los
planes de prevención de riesgos de corrupción que elabore el sector público autonómico.
Además, en particular la AJG deberá emitir informe jurídico sobre la adecuación de
los planes de prevención de riesgos a los requerimientos establecidos en el artículo 31 bis
del Código penal con carácter previo a su remisión al Consejo de Cuentas de Galicia.
Asimismo, conocerá de los resultados de las evaluaciones que este órgano haga sobre
dichos planes.

V.- ANÁLISIS DE LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER Y EL PAPEL
DEL LETRADO DE LA XUNTA EX ARTÍCULO 32 DE LA LEY 4/2016, DE
ORDENACIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA.

La irrupción del compliance en todo tipo de entidades y sectores se está haciendo
de forma muy diversa a nivel organizativo dependiendo del volumen, actividad, sector de
cada empresa, y más aún en el seno del sector público, donde la injerencia del derecho
público y la satisfacción del interés general es transversal y común denominador
normativo en las competencias de la Administración pública, considerada en global, al
estar esta al servicio de los ciudadanos y obligada a servir con objetividad a los intereses
generales (artículos 9.2, 103 de la CE), hacen esta cuestión, sin duda, más compleja.
En términos generales, por una parte, el área de compliance suele ser un área
independiente del área legal de asesoramiento de la entidad, normalmente más vinculada a
la auditoría interna, control interno o gestión de riesgos, y hasta integrada en las áreas de
responsabilidad de ética y responsabilidad social corporativa11.
Por otra parte, resulta evidente que existe cierta confluencia de funciones entre la
asesoría jurídica y la figura del “oficial de cumplimiento” ya que, efectivamente, unos y
otros tratan de hacer cumplir las leyes, pero no sólo leyes, porque dentro de la función de
11“Compliance. “Cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa”. Editorial THOMSON REUTERS
PROVIEW. Coordinador: CARLOS ALBERTO SÁIZ PEÑA. Bloque III: fases de implantación de un
programa de compliance 1 Definición del ámbito, materias incluidas y alcance del compliance programa.
JAVIER GÓMEZ GÓMEZ Abogado del área Risk.
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compliance podemos encontrar distintas competencias para controlar el cumplimiento de
normativas internas, código de conducta, códigos de autorregulación sectorial,
obligaciones voluntarias derivadas de la contratación y relación con terceros.
No obstante, podemos decir que existen diferencias entre el compliance y las
funciones que tradicionalmente vienen realizando las asesorías jurídicas (extensible
también a los letrados de la Xunta de Galicia en sus funciones de asesoramiento y defensa
en juicio de los entes que integran el sector público autonómico) y que, en síntesis, son las
siguientes:
•

El plan de prevención de delitos implica la implantación de controles

internos en los procedimientos relacionados con las actividades particulares de cada
entidad (por ejemplo: información de publicidad y transparencia en la web para los
usuarios, firma de aceptación de políticas de autorregulación o códigos éticos para todos
los empleados, implantación de un canal de denuncia interna, uso de firma electrónica
corporativa, intervención de diferentes unidades en la toma de decisiones, medidas de
seguridad).
•

El compliance son normas cuyo cumplimiento normalmente está sometido a

algún tipo de auditoría: porque la propia ley específica sectorial lo prevé (por ejemplo:
protección de datos, prevención de blanqueo de capitales), o porque la revisión de su
cumplimiento suele englobarse en el alcance de otras auditorías (por ejemplo: buen
gobierno corporativo, control interno financiero de las cuentas), o porque se incluyen en el
cumplimiento de estándares internacionales, códigos de conducta o compromisos
contractuales en sus relaciones con terceros o proveedores, normas ISO 27000 sobre
seguridad de la información, ISO 9000 sobre calidad, ISO 14000 sobre medio ambiente,
etc.
Asimismo, existen dos características que de nuevo podrían considerarse como
diferentes a la habitual función de la Asesoría Jurídica de una entidad. Son estas:
•

El carácter autónomo e independiente del área de compliance.

•

El carácter más preventivo y asociado al análisis y a la gestión de riesgos.

Mientras que en muchas entidades el papel de la Asesoría Jurídica es en muchos
casos consultivo y después contencioso, la función de compliance realiza un análisis de
riesgos, evaluaciones de impacto de nuevos requisitos normativos, estudio del retorno
antes de acometer un proyecto de cumplimiento normativo, medición de los niveles de
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cumplimiento ante una norma, etc.
•

El plan de prevención conlleva una capacidad de investigación interna

ante, por ejemplo, una denuncia interna, con el objetivo de esclarecer los hechos acaecidos
y evaluar si estos suponen un quebrantamiento de las normas o políticas de prevención de
la entidad, así como los riesgos que estos suponen para ella.
Por lo que respecta a la diferenciación de funciones del compliance officer y del
letrado de la Xunta de Galicia, además de lo dicho, esta aparece claramente en el último
párrafo del artículo 32 de la Ley 4/2016, de 4 de abril, ya transcrito, al establecer que:
(...) “sin perjuicio de las funciones de los órganos encargados de la supervisión del funcionamiento
y del cumplimiento de los modelos de prevención que se implanten, la Asesoría Jurídica General
ejercerá las funciones de control de legalidad en los procedimientos de formación de la voluntad de
las entidades del sector público que se determinen en los planes indicados, conforme, en su caso, lo
que se disponga en los acuerdos de asistencia jurídica previstos en el artículo 2 de esta ley. En el
marco de estas funciones, informará a los organismos encargados de vigilar el funcionamiento y
observancia del modelo de prevención de los incumplimientos que observe y los asesorará en
derecho cuando así lo soliciten.”

De este modo, en el seno del sector público autonómico cada entidad, al
implementar el plan de prevención de delitos penales, deberá designar cuáles van a ser los
órganos encargados del cumplimiento de los modelos de prevención y cuáles van a ser sus
funciones según venimos exponiendo, que serán diferentes, aunque complementarias, con
las funciones asignadas a los letrados de la Xunta en la Ley 4/2016, de 4 de abril, de
ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general de la Comunidad
Autónoma de Galicia y de su sector público.
Así, la segunda condición que el apartado 2 del art. 31 bis del CP atribuye a la
supervisión del modelo de prevención de delitos implantado en el seno de la organización
es que exista un órgano específico en la persona jurídica con poderes autónomos de
iniciativa y de control, que deberá ser creado específicamente para asumir la función de
verificación y control interno de riesgos de la persona jurídica, entre los que se encuentra
la prevención de delito, salvo en aquellas entidades en que ya esté previsto ese órgano de
cumplimiento.
En uno y otro supuesto (con la función más limitada de prevención de delitos o con
la más amplia de control interno), la norma se está refiriendo a un órgano de cumplimiento
(oficial de cumplimiento o compliance officer) que, dependiendo del tamaño de la persona
jurídica, podrá estar constituido por una o por varias personas, con la suficiente formación
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y autoridad.
El texto del CP no establece el contenido de las funciones de supervisión del oficial
de cumplimiento. Aunque siguiendo en este punto la Circular 1/2016 de la FGE (apartado
5.2), establece que “el oficial de cumplimiento deberá participar en la elaboración de los
modelos de organización y gestión de riesgos y asegurar su buen funcionamiento,
estableciendo sistemas apropiados de auditoría, vigilancia y control para verificar, por lo
menos, la observancia de los requisitos que establece el apartado 5 del artículo 31 bis del
CP, pues un ejercicio insuficiente de sus funciones impedirá apreciar la exención de la
persona jurídica como establece la cuarta y última condición del apartado 2 del citado
artículo 31 bis.
Para ello, deberá contar con personal con los conocimientos y experiencia
profesional suficientes, disponer de los medios técnicos adecuados y tener acceso a los
procesos internos, información necesaria y actividades de las entidades para garantizar una
amplia cobertura de la función que se le encomienda.
Puede resultar ilustrativa para definir el contenido de la función de cumplimiento
normativo la norma 5ª de las citadas circulares nº 6/2009 y 1/2014 de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV)12, que establece de forma pormenorizada el
contenido de tal función, la primera para sociedades gestoras de instituciones de inversión
colectiva y sociedades de inversión, y la segunda para las entidades que prestan servicios
de inversión, que se aplica tanto a empresas de inversión como de crédito.
El oficial de cumplimiento debe necesariamente ser un órgano de la persona
jurídica, lo que facilitará el contacto diario con el funcionamiento de la propia entidad.
Ello no implica que este órgano deba desempeñar por sí mismo todas las tareas que
configuran la función de cumplimiento normativo, que pueden ser realizadas por otros
órganos o unidades distintos al específico de cumplimiento normativo, como la unidad de
riesgos, la asesoría jurídica, la unidad de control interno, el servicio de prevención de
riesgos laborales o los órganos encargados del control financiero y auditoría interna.
Si trasladamos los parámetros apuntados a la designación del “oficial de
cumplimiento” en los planes de prevención de delitos del sector público autonómico, es
necesario poner de manifiesto que, dentro de la libertad de elección que se les reconoce a
los órganos decisores en los consejos de administración o patronatos de las sociedades y
12http://www.cnmv.es/Portal/Gpage.
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fundaciones, respectivamente, este centro directivo entiende que se presentan tres
posibilidades u opciones para la designación del órgano encargado de la supervisión y
eficacia de los planes de prevención de riesgos penales que se aprueben:
1. Designación de las funciones del compliance officer al órgano administrativo de
la consellería de adscripción que tenga encomendada la tutela funcional de la sociedad
mercantil autonómica o al departamento de la Xunta de Galicia que ejerza las
competencias de protectorado correspondientes a los fines de la fundación del sector
público, al amparo de los artículos 56, 107 y 115.2 de la Lofagga.
2. Asignación de las funciones de oficial de cumplimiento a un órgano o área
departamental que forme parte de la propia organización interna de la sociedad o
fundaciones del sector público; en este supuesto, tanto los estatutos sociales como los
fundacionales deberán ser modificados para reconocer a dicho órgano la competencia de
supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención de delitos
implantado.
3. Contratación externa de ciertos contenidos del compliance, extensible a las
funciones asignadas al oficial de cumplimiento. Cierto es que no existe un obstáculo legal
para que una entidad del sector público autonómico pueda recurrir a la contratación
externa de las distintas actividades que implica la función de cumplimiento normativo.
Además, los programas de prevención de riesgos pueden ser más eficaces si existe cierto
nivel de externalización; así, algunos de los contenidos de los programas de compliance,
como la identificación de riesgos específicos para cada entidad en atención a su actividad,
la formación de directivos y empleados, o con los canales de denuncias, pueden ser más
utilizados y efectivos cuando son gestionados por una empresa externa que puede
garantizar mayores niveles de independencia y confidencialidad.
En cualquier caso, la Asesoría Jurídica General, a fin de velar por la unidad de
doctrina dentro del sector público autonómico y de coordinación, debería poder supervisar
y prestar asistencia en el proceso de contratación externa y en la ejecución de las
prestaciones que sean objeto de contratación en la elaboración de los planes de prevención
de delitos. A estos efectos, además del informe previo exigido en el artículo 32 de la Ley
de ordenación de la asistencia jurídica, se dará traslado a la Asesoría Jurídica General de
los informes, dictámenes y demás actuaciones que resulten de los contratos de
asesoramiento externo sobre el compliance, y esta podrá manifestar razonadamente, en un
Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 32

plazo de diez días, su discrepancia con los criterios emitidos, a efectos de su ponderación
por el órgano competente (ex artículo 5 in fine de la Ley 4/2016, de 4 de abril).
Por otra parte, no se puede dejar de mencionar que, sin perjuicio de las funciones
propias del oficial de cumplimiento, siempre corresponderá al órgano de Administración
general de la Comunidad Autónoma gallega establecer la política de control y gestión de
riesgos de las entidades que integran el sector público autonómico, así como su
supervisión. Precisamente por ello, a pesar de que se pretende que el oficial de
cumplimiento sea lo más independiente posible, al ser un órgano de la persona jurídica
designado por el órgano de administración, al que, asimismo, debe vigilar, difícilmente
gozará de plena autonomía en su función dentro de un organigrama jerárquico como es el
de una Administración pública. Para conseguir los máximos niveles de autonomía, los
modelos deben prever los mecanismos para la adecuada gestión de cualquier conflicto de
interés que pueda ocasionar el desarrollo de las funciones del oficial de cumplimiento,
garantizando que haya una separación operacional y funcional entre el órgano de
administración (consejos de administración y patronatos) y los integrantes del órgano de
control, que preferentemente no deben ser administradores o no deben serlo en su
totalidad.
Es preciso realizar, para finalizar este apartado, una breve referencia a la posición
del oficial de cumplimiento en relación con su responsabilidad penal y la de la persona
jurídica:
El oficial de cumplimiento puede, con su actuación delictiva, transferir la
responsabilidad penal a la persona jurídica a través de la letra a), puesto que, como se ha
dicho, está incluido entre las personas que tienen las facultades de organización y control
dentro de ella. Por otra parte, puede ser una de las personas de la letra a) que, al omitir
gravemente el control del subordinado, permite la transferencia de responsabilidad a la
persona jurídica. En este supuesto, la omisión puede llevarlo a ser él mismo penalmente
responsable del delito cometido por el subordinado. Finalmente, de omitir el oficial de
cumplimiento sus obligaciones de control, la persona jurídica en ningún caso quedará
exenta de responsabilidad penal (condición 4ª del art. 31 bis 2 del CP).
De conformidad con esta formulación, la exposición personal al riesgo penal del
oficial de cumplimiento no es superior a la de otros directivos de la persona jurídica.
Comparativamente, su mayor riesgo penal sólo puede tener su origen en que, por
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su posición y funciones, puede acceder más frecuentemente al conocimiento de la
comisión de hechos delictivos, especialmente dada su responsabilidad en relación con la
gestión del canal de denuncias y siempre que la denuncia se refiera a hechos que se están
cometiendo y que, por tanto, el oficial de cumplimiento pueda impedir con su actuación.
Con independencia de todo lo anterior, como ya hemos indicado, los/las letrados/as
de la Xunta continuarán ejerciendo las funciones de control de legalidad en los
procedimientos de formación de la voluntad de las entidades del sector público que se
determinen en los planes indicados, de conformidad, en su caso, con lo que se disponga en
los acuerdos de asistencia jurídica previstos en el artículo 2.3 de la Ley 4/2016, de 4 de
abril.
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EL USO DE LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS PARA DIFERENCIAR
PRODUCTOS EN EL MERCADO: SITUACIONES DE CONFLICTO ENTRE
INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y MARCAS.
JESÚS ÁNGEL LÓPEZ GÓMEZ
Letrado de la Xunta de Galicia
Letrado de la Oficina de Patentes y Marcas (exc.)
In memoriam de mi admirado y querido maestro, el Prof. Dr. H.C. Carlos FernándezNóvoa
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. EL USO DE LAS DENOMINACIONES
GEOGRÁFICAS PARA DIFERENCIAR PRODUCTOS EN EL MERCADO. III.
NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE LOS REGÍMENES DE CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS. IV. SITUACIONES DE CONFLICTO
ENTRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y MARCAS: PERSPECTIVA GENERAL. V.
UN ASPECTO PARTICULAR: CONFLICTO ENTRE UNA MARCA SOLICITADA Y
UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA. VI. LAS INDICACIONES
GEOGRÁFICAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA.

RESUMEN: en el presente trabajo se pretende una aproximación a una compleja realidad:
la conflictiva convivencia en el mercado de denominaciones o signos geográficos para
diferenciar los productos por su origen empresarial, a título de marca, y por su origen
geográfico, a título de denominación de origen protegida o indicación geográfica
protegida.
La regulación comunitaria de las DOP/IGP, uniforme para todos los países miembros de la
Unión Europea, se muestra como una alternativa eficaz en un mercado global en el que
países de relevante proyección económica internacional no apuestan por una protección
rigurosa de las DOP/IGP.
Abordamos el estudio de un caso específico de conflicto entre marcas y DOP/IGP: la
marca que pretende registrarse con posterioridad al reconocimiento administrativo de una
DOP/IGP.
También formulamos algunas consideraciones sobre las medidas legislativas y
administrativas tomadas por la Xunta de Galicia respecto de la protección de nuestras
indicaciones geográficas.
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PALABRAS CLAVE: derecho de la propiedad industrial, signos distintivos, marcas,
denominaciones de origen e indicaciones geográficas, denominaciones de calidad de los
productos agroalimentarios.

I.- INTRODUCCIÓN.

Las indicaciones geográficas de los productos constituyen un elemento muy
valioso tanto para los consumidores, en la medida en que les facilitan una información
muy relevante para adoptar sus decisiones de compra, como para los empresarios de la
región o localidad designada con esa indicación geográfica, ya que dota a sus productos de
un valor añadido en relación con otros productos que compiten en el mismo sector del
mercado pero que carecen de esa concreta vinculación geográfica que aprecian los
consumidores como algo asociado a las especiales características o calidades del producto
así designado.
Desde esta perspectiva, debemos subrayar que el derecho a utilizar una indicación
geográfica corresponde, con carácter general, a todos los productores o empresarios de la
región o localidad referida, aunque la utilización por un empresario del nombre que
constituye la denominación de origen protegida o la indicación geográfica protegida queda
condicionada a que sus productos cumplan las prescripciones establecidas por el pliego de
condiciones de la DOP/IGP13. Así las cosas, el valor añadido que puede generar una
indicación geográfica beneficia al colectivo de empresarios o productores, por lo que es
indudable que, bajo las condiciones adecuadas, la utilización de indicaciones geográficas
para productos agrícolas y alimentarios contribuye al desarrollo de las zonas rurales.
A este respecto, la utilización de una indicación geográfica aporta un sobreprecio a
los productos, contribuye a la creación de empleo en la región y, en último término, ayuda
a fijar población en el rural. Por otra parte, los productos con indicación geográfica
protegida aportan otros beneficios secundarios asociados a la gastronomía de la región o
localidad, y con relevantes implicaciones en el sector turístico 14. No debe olvidarse que
pueden aportar valor a una región, no sólo en cuanto al empleo y mayores ingresos, sino
13Debemos hacer aquí una puntualización terminológica. Aunque existan diferencias conceptuales entre las
denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, no obstante, el régimen
jurídico aplicable en el ámbito comunitario (que es lo que estudiaremos fundamentalmente en este trabajo)
es el mismo, por lo que a partir de ahora utilizaremos el término de indicación geográfica como
omnicomprensivo de ambos supuestos y, en abreviatura, IG. Únicamente utilizaremos las abreviaturas IGP o
DOP cuando nos refiramos a una concreta de ellas, por ejemplo la DOP "Ribeiro" o la IGP "Pan de Cea".
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también por la promoción de la región como un todo, pueden contribuir de manera
relevante a la imagen de marca de la región.
Pues bien, uno de los principales problemas con que se puede encontrar la efectiva
protección de una indicación geográfica estriba en la posibilidad de que en la realidad del
mercado los empresarios utilicen marcas para distinguir productos no amparados por la IG
y en las cuales figuren denominaciones o signos geográficos que, por su identidad,
semejanza o poder evocativo, se vinculen al nombre que constituye la indicación
geográfica, lo que determinará que los consumidores tomen erróneamente sus decisiones
de compra, con grave perjuicio de los empresarios legitimados para el uso de la indicación
geográfica y para los propios consumidores.15
El objeto de este trabajo es ofrecer algunos perfiles de la compleja problemática
que se refleja en los conflictos entre marcas e indicaciones geográficas de productos. En
este sentido, después de la breve introducción de los párrafos anteriores, estructuramos
este estudio en los puntos que indicamos en el sumario.16

14Esta recíproca influencia entre las diversas actividades económicas asociadas al territorio de una
indicación geográfica pueden apreciarse, por ejemplo, en la DOP "Ribeira Sacra", reconocida desde 1997.
En relación con esta DOP basta con consultar el buscador de marcas de la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM) para comprobar que el nombre de Ribeira Sacra aparece como elemento denominativo en la
composición de marcas registradas para servicios de ocio o deportivos, y otros relacionados con el sector
turístico. Se trata de una denominación más bien histórica que geográfica, con una indudable fuerza
sugestiva ("selling power") pero nacida de una casualidad: un error de interpretación de un texto medieval,
pues en realidad parece ser que la expresión "Rovoyra Sacra" utilizada en un documento de 1124 alude a un
"Roble Sagrado" y no a una "Ribeira Sacra". En todo caso, hay que subrayar su valor evocativo, pues su
carácter histórico no hace más que acentuar el poso del tiempo, las tradiciones, lo que es propio de la esencia
misma de una indicación geográfica. No hay más que leer los pliegos de condiciones de las IG para
comprobar, en la descripción de los precedentes, la importancia del aspecto histórico en el reconocimiento de
una indicación geográfica.
15Con independencia de estas relaciones conflictivas entre indicación geográfica y marcas, lo cierto es que
constituye una práctica generalizada que el consejo regulador de una indicación geográfica registre como
marca el nombre de la indicación geográfica y también un logotipo, que suele convertirse en un signo con
una relevante fuerza distintiva para los productos amparados.
16Entre las obras que tratan de una manera general la materia que es objeto de este trabajo hay que citar a las
siguientes: FERNÁNDEZ-NÓVOA, La protección internacional de las denominaciones geográficas de los
productos, Tecnos, Madrid, 1970; BOTANA AGRA, Las denominaciones de origen, Marcial Pons, Madrid,
2001, y MAROÑO GARGALLO, La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos
español y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2002.
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II.- EL USO DE LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS PARA
DIFERENCIAR PRODUCTOS EN EL MERCADO.

En el tráfico económico es muy habitual el empleo de nombres geográficos para
diferenciar productos o servicios. Así las cosas, la utilización de un nombre geográfico por
un empresario para distinguir sus productos en el mercado puede realizarse a título de
marca o como una indicación de procedencia geográfica de sus productos. A través de una
marca se indica el origen empresarial de un producto, mientras que cuando se emplea en la
etiqueta de un producto una indicación de procedencia geográfica está aludiéndose al
origen de ese producto en un determinado espacio geográfico designado a través de ese
nombre (un país, región o localidad).17
En relación con las indicaciones sobre el origen geográfico de los productos hay
que distinguir entre las indicaciones de procedencia en sentido estricto, que se limitan a
informar sobre el origen geográfico de un producto (por ejemplo, la expresión de "made in
Portugal" incorporada a un producto elaborado en Portugal), y las indicaciones
geográficas, que aportan una información complementaria a los consumidores. En efecto,
las IG no se limitan a indicar el origen geográfico sino que indican también la presencia de
determinadas calidades o propiedades singulares en los productos, debidas principal o
sustancialmente a los factores naturales y/o humanos existentes en el espacio geográfico
designado por esa indicación geográfica. Las indicaciones de procedencia son nombres o
signos geográficos que pueden ser utilizados por los empresarios radicados en el territorio
17A este respecto, aunque se configuren como marcas, la marca colectiva y la marca de garantía presentan,
sin embargo, unos perfiles más próximos a las indicaciones geográficas que los que corresponden a las
marcas individuales. La marca colectiva indica el origen empresarial de los productos o servicios de las
empresas que se integran en la entidad titular de la marca (asociaciones de productores o fabricantes) para
diferenciar estos productos de los procedentes de empresas ajenas a la entidad. Puede consistir en signos o
indicaciones de la procedencia geográfica de los productos. La marca de garantía, por su parte, permite
certificar que los productos o servicios de determinadas empresas autorizadas y controladas por el titular de
la marca de garantía presentan todos ellos, con independencia de su origen empresarial, unas características
comunes y uniformes, en especial, en lo que se refiere a su calidad, componentes, origen geográfico,
condiciones técnicas o modo de elaboración. Puede ser utilizada por todo aquel a quien el titular de la marca
de garantía le certifique que sus productos cumplen con esas condiciones, y puede estar constituida por una
denominación o signo geográfico. La marca de garantía o de certificación constituida de esta manera es la
figura que más se puede aproximar a las indicaciones geográficas y, de hecho, en los países anglosajones las
IG suelen protegerse bajo esta modalidad. En Galicia hay que citar el distintivo de "Galicia Calidade" como
marca de garantía, aplicable a una gama indefinida de productos o servicios y cuya titularidad corresponde a
una sociedad mercantil del sector público autonómico. También puede citarse la marca de garantía "Galega
100 %", cuyo titular es la Asociación Laboratorio Interprofesional Gallego de Análisis de la Leche, para las
empresas que elaboren leche y productos lácteos y que deseen garantizar a los consumidores que la materia
prima dedicada a la elaboración de leche y productos lácteos procede exclusivamente de explotaciones
inscritas en el Registro de Explotaciones Lecheras de Calidad Diferenciada.
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designado y para cualquier producto originario de ese territorio y, no obstante, las
indicaciones geográficas sólo podrán ser utilizadas por los empresarios del territorio
designado que produzcan, elaboren o comercialicen los concretos productos amparados, y
que se definen por características o calidades singulares. Otra diferencia importante entre
las indicaciones de procedencia y las indicaciones geográficas es que aquellas pueden estar
constituidas por una denominación geográfica o por un signo no denominativo (dibujo,
imagen, símbolo) que sirva para individualizar un determinado espacio geográfico,
mientras que las IG están formadas necesariamente por un nombre geográfico.18
En la realidad del mercado es muy frecuente que los empresarios elijan como
distintivo de marca un nombre o signo geográfico cuya retención por el consumidor es
relativamente sencilla en comparación con las denominaciones caprichosas o de fantasía,
por lo que requieren un menor esfuerzo publicitario. En todo caso, la razón principal de
esta elección estriba en que el público de los consumidores destinatario de los productos
puede asociar ese nombre o signo con una mejor calidad de los productos.19 En la mayoría
de los casos el uso de un nombre o signo geográfico como marca para diferenciar
productos en el mercado va a interpretarse por el público de los consumidores como una
referencia al origen geográfico de los productos20.
18No obstante, el nombre de una indicación geográfica puede no tener carácter geográfico, aunque sirva
para delimitar un determinado territorio de elaboración o fabricación de los productos diferenciados por esa
indicación geográfica. Es el caso, por ejemplo, de las denominaciones "Queso Tetilla" o "Cava", o la de
"Vinho Verde". En algunos casos, como la DOP "Ribeira Sacra", no se trata de un nombre geográfico en
sentido estricto, o bien tiene unos entornos que exceden del sentido geográfico originario, como es el caso de
la DOP "Rías Baixas".
19No siempre la elección como marca de un signo o nombre geográfico pretende denotar un determinado
origen geográfico del producto. En ocasiones se trata de un signo absolutamente arbitrario, por ejemplo un
nombre geográfico, como es el de Ibiza o Málaga, para un determinado modelo de automóvil. En otras
ocasiones se trataría de un nombre evocativo o alusivo a una característica principal del producto, como sería
el caso de la marca Alaska para helados, aunque nadie lo interprete como una alusión al origen geográfico
del producto. El problema se manifiesta cuando ese signo o denominación geográfica que se elige como
marca no tiene un carácter arbitrario, como en los dos casos anteriores, sino que, en relación con los
productos que distingue, denota un determinado origen geográfico.
20No todo nombre geográfico por el mero hecho de que figure en un diccionario o en un atlas geográfico
tiene el mismo efecto obstativo sobre el registro de una marca, pues en otro caso se haría prácticamente
imposible registrar cualquier denominación como marca ya que lo normal sería que coincidiera con algún
topónimo español o extranjero. En efecto, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, así como en la
praxis de las oficinas nacional y comunitaria de marcas, constituye una tesis consolidada que para que un
nombre geográfico tenga esta virtualidad obstativa es necesario que el nombre geográfico lo asocie a ese
producto el público de los consumidores a que va destinado. En consecuencia, un nombre geográfico de un
lugar desconocido no implicaría esta vinculación de origen. Se exige, por tanto, que el público destinatario lo
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Así las cosas, la normativa sobre marcas establece diversas cautelas que
dificultan el registro como marca de un nombre o signo geográfico. En
efecto, en el artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, y
bajo la rúbrica de "Prohibiciones absolutas" se indica expresamente: “1..
No podrán registrarse como marca los signos siguientes: ... c) Los que se
compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en
el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el
valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de
la prestación del servicio u otras características del producto o del
servicio; ... g) Los que puedan inducir el público a error, por ejemplo sobre
la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o
servicio."
En esta norma se recogen dos supuestos obstativos al registro como marca de un nombre o
signo geográfico, bien sea por su carácter descriptivo (letra c) o bien por su carácter
engañoso (letra g). En el primer supuesto estaríamos ante el caso de que un nombre o
signo que describe el origen geográfico de un producto debe ser de uso común para todo el
colectivo de empresarios del territorio descrito; -se atiende aquí, por lo tanto, de manera
primordial, a la defensa del círculo de los empresarios interesados. En el segundo caso se
trataría de impedir el registro de marcas engañosas o "deceptivas", por lo que cobra aquí
singular relevancia el interés del público de los consumidores a no sufrir error o engaño
sobre el origen geográfico de los productos21.
entienda como un nombre geográfico y que presente actualmente un vínculo con esos productos, o bien es
razonable que ese vínculo pueda establecerse en el futuro. Por ejemplo, el topónimo de "Malpica" puede
vincularse sin duda a conservas de pescado, incluso es razonable que se pueda vincular también a productos
lácteos, pero no sería razonable vincularlo como procedencia u origen geográfico de juguetes. Este criterio
se aplica tanto a nombres nacionales como extranjeros (vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, La adopción de un
nombre geográfico extranjero como marca, Actas de Derecho Industrial, 1975, pp. 347-368).
Por otra parte, y se trata de un tema especialmente relevante en materia de indicaciones de procedencia y
geográficas, puede ocurrir que un nombre que, inicialmente, tiene un significado geográfico, no obstante
llegue a convertirse en una denominación genérica o descriptiva para determinado tipo de productos,
perdiendo para el público de los consumidores esa inicial conexión con el lugar de procedencia. Así ocurre,
por ejemplo, con la denominación "agua de colonia" para perfumes, o las denominaciones Emmental,
Cheddar o Gouda, para quesos. En estos casos, puede utilizarse esa denominación por cualquier empresario
o productor para ese tipo de perfume o de quesos, con independencia del lugar en que se produzcan.
21Por ejemplo, una empresa chacinera de O Carballiño no podría registrar como marca para sus embutidos
un distintivo compuesto exclusivamente por el nombre de este ayuntamiento de Ourense, pero sí podría
incluir este nombre geográfico en su marca, junto con otros elementos denominativos y/o gráficos, de
manera que el conjunto de la marca tenga fuerza distintiva para indicar el origen empresarial de sus
productos. En definitiva, nunca podría reivindicar en exclusiva el uso del nombre geográfico, por lo que esa
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Pero, además de lo previsto en los subapartados de las letras c) y g) del artículo 5.1
de la Ley 17/2001, de marcas, existe un obstáculo más al registro como marca de un
nombre o signo geográfico, de carácter aún más riguroso que el expuesto anteriormente.
Estamos hablando de lo que constituye el tema principal de este trabajo: el efecto obstativo
derivado de la existencia de una denominación de origen protegida o de una indicación
geográfica protegida para el registro como marca de un distintivo que consista, contenga o
evoque el nombre que constituye la DOP/IGP22.

III.- NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE LOS REGÍMENES DE CALIDAD DE
LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS.
parte de su marca quedaría de libre uso para otros productores de embutidos de ese ayuntamiento. Por otra
parte, a un empresario de Vilalba, o de cualquier otro lugar que no sea O Carballiño, le estaría vetado el
empleo como marca de este nombre geográfico, aisladamente o junto con otros elementos marcarios, porque
se provocaría un error o engaño sobre el origen geográfico del producto.

22En el artículo 5 de la vigente Ley 17/2001, de marcas, no aparece una prohibición absoluta, en términos
generales, referida a las indicaciones geográficas, pero debemos subrayar que los reglamentos comunitarios
relativos a las indicaciones geográficas, a los cuales nos referiremos seguidamente, son de aplicación directa
en España, y la Oficina Española de Patentes y Marcas contempla las IG como un supuesto más de
prohibición absoluta y, por lo tanto, aplicable ex oficio (véase la Guía de examen de prohibiciones de registro
en la página web de la OEPM).
En relación con los vinos y bebidas espirituosas es cierto, no obstante, que se prevé en el artículo 5.1.letra h)
de la LM una prohibición absoluta de registro en los siguientes términos: "No podrán registrarse como
marca los signos siguientes: ... h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o
consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no
tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la
indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo»,
«imitación» u otras análogas." Esta norma, a nuestro modo de ver, resulta menos tuitiva con las IG que la
norma comunitaria correspondiente, en la medida en que la expresión "contengan o consistan" de forma
difícil puede considerarse como comprensiva de los supuestos de evocación del nombre de una indicación
geográfica, y entendemos que el legítimamente interesado en la defensa de una indicación geográfica de
vinos o bebidas espirituosas podría invocar como motivo de denegación de una marca la norma comunitaria
por ser de aplicación directa, y resultar más favorable a la protección de la indicación geográfica.
En todo caso, con la reciente Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de marcas, deberá incluirse en la ley española de marcas una prohibición
de carácter general para las indicaciones geográficas. En el artículo 4.1.letra i) se establece expresamente
como una prohibición absoluta lo siguiente: "las marcas excluidas de registro en virtud del derecho de la
Unión, o del derecho nacional del Estado miembro de que se trate, o de los acuerdos internacionales en que
sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que confieran protección a denominaciones de
origen e indicaciones geográficas", por lo que en un futuro próximo esta debería ser la única norma de
referencia para el tema que nos ocupa y, además, nos parece una solución muy acertada en cuanto que por su
remisión genérica a la normativa vigente en materia de protección de indicación geográfica tiene vocación
de permanencia. Por lo demás, hay que subrayar que la referencia a los derechos nacionales remite a los
supuestos de indicaciones geográficas aplicables a productos no recogidos en los reglamentos comunitarios
sobre IG, pero sí en algunas legislaciones estatales como ocurre con algunos productos artesanales.
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Una vez expuestas estas líneas generales sobre el uso como marca de una
denominación o signo geográfico, ahora hay que delimitar conceptualmente las
indicaciones geográficas, término que comprende tanto las denominaciones de origen
protegidas como las indicaciones geográficas protegidas, y que es el que se usa en el
ámbito de la OMC y, presumiblemente, en un futuro próximo también en la UE.
En este sentido, los diferentes sistemas de protección para las denominaciones de
calidad de los productos agroalimentarios de los Estados miembros de la Unión Europea
se sustituyeron (en gran parte ya desde 1992) por un régimen uniforme para todos los
países miembros establecido por los reglamentos comunitarios que, por lo tanto, tienen un
carácter exhaustivo reconocido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.23
Debemos subrayar que la Unión Europea cuenta con un sistema de protección de
denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP)
que se articula alrededor de cuatro reglamentos que se corresponden con las cuatro
categorías de productos sobre las que, actualmente, es posible obtener protección: 1)
23Antes de la implantación del Registro Comunitario para Indicaciones Geográficas, que por lo que se
refiere a productos alimenticios ya tuvo lugar desde la aprobación del Reglamento CEE n.º 2081/1992,
muchos Estados miembros contaban con su propio sistema de protección nacional de IG. Por este motivo,
los primeros reglamentos que articularon el sistema de protección a nivel comunitario preveían un
mecanismo de transición que permitía la inscripción en el registro comunitario de aquellas indicaciones
geográficas que hasta el momento disfrutaban de protección nacional. Transcurrido este período, la
protección comunitaria debía obtenerse a través de un procedimiento de registro del propio sistema
comunitario. Pero, no tardó en presentarse un dilema en relación con aquellas IG que no habían sido inscritas
en el período transitorio ni posteriormente registradas ex novo en el registro comunitario: ¿podían subsistir
acogidas a un régimen de protección nacional y convivir con las indicaciones geográficas protegidas a nivel
comunitario?
A este respecto, en una cuestión prejudicial formulada al TJUE se le preguntaba si el Reglamento 510/2006
(que fue el que modificó el anterior Reglamento de 1992) tenía "carácter exhaustivo", y la respuesta que tuvo
lugar en la Sentencia de la Gran Sala de 8 de septiembre de 2009, en el asunto C-478/07 ('Bud') fue muy
clara: el Reglamento 510/2006 tenía carácter exhaustivo, y por lo tanto " dicho reglamento se opone a la
aplicación de un régimen de protección (...) que atribuye a una denominación, reconocida como
denominación de origen según el derecho de un Estado miembro, una protección en otro Estado miembro en
que tal protección se reclama de un modo efectivo, cuando la referida denominación de origen no haya sido
objeto de una solicitud de registro al amparo del mencionado reglamento". En uno de los considerandos más
convincentes se señalaba que el denominado procedimiento de registro simplificado previsto para el régimen
transitorio indicado anteriormente " no tendría sentido si los Estados miembros pudieran conservar en todo
caso sus propios regímenes de protección". Además, la sentencia niega expresamente que la finalidad del
Reglamento 510/2006 (que era el vigente al tiempo de dictarse la sentencia) sea la de establecer " junto a
normas nacionales que pueden continuar existiendo, un régimen complementario de protección de las
indicaciones geográficas calificadas,", sino que su finalidad es " prever un régimen de protección uniforme
y exhaustivo para tales indicaciones".
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Determinados productos alimenticios y productos agrícolas no alimenticios (actualmente,
en virtud del Reglamento n° 1151/2012); 2) Vinos y vinos espumosos (Reglamento n°
1308/2013); 3) Bebidas espirituosas (Reglamento n° 110/2008), y 4) Productos
vitivinícolas aromatizados (Reglamento n.º 251/2014).24 A partir de ahora haremos
referencia únicamente al Reglamento 1151/2012 en cuanto a que el contenido sustancial
del tema que concretamente nos ocupa es el mismo en los reglamentos citados.
A este respecto, el procedimiento de reconocimiento de las indicaciones
geográficas, en cualquiera de los registros comunitarios existentes hasta el momento, no
constituye el objeto de este trabajo, por lo que simplemente debemos subrayar que hay una
fase inicial en el ámbito nacional, que se desarrolla en el Estado miembro del territorio
designado por la indicación geográfica (en España asume un papel protagonista la
comunidad autónoma correspondiente) y una fase final en el ámbito comunitario. Una vez
inscrita una Indicación geográfica en el registro comunitario obtiene protección para todos
los países miembros de la UE. Debemos destacar, por otra parte, que no sólo puede
acceder al registro comunitario una DOP o IGP de un país miembro de la Unión Europea,
sino también de terceros países. Así, en el artículo 11.2 del vigente Reglamento (UE) n.º
1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios se indica expresamente
que: " En este registro podrán inscribirse las denominaciones de origen y las indicaciones
geográficas de productos de terceros países que estén protegidas en la Unión en virtud de
un acuerdo internacional de que este sea parte."

25

Pues bien, tomando como referencia el Reglamento n° 1151/2012 se entiende como
"denominación de origen" un nombre que identifique un producto: a) originario de un
lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país; b) cuya calidad o
24En la agenda legislativa de la Unión Europea se encuentra un proyecto de simplificación del sistema de
protección que reúne en un mismo instrumento legislativo la regulación de las indicaciones geográficas de
las diversas categorías de productos. A este respecto, hay que subrayar que hasta 2008 la normativa
comunitaria no recogía un título unitario de protección para las indicaciones geográficas de productos
vitivinícolas, ya que las competencias para reconocer IG en este sector de los productos vitivinícolas seguía
estando reservada a los Estados miembros, aunque esas competencias debían ajustarse al derecho
comunitario.
25La EUIPO mantiene una base de datos pública en que se incluye información sobre DOP/IGP de terceros
países protegidas en la UE en virtud de acuerdos internacionales. Esta base de datos puede consultarse en:
https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/Geo
graphical_indications/geographical_indications.xls
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características se deban fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular,
con los factores naturales y humanos inherentes a él, y c) cuyas fases de producción tengan
lugar en su totalidad en la zona geográfica definida. Por otra parte, se entenderá por
"indicación geográfica" un nombre que identifique un producto: a) originario de un lugar
determinado, una región o un país; b) que posea una calidad determinada, una reputación u
otra característica que pueda atribuirse esencialmente a su origen geográfico, y c) cuyas
fases de producción, una cuando menos, tengan lugar en la zona geográfica definida.

Una simple mirada a los términos en que se definen ambas figuras refleja
claramente sus diferencias conceptuales, que pueden resumirse en la idea de una
vinculación al origen geográfico mucho más acusada en las DOP que en las IGP. Sin
embargo, lo cierto es que su régimen jurídico es el mismo, por lo que no entraremos en un
análisis comparativo de ambas.
Por otra parte, en relación con los productos que pueden ampararse con un registro
comunitario al amparo del Reglamento 1151/2012, hay que subrayar que en su artículo 2
se indica expresamente que. " El presente reglamento se aplica a los productos agrícolas
destinados al consumo humano que se enumeran en el anexo I del Tratado, así como a
otros productos agrícolas y alimenticios enumerados en el anexo I de este reglamento”.26

IV.- SITUACIONES DE CONFLICTO ENTRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS
Y MARCAS: PERSPECTIVA GENERAL.
Una simple lectura de los artículos que el Reglamento 1151/2012 dedica a las
26En el anexo 1 del TFUE se enumera una amplia relación de productos, en que también entran productos
agrícolas no destinados al consumo humano que no podrían ampararse a través de indicaciones geográficas.
En todo caso, por expresa disposición del Reglamento y aunque estén incluidos en esta lista, quedan fuera
del ámbito de aplicación del reglamento 1151/2012 las bebidas espirituosas, los vinos aromatizados y los
productos vitícolas, a excepción de los vinagres de vino. Las indicaciones geográficas de estos productos,
como vemos, son objeto de regulación en otras normas comunitarias paralelas al reglamento citado. Por su
parte, también pueden ser designados a través de indicación geográfica los productos señalados en el anexo 1
del Reglamento 1151/2012, algunos de ellos, productos alimenticios, y otros, productos agrícolas no
destinados al consumo humano, como es el caso, entre otros, de corcho, algodón, lana, mimbre, pieles, etc.
En el mismo artículo 2 del Reglamento 1151/2012 se establece que, en atención a compromisos
internacionales o nuevos métodos de producción o nuevas materias, la Comisión estará facultada para
completar la lista de productos incluida en el anexo I del reglamento, siempre que estos productos estén
estrechamente vinculados con productos agrícolas o con la economía rural.
Por otra parte, en la agenda legislativa de la Unión Europea se recoge la extensión de esta protección a
productos artesanales. A este respecto, en una Resolución del Parlamento Europeo de 6 de octubre de 2015
se considera que debe establecerse un instrumento de protección a escala europea, como parte de una
estrategia más amplia de valorización de los productos de calidad de la UE, que permita valorizar la
producción industrial y artesanal local.
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relaciones entre indicaciones geográficas y marcas (en particular los artículos 6.4, 13 y 14)
revela las dificultades de encontrar un equilibrio entre una adecuada protección y
valorización de las indicaciones geográficas, que implicaría necesariamente la
imposibilidad de que un empresario se apropie en exclusiva del nombre de una indicación
geográfica a través de una marca, y las exigencias del mercado que se traducirían en la
necesidad de no limitar excesivamente la aplicación de las normas del derecho de marcas
más allá de lo que sea razonable para la protección de las indicaciones geográficas. En
definitiva, un primer examen de estas normas nos lleva a definir esas relaciones, cuando
menos, como conflictivas.
Podría decirse a este respecto que, con carácter general, en el derecho de marcas en
caso de conflicto entre signos distintivos prevalece el principio de prioridad temporal, no
obstante, cuando se trata de conflictos entre indicaciones geográficas y marcas, entran en
juego otros criterios que atemperan ese principio general. Basta con subrayar, a este
respecto, que la existencia de una marca anterior a la indicación geográfica sólo puede
vetar el registro de esta en el caso de tratarse de una marca notoria (artículo 6.4 citado),
pues, de no darse esta circunstancia, la normativa comunitaria establece un régimen de
coexistencia (artículo 14.2) entre marca anterior e indicación geográfica, no exento de
dificultades para equilibrar adecuadamente ambos derechos y en el que quiebra ese
principio de prioridad temporal. No obstante, en el caso de una marca solicitada con
posterioridad al reconocimiento (o solicitud) de indicación geográfica, el artículo 14.1 en
combinación con el artículo 13.1 establece un régimen riguroso para el registro de la
marca27.
27La solución de este conflicto, en realidad, se formula más bien en el plano político que en el jurídico, pues
se trata de una materia en que puede haber serias contraposiciones de intereses entre los diversos países. A
este respecto, no es casual que la Unión Europea haya optado por un sistema de enérgica protección de las
indicaciones geográficas, ya que en la mayoría de los países comunitarios existen tradiciones muy arraigadas
sobre el uso de estas indicaciones de calidad de los productos, mientras que en otros países estas tradiciones
son ajenas a su devenir histórico, por lo que postulan que estas indicaciones se protejan a través del derecho
de marcas, o incluso consideran que los nombres de estas IG se convirtieron en denominaciones genéricas
para esos productos. Así, en el seno de la OMC existe un claro enfrentamiento entre la postura de la Unión
Europea sobre este tema y la presentada por países como Estados Unidos, Australia y Canadá. Los
emigrantes que, procedentes de Europa, llegaron a estos países a mediados del siglo XIX "viajaron" también
con algunas indicaciones geográficas que en seguida convirtieron en marcas. En Canadá existe la marca
"Parma" para productos cárnicos, concretamente jamón, y el caso más famoso es el de la marca americana de
cerveza "Budweiser" creada en 1876 en Sant-Louis por un emigrante alemán, y que deriva del nombre
geográfico de una ciudad checa České Budějovice (Budweis, en alemán), que originó el conflicto mercantil
más antiguo aun sin resolver a día de hoy, y por el que pasaron varías generaciones de cerveceros, jueces y
abogados en más de 40 pleitos que comenzaron en 1880.
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En relación con las situaciones de conflicto que puedan surgir en el mercado entre
las marcas y las indicaciones geográficas, el vigente Reglamento n.º 1151/2012 en su
artículo 14 (intitulado “Relaciones entre marcas, denominaciones de origen e
indicaciones geográficas)", establece lo siguiente:
" 1. Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica esté registrada en
virtud del presente reglamento, el registro de una marca cuyo uso infrinja el artículo 13,
apartado 1, y que se refiera a un producto del mismo tipo que la denominación de origen
o la indicación geográfica será denegado si la solicitud de registro de la marca se
presenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de
registro de la denominación de origen o la indicación geográfica. Se anulará cualquier
marca que se registre en contra de lo dispuesto en el párrafo primero. Este apartado será
de aplicación no obstante lo dispuesto en la Directiva 2008/95/CE.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 4, toda marca cuyo uso infrinja
el artículo 13, apartado 1, pero que haya sido solicitada, registrada o establecida por el
uso -si tal posibilidad está prevista en la legislación de que se trate- de buena fe dentro
del territorio de la Unión antes de la fecha en que se haya presentado a la Comisión la
solicitud de protección de una denominación de origen o de una indicación geográfica,
podrá seguir utilizándose y renovándose a pesar del registro de esa denominación o
indicación, siempre que no exista ningún motivo para su anulación o revocación en virtud
del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca
comunitaria [22], o en virtud de la Directiva 2008/95/CE. En estos casos, se permitirá el
uso conjunto de la denominación de origen protegida o de la indicación geográfica
protegida y de la marca correspondiente."
La situación descrita en el apartado 1 del artículo 14 se refiere a la confrontación
entre una indicación geográfica ya reconocida o, cuando menos, objeto de protección por
la presentación de la solicitud de registro ante la Comisión, y una marca simplemente
solicitada. En el apartado 2 de este artículo la confrontación se produce entre una marca ya
registrada y una indicación geográfica que pretende acceder al registro comunitario. Esta
última situación presenta, no obstante, dos variantes con significativas diferencias en su
régimen jurídico. Así, en el caso de que la marca anterior a la indicación geográfica haya
adquirido reputación y notoriedad entre el público de los consumidores podría impedir el
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registro de un nombre geográfico cuando su reconocimiento como indicación geográfica
pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto
(supuesto recogido en el artículo 6.4). No obstante, en el caso de que la marca anterior no
tuviera ese carácter de notoria, no sólo no podría obstaculizar el registro de la indicación
geográfica sino que, además, esa necesaria coexistencia que establece el Reglamento
1151/2012 se condicionaría, por lo que respecta a la marca, a que su registro o uso anterior
fuera de buena fe y a que no exista ningún motivo de nulidad o caducidad de la marca.
El objeto del presente estudio es el de apuntar los supuestos en que el registro de
una marca se considera incompatible con una indicación geográfica anterior, por lo que
esta es la parte de las complejas relaciones entre marcas e IG que nos interesa destacar, y
dejamos de lado, por obvias razones de espacio y a pesar de que también tienen relevancia,
las otras dos situaciones mencionadas: el conflicto entre la marca anteriormente registrada
y la nueva indicación geográfica, y la relevancia de la notoriedad de la marca anterior que
puede determinar la denegación de la indicación geográfica solicitada posteriormente. Por
otra parte, debemos subrayar que las previsiones del artículo 14 se refieren tanto a la
denegación de una solicitud de registro de una marca como a la anulación de una marca
registrada pero que incurre en los presupuestos legales del artículo citado.

V.- UN ASPECTO PARTICULAR: CONFLICTO ENTRE UNA MARCA
SOLICITADA Y UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA.

Este situación se aborda en el apartado 1 del artículo 14, antes transcrito. A este
respecto, la denegación del registro de una marca como consecuencia de la aplicación del
artículo 14.1 del Reglamento 1151/2012 exige que se cumplan tres condiciones
acumulativas: que la indicación geográfica se encuentre inscrita en el registro comunitario,
que el uso de la marca solicitada infrinja alguno de los supuestos previstos en el artículo
13.1 del Reglamento 1151/2012 y que la solicitud de la marca incluya productos que sean
idénticos o comparables a los productos amparados por la indicación geográfica.

1. La indicación geográfica debe estar registrada.
En relación con la primera condición, hay que subrayar que no es necesario que la
indicación geográfica esté registrada sino que basta con que la solicitud de registro de la
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marca se presente con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la
solicitud de registro de la indicación geográfica. Ahora bien, si en el procedimiento de
registro de la marca el solicitante indica que la indicación geográfica aún no fue objeto de
registro, la Oficina de Marcas (que, en el ámbito comunitario, sería la denominada, desde
la reforma operada por el Reglamento 2424/2015, la Oficina de Propiedad Intelectual de
la Unión Europea, que designaremos con su acrónimo EUIPO, y que anteriormente se
denominaba Oficina de Armonización del Mercado Interior, OAMI; y en el ámbito estatal,
la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM) suspenderá el procedimiento mientras
no resuelva el Registro comunitario sobre el reconocimiento o no de la indicación
geográfica pues, de ser negativa la resolución, no podría mantenerse la objeción basada en
la IG.
B) El uso de la marca solicitada debe responder a alguna de las situaciones de
conflicto entre marcas e indicaciones geográficas descritas en el apartado 1 del artículo
13 del Reglamento 1151/2012.
En el artículo 13.1 se describe el contenido del ius prohibendi que corresponde al
titular de una indicación geográfica. Trata de la faceta negativa del derecho de exclusiva
que otorga la indicación geográfica ya que determina los casos en que puede oponerse a la
utilización por un tercero del nombre o denominación que la constituye y, por tanto, los
casos en que vetaría el registro de una marca.
A este respecto, en el artículo 13.1 se indica expresamente lo siguiente: " 1. Los
nombres registrados estarán protegidos contra:
a) Cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos
no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos
registrados con ese nombre o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del
nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes;
b) Cualquier uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero
origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de
expresiones tales como " estilo", “tipo", " método", " producido como en” “imitación" o
expresiones similares, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes;
c) Cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el
origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, que se emplee en el
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envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de
que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear
una impresión errónea acerca de su origen;
d) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el
verdadero origen del producto.
Cuando una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida
contenga ella misma el nombre de un producto considerado genérico, el uso de tal
nombre genérico no se considerará contrario a lo dispuesto en las letras a) y b) del
párrafo primero."
La simple lectura de este precepto sugiere un sistema de protección amplio y
extensivo, pero también es cierto que las diversas situaciones se describen de una manera
algo confusa y reiterativa por lo que nos parece oportuno intentar elaborar una síntesis de
las diversas situaciones o supuestos en los que una indicación geográfica puede constituir
un obstáculo para el registro de una marca.
En esta exposición seguiremos un orden decreciente, de mayor a menor riesgo de
incompatibilidad ente la indicación geográfica y la marca. En este sentido, la marca puede
consistir únicamente en el nombre de la IG, puede contener este nombre junto con otros
elementos denominativos o figurativos, puede consistir en una imitación o una evocación
de una IG, o bien puede constituir una indicación falsa o engañosa.
A continuación haremos una exposición de estas diferentes situaciones, para lo cual
echaremos mano de ejemplos de la práctica registral de las oficinas de marcas, y también
de resoluciones judiciales tanto de tribunales nacionales como de la jurisprudencia del
TJUE. En todo caso, debemos subrayar que se trata de una materia en que los matices de
cada caso juegan un importante papel, y en la que no es fácil establecer reglas generales.
Flexibilidad y casuismo son dos improntas del derecho de signos distintivos.

1. La marca consiste únicamente en el nombre de una indicación geográfica.
La marca así configurada podría denegarse por constituir un supuesto de uso
directo de un nombre registrado como indicación geográfica. También se podría impedir el
registro de esa marca en la medida en que sería descriptiva del origen geográfico de los
productos, atendiendo al artículo 5.1.c) de la Ley 21/2007, de marcas, ya transcrito
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anteriormente, que coincide con el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento de la
marca de la Unión Europea (en su nueva redacción tras la modificación operada por el
reciente Reglamento (UE) 2015/2424, que modifica el anterior Reglamento (CE) n.º
207/2009 sobre la marca comunitaria). Estas normas establecen como prohibición absoluta
de registro las marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que
puedan servir en el comercio para designar la procedencia geográfica del producto.

En este caso, no obstante, si el solicitante de la marca restringe los productos que
pretende distinguir a los productos amparados por la indicación geográfica, la denegación
del registro opera sólo sobre la base de su carácter descriptivo. De esta manera, no se
produciría un riesgo de error o engaño sobre el origen geográfico de los productos, pero la
marca sería inapropiada por sí sola para indicar el origen empresarial ya que se trata de un
nombre geográfico que puede ser utilizado por todo el colectivo de empresarios del
territorio de la indicación geográfica, cuyos productos cumplan las prescripciones del
pliego de condiciones.

Desde otra perspectiva, puede surgir un problema con las indicaciones geográficas
en que el nombre registrado no es únicamente el geográfico, sino que se trata de un
nombre compuesto. Para estos casos la propia norma comunitaria del artículo 13.1 indica
que " Cuando una denominación de origen protegida o una indicación geográfica
protegida contenga ella misma el nombre de un producto considerado genérico, el uso de
tal nombre genérico no se considerará contrario a lo dispuesto en las letras a) y b) del
párrafo primero", por lo que se debe entender que respecto de estos elementos genéricos
no puede ejercerse un ius prohibendi.28

28En este sentido, hay denominaciones genéricas ya en origen (como sería el caso del término "tarta" para
productos de pastelería, y que se incluye en el nombre de IGP "Tarta de Santiago") y otras denominaciones
que originalmente eran indicadoras de una determinada procedencia geográfica pero que se convirtieron en
genéricas para determinados productos, como ocurre en relación con los quesos con las denominaciones
Camembert, Edam, Gouda, Cheddar, Emmental o Brie. En consecuencia, ese tipo de denominaciones
genéricas puede incluirse en el nombre de una indicación geográfica, pero no impedirían que un empresario
registre una marca en cuya composición entrara esa denominación. Por ejemplo, podría registrarse como IGP
"Brie du Provence o "Brie de Celanova" (aunque Brie es una región francesa situada en la parte este de la
región de la "Ille de France", entre los valles de los ríos Marne y Sena) pero cualquier empresario podría
incluir en su marca la denominación de "Brie" porque no es indicativa de origen geográfico sino de un tipo
de queso. En relación con el carácter genérico de un nombre geográfico, hay que subrayar que en el artículo
13.2 del Reglamento 1151/2012 se establece expresamente que: "Las denominaciones de origen protegidas y
las indicaciones geográficas protegidas no podrán hacerse genéricas."
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2. La marca solicitada contiene el nombre de una indicación geográfica, además
de otros elementos denominativos o figurativos.
En este caso debe denegarse su registro por aplicación del citado artículo 13 del
Reglamento 1151/2012, siendo en este sentido irrelevante que los otros elementos
denominativos o figurativos doten o no a la marca de carácter distintivo. El motivo de
denegación se fundamenta en que la presencia en la composición de la marca de la
denominación que constituye la indicación geográfica induciría a error a los consumidores
que entenderían que esa marca distingue únicamente productos amparados por la IG. No
obstante, si el solicitante de la marca restringe los productos a los amparados por la
indicación geográfica podría tener acceso al registro una marca en que figurara el nombre
de la IG junto con otros elementos denominativos o gráficos que la doten de fuerza
distintiva.

Hay que subrayar en este apartado que en la praxis de la EUIPO (y estimamos que
esta pauta sería trasladable también a la OEPM) se considera que para que la
denominación que constituye una indicación geográfica pueda vetar el registro de una
marca es necesario que exista una separación lógica entre la IG y el resto de la
denominación que constituye la marca, para que esta sea identificable y, por tanto, pueda
constituir un obstáculo para el registro de la marca. Se trata de una situación con matices
muy difíciles de precisar. En general, podría tratarse de aquellos supuestos en que la marca
contiene una indicación geográfica como parte de un elemento denominativo y no que
suscite en la mente del consumidor la idea de que el producto se beneficia de la
denominación de la IG. Este supuesto en que la denominación de la indicación geográfica
no desplegaría su eficacia obstativa para el registro de la marca estaría muy próximo, sin
embargo, al supuesto de los signos o denominaciones evocadores de la IG que, no
obstante, como veremos en el número siguiente, no podrían registrarse como marcas. Un
criterio favorable para el registro de la marca sería el de que la denominación marcaria
tuviera un significado conceptual.29
29Por ejemplo, pese a que existe una DOP con la denominación "Tierras de León" y una IGP con el nombre
"Castilla y León" que amparan vinos del territorio de esa comunidad autónoma, probablemente podría
registrarse la marca "Camaleón" para vinos en general (que utilizamos a efectos puramente dialécticos, pues
no parece una marca muy sugerente para vinos) sin necesidad de restringirse a los vinos amparados por la
DOP y la IGP, dado el evidente significado conceptual de la denominación marcaria que hace pensar que el
público de los consumidores no debería asociarla al territorio designado por la DOP y la IGP. Los matices de
cada caso pueden inclinar la balanza de un lado o de otro. En la praxis de la EUIPO se entiende que es
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3. La marca solicitada contiene o consiste en una imitación o una evocación de
una indicación geográfica.
El Reglamento 1151/2012 no contiene una definición de los términos de
«imitación» y «evocación». En gran medida, trata de nociones estrechamente relacionadas,
de manera que, en principio, el concepto de imitación de la denominación protegida por la
indicación geográfica (o el uso indirecto del nombre de la IG a que se refiere el suapartado
a)) parece aludir al empleo como marca de una denominación que, por su semejanza o
parecido con el nombre de la indicación geográfica, pueda suscitar en la mente de los
consumidores la falsa creencia de que la marca se refiere a un producto amparado por la
IG. El concepto de evocación, por su parte, más que al riesgo de confusión se refiere al
riesgo de asociación para los consumidores, en tanto que la marca pueda evocar el nombre
de la indicación geográfica. De los supuestos mencionados anteriormente, lo que entraña
mayores dificultades de interpretación es lo de "evocación"30.
improbable que una marca en que figure un apellido coincidente con el nombre de una indicación
geográfica, y usado en combinación con otros elementos, le recuerde al consumidor el producto amparado
por la IG. Por ejemplo, y siguiendo con el caso anterior, señala la EUIPO que el término de "León"
combinado con un nombre de pila es más probable que se perciba como un apellido que como una
indicación geográfica y, en consecuencia, la EUIPO admitió la marca MICHEL LEÓN, para vinos, y denegó
la marca FRAY LEÓN (como podemos ver la línea de separación es muy débil). Estas coincidencias entre
topónimo y apellidos son muy frecuentes. No deja de ser curioso que la denominación "salchichas de
Frankfurt" no guarde relación con la ciudad alemana de Frankfurt, sino con un carnicero apellidado
"Frankfurter" y, de la misma manera, la denominación "salchicha de Viena" no tiene nada que ver con la
capital austríaca sino con un carnicero berlinés apellidado "Wiener".
30A este respecto, el TJUE ya ha manifestado en el caso Gorgonzola/Cambozola (Sentencia del 4.3.1999,
asunto C-87/97) que la «evocación» alude a «una situación en que el término utilizado para designar un
producto incorpora parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el
consumidor piensa, como imagen de referencia, en el producto que se beneficia de la denominación.» En
relación también con la DOP de Gorgonzola, que ampara quesos, el Tribunal Comercial de Turín, en la fecha
del 2.7.2014, dictó sentencia por la que se invalidó la marca "Gorgo-Capra porque evocaba la DOP indicada.
Es interesante destacar que en estas dos resoluciones judiciales se aprecia la evocación tomando, sin
embargo, como elemento comparativo diferentes partes del nombre protegido como DOP, en un caso
"Gorgo" y en otro "Zola".
En una reciente Sentencia del 21.1.2016 (asunto C-75/15) emitida sobre varias cuestiones prejudiciales
remitidas por un tribunal finlandés, el TJUE analizó si la marca "Verlados", para distinguir un aguardiente de
sidra de Finlandia, podía ser evocadora de la IGP "Calvados", que designa un producto idéntico originario de
la región francesa de Normandía. Las autoridades finlandesas manifestaron que la bebida espirituosa
denominada "Verlados" era un producto local cuyo nombre hacía referencia directamente al lugar de
fabricación, la localidad de Verla. También se alegaba que las denominaciones "Calvados" y "Verlados" sólo
tenían en común la última sílaba. Por su parte, en sus observaciones el Gobierno francés indicaba que el
producto «Verlados» se denominaba inicialmente «Verla», y que el sufijo «dos» fue añadido más tarde,
después de un significativo aumento de las exportaciones de «Calvados» a Finlandia, y que, además, la
sílaba «dos» no tiene un significado específico en la lengua finesa. Pues bien, el tribunal señaló, en
particular, que la apreciación de la existencia de una evocación no requiere que los nombres en conflicto
sean fonéticamente y visualmente idénticos ya que este es sólo uno de los factores que podrían dar lugar a la
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En la praxis de la Oficina Europea se entiende que existe evocación o imitación de
una indicación geográfica cuando la marca incorpora la parte geográficamente
significativa (no un elemento genérico) de la indicación geográfica, o también una raíz o
terminación características. También se considera que hay evocación o imitación cuando la
marca contiene un adjetivo o sustantivo equivalente que indica el mismo origen
geográfico31, o bien cuando trata de una traducción de la totalidad o de parte del nombre
geográfico de la IGP.
Debemos subrayar que en todos los supuestos que mencionamos se mantiene la
eficacia obstativa de la indicación geográfica para el registro de la marca, aunque esta
incluya una expresión «deslocalizadora», además de los elementos que imitan o evocan el
nombre geográfico de la IG, como sería el uso de expresiones tales como "género", "tipo",
"método", "estilo", "imitación" o expresiones similares.
evocación; que puede haber evocación incluso si el verdadero origen del producto está indicado, y que es
irrelevante que "Verlados" se venda a nivel local y en pequeñas cantidades. Señala el TJUE al interpretar el
reglamento que "... para apreciar si la denominación «Verlados» constituye una «evocación», a que se
refiere esa disposición, de la indicación geográfica protegida «Calvados» para productos análogos, el
tribunal remitente debe considerar la semejanza fonética y visual entre esas denominaciones y los posibles
factores que indicaran que esa semejanza no es fruto de circunstancias fortuitas, a fin de comprobar si se
lleva al consumidor europeo medio normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, a la vista
del nombre del producto, a pensar, como imagen de referencia, en el producto que se beneficia de la
indicación geográfica protegida ..."
En relación con el concepto de evocación, aunque no se analizaba el registro de una marca, hay que subrayar
aquí una reciente Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra del 22.1.2016 que
afecta a la DOP "Mejillón de Galicia". En el caso enjuiciado se trataba de la utilización de unos envases para
conservas de mejillones en que figuraba el nombre o razón social de la empresa y expresiones como: «de las
rías gallegas»,«fabricado en Galicia» y «envasado en Galicia», para conservas elaboradas con una especie de
mejillón que no cumplía con las exigencias de el pliego de condiciones de la DOP. Señala el tribunal que
«supone una evocación de la denominación protegida, al utilizar una denominación fonética y visual
similar, que hace expresa mención al origen geográfico del producto para productos diferentes produciendo
la asociación entre tales especies y la zona geográfica de Galicia o de las rías gallegas". La Sentencia del
tribunal gallego invoca, a este respecto, la jurisprudencia del TJUE sobre el concepto de «evocación», y
recuerda que la protección no se limita a los supuestos en que pueda existir riesgo de confusión en el
consumidor, por lo que "resulta irrelevante que en el etiquetado de los productos de la demandada se
indique el origen y el tipo de producto y se respete la normativa sobre etiquetado, porque el reglamento
dispensa protección incluso si se indica el verdadero origen de los productos, y porque «el respeto a las
disposiciones sobre etiquetado no excluye posibles infracciones de los derechos de propiedad industrial".
31Desde esta perspectiva, podría pensarse que no sería posible registrar la marca "Tarta de Compostela" o
"Tarta compostelana" para productos de repostería, porque evoque la IGP "Tarta de Santiago". Lo cierto es
que en la OEPM existen unas 200 marcas en las cuales se integra la palabra "Compostela" o
"Compostelana", para una inmensa variedad de productos y servicios, entre ellos productos de repostería y
específicamente tartas. Estos distintivos normalmente se acompañan de otros elementos denominativos o
gráficos que probablemente eviten el riesgo de confusión. Así, aparecen las marcas de "Caprichos de
Compostela", "Perlas de Compostela", u otras expresiones como "Berenguelas", "Pecados" o "Ramones",
unidas al topónimo "Compostela". También aparece, sin embargo, la marca "Santiago" registrada por un
empresario madrileño para productos de repostería en 1976, y renovada en 2016, que sí podría tener una
convivencia problemática con la IGP "Tarta de Santiago”.
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4. La marca solicitada constituye una indicación falsa o engañosa.
El artículo 13, apartado 1, letras c) y d), del Reglamento 1151/2012 protege las
indicaciones geográficas frente a las marcas que contengan indicaciones falsas o
engañosas sobre el origen, la naturaleza o las calidades esenciales del producto de que se
trate. Es muy difícil establecer criterios de validez general para determinar cuando una
marca puede constituir una indicación falsa o engañosa en relación con el nombre de una
IG.

A este respecto, puede considerarse engañosa cuando, por ejemplo, contenga
elementos figurativos que suelan asociarse con la zona geográfica (como monumentos
históricos o accidentes geográficos sobradamente conocidos), o cuando reproduzca una
forma específica del producto.32 No obstante, el criterio apuntado debe interpretarse de una
manera restrictiva. Debemos estar ante una imagen singular y reconocida que se toma de
manera habitual como símbolo del lugar de origen específico de los productos amparados
por la indicación geográfica, o una forma singular del producto que se describe en el
pliego de condiciones.

Debemos traer aquí también a colación un aspecto aún no comentado. Las
situaciones hasta el momento descritas de conflictos entre marcas e indicaciones
geográficas pueden y deben de ser señaladas de oficio por la OEPM (o la EUIPO) en la
medida en que trata de prohibiciones de registro de carácter absoluto y, además, su
apreciación está al alcance de las oficinas de marcas, en la medida en que existen bases de
datos en las que se dispone de los nombres geográficos protegidos como indicación
geográfica33, pero teniendo en cuenta la dificultad intrínseca de identificar elementos
figurativos evocadores, sobre todo en los casos menos obvios, la OEPM (o EUIPO)
32No es nada fácil determinar en qué casos se produce este engaño y, por lo tanto, quedaría vetado el
registro de la marca. Por ejemplo, entendemos que el efecto obstativo únicamente lo produciría una imagen o
forma que evocara de inmediato el nombre geográfico, y que no se empleara usualmente en el mercado en la
presentación o etiquetado de los productos; es decir, que no se convirtiera en habitual el uso de esa imagen o
forma en el ámbito comercial. Desde esta perspectiva, consideramos que no debería registrarse para quesos
una marca tridimensional con la forma característica, definida en los correspondientes pliegos de
condiciones, propia de las DOP de "Queso Tetilla", de "Queso de San Simón da Costa", o de "Queso do
Cebreiro". No obstante, sería dudoso que se pudiera impedir el registro, como elemento gráfico de una marca
compleja, de la imagen de la fachada de la Catedral de Santiago para distinguir productos de repostería, por
el hecho de que exista a IGP "Tarta de Santiago".
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fundamentará sus decisiones en este tipo de situaciones en las observaciones formuladas
por terceros, y por los legítimamente autorizados para manifestar oposición sobre la base
de una IG.
a) La marca solicitada debe referirse a productos comparables o del mismo tipo que
los productos amparados por la indicación geográfica.
El efecto obstativo de una indicación geográfica para el registro de una marca
únicamente se produce cuando la marca pretende distinguir productos que sean idénticos o
comparables a los amparados por la IG y, por lo tanto, no operaría para el caso de
productos distintos34.
En este sentido, quizás una de las cuestiones más complejas que presentan estos
conflictos entre marcas e indicaciones geográficas sea la de determinar si nos encontramos
o no ante productos comparables35. No basta con esta dificultad sino que el reglamento
33Para las indicaciones geográficas de vinos, la base de datos E-Bacchus mantenida por la Comisión
(http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=ES). Para
las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas (http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32012R0164&from=EN), y también existe otra base de datos, denominada E-Spirit-Drinks
(http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/). Puede encontrarse información sobre indicaciones geográficas de
productos agrícolas y alimenticios en http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.
34A este respecto, puede subrayarse que una indicación geográfica puede llegar a vetar el registro de una
marca de servicios, aunque en relación con este tema pueden encontrarse decisiones contradictorias. Así, la
EUIPO en febrero de 2015 denegó la marca "COLOMBUENO" para “servicios de restauración” por la
existencia de la IGP "Café de Colombia", considerando que los consumidores, ante un establecimiento
denominado "COLOMBUENO", pueden pensar que en él se sirve café amparado por la citada IGP, y que la
protección de la IGP frente a servicios opera no sólo en casos de utilización directa del nombre geográfico
protegido, sino también en casos de evocación del mismo. No obstante, esa misma oficina de marcas estimó
que podía registrarse la marca "COLOMBIANO COFFEE HOUSE" para servicios de restauración, y en
septiembre de 2015 el Tribunal General de la UE se pronunció sobre este último caso afirmando que fue
correcta la decisión sobre el caso "COLOMBUENO", e indicando que la EUIPO debería reconsiderar su
decisión en el caso "COLOMBIANO COFFEE HOUSE", argumentando, además, que el registro de marcas
en conflicto con una indicación geográfica solicitadas para productos no comparables (servicios incluidos)
deberá denegarse si el uso de la marca se aprovecha de la reputación de la IG.
35BOTANA AGRA (vid. Las denominaciones de origen, p. 205) considera que la expresión comparables
debe interpretarse como equivalente a productos de la misma naturaleza o especie, por lo que no podrá
invocarse la prohibición del artículo 13.1.a) para impedir la utilización del nombre de una indicación
geográfica (por ejemplo, reservada para designación de quesos) en la comercialización de otro producto de
distinto género (por ejemplo, lentejas o arroz). Siguiendo con este ejemplo entendemos que esa IG sí vetaría
el registro de una marca para yogures, manteca o requesón. En relación, por ejemplo, con la DOP Ribeiro
para vinos, podemos citar algunos distintivos que aparecen usando el buscador de marcas de la OEPM: la
marca "Donribeiro" para embutidos, o la marca "Finca El Ribeiro" para legumbres secas y cocidas.
En relación con la apreciación de lo que debe entenderse por producto comparable, hay que subrayar que
existen diferencias entre los diferentes reglamentos comunitarios que regulan las indicaciones geográficas.
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comunitario añade otra más. Así, aunque sería posible el registro del nombre geográfico
(como elemento que forma parte de la composición de una marca) para productos no
comparables, no obstante estaría vetado el registro como marca incluso para productos no
comparables “cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre
protegido" (artículo 13.1. a) in fine). Desde luego que no resulta fácil precisar cuando
existe un "aprovechamiento" y cuando estamos ante un caso de "reputación del nombre".
En general, se considera que el concepto de productos comparables debe
interpretarse restrictivamente y de manera independiente de los criterios que para la
aplicación de la regla de la especialidad (determinar la similitud de productos) se manejan
en derecho de marcas. A este respecto, por ejemplo, en la medida en que una indicación
geográfica sirve para indicar el origen geográfico y las calidades particulares de un
producto, criterios como la naturaleza del producto o su composición adquieren una
especial relevancia. Respecto al significado del término "comparable", el TJCE, en un caso
referido a bebidas espirituosas36 admitió, por ejemplo que, en el caso de estas bebidas,
pueda ser considerado como producto "comparable" cualquier otra bebida espirituosa,
basando su carácter comparable sobre los criterios de identidad en las ocasiones de
consumo y en los canales de distribución de los productos confrontados.

Por otra parte, debemos destacar que en los subapartados a) y b) del artículo 13.1
se amplía, expresamente, el ámbito de protección de una indicación geográfica registrada
para un determinado producto " … incluso cuando esos productos se utilicen como
ingredientes”. En efecto, si los productos amparados por la IG pueden utilizarse como
ingredientes comercialmente relevantes (en el sentido de que pueden determinar la
En efecto, en el Reglamento 1151/2012 no se especifican los productos comparables. No obstante, en el
reglamento referido a los vinos, se limita la denegación de marcas a los productos consignados en un anexo.
Por lo que se refiere a los productos vitivinícolas aromatizados, el reglamento limita la denegación a las
marcas comerciales relacionadas con un producto vitivinícola aromatizado. Finalmente, en relación con las
bebidas espirituosas, el reglamento no contiene ninguna especificación, por lo que parece que deberán
tenerse en cuenta las mismas pautas que se aplican en el Reglamento 1151/2012.

36Vid. Sentencia del TJUE 14.7.2011, asuntos acumulados C-4/10 y C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484.
Así, en uno de los apartados de esta resolución judicial se indica expresamente que "En efecto, las bebidas
espirituosas, independientemente de las distintas categorías en que se agrupan, abarcan bebidas que tienen
características objetivas comunes y, desde el punto de vista del público interesado, corresponden a
ocasiones de consumo en gran medida idénticas. Además, se distribuyen frecuentemente a través de las
mismas redes y están sujetas a normas de comercialización similares".
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elección del producto principal) de cualquiera de los productos incluidos en la solicitud de
marca, se requerirá una restricción de productos, no así cuando se trate de un ingrediente
simplemente secundario.37

Como ya indicamos anteriormente puede extenderse la protección de la indicación
geográfica a productos no comparables con los productos amparados “Cuando el uso del
nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido". No es fácil en la realidad
práctica determinar cuándo se produce esta situación38. A este respecto, entendemos que el
aprovechamiento de la reputación de una indicación geográfica a través de una marca que
consista, imite o evoque su nombre puede acabar debilitando su reputación y
contribuyendo a una progresiva disolución de la percepción por el público de los
consumidores de las calidades del producto vinculado al nombre de la indicación
geográfica.

Pero este concepto del aprovechamiento de la reputación que permitiría extender la
protección de la IG a productos no comparables no debe ser objeto de una interpretación
muy amplia, por lo que se debería considerar ilícito sólo y exclusivamente aquel uso o
evocación de su nombre que no tenga otro motivo que el de “subirse al tren" de la
indicación geográfica.39
37Así, frutas frescas y mermeladas no serían, en principio, productos comparables, pero teniendo en cuenta
que la fruta es el ingrediente fundamental de las mermeladas no sería posible, por ejemplo, registrar una
marca en que se incluyera el nombre de "Calanda" para distinguir mermeladas en general sino que habría
que restringir la lista de productos de la marca a mermeladas de melocotón conformes con el pliego de
condiciones de la DOP "Melocotón de Calanda". No obstante, la marca que incluya un nombre protegido por
una indicación geográfica para aceite puede registrarse para pasteles en general, porque el aceite es un
ingrediente secundario no relevante comercialmente.
38Como indica BOTANA AGRA (ob. cit. p. 205), "esta condición encierra un amplio grado de vaguedad,
porque si impreciso es determinar cuando existe un "aprovechamiento", no lo es menos establecer la
vinculación de este con la "reputación" de la denominación protegida en cuestión. Habrá, pues, que atender
al conjunto de circunstancias de cada caso para poder valorar si concurre o no la condición examinada”.
39Esta dificultad para delimitar el concepto de producto comparable o para definir el ámbito de productos en
que se podría invocar el aprovechamiento de la reputación de una indicación geográfica para impedir el
registro de una marca no existe para el caso de las IG de productos vitícolas, en la medida en que en el
artículo 102 del Reglamento 1308/2013 sobre indicaciones geográficas para vinos y vinos espumosos se
indica expresamente que se denegará: “El registro de una marca que contenga o consista en una
denominación de origen o en una indicación geográfica protegida que no se ajuste a la especificación del
producto en cuestión, o cuya utilización se recoja en el artículo 103, apartado 2, y se refiera a uno de los
productos enumerados en la parte II del anexo VII". En este caso, existe una predeterminación legal sobre
los productos comparables: productos comparables son sólo los que figuran en el anexo citado, y se trata
sólo de bebidas alcohólicas vitícolas y también vinagre de vino. En este sentido, no se podría extender la
protección de la indicación geográfica a otros productos que no fueran los recogidos en el anexo, aunque
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VI.- LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE GALICIA
Por evidentes razones de espacio no podemos ocuparnos aquí del tema competencial
en materia de indicaciones geográficas, basta con indicar que en la relevante Sentencia del
Tribunal constitucional n.º 211/1990, de 20 de diciembre, sobre la Ley 9/1985, de 30 de
julio, del Parlamento de Galicia, de protección de las piedras ornamentales, se abordó esta
materia de manera favorable a las competencias de nuestra Comunidad Autónoma en
materia de denominaciones de origen40.
pudiera apreciarse un aprovechamiento de la reputación de la IG.
En relación con esta problemática, como señala acertadamente MAROÑO GARGALLO (ob. cit. p. 204),
respecto de esta restricción del Reglamento comunitario sobre los productos comparables con los vinos
"habría sido positivo que el legislador comunitario hubiera previsto una protección en el supuesto de que el
empleo de la denominación en productos de otra naturaleza implique un aprovechamiento indebido de su
reputación".
A este respecto, la solución que, en línea con la opinión doctrinal indicada, entendemos que es más acertada
(que sería la de proteger la indicación geográfica en el caso de que se aprecie aprovechamiento de la
reputación fuera del reducido círculo del anexo citado) se propone en las directrices de la EUIPO en el
ámbito de las marcas de la Unión Europea. En efecto, entiende la oficina comunitaria que el actual
Reglamento (UE) 2015/2424 de la marca de la Unión Europea (RMUE) (que reformó sustancialmente el
anterior Reglamento de la marca comunitaria) permitiría, a través de su artículo 8.4 bis, invocar, por vía de
oposición de persona interesada, una indicación geográfica frente a productos y servicios que no
justificarían ninguna objeción ex officio en virtud de los motivos de denegación absolutos (sería el caso
comentado de productos no recogidos en el citado anexo) siempre que se demuestre que se trata de una
indicación geográfica de renombre en la UE y que la utilización de la marca impugnada en relación con los
productos y servicios en conflicto perjudicaría el renombre de la IG. En el ámbito de las marcas nacionales
la nueva Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas, contiene esa misma norma (artículo 5.3.c), que sería de aplicación directa, de no haber
transposición anterior, en la fecha del 14.1.2019.

4028En nuestra Comunidad Autónoma Gallega y a día de hoy se encuentran protegidas un total de 31
DOP/IGP:
Para carnes frescas: Ternera Gallega (IGP). Actualmente en tramitación la indicación geográfica “Capón de
Vilalba”, y “Vaca y buey de Galicia”.
Para productos cárnicos: Lacón Gallego (IGP).
Para quesos: Arzúa-Ulloa (DOP), San Simón da Costa (DOP), Cebreiro (DOP) y Queso Tetilla (DOP).
Para otros productos de origen animal: Miel de Galicia (IGP).
Para frutas y hortalizas: Pemento de Herbón (DOP), Pemento de Arnoia (IGP), Pemento do Couto (IGP),
Pemento de Mougán (IGP), Pemento de Oímbra (IGP), Grelos de Galicia (IGP), Castañas de Galicia (IGP),
Patata de Galicia (IGP), y Faba de Lourenzá (IGP).
Pescado e mariscos: Mexillón-Mejillón de Galicia (DOP).
Productos de panadería, pastelería y repostería: Pan de Cea (IGP) y Tarta de Santiago (IGP). Actualmente en
tramitación como IGP Pan Galego/Pan Gallego.
Para vinos: Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras, todas ellas DOP, y Barbanza e Iria,
Betanzos y Val do Miño-Ourense, protegidas como IGP. Actualmente en tramitación la IGP Viños do
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En lo que se refiere a la normativa autonómica en materia de indicaciones
geográficas es necesario señalar la Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa
de la calidad alimentaria gallega, y el Decreto 4/2007, de 18 de enero, por el que se regula
el procedimiento para el reconocimiento de las denominaciones geográficas de calidad del
sector alimentario y sus consejos reguladores. También hay que hacer referencia al
Decreto 124/2010, de 15 de julio, por el que se regulan las menciones relativas al origen o
procedencia gallega en el etiquetado, presentación y publicidad de los productos
alimentarios.
La Ley 2/2005 regula en el capítulo II del título III, y bajo la rúbrica de "Denominaciones
geográficas de calidad" (artículos 7 a 21), materias como la protección de los nombres de
las indicaciones geográficas, el procedimiento para su reconocimiento, los reglamentos y
los consejos reguladores. En lo que se refiere a la materia de marcas debe subrayarse la
previsión del artículo 941. El Decreto 4/2007 trata, básicamente, del procedimiento de
reconocimiento de las indicaciones geográficas, y del régimen jurídico de sus órganos de
gestión. En el Decreto 124/2010 interesa destacar las normas que dedica al uso de las
menciones de procedencia en relación con los productos con indicación geográfica.
Por otra parte, nos parece apropiado incluir en este trabajo las medidas adoptadas
por las administraciones con competencias sobre la protección de las indicaciones
Morrazo.
- Para bebidas espirituosas: Orujo de Galicia/Aguardiente de Galicia, Licor Café de Galicia, Licor de
Hierbas de Galicia e Aguardiente de Hierbas de Galicia, todas ellas como IGP.

4129 Respecto del contenido de este artículo 9, interésanos destacar en particular los puntos siguientes:
" … 5. En caso de que una misma marca, nombre comercial o razón social sea utilizada para la
comercialización de un producto con denominación geográfica de calidad y otro u otros de similar especie
que carezcan de dicha denominación de calidad, deberán introducirse en el etiquetado, presentación y
publicidad de estos productos elementos suficientes que permitan diferenciar de manera clara y sencilla el
producto con denominación del que no la tiene, para evitar, en todo caso, la confusión en los consumidores.
6. Sin perjuicio de lo que dispone el apartado anterior, la normativa propia de cada denominación
geográfica de calidad podrá exigir que las marcas comerciales que se utilicen en los productos por ella
amparados no sean utilizadas en otros de similar especie que no estén acogidos a su protección."
A este respecto, nos parece muy acertada la previsión del apartado 5, pero en relación con lo previsto en el
apartado 6, que figura en la mayoría de los reglamentos de nuestras indicaciones geográficas entendemos
que choca con normas de derecho comunitario del propio Tratado de funcionamiento de la Unión Europea,
relativas a la libre circulación de mercancías y de servicios, y también con la Directiva comunitaria de
marcas, por lo que tanto la norma legal autonómica como los reglamentos de IG resultarían inaplicables en
este caso por el principio de primacía del derecho comunitario. A este respecto, es necesario subrayar que la
medida recogida supone una restricción del derecho de marca que no resulta proporcional, pues va más allá
de lo estrictamente necesario para proteger al consumidor frente al riesgo de engaño o error sobre el origen
geográfico de los productos.
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geográficas, en particular en lo que se refiere a nuestra Comunidad Autónoma; a esta
medidas alude el artículo 13.3 del Reglamento 1151/201242.
Desde esta perspectiva, debemos destacar que en la Dirección General de Ganadería,
Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería del Medio Rural de la Xunta
de Galicia, existe una Subdirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, a la
que compete, como una de sus áreas de actuación, la promoción de la producción y el
consumo de los productos gallegos y, particularmente, aquellos acogidos a algún
indicativo de calidad y, en particular, la gestión y la elaboración de los programas de
promoción y fomento de los productos agroalimentarios gallegos, así como las propuestas
de reconocimiento de las denominaciones de calidad, para lo que cuenta con un Servicio
de Promoción de la Calidad Agroalimentaria.

En este sentido, uno de los aspectos principales de la actividad de este servicio es la
gestión de ayudas para apoyar la producción y comercialización de los productos de
calidad. Entre estas ayudas hay que señalar las siguientes: las ayudas para gastos de
funcionamiento de los consejos reguladores, las ayudas a productores que participan en
programas de producción y mejora de los productos agroalimentarios gallegos con calidad
diferenciada, las ayudas para agrupaciones de productores para actividades de información
y promoción de los productos agroalimentarios gallegos con calidad diferenciada (ayudas
promoción), y las ayudas para los programas de calidad desarrollados por consejos
reguladores de denominaciones de calidad agroalimentarias.

También es necesario referirse a las acciones directas de promoción en que

4230Señala esta norma comunitaria que: "Los Estados miembros adoptarán las medidas administrativas y
judiciales pertinentes para, en aplicación del apartado 1, prevenir o detener cualquier uso ilegal de
denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas, producidas o
comercializadas en el Estado miembro de que se trate. Con tal fin, los Estados miembros designarán a las
autoridades competentes para adoptar dichas medidas, de conformidad con los procedimientos establecidos
por cada Estado miembro. Dichas autoridades deberán ofrecer las adecuadas garantías de objetividad e
imparcialidad, y disponer del personal cualificado y de los recursos necesarios para desempeñar sus
funciones."
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participa la propia consellería, referidas básicamente a catas de los vinos de Galicia y de
los aguardientes y licores tradicionales de Galicia, y también catas de quesos de las
diversas DOP de Galicia y de miel de la IGP Miel de Galicia. Debemos destacar, a este
respecto, la asistencia por parte de la consellería a importantes ferias y foros nacionales e
internacionales. No debe olvidarse, a este respecto, la relevante proyección económica de
nuestro sector de productos agroalimentarios con DOP/IGP.

En este sentido, hay que subrayar que en el año 2015, y según datos facilitados por
la Consellería del Medio Rural43, el volumen total comercializado de productos gallegos
con DOP/IGP fue de unos 370 millones de euros, a los cuales debemos añadir 19 millones
de euros referidos a la DOP Mexillón de Galicia/Mejillón de Galicia, por lo que el total de
las denominaciones de calidad sería de 389 millones de euros. Destacan dentro de las
producciones de calidad las cinco denominaciones de origen vitivinícolas, con un valor del
vino comercializado en 2015 estimado en unos 180 millones de euros, lo que supone casi
un 37 % del valor total de las producciones de calidad, y dentro de ellas destaca
particularmente la D.O. Rías Baixas, con un valor de la producción comercializada en
2015 de unos 102 millones de euros. La otra gran denominación de calidad gallega en
términos económicos es la IGP Ternera Gallega, con una producción que alcanzó en 2015
el valor de 112 millones de euros. Podemos subrayar también que el sector de quesos con
DOP/IGP facturó en 2015 un total de 33 millones de euros (en este volumen comercial
corresponde el 60 % a la DOP Arzúa-Ulloa). Por otra parte, otros sectores relevantes son
los correspondientes a la IGP Patata de Galicia con unos 3,5 millones de euros (muy
inferior a los 9 millones de euros de 2014, sin duda por una baja recogida en 2015) y la
IGP Miel de Galicia con casi 2,5 millones de euros. También hay que destacar el sector de
las bebidas espirituosas que alcanzó un total de 3 millones de euros, correspondiendo el 42
% a la IGP Licor de Hierbas de Galicia. En relación con los productos de panadería y
repostería hay que subrayar que la IGP Pan de Cea tuvo un volumen comercial de unos
43Queremos hacer constar nuestro agradecimiento a la valiosa información facilitada por Ricardo Rivas
Barros, subdirector general de Industrias y Calidad Agroalimentaria, tanto en lo que se refiere a los datos
económicos expuestos como, singularmente, respecto de las diversas actuaciones de la Administración
autonómica en este ámbito, y sobre la variedad y complejidad de los problemas que surgen en la realidad
práctica en relación con la protección de nuestras denominaciones geográficas y DOP/IGP. En lo que se
refiere a algunos datos comparativos con otras CC. AA. tuvimos en cuenta la información facilitada por la
Secretaría General de Agricultura y Alimentación - Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.
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860.000 euros, y la IGP de Tarta de Santiago, unos 625.000 euros.
En términos comparativos con las DOP/IGP de otras comunidades autónomas
podemos subrayar que la DOP "Queso Arzúa-Ulloa" es en su sector la segunda en el
territorio español, tras la DOP "Queso Manchego". Por su parte a IGP "Ternera Gallega" es
la primera en el sector de carnes frescas de vacuno, con un porcentaje del 57 % en la
producción total española. La misma posición y el mismo porcentaje ocupa la IGP "Miel
de Galicia". Por otra parte, en el sector de las hortalizas la IGP "Patata de Galicia" ocupa
también la primera posición.

En relación con las actuaciones de la Consellería del Medio Rural hay que subrayar
también otra importante actividad a desarrollar dentro del área de promoción de la calidad
agroalimentaria constituida por la preparación de la documentación necesaria para el
registro de nuevas DOP/IGP y su puesta en marcha, así como realizar las modificaciones
que resulten pertinentes con el paso del tiempo en las que se encuentran ya inscritas.
También podemos subrayar que en la Ley 2/2005 se crea el Instituto Gallego de la Calidad
Alimentaria, cuyo reglamento se aprueba mediante el Decreto 259/2006, de 28 de
diciembre. Entre sus funciones es necesario destacar, por lo que atañe a las indicaciones
geográficas, las siguientes: actuaciones de control y certificación de los productos
acogidos a las distintas figuras de protección de la calidad alimentaria del ámbito de la
Comunidad Autónoma de Galicia; promoción y defensa de la calidad de dichos productos
y prestación de todo tipo de servicios de asesoramiento y gestión a los consejos
reguladores de las denominaciones geográficas de calidad y a los órganos de gestión de
otras figuras de protección de la calidad alimentaria.
Finalmente, nos interesa destacar, al hilo del presente trabajo, las actuaciones que
lleva a cabo la Subdirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria en relación
con las solicitudes de registro en la OEPM de marcas para productos agroalimentarios
(incluyendo los productos vitivinícolas) en cuyos distintivos se incluyan denominaciones
geográficas del territorio de nuestra Comunidad Autónoma, tanto las que constituyen el
nombre de una DOP/IGP como otros nombres geográficos en general.

Estas actuaciones se concretan, después de un seguimiento diario de las solicitudes
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de marcas en determinadas clases del Nomenclátor en las cuales se incluyen estos
productos o similares, en la presentación de objeciones al registro de una marca bajo la
fórmula de "observaciones de terceros", prevista en el artículo 19 de la Ley 17/2001, de 7
de diciembre, de marcas44.
A este respecto, las observaciones que presenta la Administración autonómica, a
través de la Consellería del Medio Rural, se refieren no sólo a los casos de identidad entre
la denominación que se solicita como marca y la denominación geográfica o indicación
geográfica que se pretende proteger sino también a los supuestos de semejanza de
distintivos; en definitiva, se pretende evitar que se produzca un riesgo de confusión o de
eventual engaño o error para el público de los consumidores. En este sentido, el objetivo
de estas observaciones presentadas por la Administración autonómica es la protección del
público de los consumidores, impidiendo el acceso al Registro de marcas engañosas sobre
el origen geográfico (y también las características y calidades singulares en el caso del
nombre de una indicación geográfica).

En este sentido, desde la perspectiva de evitar el riesgo de engaño para los
consumidores hay que subrayar que en las observaciones formuladas por la
44A través de esta figura de las observaciones de terceros, que también se recoge en el artículo 41 del
RMUE, se trata de fortalecer la eficacia obstativa de las prohibiciones absolutas para el registro de una
marca (las previstas en el artículo 5 de la Ley de marcas de 2001). A este respecto, en el número 3 del
artículo 19 de la vigente Ley de marcas se establece expresamente que: "Los órganos de las
administraciones públicas y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional o autonómico que, según
sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor, podrán dirigir a la Oficina Española de
Patentes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado anterior, observaciones escritas, señalando las
prohibiciones del artículo 5, en virtud de las cuales procedería denegar de oficio el registro de la marca.
Dichos órganos y asociaciones no adquirirán la calidad de partes en el procedimiento, pero sus
observaciones se notificarán al solicitante de la marca y se resolverán conforme a lo previsto en el artículo
22."
Estas observaciones deberán remitirse a la OEPM en el plazo de los dos meses posteriores a la publicación
de la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y el escrito de las observaciones de terceros
deberá ajustarse a lo previsto para el escrito de oposición en el artículo 17.2 del Reglamento de la Ley de
marcas. Por otra parte, en el artículo 21, bajo la rúbrica de "Suspensión de la solicitud" se indica
expresamente que: "se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos
señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones."
Finalmente, en el artículo 22 se señala expresamente que: "1. Transcurrido el plazo fijado para la
contestación al suspenso, haya contestado o no el solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas
acordará la concesión o denegación del registro de la marca especificándose, sucintamente, en este último
caso, los motivos y derechos anteriores causantes de la misma. 2. Si la causa de denegación del registro de
la marca sólo existiere para parte de los productos o servicios, la denegación del registro se limitará a los
productos o servicios de que se trate ...".
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Administración autonómica a las marcas en las cuales figura un nombre geográfico del
territorio de nuestra Comunidad Autónoma y para distinguir unos productos en general, sin
restringirlos a los de origen gallego, se alude al citado artículo 5.1, letra g), de la vigente
Ley de marcas, que prohibe las marcas engañosas. También se alega el artículo 7.1, letra
a), del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. En esta norma
comunitaria se establece expresamente que: " La información alimentaria no inducirá a
error, en particular: a) sobre las características del alimento y, en particular, sobre la
naturaleza, identidad, calidades, composición, cantidad, duración, país de origen o lugar
de procedencia, y modo de fabricación o de obtención". También se trae a colación en
estas observaciones formuladas por la Administración autonómica el Decreto de la Xunta
de Galicia 124/2010, de 15 de julio, por el que se regulan las menciones relativas al origen
o procedencia gallega en el etiquetado, presentación y publicidad de los productos
alimentarios.

Así las cosas, hay que señalar que para evitar que existan en el mercado productos
con una marca en la cual se incluya un nombre geográfico gallego pero que no sean
originarios de nuestro territorio y, por tanto, de impedir el engaño a los consumidores,
sería suficiente la observación basada en el artículo 5.1, letra g), de la Ley de marcas, y en
las otras normas citadas. No obstante, las observaciones de terceros pueden referirse, en
general, a las prohibiciones absolutas recogidas en el citado artículo 5.1, y hay otra
prohibición de registro incluida en esta norma que podría fundamentar también una
observación de la Administración autonómica. Se trata de la prohibición de registro
establecida en el artículo 5.1, letra c), referida a los signos descriptivos, en este caso sobre
la procedencia geográfica de los productos que pretende distinguir la marca. En este
sentido, aunque se restrinjan los productos por el solicitante de la marca a los originarios
del territorio gallego designado por ese nombre geográfico, entendemos que también debe
valorarse el interés público de impedir el acceso al registro de una marca que consista
únicamente (o acompañada de elementos genéricos o puramente descriptivos) en un
nombre geográfico gallego, en la medida en que afecta al libre uso de ese nombre por el
colectivo de empresarios del territorio designado y, por lo tanto, al principio de libre
concurrencia en el mercado. Es cierto que siempre se puede anular el registro de esa
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marca, pero entendemos que sería preferible formular también en este caso una
observación por la Administración autonómica. Entendemos, que puede haber una razón
de peso para esta postura, en la medida en que en el artículo 5.2 se indica que: " Lo
dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya
adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un
carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma." En
efecto, puede ocurrir que una marca inicialmente descriptiva, que incluso consista
únicamente en el nombre que designa el origen geográfico del producto, adquiera, por
consecuencia de su uso, un segundo significado (secondary meaning) distintivo, lo que
impediría posteriormente la anulación de su registro.
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RESUMEN. Este trabajo no pretende recoger un estudio completo del instituto de la
responsabilidad patrimonial, sino ofrecer unos apuntes sobre las novedades legislativas que
han introducido las leyes 39/2015 y 40/2015 en esta materia, con especial referencia a las
que afectan a aspectos de carácter sustantivo cuyo conocimiento puede ser de utilidad a
quienes nos enfrentamos a su aplicación diaria en nuestra labor profesional. Sin más
ambición que cumplir con este objetivo, veremos cómo con las nuevas leyes se produce un
proceso de administrativización de la actividad de las administraciones públicas cuando
actúan a través de entidades de derecho privado en relaciones de esta naturaleza, o cómo se
ha puesto cuño legal a los requisitos para exigir la responsabilidad del Estado legislador,
apartándose la Ley 40/2015 del criterio que venían siguiendo los tribunales de justicia.
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PALABRAS CLAVE: Ley 39/2015. Ley 40/2015. Responsabilidad patrimonial.
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Responsabilidad del Estado legislador.

I.- INTRODUCCIÓN

Un Estado de derecho se asienta sobre varios principios y garantías, entre las que
se incluye la garantía patrimonial. Esta garantía tiene su reflejo en el artículo 106.2 CE,
según el cual “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a
ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo
en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos”.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (en
adelante, LRJSP), no ha hecho más que continuar con una regulación de la responsabilidad
patrimonial de la Administración pública diseñada en la ley como una responsabilidad
general y directa que entra en juego siempre que se cumplan los requisitos que exige la
norma1 y se siga el procedimiento previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en adelante, LPAC)2 .
Ambas leyes, LRJSP y LPAC, entraron en vigor el día 2 de octubre de 2016
(disposición final séptima) -salvo en algunas previsiones3-, tras un periodo de vacatio legis
de un año.
Desde el punto de vista sistemático, la principal novedad que tuvo lugar con la
entrada en vigor de sendas normas, consiste en que la regulación de la responsabilidad
patrimonial queda dividida entre ellas. Por una parte, la LPAC (relaciones ad extra4) regula
1Requisitos que coinciden sustancialmente con los ya previstos en la ley anterior, Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2Cuyos trámites también coinciden sustancialmente con los previstos en la ya derogada LRJAP-PAC.
3Entre otras, destacamos las relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro
de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único
electrónico, que producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor el día 2 de octubre de 2017.
4Según la exposición de motivos de la LRJSP “Resulta, por tanto evidente, la necesidad de dotar a nuestro
sistema legal de un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado, de acuerdo con el proyecto
general de mejora de la calidad normativa que inspira todo el informe aprobado por la CORA. En él se
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el procedimiento, y, por otra, la LRJSP (relaciones ad intra) regula los principios sobre los
que se asienta dicha institución y demás cuestiones de carácter sustantivo que afectan a la
indemnización, a la responsabilidad del Estado legislador y a la responsabilidad concurrente
de las administraciones públicas.

II.- AVANCE DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

El título IV de la LPAC «Disposiciones sobre el procedimiento administrativo
común» se estructura en siete capítulos y entre sus principales novedades destaca que los
anteriores procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad
patrimonial, que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (en adelante, Ley
30/92) regulaba en títulos separados5, ahora se integran como especialidades del
procedimiento administrativo común.

1.- Exposición de motivos: justificación de la reforma
El legislador trata de justificar esta técnica legislativa en la necesidad de cumplir
uno de los objetivos que persigue la ley, a saber: “la simplificación de los procedimientos
administrativos y su integración como especialidades en el procedimiento administrativo
común, contribuyendo así a aumentar la seguridad jurídica”. De acuerdo con la sistemática
seguida, los principios generales de la responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas, en cuanto atañen a aspectos más orgánicos que procedimentales, se regulan en la
LRJSP.
Esta aseveración, recogida de la exposición de motivos de la LPAC, no se ajusta
previó la elaboración de dos leyes: una, reguladora del procedimiento administrativo, que integraría las
normas que rigen la relación de los ciudadanos con las administraciones; otra, comprensiva del régimen
jurídico de las administraciones públicas, donde se incluirían las disposiciones que disciplinan el sector
público institucional. Con ello, se aborda una reforma integral de la organización y funcionamiento de las
administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de las relaciones ad extra de las
administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulación ad intra del funcionamiento interno de
cada Administración y de las relaciones entre ellas”.
5La responsabilidad de las administraciones públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio se
regulaba en el título X, artículos 139-146.

Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 72

exactamente a la realidad, pues la LRJSP va más allá de una regulación orgánica del sector
público, y de una regulación sustantiva del instituto de la responsabilidad patrimonial, al
contener regulación que también afecta al procedimiento de exigencia de la responsabilidad
patrimonial. Así sucede, por ejemplo, con el artículo 33.4, que regula el trámite de consulta a
las restantes administraciones implicadas, en procedimientos en los que exista una
responsabilidad concurrente de varias administraciones públicas, o con el artículo 36.4, que
regula los trámites del procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de
las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas, trámites que antes se
recogían en una norma reglamentaria, el Real decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las administraciones públicas en materia
de responsabilidad patrimonial.
2.- Derogación normativa
La LPAC deroga todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se
opongan a ella (disposición derogatoria primera). En particular, deroga de forma expresa
(disposición derogatoria segunda) las siguientes disposiciones, que afectaban a la materia
que estamos tratando:
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
- Real decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las administraciones públicas en materia de responsabilidad
patrimonial.
- Real decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración general del Estado, la
expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas
de registro.
El artículo 142.3 de la derogada Ley 30/1992 demandaba una colaboración
reglamentaria para regular tanto el procedimiento general para la determinación de la
responsabilidad patrimonial como el procedimiento abreviado.
Ni la LRJSP ni la LPAC contienen una previsión semejante, pues la primera ya
recoge las especialidades procedimentales en el seno del procedimiento administrativo
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común para la exigencia de dicha responsabilidad y se encarga de regular el procedimiento
abreviado6.
Incluso la LRJSP, en su artículo 32.9, se remite a la LPAC en cuanto al
procedimiento para determinar la responsabilidad de las administraciones públicas por los
daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean
consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma.
Ahora bien, con tales previsiones legales no queda agotada toda la regulación de la
responsabilidad patrimonial. La disposición final decimoquinta de la LPAC faculta al
Consejo de Ministros y a los ministros de Presidencia y de Hacienda y Administraciones
Públicas, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias
sean necesarias para su desarrollo.
Con la derogación expresa de la Ley 30/92, todas las referencias que las distintas
normas hagan a ella se entenderán hechas a la LRJSP o a la LPAC, según corresponda
(disposición final cuarta).
Conforme a la disposición final quinta de la LPAC, en el plazo de un año a partir
de su entrada en vigor se deberán adecuar a esta ley las normas reguladoras estatales,
autonómicas y locales de los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles
con lo previsto en ella.

3.- Ámbito subjetivo de la ley
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2, la LPAC se aplica a todo el sector
público.
El sector público comprende:
a) Las administraciones públicas de base territorial (Administración general del
Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la
Administración local).
b) La Administración institucional (cualesquiera organismos públicos y entidades
6Capítulo VI «De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común». Artículo 96
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de derecho

público vinculados o dependientes de las administraciones públicas).

c) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las
administraciones públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley
que específicamente se refieran a las mismas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades
administrativas.
d) Las universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y
supletoriamente por las previsiones de la LPAC.
Esto significa que toda reclamación de responsabilidad patrimonial que se presente
frente a estas administraciones y entidades públicas se tramitará por los cauces previstos en
la LPAC, y los actos que pongan fin a estos procedimientos tendrán la consideración de actos
administrativos sujetos al control de la jurisdicción contencioso-administrativa (artículos 1 y
2 e) de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa; en adelante,
LJCA).
En el caso de las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las
administraciones públicas -personificaciones jurídico-privadas del sector público, como son
las sociedades públicas mercantiles o las fundaciones públicas-, quedan sometidas a las
normas de la LPAC cuando estas normas se refieran específicamente a ellas y, en todo caso,
cuando ejerzan potestades administrativas.
No deja de llamar la atención esta última previsión legal –que se repite en el
artículo 2.2 b) de la LRJSP-, teniendo en cuenta que el legislador siempre ha querido evitar
la atribución de potestades públicas a las personificaciones jurídico-privadas del sector
público. La justificación se presentaba sencilla: no tienen la consideración de Administración
pública. Su personal es laboral y, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real decreto
legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto básico del empleado público, el ejercicio de las funciones que impliquen la
participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas corresponde
exclusivamente a los funcionarios públicos.
La disposición adicional duodécima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
organización y funcionamiento de la Administración general del Estado (derogada por la
LRJSP), disponía que “Las sociedades mercantiles estatales (…) en ningún caso podrán
disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública”. Del mismo modo,
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la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, disponía en su artículo 46 (derogado por
la LRJSP) que “Las fundaciones del sector público estatal (…) No podrán ejercer potestades
públicas”.
En el ámbito autonómico gallego, la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de
organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico
de Galicia, en su artículo 103.2, dispone que “Las sociedades mercantiles autonómicas en
ningún caso dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de potestades
administrativas”, y el artículo 115.1, que “las fundaciones del sector público de la
Comunidad Autónoma no podrán ejercer potestades públicas”.
Sin embargo con las leyes LRJSP y LPAC se experimenta el proceso inverso al
fenómeno que conocemos como de huida del derecho administrativo, el cual ha venido
caracterizando a esta rama del ordenamiento jurídico durante la segunda mitad del siglo XX.
Una manifestación de este proceso inverso la encontramos igualmente en la LRJSP,
cuyo artículo 113, al regular el régimen jurídico de las sociedades mercantiles estatales,
establece que “En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de
autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio
de potestades administrativas”.7
Respecto de las universidades públicas, aunque no se incluyan en el apartado 3 del
artículo 2 de la LPAC (consideración de administraciones públicas), lo que no merece
discusión alguna es que se trata de instituciones públicas creadas por los órganos legislativos,
dotadas de personalidad jurídica y que prestan un servicio público aunque desarrollen sus
funciones en régimen de autonomía (Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
universidades; en adelante, LOU). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la
LOU, las resoluciones del rector y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno
y del Claustro Universitario agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley
30/1992 (referencia que debe entenderse realizada a la LPAC de conformidad con lo
dispuesto en la disposición final cuarta).
Podemos recordar, respecto de las corporaciones de derecho público, que, aun
7Francisco Velasco lo denomina proceso de readministrativización de las entidades privadas vinculadas o
dependientes. Blog del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid: www.idluam.org
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siendo asociaciones de base privada que actúan en defensa de intereses profesionales y
económicos comunes, se les encomiendan determinadas funciones públicas de manera que,
si en el ejercicio de esas funciones causan daños, la responsabilidad patrimonial se exigirá
por los cauces previstos en la LPAC y la resolución que ponga fin a este procedimiento será
fiscalizable por la jurisdicción contencioso-administrativa8.
No podemos finalizar este apartado sin hacer referencia nuevamente a la actividad
privada de la Administración, esto es, a la actividad desarrollada por las administraciones
públicas en sus relaciones de derecho privado, y al régimen de responsabilidad dimanante.
En estos casos, bien actúen directamente, bien lo hagan a través de una entidad de
derecho privado (en régimen de contratación o de concesión administrativa, o a través de una
sociedad pública o cualquier otra entidad de derecho privado vinculada o dependiente), la
responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes de
la LRJSP. Por tanto, una vez presentada la reclamación de responsabilidad patrimonial, se
tramitará por los cauces previstos en la LPAC y se resolverá con arreglo a los principios
previstos en la LRJSP.
Es así como el artículo 35 de la LRJSP «Responsabilidad de derecho privado»
establece que “Cuando las administraciones públicas actúen, directamente o a través de una
entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá
de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con
sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de
derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su
responsabilidad”.
Este precepto no representa ninguna novedad respecto de la normativa anterior,
pues mantiene el régimen de responsabilidad que ya se recogía en el artículo 144 de la
derogada Ley 30/92, en la redacción dada por la Ley 4/1999.
El artículo 35 de la LRJSP mantiene el régimen de responsabilidad de las
administraciones públicas en lo que se refiere al carácter directo por los daños y perjuicios
causados por el personal a su servicio, aun cuando actúe en relaciones de derecho privado, y
en lo que se refiere a la exigencia de esa responsabilidad conforme a los principios de la
responsabilidad patrimonial, antes recogidos en el artículo 139 de la Ley 30/92, y ahora en el
8Artículo 2 c) de la LJCA.
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artículo 32 de la LRJSP.
Lo que añade la nueva ley es la extensión de este régimen a los casos en los que la
Administración actúe en relaciones de derecho privado, no a través del personal a su servicio
(que también, y así se recogía en la ley anterior) sino a través de una entidad de derecho
privado, e incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se
exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración
o a la entidad que cubra su responsabilidad. Este último añadido se asemeja al introducido en
el artículo 2 e) de la LJCA por la LO 19/2003, de 23 de diciembre, en un afán de conseguir la
unidad jurisdiccional cuando se trata de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de
relación de la que se derive, no pudiendo ser demandadas por este motivo ante los órdenes
jurisdiccionales civil o social “aun cuando en la producción del daño concurran con
particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad”.
En el ámbito autonómico gallego, el artículo 37.2 de la Ley 1/2015, de 1 de abril,
de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena administración (en adelante,
Ley gallega 1/2015), establece que “En los casos de gestión directa del servicio a través de
otras entidades instrumentales del sector público diferentes de las expresadas en el apartado
anterior (en alusión a los prestados a través de entidades privadas instrumentales) y en los
casos de gestión indirecta del servicio, las relaciones de las personas usuarias con el
prestador del servicio tendrán naturaleza jurídico-privada (…).
A pesar de dotar a estas relaciones de una naturaleza jurídico privada, la ley gallega
somete al derecho administrativo -como lo hace ahora el artículo 35 de la LRJSP- el
régimen de responsabilidad derivada de la prestación de los servicios públicos. El artículo
40.1 de la Ley gallega 1/2015 permite al usuario dirigir directamente su reclamación a la
Administración autonómica titular del servicio público, de acuerdo con lo establecido en la
legislación básica estatal9, sin perjuicio del derecho a reclamar contra el prestador del
servicio en la vía jurisdiccional que corresponda en los casos en que no se pretenda la
exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración10.
9En referencia a la Ley 30/92, y ahora a las leyes LRJSP y LPAC.
10Con esta previsión se evita que el perjudicado acuda a la jurisdicción contencioso-administrativa
demandando únicamente a la entidad de derecho privado, que no es Administración pública, y se evita que el
perjudicado demande a la Administración pública ante la Jurisdicción civil, lo cual no sería posible a tenor
de lo dispuesto en el artículo 2 e) de la LJCA.
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4.- Recursos de inconstitucionalidad
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencias de 19 de julio de 2016 11 ha
acordado admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad núm. 3628-2016 y 38652016, promovidos por el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de Canarias, respectivamente,
contra los artículos 1, apartado 2; 6, apartado 4, párrafo segundo; 9, apartado 3; 13 a); 44; 53,
apartado 1 a), párrafo segundo; y 127 a 133; disposiciones adicionales segunda y tercera, y
disposición final primera, apartados 1 y 2; y artículos 1, en conexión con el título VI
(artículos 127-133) , también respectivamente, de la LPAC.
Los recursos presentados giran principalmente sobre la afectación directa de los
preceptos impugnados a la autonomía política de las CC.AA., condicionando el ejercicio de
su potestad legislativa y privándoles de su legítima opción para adoptar la disposición
normativa que crea más conveniente para regular trámites distintos a los contemplados en la
ley12.
III. AVANCE DE LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO
DEL SECTOR PÚBLICO.
La ley comienza estableciendo en sus disposiciones generales (título preliminar)
los principios de actuación y de funcionamiento del sector público español.
También se incorporan en este título los principios relativos al ejercicio de la
potestad sancionadora y los que rigen la responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas.
La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas se regula en el
capítulo IV, que se compone de dos secciones: la sección primera «Responsabilidad
patrimonial de las administraciones públicas» (artículos 32-35), y la sección segunda
«Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas»
(artículos 36 y 37), siguiendo la misma estructura de la derogada Ley 30/92.
La LRJSP apenas introduce reformas en el instituto de la responsabilidad
patrimonial, lo cual ha sido criticado por algunos autores que han visto en esta ley la
11Publicadas en el BOE de 1 de agosto de 2016.
12Los recursos de inconstitucionalidad han tomado como base buena parte del contenido de los dictámenes
emitidos por los órganos consultivos de las comunidades autónomas catalana y canaria: el Dictamen
23/2015, de 17 de diciembre, del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya (CGEC), y el Dictamen
266/2016, de 9 de septiembre, del Consejo Consultivo de Canarias.
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oportunidad de corregir carencias de la legislación vigente y reducir la inseguridad jurídica y
el protagonismo judicial en la aplicación del sistema13.
Entre las novedades más destacables en este ámbito, merecen especial atención los
cambios introducidos en la regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado
Legislador por las lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos derivadas de
leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al derecho de la Unión Europea, a los que me
referiré en próximos apartados.
Al igual que en la LPAC, la disposición final decimotercera de la LRJSP establece
que las referencias hechas a la Ley 30/1992, se entenderán hechas a las leyes LRJSP o
LPAC, según corresponda. Así como, de conformidad con la disposición final
decimoséptima, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor se deberán adecuar a la
misma las normas estatales o autonómicas que sean incompatibles con lo previsto en ella .
Por último, es necesario decir que el Pleno del Tribunal Constitucional, en las
providencias de 19 de julio de 201614 antes citadas, acordó admitir a trámite los recursos de
inconstitucionalidad núm. 3774-2016 y 3903-2016, promovidos por el Gobierno de Cataluña
y el Gobierno de Canarias, respectivamente, contra los artículos 39; 49 h), párrafo segundo,
y, por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde «teniendo en cuenta» hasta el
final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición adicional octava, 2; 120.2;
121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y, por conexión con los citados preceptos, la
disposición final decimocuarta; y contra los artículos 50.2 d), 48.8 y disposiciones
adicionales séptima y octava, también respectivamente, de la LRJSP.
En este caso, los recursos presentados giran principalmente sobre la limitación de
competencias autonómicas con motivo de la ampliación de las normas básicas, y, por tanto,
sobre la posible infracción del orden constitucional de distribución de competencias.
IV. CARACTERES DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN LA NUEVA
LEGISLACIÓN
A continuación expondré brevemente las notas que caracterizan la responsabilidad
patrimonial:
13Rafael PIZARRO NEVADO “Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del
sector público”, en El nuevo régimen jurídico del sector público. Humberto Gonsálbez Pequeño (dir.) El
consultor de los Ayuntamientos. Madrid, 2016, pp. 102.
14Publicadas en el BOE de 1 de agosto de 2016.
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1.- Carácter general
La Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 implantó un sistema
de responsabilidad administrativa general, directa y no subsidiaria, de carácter objetivo.
El carácter general de la responsabilidad patrimonial quedó reflejado igualmente en
la Ley 30/1992, y así se mantiene en la actual LRJSP.
2.- Carácter directo
Manifestaciones del carácter directo de la responsabilidad de la Administración
pública las encontramos a lo largo del articulado de la LRJSP, principiando por el artículo 36
«Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las
administraciones públicas», y continuando por otros preceptos, como el artículo 97
«Liquidación y extinción de organismos públicos estatales», el artículo 115 «Régimen de
responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administración de las sociedades
mercantiles estatales designados por la Administración general del Estado», o el artículo 135
«Estructura organizativa de las fundaciones».
El carácter directo de la responsabilidad de la Administración pública, fortalecido
en la nueva ley, se ha extendido recientemente a otros ámbitos, como al de la actuación de
jueces y magistrados15.
Si acudimos a otras normas, y en particular en el ámbito autonómico gallego, la
Ley gallega 1/2015, en su artículo 40 «Responsabilidad patrimonial derivada de la prestación
de los servicios públicos de titularidad autonómica», también establece el carácter directo de
la responsabilidad patrimonial derivada de la prestación de los servicios públicos.
3.- Carácter objetivo
Este

principio

significa

que

la

responsabilidad

debe

reconocerse

independientemente del componente de culpa o negligencia que haya podido intervenir en la
actuación administrativa y, por tanto, independientemente de que el daño dimane de un
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, como rezaban los artículos 121.1
de la LEF y 139.1 de la Ley 30/92, y ahora el artículo 32.1 de la LRJSP.
15Con este propósito, la LO 7/2015, de 21 de julio, modificó el artículo 296.1 de la LOPJ de manera que a
partir de esta norma los daños y perjuicios causados por los jueces y magistrados en el ejercicio de sus
funciones darán lugar, en su caso, a la responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento
anormal de la Administración de justicia sin que, en ningún caso, puedan los perjudicados dirigirse
directamente contra aquéllos.
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Sin embargo, no se puede comprender la responsabilidad patrimonial de la
Administración con un carácter absolutamente objetivo, de modo que la mera causación del
daño constituya título jurídico suficiente para la obtención del resarcimiento. Se ha
desplazado la ratio eficiendi de la responsabilidad patrimonial desde la antijuridicidad de la
acción a la del resultado, lo cual significa que solo se podrán indemnizar los daños que el
administrado no tenga el deber de soportar.
Cada vez existen más ámbitos de la actuación administrativa en los que se
prescinde del modelo de responsabilidad objetiva para dar paso a un sistema de
responsabilidad “anormal”16.
Una manifestación de responsabilidad por culpa, y no objetiva, la encontramos en
la propia LRJSP cuando en el artículo 32.8 establece que “El Consejo de Ministros fijará el
importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya
declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la
tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad”.

V. - EL DAÑO COMO PRESUPUESTO OBJETIVO POR EXCELENCIA DE LA
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: NOVEDADES LEGISLATIVAS
1.- Daño antijurídico
Los presupuestos básicos de la responsabilidad administrativa se recogen en el
artículo 32 de la LRJSP, en términos semejantes a como se hacía en el artículo 139 de la
derogada Ley 30/92:
“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas
correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber
16Así, en el ámbito de la Administración de justicia, el artículo 292.1 de la LOPJ. Asimismo, cuando se trata
de reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria, la jurisprudencia viene declarando que no
resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva mas allá de los límites
de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de determinar cuál es la
actuación médica correcta (STS de 21 de diciembre de 2012 -Recurso: 4229/2011 Aranzadi ROJ: STS
8548/2012, STS de 4 de julio de 2013 –Recurso 2197/2010), STS de 19 de mayo de 2015 –Recurso
4397/2010 Aranzadi ROJ: STS 2494/2015, entre otras muchas).
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jurídico de soportar de acuerdo con la ley”.
No todo daño o perjuicio que se sufra con motivo de una actuación de la
Administración pública es indemnizable, sino que ha de cumplir los requisitos que se
recogen en el artículo 32 de la LRJSP, idénticos a los que se recogían en la Ley 30/92.
La LRJSP exige, en sus artículos 32.1 y 34, que quede constatada la existencia de
un daño (ha de ser efectivo), que éste sea evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas, y además que sea antijurídico por no tener el
particular la obligación de soportarlo.
El daño antijurídico se identifica como el daño que quien lo sufre no tiene
obligación de soportarlo.
El artículo 141.1 Ley 30/92 al regular la indemnización, disponía que “Sólo serán
indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga
el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. No serán indemnizables los daños que se
deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el
estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de
producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o
económicas que las leyes puedan establecer para estos casos”.
La misma previsión se recoge en el artículo 34.1 de la LRJSP, solo que esta norma
ha querido realzar la importancia del requisito de la antijuridicidad del daño, incorporándolo
al artículo 32 junto con los principios de la responsabilidad patrimonial17.
2.- Cumplimiento de una obligación legal. Responsabilidad del Estado
legislador
Existe obligación de soportar el daño cuando se produzca en cumplimiento de una
obligación legal: si la ley impone al administrado el deber de soportar el daño, no nace el
derecho a indemnización.

17Recordemos que existe obligación de soportar el daño, con carácter general, cuando el perjudicado se
encuentra vinculado con la Administración en una situación especial de sujeción, cuando el daño nazca de un
acto o contrato ajustado a la ley, cuando en la causación del daño interviene la conducta del perjudicado,
cuando este voluntariamente se coloca en una situación de riesgo, o cuando la Administración, aplicando el
principio de precaución, adopta medidas de protección que suponen un sacrificio para un particular que
desarrolla una actividad de la que la Administración tiene, a través de la ciencia y de ciertas investigaciones,
serias dudas sobre su inocuidad (STS 22/01/2014, Recurso 407/2010, Roj SAN 109/2014), etc.
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El artículo 32.3 de la LRJSP18 establece lo siguiente:
“Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones
públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la
aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el
deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los
términos que en ellos se especifiquen”.
Este precepto contempla la posibilidad de que una ley no declarada
inconstitucional ni contraria a la normativa comunitaria prevea la indemnización de daños y
perjuicios que se ocasionen con motivo de su aplicación por entender que quien los sufre no
tiene el deber jurídico de soportarlo, en cuyo caso será indemnizado en los términos que se
especifiquen en esa ley19.
Pero ¿qué sucede cuando la ley es declarada inconstitucional, o sea, contraria al
derecho de la Unión Europea?
Como se dice en la exposición de motivos de la LRJSP, la nueva regulación de la
responsabilidad del Estado legislador por las lesiones que sufran los particulares en sus
bienes y derechos derivadas de leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al derecho de
la Unión Europea constituye una de las novedades más destacables en el ámbito de la
responsabilidad patrimonial, concretándose las condiciones que deben darse para que se
pueda proceder, en su caso, a la indemnización que corresponda.
Hay que distinguir según nos encontremos ante una norma con rango de ley
declarada inconstitucional (apartado 4 del artículo 32), o ante una norma declarada contraria
al derecho de la Unión Europea (apartado 5 del artículo 32).
18Artículo 139.3 de la derogada Ley 30/92.
19Como ya se recoge en el trabajo de Miguel Ángel RUIZ LÓPEZ “Retrospectiva y alcance actual de la
responsabilidad patrimonial del Estado-legislador”, la jurisprudencia del Tribunal Supremo durante los
últimos doce años ha flexibilizado los márgenes del antiguo artículo 139.3 de la Ley 30/92, reconociendo la
responsabilidad patrimonial del Estado-legislador incluso en los casos en que las disposiciones legales
causantes de los perjuicios omiten cualquier alusión a la posible indemnización (STS de 29 de febrero de
2000, Rec. 49/1998). Y añade que la jurisprudencia se refiere a un «núcleo indisponible» para el legislador,
de suerte que la ausencia de regulación legal no enerva el derecho a exigir responsabilidad por los daños
ocasionados por los poderes públicos [SSTS de 26 y 27 de noviembre de 2009 (Rec. 585/2008 y 603/2007),
y de 30 de noviembre de 2010 (Rec. 824/2009). Y por tanto, la ausencia en la norma con rango de ley que lo
reconozca y especifique no excluye el derecho a la indemnización cuando el órgano jurisdiccional,
indagando en la voluntad tácita la ratio legis del legislador, deduce del acto legislativo, siquiera sea de modo
presunto, un propósito indemnizatorio al constatar la producción de una lesión o daño real y efectivo en los
bienes o derechos de los particulares al margen de la potestad expropiatoria (STS de 18 de octubre de 2001 y
17 de junio de 2009, dictadas, respectivamente, en los rec. 447/1998 y 944/2005).
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2.1.- Norma con rango de ley declarada inconstitucional
“Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada
inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en
cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación
administrativa

que

ocasionó

el

daño,

siempre

que

se

hubiera

alegado

la

inconstitucionalidad posteriormente declarada”.
Vemos cómo la nueva regulación introduce un doble requisito, muy criticado, 20
pues la procedencia de la indemnización se somete a exigencias y condicionantes que
suponen un importante obstáculo para conseguir el éxito de una pretensión indemnizatoria.
Con carácter previo a la presentación de la reclamación de responsabilidad
patrimonial, el perjudicado debe cumplir este doble requisito:
En primer lugar, haber obtenido en cualquier instancia sentencia firme
desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.
En segundo lugar, haber alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
Lo cual se traduce en los siguientes pasos:
a) agotar la vía administrativa y judicial en impugnación de la actuación
administrativa causante del daño.
b) que en el curso del procedimiento judicial se haya alegado la
inconstitucionalidad de la norma con rango de ley en la que se ha amparado la actuación
administrativa impugnada.
c) que se obtenga una sentencia firme desestimatoria del recurso.
d) que la norma con rango de ley sea declarada inconstitucional.
Con esta nueva regulación se cierra el paso a aquellas personas que han sufrido un
daño con motivo de la aplicación de una norma declarada inconstitucional pero que no han
impugnado previamente la actuación administrativa que la aplica, y a los que, habiéndola
impugnado, no hubiesen invocado la inconstitucionalidad de la norma legal en la que se
20Exigencias que para algunos autores no se deducen de la jurisprudencia en la que se inspira la nueva ley.
Rafael PIZARRO NEVADO “Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector
público”, en El nuevo régimen jurídico del sector público. Humberto Gonsálbez Pequeño (dir.) El consultor
de los Ayuntamientos. Madrid, 2016, pp. 102.
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ampara. Con lo cual las posibilidades de resarcimiento son ahora más limitadas y se apartan
del criterio que venía sosteniendo el Tribunal Supremo, en cuyas sentencias solo exigía el
último de los cuatro pasos y no que el demandante hubiese agotado previamente todas las
vías de recurso frente a la actuación administrativa21.
A esto se añade un segundo requisito, que es que en el procedimiento judicial que
el particular debe seguir en impugnación de la actuación administrativa tiene que alegar la
inconstitucionalidad de la norma.
Serán las normas procesales las que respondan al interrogante de si ello debe
hacerse necesariamente en la demanda o si puede hacerse en trámites posteriores, como es el
trámite de conclusiones. Recordemos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 65.1 de la
LJCA, en el acto de la vista o en el escrito de conclusiones no pueden plantearse cuestiones
que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación. Incluso podría
descartarse la posibilidad de alegar en el escrito de conclusiones la inconstitucionalidad de la
norma, o la infracción de la normativa comunitaria, en los casos en los que a la entrada en
vigor de la LRJSP (2 de octubre de 2016) los procedimientos judiciales en los que se
impugnan actuaciones administrativas amparadas en dichas normas se encontrasen en una
fase posterior a la de formalización de la demanda, pues no se puede soslayar el dato de que
la LRJSP ha estado en periodo de vacatio legis durante un año.
En cualquier caso, la exigencia de alegar en el procedimiento judicial la
inconstitucionalidad de la norma en la que se ha amparado la actuación administrativa
impugnada dará lugar a que se multipliquen las alegaciones de inconstitucionalidad, aunque
lo sea ad cautelam por temor a cerrar el paso a una futura reclamación de responsabilidad
patrimonial para el caso de que la norma se acabe declarando inconstitucional.

2.2.- Norma declarada contraria al derecho de la Unión Europea
“Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al
derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya
obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la
actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la
21Distinguiendo entre la exigencia de responsabilidad, por una parte, y la validez y eficacia del acto
administrativo, por otra, de manera que cabe exigir la primera sin cuestionar la segunda (STS de 13 de
noviembre de 2006, Recurso: 55/2005. Aranzadi ROJ: STS 6733/2006).
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infracción del derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán
cumplirse todos los requisitos siguientes:
a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.
b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.
c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación
impuesta a la Administración responsable por el derecho de la Unión Europea y el daño
sufrido por los particulares.”
A los supuestos de normas declaradas contrarias al derecho de la Unión Europea
entiendo que se pueden añadir los de normas que no hayan sido transpuestas al ordenamiento
jurídico interno22, o los de aquellas que lo hayan sido pero incorrectamente23.
La nueva regulación también exige al perjudicado cumplir un doble requisito antes
de presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial:
a) haber obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra
la actuación administrativa que ocasionó el daño.
b) haber alegado la infracción del derecho de la Unión Europea posteriormente declarada.
También aquí se cierra el paso a aquellos que han sufrido un daño con motivo de
una actuación administrativa amparada en una norma contraria al derecho de la Unión
Europea pero que no la hayan impugnado previamente, y a los que, habiéndola impugnado,
no hubiesen alegado la infracción del derecho comunitario.
Respecto del primer requisito, cabe decir que el Tribunal Supremo, en las
sentencias de 29 de enero de 2004 y 24 de mayo de 2005, aplicaba distinta doctrina a los
supuestos de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador cuando se
fundaban en actos administrativos dictados en aplicación de una ley declarada
inconstitucional, de aquellos que se fundaban en aplicación de una norma declarada contraria
al derecho comunitario, pues solo en el primer caso no exigía que el demandante hubiese
agotado previamente todas las vías de recurso internas dirigidas a impugnar la validez del
acto administrativo lesivo dictado sobre la base de una ley declarada inconstitucional, y sí en
22
23Esta posibilidad no se recoge en la ley a pesar de haberse informado por el Consejo de Estado en su
Dictamen 275/2015, de 29 de abril.
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el segundo. Esta diferencia de trato fue corregida por el Tribunal Supremo en Sentencia de
17 de septiembre de 2010 (Sección 6ª, Rec. 153/2007), después de que el Tribunal de Justicia
de la Unión Europa, en su Sentencia de 26 de enero de 2010, (Asunto C-118/08), resolviese
sobre el alcance del hecho de que el reclamante no agotase los recursos administrativos o
jurisdiccionales contra una actuación administrativa practicada, en orden a la ruptura del
nexo causal entre la infracción de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por
el particular, resolviendo que el derecho de la Unión se opone a la aplicación de una regla de
un Estado miembro en virtud de la cual una reclamación de responsabilidad patrimonial del
Estado basada en una infracción de dicho derecho por una ley nacional declarada mediante
sentencia del Tribunal de Justicia dictada con arreglo al artículo 226 CE sólo puede estimarse
si el demandante ha agotado previamente todas las vías de recurso internas dirigidas a
impugnar la validez del acto administrativo lesivo dictado sobre la base de dicha ley,
mientras que tal regla no es de aplicación a una reclamación de responsabilidad patrimonial
del Estado fundamentada en la infracción de la Constitución por la misma ley declarada por
el órgano jurisdiccional competente.
Respecto del segundo requisito, también provocará el efecto multiplicador de las
alegaciones ad cautelam de infracción del derecho de la Unión Europea24.
Hasta aquí los requisitos añadidos en la nueva ley que se igualan a los exigidos
para reclamar daños derivados de la aplicación de una norma con rango de ley declarada
inconstitucional.
Pero, cuando se trata de daños derivados de una actuación administrativa amparada
en una norma contraria al derecho de la Unión Europea, se añaden tres condicionantes más,
que ya exigía la jurisprudencia del TJUE25:
a) que la norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares.
24Forzando al ciudadano a impugnaciones prospectivas y cautelares, no vaya a ser que en el futuro la norma
(…) sea declarada contraria al ordenamiento de la Unión Europea (voto particular a la STS de 16 de
noviembre de 2016 -Recurso 1590/2015-).
25STS de 24 de febrero de 2016 (Recurso: 251/2015) Aranzadi ROJ: STS 697/2016: el nacimiento de la
responsabilidad del Estado legislador en estos casos, y el consiguiente derecho a indemnización, debe
atender a la naturaleza de la violación del derecho de la Unión Europea. Recordemos que el TJUE reconoce
este derecho a indemnización cuando, ante el incumplimiento del derecho comunitario (Sentencia caso
Francovich y Bonifaci de 19 de noviembre de 1991), concurre un estándar mínimo que se concreta en los tres
requisitos siguientes. Primero, que la norma infringida tenga por objeto conferir derechos a particulares.
Segundo, que la violación esté suficientemente caracterizada. Y tercero, que medie relación de causalidad
entre la infracción y el daño sufrido.
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b) que el incumplimiento esté suficientemente caracterizado.
c) que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación
impuesta a la Administración responsable por el derecho de la Unión Europea y el daño
sufrido por los particulares.
Por último, y común ambos supuestos (norma con rango de ley declarada
inconstitucional y norma declarada contraria al derecho de la Unión Europea), el apartado
sexto del artículo 32 de la LRJSP establece que “La sentencia que declare la
inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria
al derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso,
salvo que en ella se establezca otra cosa”.
Por tanto, será a partir de esa fecha cuando comience a computarse el plazo para la
presentación de la reclamación de responsabilidad patrimonial.
Este plazo de prescripción para reclamar por la vía de la responsabilidad
patrimonial ha de ponerse en conexión con el plazo al que ha de retrotraerse la determinación
de los daños por los que se reclama, que el artículo 34.1, párrafo segundo, de la LRJSP limita
a los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la
inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al derecho
de la Unión Europea, de manera que solo serán indemnizables los daños producidos durante
ese plazo de cinco años, salvo que la sentencia disponga otra cosa, dice la ley.
Si la nueva regulación de la responsabilidad del Estado legislador es susceptible de
reproche por las razones hasta ahora expuestas, también lo es en cuanto a la limitación
temporal contemplada en el citado precepto, teniendo en cuenta la dilación que supone estar
a la espera de un pronunciamiento judicial, bien de inconstitucionalidad de una norma con
rango de ley, bien de infracción del derecho da la Unión Europea. Esta dilación puede
implicar que cuando tenga lugar esa declaración ya hayan cesado los daños, o que los
acaecidos durante el periodo de cinco años previsto en el artículo 34.1 de la LRJSP no sean
de la misma intensidad que aquellos que provocaron la impugnación de la actuación
administrativa que los produjo.
Por último, cabe decir que, conforme a la disposición transitoria quinta de la
LPAC, los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial derivados de la
Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 89

declaración de inconstitucionalidad de una norma o su carácter contrario al derecho de la
Unión Europea, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, se resolverán de
acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciación.

3.- Demás requisitos del daño
Los demás requisitos que debe cumplir el daño para que sea indemnizable se
recogen en el artículo 32.2 de la LRJSP, equivalente al 139.2 de la derogada Ley 30/92: el
daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas.
Se mantiene el requisito de la efectividad y certeza del daño, lo cual no impide que
se pueda reclamar una indemnización por daños futuros, cuya indemnización es posible si los
daños son ciertos e indudables.
Este criterio es seguido por los tribunales26 y tiene su reconocimiento en la Ley
35/2015, de 22 de septiembre (entrada en vigor el 1 de enero de 2016), por la que se aprueba
el nuevo baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico27.
La Ley 40/2015 se remite al baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios para
accidentes de tráfico desde el momento en que el artículo 34.2 establece que “En los casos
de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en
los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de la Seguridad
Social”.
Pues bien, uno de los principios sobre los que se asienta el nuevo baremo es el de
reparación íntegra del daño, que inspiró al legislador para reforzar la protección de las
víctimas mediante la previsión indemnizatoria de importes médicos futuros, de costes de
movilidad del lesionado, de necesidades de recambio de prótesis, del lucro cesante (pérdida
de ganancia por parte de la víctima), contemplando la norma los ingresos netos de la víctima
y también valora el trabajo no remunerado como las tareas del hogar o la pérdida de
capacidad de trabajo futura de menores y estudiantes, de los perjuicios extrapatrimoniales o
26 Por ejemplo, SAN 3/10/16 (Recurso: 279/2015) Aranzadi ROJ: SAN 3773/2016.
27Modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a
motor, aprobado por el Real decreto legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
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morales, de daños emergentes relacionados con las diferentes partidas de gastos asistenciales
futuros, etc.
Aunque la redacción del artículo 34.2 de la LRJSP otorga al baremo un carácter
orientativo -como también lo es para los tribunales-, su importancia, al dotar al sistema de
seguridad jurídica, se pone de manifiesto en la disposición adicional tercera de la ley
35/2015, que prevé una futura regulación del baremo indemnizatorio de los daños y
perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria, estableciendo que el sistema de
valoración regulado en ella servirá como referencia para la futura regulación.
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NOVEDADES DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN
MATERIA DE REVISIÓN DE OFICIO Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Carmen Mª Salgueiro Moreira
Letrada de la Xunta de Galicia

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. REVISIÓN DE OFICIO. 1. Revisión de oficio de
disposiciones y actos nulos. 2. Declaración de lesividad de actos anulables. 3. Suspensión.
4. Revocación de actos y rectificación de errores. 5. Límites. 6. Competencia. III.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 1. Objeto y clases de recursos. 2. Interposición. 3.
Inadmisión. 4. Suspensión de la ejecución. 5. Audiencia. 6. Resolución. 7. Pluralidad de
recursos administrativos. 8. Regulación específica de los recursos administrativos. IV.
RÉGIMEN TRANSITORIO.

I. INTRODUCCIÓN
La revisión de oficio, así como la regulación de los recursos administrativos,
constituyen temas clásicos en el derecho administrativo, pero siempre se encuentran de
permanente actualidad.
Bajo la rúbrica general De la revisión de los actos en vía administrativa, el título
VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común -en adelante, LRJPAC-, establecía la
regulación de los procedimientos de revisión de oficio y de los recursos administrativos,
regulación que traía causa de la reforma operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que
modificó profundamente el régimen de estos procedimientos.
En el nuevo contexto jurídico derivado de la promulgación de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas -en
adelante, LPACAP-, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público, caracterizado por el desdoblamiento del contenido de la antigua LRJPAC en dos
textos normativos separados, el tema de la revisión de oficio y de la regulación de los
recursos administrativos ha quedado recogido en la primera de las leyes citadas. En
concreto, dicha ley dedica a esta materia su título V (artículos 106 a 126), distinguiendo,
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tal y como hacía su antecedente normativo más directo, entre la revisión de oficio
(capítulo I) y los recursos administrativos (capítulo II).
Como se indica en la exposición de motivos de la LPACAP, la nueva ley mantiene
las mismas vías de revisión que a LRJPAC: la revisión de oficio y la tipología de recursos
administrativos ya existentes (alzada, potestativo de reposición y extraordinario de
revisión). Reseña a continuación dicha exposición de motivos la novedad consistente en la
posibilidad de suspensión del plazo para resolver en caso de pluralidad de recursos contra
un mismo acto (sobre la que volveremos más adelante). Ahora bien, pese a la primera
impresión que pueda dar la lectura de la exposición de motivos de la ley, lo cierto es que,
si bien no puede decirse que estemos ante una materia que haya sido objeto de una
profunda modificación, no es aquella la única novedad en la materia, pues la nueva ley
recoge diversas modificaciones respecto de los preceptos que integraban el título VII de la
LRJPAC, algunas de carácter meramente técnico y otras con un determinado alcance
material.
El objeto de este artículo es el examen de dichas novedades, así como de las
principales cuestiones que todavía quedan sin resolver con la nueva regulación.

II. REVISIÓN DE OFICIO

1. Revisión de oficio de disposiciones y actos nulos
El artículo 106, que se titula Revisión de disposiciones y actos nulos, recoge el
mecanismo de carácter excepcional a través del que se materializa la potestad de revisión
de oficio de las disposiciones y de los actos administrativos en los supuestos en los que en
los mismos concurran alguno o algunos de los vicios de nulidad de pleno derecho
previstos en el artículo 47 de la LPACAP (precepto que reproduce las causas de nulidad
contenidas en el artículo 62 de la LRJPAC).
El precepto de la nueva ley sigue, en general, la estructura y el contenido del
antiguo artículo 102 de la LRJPAC, siendo la única modificación sustantiva en la materia
la consistente en la ampliación del plazo de resolución del procedimiento, el cual pasa de
tres a seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del procedimiento, en caso
de que éste se iniciase de oficio o, en el supuesto de iniciación a solicitud de persona
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interesada, ésta podrá entenderla desestimada por silencio administrativo. Esta
modificación, coherente con lo establecido para la declaración de lesividad, cabe
considerarla, siguiendo lo manifestado por el Consejo General del Poder Judicial en su
informe sobre el anteproyecto de ley28, como favorable, al tratarse en ambos casos de
mecanismos enmarcados dentro de la potestad de revisión de la Administración.
Salvo dicha novedad, en todo lo demás, el precepto mantiene, en esencia, la
redacción del artículo 102 de la LRJPAC.
Así, en caso de actos administrativos, se mantiene la posibilidad de que la potestad
revisora pueda ser ejercida por iniciativa propia de la Administración o a solicitud de
persona interesada, a diferencia de la revisión de oficio de disposiciones de carácter
general, respecto de la cual, como hacía la regulación anterior, sólo cabe la iniciación de
oficio del procedimiento.
La iniciación de oficio requiere la adopción del correspondiente acuerdo de
incoación que puede partir de la petición razonada de otro órgano. En relación con esta
cuestión, procede traer a colación lo dispuesto en el artículo 39.5 de la ley, a tenor del cual:
"Cuando una administración pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias,
un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración pública
distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a esta previamente para que
anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y, si rechaza el
requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos,
quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución." (Se trata de un supuesto de
suspensión automática del plazo para resolver, previsto en el artículo 22.2 a) de la ley).
Por otro lado, en caso de revisión de oficio de actos administrativos, ha de tratarse
de actos que hayan puesto fin a la vía administrativa (artículo de la 114 de la LPACAP) o
que no fuesen recurridos en plazo. El legislador podría haber aprovechado la ocasión para
aclarar si cabe o no la revisión de oficio de actos contra los cuales pende recurso
contencioso-administrativo, al tratarse de una materia en la que no existe unanimidad en la
doctrina consultiva, si bien procede señalar que la postura actual del Consejo Consultivo
de Galicia es la de que en tales casos no operaría la litispendencia, por lo que la pendencia
del recurso contencioso-administrativo no sería obstáculo para la revisión de oficio (así,
28Informe aprobado por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión de 5 de
marzo de 2015.
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por ejemplo, el dictamen del Consejo Consultivo de Galicia 79/2010). Ahora bien, debe
tenerse presente que diferente sería el caso en que hubiese recaído ya sentencia firme sobre
la conformidad a derecho de un acto administrativo, supuesto en el que no cabría la
revisión de oficio de dicho acto, por efecto de cosa juzgada, y eso mismo si los motivos en
los que pretenda basarse la revisión de oficio fuesen diferentes de los esgrimidos en sede
de recurso contencioso-administrativo (entre otros, dictamen del Consejo Consultivo de
Galicia 450/2015 y SSTS de 18 de mayo de 2010, rec. 3238/2007; de 12 de julio de 2012,
rec. 2358/2009; y de 7 de febrero de 2013, rec. 563/2010).
Continuando con la regulación legal de la revisión de oficio, sigue siendo trámite
preceptivo para la revisión de oficio, tanto de actos como de disposiciones, el previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
comunidad autónoma, si bien, como en la normativa anterior, queda en todo caso a salvo
la facultad que se atribuye al órgano competente para la revisión de oficio de acordar
motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes de revisión de oficio de actos
formuladas por las personas interesadas, sin necesidad de recabar dicho dictamen, cuando
tales solicitudes no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 de la
LPACAP29 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como si se hubiesen
desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

Contra la

inadmisión a trámite de una solicitud de revisión de oficio podrá interponerse recurso,
debiendo tener presente que, según consolidada doctrina jurisprudencial, de la que es claro
ejemplo la STS de 13 de octubre de 2004 (rec. 3983/2002): “si, ya sea de modo expreso o
presunto, la Administración deniega la apertura del expediente de revisión (...), lo
procedente será que se acuda a la jurisdicción contenciosa para que ordene a la
Administración que inicie el trámite correspondiente a la segunda fase y se pronuncie
expresamente sobre si realmente existe la nulidad pretendida. Lo que no es posible es
instar en la jurisdicción un pronunciamiento directo sobre la nulidad del acto cuya
revisión se pretende en la vía administrativa. Ésta es la doctrina en general aplicable a la
interposición de los recursos contra la negativa a iniciar el expediente de revisión,
aunque sin negar la existencia de supuestos muy especiales (...) en los que la evidencia
«prima facie» de una causa de nulidad radical y absoluta pueda aconsejar, en aras del
29Si bien debe tenerse en cuenta que, como ha entendido la jurisprudencia, la ausencia de invocación formal
de la causa no puede ser motivo de inadmisión si del contenido de la solicitud se desprende con claridad la
concreta causa en la que pretende basarse.
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principio de economía procesal, que el tribunal se pronuncie directamente sobre la
validez o nulidad del acto impugnado.”
Junto a lo anterior, debe tenerse en cuenta que dicho dictamen constituye un
trámite de carácter esencial, preceptivo y vinculante, pues la ley mantiene la exigencia de
"dictamen favorable". Además, con la nueva ley, la solicitud de dictamen sigue sin
constituir un supuesto de suspensión automática del plazo para resolver, sino potestativa
(artículo 22.1.d), por lo que sigue siendo preciso el acuerdo expreso de suspensión y la
comunicación a las personas interesadas, tanto de la petición de dictamen como de la
recepción de éste. En lo que atañe al cómputo del plazo de suspensión, deberá tomarse
como dies a quo el de la petición (entendiendo por tal la fecha de registro de salida de ésta,
cuando sea distinta de la fecha en la que se acuerde tal petición) y como dies ad quem la
fecha de recepción (por todos, el dictamen del Consejo Consultivo de Galicia 179/2015 y
los dictámenes y las sentencias que en el mismo se citan).
Por lo demás, la regulación procedimental del procedimiento de revisión de oficio
sigue siendo bastante parca, sin que ni siquiera se haya aprovechado la nueva ley para
incluir una referencia expresa al trámite de audiencia, como sí se hace para la declaración
de lesividad. Pese a esta omisión, y con arreglo a la reiterada doctrina consultiva y
jurisprudencial, dicho trámite debe considerarse como preceptivo, a fin de evitar
indefensión.
Para terminar con el precepto, procede apuntar que podría haberse precisado en la
nueva ley la redacción del número 5 del artículo 106, de manera que donde dice "sin
dictarse resolución" dijese "sin dictarse y notificarse resolución", quedando así claro que
se sigue la regla general del actual artículo 21, tal y como tuvo ocasión de indicar el
Tribunal Supremo, respecto de la idéntica redacción del artículo 102.5 de la LRJPAC, por
ejemplo, en la Sentencia de 4 de diciembre de 2012, rec. 804/2012, a tenor de la cual:
“Pues bien, la fecha computable a los presentes efectos no ha de ser la establecida en el
seno del procedimiento por la Administración sin conocimiento de su destinatario, sino
precisamente, a pesar de que el tenor literal de la disposición no lo exija, la de
notificación de la resolución del expediente, y ello es así por evidentes razones de
seguridad jurídica de una actuación que requiere de su conocimiento por su destinatario,
de manera que es unánime la jurisprudencia que identifica la notificación de la resolución
que pone fin al expediente como el dies ad quem del cumplimiento de la obligación de su
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resolución y, por tanto, de la fecha final para el cómputo de la caducidad del
procedimiento (...) A la luz de las anteriores consideraciones cabe concluir que la
previsión de que el procedimiento de revisión de actos nulos iniciado de oficio caduca en
el supuesto de no dictarse resolución una vez transcurridos tres meses desde su inicio, no
puede entenderse fuera de la lógica del régimen común del procedimiento administrativo,
que determina que es la fecha de notificación de la resolución, y no la de ésta, la que hace
derivar los efectos del incumplimiento de la obligación de resolver”.
2. Declaración de lesividad de actos anulables
La nueva ley dedica a la declaración de lesividad su artículo 107. La novedad a
destacar en esta materia estriba en la inclusión, en el segundo párrafo del número 2 del
precepto, de una referencia expresa a la configuración de la declaración de lesividad como
presupuesto procesal de admisibilidad de la acción y como acto administrativo no
susceptible de recurso. No se trata ésta de una novedad sustancial, sino de la plasmación
normativa del criterio seguido desde hace tiempo por los tribunales. Así, como señaló el
Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre el anteproyecto de ley30, la
puntualización recogida en dicho párrafo responde y se explica por la significación que ha
dado la jurisprudencia a la declaración de lesividad, que constituye un presupuesto
procesal o requisito de esta naturaleza que toda Administración tiene que cumplir cuando
pretenda iniciar un proceso jurisdiccional a fin de obtener la anulación de un acto dictado
por ella misma. Por lo tanto, sólo tiene como efecto permitir a la Administración instar la
impugnación jurisdiccional de un acto favorable dictado por ella misma y es en ese
procedimiento judicial donde podrá cuestionarse la validez del acto dictado, haciendo
valer los interesados todo aquello que estimen conveniente en contra de esa declaración de
lesividad, sin perjuicio de ser oídos en el procedimiento de declaración de lesividad, tal y
como prevé el artículo 107.2 de la ley (entre otras, las SSTS de 22 de abril de 2002, rec.
3799/1997, y de 23 de abril de 2004, rec. 8044/1998; STSJ de Cataluña 137/2010, de 18
de febrero, rec. 40/2009, y STSJ de Castilla y Léon 1051/2015, de 2 de junio, rec.
479/2014).
Si bien el reconocimiento legal expreso de este criterio jurisprudencial merece
favorable acogida, al eliminar cualquier duda al respecto, la redacción del párrafo ha sido
objeto de críticas por la doctrina en un doble sentido. Por un lado, por la configuración de
30Cit. supra.
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la notificación de la declaración de lesividad a los interesados como potestativa (“podrá
notificarse”). En este sentido, ya en el dictamen del Consejo de Estado sobre el
anteproyecto de ley31 se indicó al respecto que: “En la medida en que los interesados son
las personas favorecidas por el acto que pretende declararse lesivo, la notificación de la
declaración no debe configurarse como potestativa, sino como obligatoria”. Y, en la
misma línea, a juicio de Santamaría Pastor32: “cuando el beneficiario de un acto
administrativo se ve incurso en una declaración de lesividad, lo correcto no es que la
Administración pueda notificarle tal declaración, sino que deba hacerlo, sin que tenga
que esperar, para tener noticia de ello, a la comunicación emplazándolo para comparecer
como demandado en el proceso contencioso; si ha de oírsele previamente en el
procedimiento de declaración de lesividad, como dispone el párrafo primero del artículo
107.2, no tiene sentido que no se le notifique el acto que pone fin al mismo.”
Por otro lado, el precepto alude a un examen judicial de la declaración de lesividad
como "presupuesto procesal de admisibilidad de la acción", lo que también ha sido
criticado por la doctrina al estimarse que el legislador debería haber sido más concluyente
respecto al alcance del control judicial de dicha declaración, que, conforme reiterada
jurisprudencia, no ha de limitarse sólo a un control formal de dicha declaración sino
también sustantivo o material. En este sentido, apunta Santamaría Pastor33: “No cabe duda
de que el juez contencioso puede controlar la existencia misma de la declaración de
lesividad (declarando inadmisible la demanda si no hubiera sido adoptada en absoluto),
así como su validez formal (p. ej., si se hubiera dictado sin previa audiencia de los
interesados o fuera de los plazos preclusivos de cuatro años y seis meses que prevén los
apartados 2 y 3 del artículo 107). Pero su examen ha de extenderse también a un control
sustancial de la declaración de cara a fiscalizar la efectiva existencia de la lesión al
interés público declarada por la Administración (STS 23.2.2002).”
Salvo la novedad apuntada, en lo demás el precepto reproduce en esencia lo dispuesto en
su antecedente inmediato: el artículo 103 de la LRJPAC.
3. Suspensión
El artículo 108 de la nueva ley, relativo a la suspensión, despeja las dudas
hermenéuticas que podía suscitar la redacción del artículo 104 de la LRJPAC, al señalar
31Dictamen 275/2015, de 29 de abril.
32SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. El «nuevo» régimen de la revisión de oficio y de los recursos
administrativos, R.V.A.P. núm. 105. Mayo-agosto 2016, págs. 247-273.
33Cit. supra.
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expresamente que la facultad de suspensión de la ejecución del acto es aplicable tanto en
caso de revisión de oficio en sentido estricto como de declaración de lesividad, al recoger
una remisión expresa a los artículos 106 y 107. La extensión de tal facultad expresamente
a la declaración de lesividad fue objeto de análisis por el Consejo de Estado en su
dictamen sobre el anteproyecto de ley34, considerando dicho órgano consultivo que “no es
correcto extender a este tipo de procedimiento la facultad de suspender el acto objeto del
mismo. Y ello porque se trata de un procedimiento en el que la intervención de la
Administración se limita precisamente a efectuar tal declaración, que se configura como
requisito previo necesario para proceder a la ulterior impugnación del acto declarado
lesivo en vía contencioso-administrativa. Se trata, por tanto, de un procedimiento peculiar
que se articula en dos fases: una administrativa, orientada exclusivamente a que la
Administración efectúe la declaración de lesividad, y otra jurisdiccional, en vía
contencioso-administrativa, encaminada a obtener un pronunciamiento judicial de
anulación del acto que se ha declarado lesivo. De este modo, la Administración actúa
desprovista de sus habituales facultades resolutorias, pues en puridad no adopta ninguna
decisión eficaz por sí misma, sino que se limita a efectuar una determinada declaración a
fin de cumplir un requisito procesal imprescindible para obtener la anulación, cuestión
sobre la que sólo puede pronunciarse y decidir el órgano jurisdiccional. En consecuencia,
si la Administración desea suspender la suspensión de la eficacia del acto declarado
lesivo cuya anulación pretende, tendrá que solicitar tal suspensión a la autoridad judicial,
por ser ésta la única que puede resolver el fondo del asunto. Pues, en efecto, siendo el
órgano jurisdiccional quien debe decidir sobre la eliminación o no del acto de que se
trate, es también el único que puede pronunciarse sobre la suspensión de dicho acto (STS
2.11.2004, RJ 41/1992).”
Pese a lo indicado en dicho dictamen, la observación no fue atendida finalmente.
Por lo demás, el presupuesto necesario para la suspensión (que sólo podrá
acordarse una vez iniciado el procedimiento) sigue siendo evitar la causación de perjuicios
de imposible o de difícil reparación. Habría sido deseable una regulación más extensa de
la materia (por ejemplo, de aspectos como la posibilidad de establecimiento de garantías
para compensar los posibles perjuicios a la persona beneficiada por el acto o la duración
máxima de la suspensión).
34Cit. supra.
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4. Revocación de actos y rectificación de errores
El artículo 109, relativo a la revocación de actos y a la rectificación de errores,
contempla como novedad el establecimiento de una limitación temporal al ejercicio de la
potestad de revocación de actos. Así, frente a la referencia a "en cualquier momento"
contenida en el artículo 105 de la LRJPAC, el artículo 109.1 de la nueva ley admite la
revocación "mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción".
La razón del establecimiento de una limitación temporal parece estar relacionada
con la sugerencia formulada por el Consejo de Estado en el dictamen sobre el anteproyecto
de ley de modificación de la LRJPAC35, en el que se indicó:
“El hecho de que se trate de actos de gravamen o desfavorables no justifica
suficientemente que, a diferencia de los actos favorables, la posibilidad de la
Administración de revocar tales actos no quede sometida a plazo alguno y pueda
ejercitarse en cualquier momento. Sería preferible, en aras de la seguridad jurídica y de
la estabilidad de las situaciones jurídicas, incluir expresamente en la ley el límite de los
cuatro años. Aunque el ejercicio de la facultad de revocación está también sometido a lo
establecido en el artículo 106 de la Ley 30/1992, de modo que una de las circunstancias
que habrá de ponderarse en su aplicación -atendiendo al fundamento de la misma- será
"el tiempo transcurrido", para impedir su ejercicio intempestivo, refuerza, como se ha
dicho, la seguridad jurídica el establecer un plazo determinado para su ejercicio.”
Ahora bien, lo cierto es que, en lugar de fijar la nueva ley un plazo concreto de
ejercicio, emplea una fórmula imprecisa, sin que, ni de los antecedentes de elaboración de
la norma que nos ocupa ni del análisis de la nueva ley efectuada hasta ahora por la
doctrina, pueda determinarse con precisión a qué plazo de prescripción alude dicho
precepto. Y eso pese a que el Consejo de Estado, en su dictamen sobre el anteproyecto de
ley36, puso expresamente de manifiesto las dudas generadas por dicha expresión, al
señalar:
“La novedad radica en la sustitución de las palabras "en cualquier momento" por el
inciso "mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción", expresión esta sobre la
que no hay explicación alguna en el expediente pero que indudablemente constituye un
límite temporal al ejercicio de la potestad de revocación. Se trata de un límite que carece
35Dictamen 5356/1997, de 22 de enero de 1998.
36Cit. supra.
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de una adecuada configuración en el precepto proyectado, de cuyo tenor no cabe inferir
cuál es ese plazo de prescripción cuyo transcurso impide que la revocación pueda tener
lugar.
Al margen de cual pueda ser el sentido de dicha expresión, no debe olvidarse que la
revocación surgió como técnica revisora que permite a la Administración proceder a la
retirada del mundo jurídico de los actos de gravamen sin sujeción a límite temporal
alguno. Se trata de una facultad discrecional cuyo ejercicio, por lo demás, no se limita a
los supuestos en que concurran razones de legalidad, pues puede asimismo emplearse por
motivos de oportunidad (STS de 31 de mayo de 2012, recurso nº 1429/2010). Lo que
realmente define la revocación es su conveniencia al interés público, no sólo en el
momento de dictarse el acto, sino en cualquier momento posterior y siempre que concurra
dicho interés. De ahí que, ante la ausencia en el expediente de argumentos que justifiquen
dicha limitación y mientras no se aclare su significado, se considere preferible mantener
el tenor literal del artículo 105 de la Ley 30/1992 vigente.”
Por su lado, Santamaría Pastor37 también se refiere a que tal restricción “no me
parece afortunada. No lo es, en primer lugar, por lo incierto de la referencia a un plazo de
prescripción de no se sabe qué. Dado que estamos hablando de actos de gravamen o
desfavorables, la prescripción a que se alude sólo podría referirse a la de derechos
subjetivos que la Administración ostente frente a un interesado, en base a los cuales se
haya dictado un acto de la naturaleza indicada; pero tales derechos no existen,
sencillamente, en la mayor parte de los actos desfavorables (en las sanciones, como caso
típico: las administraciones no ostentan un «derecho» a sancionar a los infractores;
ejercen una potestad de ejercicio obligatorio); y, allí donde existan, la precisión es
totalmente superflua, ya que, si el derecho de la Administración ha prescrito, el acto de
gravamen que pretende ejercerlo será simplemente ilegal. En tales actos, los derechos se
encuentran del lado del particular afectado por el acto: en concreto, el derecho a que la
Administración no ejercite su derecho prescrito, pero tal derecho no se encuentra sujeto a
prescripción; sea cual sea el momento en que la Administración pretenda hacer uso de su
derecho, el particular podrá oponer la prescripción de éste.”
Parece, pues, que el debate continuará abierto y que la respuesta a esta cuestión
deberá acometerse en cada caso concreto.
37Cit. supra.
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Salvo la novedad apuntada, en lo demás, la regulación tanto de la revocación de
actos como de la rectificación de errores sigue la línea del artículo 105 de la LRJPAC.
5. Límites
El artículo 110 regula los límites a la revisión de oficio, dejando claro, frente a la
redacción del antiguo artículo 106 de la LRJPAC, lo que ya se venía entendiendo en la
práctica: que dichos límites son aplicables a las "facultades de revisión establecidas en
este capítulo", por lo tanto, no sólo a la revisión de oficio en sentido estricto.
Por lo demás, dichos límites (que reproducen los previstos en el artículo 106 de la
LRJPAC) siguen fundamentándose en el principio de seguridad jurídica que, en
determinadas circunstancias, ha de prevalecer sobre el de legalidad, si bien el carácter
genérico de tales límites impone la necesidad de atender a las circunstancias de cada caso
concreto y de realizar una adecuada ponderación de los intereses en juego.
6. Competencia
El capítulo de la nueva ley relativo a la revisión de oficio se cierra con un precepto,
el artículo 111, relativo a la competencia para la revisión de oficio en el ámbito de la
Administración general del Estado, que sigue la línea de la disposición adicional
decimosexta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado (en adelante, Lofage), ley derogada por la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Respecto a la actuación administrativa de los órganos constitucionales del Estado y
de los órganos legislativos y de control autonómicos, debe tenerse en cuenta que la
disposición adicional quinta de la LPACAP remite a lo dispuesto en la normativa
específica, en el marco de los principios que inspiran la actuación administrativa de
acuerdo con dicha ley.
En lo que atañe al ámbito del sector público autonómico, sin perjuicio de la posible
existencia de normas específicas en la materia, cabe citar las reglas competenciales
previstas en la Ley 6/2001, de 29 de junio, de adecuación de la normativa de la
Comunidad Autónoma de Galicia a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común.
Y en lo que se refiere al ámbito local, habrá de estarse fundamentalmente a las
reglas contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local
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(en adelante, LBRL). Así, la declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento y de la
diputación corresponde al Pleno correspondiente (artículos 22.2.k) y 33.2.j) de la LBRL y
107.5 de la LPACAP). En cuanto a la competencia para la revisión de oficio, esta está
expresamente prevista para el caso de municipios de gran población en los artículos
123.1.l), 124.4.m) y 127.1.k) de la LBRL, pero nada se indica sobre la revisión de oficio
de los actos de los municipios que no estén sujetos a tal reglamentación específica. Sobre
esta cuestión cabe señalar que, frente a la postura mantenida por cierto sector doctrinal
consistente en la aplicación analógica de la regla contenida en el artículo 110.1 de la
LBRL (precepto que atribuye al Pleno la competencia para la revisión de actos de
naturaleza tributaria), la postura sostenida por el Consejo Consultivo de Galicia estriba en
que la competencia corresponde al mismo órgano que dictó el acto, sobre la base: 1) de la
inexistencia de una propia relación de jerarquía o tutela entre los distintos órganos de la
Administración local; 2) del singular sistema de funcionamiento de los distintos órganos
locales y 3) de la integración de la laguna existente mediante el recurso a la analogía con
el régimen previsto para los municipios de gran población en los artículos 123.1.l), 124.4
m) y 127.1 k) de la LBRL, que atribuyen a cada órgano municipal (Pleno, Alcaldía y Junta
de Gobierno) la competencia para revisar de oficio sus propios actos (en este sentido, los
dictámenes del Consejo Consultivo de Galicia 886/2007, 39/2012, 40/2012, 184/2014,
600/2014, 665/2014 ó 692/2014; el dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja 96/2010;
el dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura 268/2012, así como la STSJG
81/2013, de 4 de febrero, rec. 4534/2012).

III. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

El capítulo II del título V de la LPACAP contiene la regulación de los recursos
administrativos con una estructura y contenido similar, en términos generales, a la del
capítulo II del título VII de la LRJPAC, distinguiendo, en diferentes secciones, unos
principios generales aplicables a todos los recursos y después la regulación específica de
cada recurso, en particular.
1. Objeto y clases de recursos
La nueva ley mantiene la misma tipología de recursos administrativos que recogía
la LRJPAC. Esto es:
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-

Recurso de alzada, contra resoluciones y actos que no pongan fin a la vía

administrativa, ante el órgano superior jerárquico de aquel que los dictó (artículos
121 y 122 de la LPACAP).
Recurso potestativo de reposición, contra resoluciones y actos que pongan
fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano que los dictó, de carácter previo y
alternativo al recurso contencioso-administrativo (artículos 123 y 124 de la
LPACAP).
Recurso extraordinario de revisión, contra actos firmes en

vía

administrativa y con fundamento en alguna de las circunstancias excepcionales del
artículo 125.1 de la LPACAP (artículos 113, 125 y 126 de la LPACAP).
Además, el artículo 112.2 de la ley sigue contemplando, en los mismos términos
que la ley anterior, la posibilidad de que las leyes sectoriales sustituyan los recursos de
alzada o de reposición (respetando, en este último caso, su carácter potestativo) por otros
procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante
órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con
respecto a los principios, garantías y plazos que la LPACAP reconoce a personas e
interesados.
En lo que atañe a los recursos administrativos ordinarios, como sucedía en la
regulación anterior, cabe recurso administrativo de alzada o potestativo de reposición
contra las resoluciones y los actos de trámite cualificados (esto es, los que decidan directa
o indirectamente sobre el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o causen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos), debiendo basarse dichos recursos en los motivos de nulidad o anulabilidad de
los artículos 47 y 48 de la LPACAP38. Los restantes actos de trámite no son susceptibles de
impugnación autónoma, si bien la oposición a éstos podrá alegarse por los interesados para
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento (artículo 112.1 de la
LPACAP). Por otro lado, a efectos de determinar el recurso administrativo ordinario
procedente, debe tenerse en cuenta si nos encontramos o no ante resoluciones o actos que
pongan fin a la vía administrativa. Esta materia es abordada por el artículo 114 de la nueva
ley, el cual, en su número 1, reproduce el listado del artículo 109 de la LRJPAC, añadiendo
la referencia a la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial
38Estos preceptos reproducen las causas contenidas en los antiguos artículos 62 y 63 de la LRJPAC,
respectivamente.
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(previsión que ya contenía el artículo 142.6 de la LRJPAC) y la resolución de los
procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo
90.4 (previsión que contenía el artículo 22 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora39, derogado por la LPACAP, regla que, con la nueva
regulación, adquiere el carácter de norma integrante del procedimiento administrativo
común, a través de su incorporación expresa a la LPACAP). Por lo demás, cabe indicar
que el artículo 114.2 de la LPACAP establece los actos y resoluciones que ponen fin a la
vía administrativa en el ámbito estatal (sustituyendo así a la derogada disposición
adicional decimoquinta de la Lofage). En el ámbito autonómico, sin perjuicio de la
existencia de normas específicas, deben tenerse en cuenta las reglas contenidas en la Ley
6/2001, de 29 de abril, antes citada y, en el ámbito local, el artículo 52.2 de la LBRL.
Contra las disposiciones de carácter general sigue sin caber recurso administrativo,
sin perjuicio de la posibilidad de formular el denominado recurso indirecto o "per saltum",
esto es, el recurso contra un acto administrativo basado únicamente en la nulidad de una
disposición de carácter general (artículo 112.3 de la LPACAP). La nueva ley mantiene la
regulación anterior de dicho recurso, previendo que se pueda interponer ante el órgano
autor del reglamento. Ahora bien, sigue sin resolverse la cuestión relativa a la inviabilidad
de presentar dicho recurso ante el órgano autor de la disposición de carácter general
cuando dicho órgano pertenezca a una Administración distinta de la que dictó el acto, pues
estamos ante un recurso contra un acto administrativo, de manera que dicha
Administración no tendría competencia para pronunciarse sobre la legalidad de un acto
administrativo no dictado por ella.
2. Interposición
En cuanto a la interposición del recurso, el artículo 115 reproduce en esencia la
redacción del artículo 110 de la LRJPAC introduciendo dos únicas novedades. Por una
parte, la exigencia, como parte del contenido del escrito de interposición, de la inclusión
de la referencia al código de identificación del órgano, centro o unidad administrativa a
que se dirige el recurso. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 66.1
in fine de la LPACAP, las oficinas de asistencia en materia de registros están obligadas a
facilitar a los interesados el código de identificación, si el interesado lo desconoce, y las
administraciones públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica un listado
39Aprobado por el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
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con los códigos de identificación vigentes.
La otra novedad estriba en la equiparación de la ausencia de calificación del
recurso al supuesto de error en la calificación, tal y como se venía aceptando en la práctica
administrativa. Por lo tanto, la Administración debe considerar como recurso
administrativo cualquier pretensión formulada por persona legitimada para ello que tienda
a obtener la expulsión de la vida jurídica de un acto administrativo que estime contrario a
derecho.
Por lo demás, hay que recordar que la interposición de recursos sigue siendo
materia en la que se exige la acreditación de la representación cuando el recurso se
interponga en nombre de otra persona (artículo 5.3 de la LPACAP) y que constituye uno
de los casos excepcionales que habilita a las administraciones públicas para requerir el uso
obligatorio de firma (artículos 115.1.c) y 11 de la LPACAP).40

3. Inadmisión
Una de las principales novedades de la ley en materia de recursos administrativos
está constituida por la inclusión de un precepto específico, el 116, relativo a las causas de
inadmisión, que carece de antecedente en la LRJPAC.41
En dicho artículo se recogen cinco causas de inadmisión de carácter general y de
aplicación a todos los recursos administrativos, a las que habrá que añadir los supuestos
específicos de inadmisión del recurso extraordinario de revisión contenidos en el artículo
126.1 de la LPACAP.42
Las causas de inadmisión generales del artículo 116, inspiradas en las causas de
inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo previstas en el artículo 69 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa
(salvo la última de ellas, como después se verá), son: incompetencia del órgano cuando el
competente pertenezca a otra Administración, falta de legitimación del recurrente, acto no
susceptible de recurso, transcurso del plazo para recurrir y carencia manifiesta de
fundamento.
40Respecto a la regulación de la representación y de la firma nos remitimos, por exceder el objeto del
presente artículo, a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la LPACAP.
41Dicha ley sólo aludía brevemente a la inadmisión en su artículo 113.1, in fine, relativo a la resolución, y en
el artículo 119.1, en sede de recurso extraordinario de revisión.
42Este precepto reproduce las causas de inadmisión contenidas en el artículo 119.1 de la LRJPAC, relativas
a que no se base el recurso, dado su carácter extraordinario, en alguna de las causas legalmente tasadas, así
como en que se hayan desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.
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En lo que atañe a la incompetencia del órgano, el precepto indica expresamente
que, en tal caso y en cumplimiento del artículo 14.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen jurídico del sector público, el recurso deberá remitirse al órgano competente. Esta
causa de inadmisión no se contempla con la deseable completitud y claridad, pues en caso
de que el órgano competente pertenezca a la misma Administración, no queda claro si
estaremos ante una causa de inadmisión o, como parece desprenderse de la literalidad del
precepto, a sensu contrario, su única consecuencia será remitirlo al órgano competente.
Por otra parte, no recoge el precepto regla alguna en relación con la preservación o no de
la fecha de interposición del recurso en estos casos.43
En cuanto a la ausencia de legitimación, nada se indica en la LPACAP respecto de
la legitimación para interponer recurso administrativo, si bien debe tenerse en cuenta la
interpretación amplia de tal concepto mantenida por los tribunales. En todo caso, se trata
de una causa de inadmisión incompleta, pues no sólo deberían incluirse los supuestos de
falta de legitimación, sino también de ausencia de capacidad de obrar y de defecto de
representación (previo requerimiento de subsanación en este último caso).
Mención especial merece la causa de inadmisión consistente en carecer el recurso
manifiestamente de fundamento. Sorprende su inclusión (no contenida en el artículo 69 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, como causa de inadmisión del recurso contenciosoadministrativo), que parece traída de la regulación de la revisión de oficio. 44 En todo caso,
parece conveniente tener presente, en su aplicación, la doctrina consultiva sobre esta causa
de inadmisión en el caso de revisión de oficio en el sentido de exigir claridad, evidencia,
notoriedad y certeza en su percepción, sin necesidad de valoración de fondo. Precisamente
en esta línea, el Consejo General del Poder Judicial, en su informe sobre el anteproyecto
de ley45, advirtió de que “en vía de recurso, y en trance de decidir sobre su admisibilidad,
se impone un pronunciamiento restringido en orden a la apreciación de las causas de
inadmisión, sobre todo la referida a la carencia manifiesta de fundamento, que, como su
43Como señala Santamaría Pastor, cit. supra, habría sido más sencillo “suprimir esta causa de inadmisión y
disponer, en el lugar correspondiente, que, cuando el recurso se dirige a un órgano que carece de
competencia para resolverlo, éste lo remitirá al que considere competente, pertenezca o no a la misma
Administración; y que, en tal caso, el recurso se entenderá interpuesto en la fecha en que tuvo entrada en el
registro del órgano incompetente.”
44Santamaría Pastor, cit. supra, califica la inclusión de dicha causa de inadmisión de “notable error
técnico” toda vez que “la carencia de fundamento, manifiesta o no, es siempre y por naturaleza un motivo
de desestimación, de fondo [salvo, quizá, los supuestos excepcionales de ausencia total y absoluta de
cualquier tipo de motivo de impugnación en el recurso, que podría calificarse como un defecto de forma por
infracción del deber de hacer constar en el recurso la «razón de su impugnación: art. 115.1.b)].”
45Cit. supra.
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nombre indica, ha de ser palmaria y evidente, sin que pueda ser utilizada fuera de esos
términos como mecanismo de desestimación anticipada del fondo, pues lo contrario sería
prejuzgar los elementos de juicio que pueden aportarse en el procedimiento, cuando, lejos
de ello, se debe propiciar un criterio pro actione que supere interpretaciones formalistas
de los motivos de inadmisión, como así ha declarado con reiteración el Tribunal
Constitucional y se desprende de la propia ley, que establece la posibilidad de
subsanación y mejora de solicitudes defectuosas, así como la recalificación del recurso,
con arreglo a lo establecido en el artículo 115.2.”
Para terminar con la referencia a la inadmisión, procede recordar que el artículo
35.1.b) de la LPACAP cita expresamente, como actos que deben ser motivados, los que
declaren la inadmisión de recursos administrativos, lo que exigirá no sólo la invocación de
la concreta causa de inadmisión, sino también de las razones que conducen a su
apreciación en caso concreto. Nótese, en este punto, que la declaración de inadmisión del
recurso constituye uno de los posibles contenidos de la resolución (artículo 119.1 in fine),
siendo susceptible, en consecuencia, de impugnación jurisdiccional.
4. Suspensión de la ejecución
El artículo 117 de la nueva ley regula la suspensión de la ejecución del acto objeto
de un recurso administrativo, manteniendo sustancialmente la línea del artículo 111 de la
LRJPAC en el sentido de que la regla general sigue siendo la no suspensión de la
ejecución del acto como consecuencia de la interposición de recurso administrativo contra
éste, salvo que una disposición establezca lo contrario, habida cuenta de la presunción de
validez de los actos administrativos y de su ejecutoriedad (artículos 38, 39 y 98 de la
LPACAP). Como especialidad a esta regla general y como sucedía en la regulación
anterior en materia sancionadora, la resolución que ponga fin al procedimiento sólo será
ejecutiva cuando no proceda contra la misma ningún recurso ordinario en vía
administrativa (artículo 90.3 de la LPACAP).
No obstante aquella regla general, se prevé la posibilidad de suspensión de la
ejecución del acto objeto del recurso, bien de oficio o bien a instancia del recurrente, en
los mismos términos previstos en el antiguo artículo 111 de la LRJPAC, con las siguientes
salvedades:
a) La nueva ley recoge una mínima alteración terminológica en el plazo para resolver
sobre la suspensión, que se fija ahora en un mes, plazo sensiblemente más breve que el
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anterior, de treinta días hábiles. Además, con la nueva redacción se precisa que ese plazo
es para dictar y notificar la resolución expresa sobre la suspensión, contándose dicho plazo
desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u organismo
competente para decidir sobre la misma. No se incluye, sin embargo, la regla sentada por
la STS de 5 de junio de 2006, rec. 1483/2001, respecto al alcance de la expresión "se
entenderá suspendida", conforme a la cual “hay que interpretar que el legislador ha
querido reforzar la obligación de resolver las peticiones de suspensión administrativa con
la previsión de que, transcurrido el plazo para resolver sobre la misma, (...) se produce
automáticamente el silencio positivo, sin necesidad de solicitar certificación alguna del
mismo” y sin que, en consecuencia, la Administración pueda resolver ulteriormente
denegando la suspensión. Sobre esta cuestión entendemos que, pese a la falta de
incorporación expresa de esta regla en la nueva ley, tal regla sigue rigiendo.46
b) Se precisa que la suspensión "se prolongará" después de agotada la vía administrativa,
si lo solicita previamente el interesado (se entiende que debe solicitar expresamente en la
vía administrativa la prolongación de la suspensión), existe medida cautelar y sus efectos
se extienden a la vía contencioso-administrativa. Por lo tanto, si se dan estos requisitos, la
decisión ya no es potestativa de la Administración sino que se impone a esta en términos
imperativos.
5. Audiencia
El artículo 118 contempla la necesidad de garantizar la audiencia a los interesados
con ocasión de la tramitación de un recurso. El precepto reproduce lo indicado en el
artículo 112 de la LRJPAC, si bien añade la precisión de que no se puede, en fase de
recurso, solicitar la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento
fuese imputable al interesado. Se añade, pues, una restricción a mayores con la finalidad
de que no se utilice la vía de recurso como remedio para subsanar la falta de acreditación
de hechos que debieron y pudieron haberse probado en el momento procedimental
oportuno. Con todo, la denegación de la práctica de prueba en fase de recurso deberá ser
motivada adecuadamente.
Por otro lado, hay que aludir a que el precepto sigue manteniendo la previsión de
que no tendrán carácter de documentos nuevos los informes, y eso pese a la advertencia
expresa formulada sobre este particular por el Consejo de Estado en su dictamen sobre el
46En el mismo sentido se pronuncia Santamaría Pastor, cit. supra.

Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 111

anteproyecto de ley47, a tenor del cual:
“Cabe sugerir que se valore la posibilidad de modificarlo, toda vez que la falta de
traslado al recurrente de los informes que con carácter ex novo incorpore el órgano
instructor en vía de recurso puede determinar, en los casos en que tales informes puedan
ser relevantes, cuando no determinantes, para la resolución que se dicte, la indefensión
del recurrente. Es criterio jurisprudencial consolidado que en los casos en que se
incorporen al expediente de recurso documentos o informes que, no obrando en el
expediente original, aporten datos nuevos, resulta preceptivo abrir un trámite de
audiencia (STS de 16 de mayo de 2012, recurso 3325/2011). Se trata de una exigencia
lógica, ya que la resolución final no puede en ningún caso basarse en hechos o datos
respecto de los cuales no se haya podido producir el necesario debate contradictorio, so
riesgo de vulnerar las posibilidades de defensa del recurrente, causándole indefensión.
Atendiendo a lo anterior, se sugiere que se modifique la regulación proyectada en este
punto, a fin de garantizar la audiencia al interesado en aquellos casos en que se
incorporen al procedimiento impugnatorio informes distintos de los tenidos en cuenta en
el expediente de origen y relevantes para la resolución del recurso, dando traslado de los
mismos al recurrente en el trámite correspondiente.”
No obstante el mantenimiento de la regla, en su aplicación deberá ponerse especial
cautela y atender a lo indicado por el Consejo de Estado. Esto es, en caso de que los
informes no obren en el expediente original y aporten datos nuevos, deberá darse traslado
de los mismos al recurrente, a fin de evitar la causación a este de indefensión.

6. Resolución
El artículo 119, referido a la resolución del recurso, reproduce el contenido del
antiguo artículo 113 de la LRJPAC. Como única novedad se encuentra la introducción de
una mejora técnica en el último inciso del número 2, en lo que atañe a los efectos de la
resolución por la que se aprecia la existencia de un vicio de forma determinante de la
retroacción del procedimiento, dejando a salvo la eventualidad de que se pueda acordar la
convalidación de actuaciones por el órgano competente para ello, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 52. Se aclara, así, la remisión que el artículo 113.2 de la LRJPAC
hacía a su artículo 67.
47Cit. supra.
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7. Pluralidad de recursos administrativos
El artículo 120 de la nueva ley recoge una de las principales novedades en materia
de recursos administrativos, expresamente anunciada, como se ha apuntado más arriba, en
su exposición de motivos. El precepto prevé que, en los supuestos en los que exista una
pluralidad de recursos administrativos que traigan causa en un mismo acto administrativo
y se haya interpuesto recurso judicial contra una resolución administrativa o el
correspondiente acto presunto desestimatorio, podrá acordarse la suspensión del plazo para
resolver los recursos administrativos pendientes hasta que recaiga el pronunciamiento
judicial.
Parece que la finalidad del precepto es la de evitar la existencia de contradicción
entre la resolución que pueda recaer en vía jurisdiccional y las que se produzcan en vía
administrativa. Ahora bien, lo cierto es que el precepto sólo exige que se trate de la
existencia de varios recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto, pero no
que la causa de pedir o pretensión sea similar en todos ellos. Según Santamaría Pastor 48
debería haberse precisado que los recursos tuvieran el mismo objeto pero lo cierto es que
el precepto, en su redacción literal, no lo exige, como tampoco impone la exigencia de que
el pronunciamiento judicial sea firme.
Junto a lo anterior, debe advertirse también sobre lo impreciso de la expresión "se
haya interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el
correspondiente acto presunto desestimatorio". Para poder comprender su alcance cabe
acudir a los antecedentes de la elaboración de la norma. Así, en la redacción del
anteproyecto sometida al dictamen del Consejo de Estado se aludía a la interposición de un
recurso judicial "contra una resolución administrativa por la que se resuelva alguno de
tales recursos", redacción que fue modificada en la versión definitiva del texto legal,
probablemente en atención a lo indicado en el dictamen del Consejo de Estado sobre el
anteproyecto de ley49, a tenor del cual:
“El tenor literal de este inciso, interpretado en sentido estricto, no da cabida a los
supuestos en que, no habiendo recaído resolución expresa, se haya impugnado el acto
presunto desestimatorio, cuestión que debería tener reflejo en este precepto.
Por otro lado, el anteproyecto parece estar pensando en actos que no agotan la vía
administrativa y que, como tales, han de ser recurridos en alzada con carácter previo a la
48Cit. supra.
49Cit. supra.
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interposición del recurso contencioso-administrativo, así como en actos que agoten dicha
vía y que hayan sido impugnados en reposición. Ello se infiere del inciso "contra una
resolución administrativa por la que se resuelva alguno de tales recursos". Olvida así los
actos que, siendo susceptibles de reposición, hayan sido directamente recurridos en vía
contencioso-administrativa. Es posible que tales actos hayan dado lugar a una pluralidad
de recursos en vía administrativa -supuesto regulado por este precepto-, pero que alguno
de los destinatarios, en lugar de recurrirlo en reposición, lo haya impugnado ante la
jurisdicción, eventualidad ésta que, por un elemental principio de coherencia, debería dar
también lugar a la aplicación de la regla aquí recogida, pues también en tal caso se dará
el supuesto de hecho determinante de dicha aplicación: que exista una pluralidad de
recursos contra un mismo acto que se encuentre ligado a una situación de litispendencia,
que es lo que justifica la posibilidad de suspender el plazo de resolución de los recursos
aún en tramitación.
A la vista de todo ello, debe modificarse el primer apartado, a fin de incluir en el mismo
todos los posibles supuestos que pueden determinar la suspensión del plazo de resolución
de los correspondientes recursos. En todo caso, se encarece cuidar la redacción
empleada, que habrá de ser lo más clara y precisa posible.”
Teniendo en cuenta lo anterior, parece que, bajo la expresión "se haya interpuesto
un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente
acto presunto desestimatorio", cabría entender incluidos no sólo los supuestos de
interposición de un recurso judicial contra la resolución expresa o contra la desestimación
presunta de uno de los recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto, sino
también cuando se trate de la interposición de recurso judicial directamente por algún
interesado contra un acto expreso o contra una desestimación presunta que pongan fin a la
vía administrativa, cuando existan pendientes de resolución recursos administrativos que
traigan causa del mismo acto.
Por lo demás, se trata de una suspensión potestativa ("podrá acordar la
suspensión"), no imperativa. En caso de acordarse, el acuerdo de suspensión debe
notificarse a los interesados, siendo susceptible de recurso 50. Ahora bien, al configurarse la
suspensión como una decisión discrecional, resulta difícil concretar los motivos en los que
50La referencia a la posibilidad de recurso fue también una observación recogida en el dictamen del Consejo
de Estado sobre el anteproyecto de ley.
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pueda basarse el recurso51. En todo caso, debe tenerse en cuenta que el hecho de que algún
interesado recurra el acuerdo de suspensión, esto no afectará a los demás procedimientos
de recurso que se encuentren suspendidos, manteniéndose, pues, la independencia de los
procedimientos de recurso.
Por último, una vez recaído el pronunciamiento judicial, debe ser comunicado a los
interesados y podrá resolverse el recurso administrativo sin más trámite adicional, salvo el
de audiencia, cuando proceda.
8. Regulación específica de los recursos administrativos
Por lo que respecta a la regulación concreta de los recursos administrativos
(artículos 121 a 126), la principal novedad estriba en la supresión del límite temporal
preclusivo para la interposición de recursos de alzada y reposición en los casos de silencio
administrativo. Así, frente al plazo de tres meses fijado por la LRJPAC, con la nueva
regulación la posibilidad de recurrir queda abierta "en cualquier momento" a partir del día
siguiente a aquel en que, de acuerdo con la normativa específica, se produzcan los efectos
del silencio. Se trata, pues, de permitir que el interesado pueda desplegar sus facultades
reactivas contra los efectos del silencio en cualquier momento anterior al cumplimiento
por la Administración de su deber de resolver expresamente.
El legislador se hace así eco de la doctrina del Tribunal Constitucional seguida por
la jurisprudencia ordinaria y plasmada en sentencias como la STC 72/2008, de 23 de junio,
o la más reciente STC 52/2014, de 10 de abril. A este respecto, el Consejo General del
Poder Judicial, al informar el anteproyecto de ley52, consideró expresamente que dicha
previsión, derivada del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución
española) y formada inicialmente para el ámbito contencioso-administrativo, resultaba
perfectamente extensible al ámbito de los recursos administrativos.53
51Santamaría Pastor, cit. supra, apunta como casi único motivo que el recurso no tenga identidad con los
restante recursos pendientes.
52Cit. supra.
53En concreto, indicó sobre el particular en el referido informe que: “la jurisprudencia constitucional (cfr.
SSTC 37/2012, 93/2012 y 98/2012, cit.) ha declarado que resultan contrarios al artículo 24.1 de la CE los
pronunciamientos judiciales de inadmisión de recursos contencioso-administrativos por extemporaneidad
(por no haberse impugnado judicialmente en su día la desestimación presunta del recurso administrativo),
fundados en considerar la existencia de una resolución administrativa expresa dictada fuera de plazo sólo
como un acto confirmatorio de lo ya resuelto de manera consentida y firme por silencio. La doctrina
jurisprudencial considera que tales decisiones de inadmisión de los recursos con dicho fundamento realizan
una interpretación de la norma irrazonable y contraria al principio pro actione al deducir del
comportamiento pasivo de quien recurre, derivado de la propia inactividad de la Administración, un
consentimiento con el contenido de un acto administrativo que fue impugnado.
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Junto a la anterior novedad, también hay que apuntar otros dos aspectos:
1.

Respecto al cómputo del plazo para la interposición de recursos
administrativos contra actos expresos, ha de tenerse en cuenta la regla
contenida en el artículo 30.4 de la LPACAP, en la que se eleva a rango legal
la forma de cálculo del "dies ad quem" recogida en la doctrina
jurisprudencial conforme a la cual, cuando los plazos se fijan en meses, rige
el principio de cómputo de "fecha a fecha", considerándose que tales plazos
concluyen en el mismo día en el que se produjo la notificación o

-

publicación.
El legislador introduce una precisión en relación con el doble silencio y la
tramitación de un recurso de alzada en el último párrafo del artículo 24.1. Así,
conforme a dicho precepto, el sentido del silencio será desestimatorio en los
procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el
recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio
administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado
si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y
notificase resolución expresa, "siempre que no se refiera a las materias

Y la misma jurisprudencia constitucional incide en la inexistencia de la firmeza del acto, por cuanto la
resolución objeto de un recurso de alzada no alcanza firmeza hasta que no se desestime éste expresa y
totalmente, pues hasta ese momento la Administración puede decidir cuantas cuestiones plantee el recurso,
tanto de forma como de fondo, lo que resulta incompatible con la nota de firmeza antes de la resolución
expresa del recurso; sin que, en fin, el transcurso del plazo para interponer el recurso contenciosoadministrativo contra actos presuntos sin hacer uso del mismo permita lógicamente atribuir firmeza a la
resolución administrativa combatida en el recurso de alzada no resuelto.”
Es por eso por lo que en dicho informe se advirtió de que: “estos argumentos, trasladados al plazo de
interposición del recurso de alzada en casos de silencio negativo, deberían conducir, rectamente, a
considerar que para la interposición de recurso contra un acto no expreso de sentido negativo no existe
plazo de recurso, consideración ésta que se deriva de la doctrina constitucional expuesta, la cual ha tenido,
por lo demás, reflejo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (vid. STS 19 de diciembre de 2001, recurso
3348/1995), que ha admitido la presentación del recurso contencioso-administrativo antes de que se
produzca el silencio administrativo desestimatorio del recurso de alzada. Y tales criterios deberían, en
coherencia jurídica, cristalizarse positivamente y tener reflejo en el texto de la reforma, incorporándose al
régimen de los plazos para recurrir en los casos de silencio negativo.
Es cierto que la jurisprudencia ha precisado que el artículo 24.1 de la CE establece el derecho a la tutela
efectiva como un derecho que ha de hacerse valer en sede judicial y que el plazo al que ahora alude el
artículo 149.1, segundo párrafo, es el previsto para interponer un recurso administrativo. Pero no menos
cierto es que la misma jurisprudencia admite una determinada extensión en la aplicación del artículo 24 de
la CE de forma que alcance a la actuación administrativa. Así sucede, sin duda, en materia sancionadora y,
en lo que ahora interesa, también se admite cuando se trata de aplicar los requisitos para recurrir en vía
administrativa: si por lo general ésta constituye un paso previo forzoso para acudir a la vía judicial, de
forma que sin ella no es posible esta, se debe convenir que el artículo 24 de la CE también ha de producir
sus efectos en relación con los requisitos exigibles para recurrir en vía administrativa (STS de 21 de julio de
2000, recurso 397/2000).”
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enumeradas en el párrafo anterior de este apartado." Con la inclusión de este
inciso se sigue el criterio del Tribunal Supremo (STS de 8 de enero de 2013, rec.
3558/2010, y la más reciente STS 2060/2016, de 26 de septiembre, rec. 351/2015),
según el cual la regla estimatoria prevista para el caso de doble silencio no debe
regir en los casos de derecho de petición o de transferencia de facultades relativas
al dominio público o al servicio público, si bien, como advirtió el Consejo General
del Poder Judicial en su informe sobre el anteproyecto de ley54, la nueva ley va más
allá de aquella doctrina jurisprudencial, exceptuando todos los supuestos del
segundo párrafo del artículo 24.1.

IV. RÉGIMEN TRANSITORIO
Por último, procede indicar que, de acuerdo con la disposición transitoria tercera de
la LPACAP, los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en
vigor de la nueva ley se sustanciarán por las normas establecidas en ella, por lo que los
iniciados antes se regirán por la normativa anterior.
Por su parte, conforme a la misma disposición transitoria, los actos y resoluciones
dictados con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley se regirán, en cuanto al
régimen de recursos, por las disposiciones de la misma. A contrario sensu, para los
dictados con anterioridad seguirán rigiendo, en relación con el régimen de recursos, las
previsiones de la LRJPAC.
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obligados. B) Modos. C) Aviso versus notificación. D) Supuestos excluidos. E) Práctica de
la notificación electrónica.

I.- INTRODUCCIÓN
La LPACAP (Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas), en adelante, LPACAP, contiene el nuevo régimen jurídico de las notificaciones
administrativas en sus artículos 40 y siguientes. Este régimen jurídico conserva normas
que proceden de la anterior LRJ-PAC (Ley de régimen jurídico y del procedimiento
administrativo común), en adelante, LRJ-PAC, mejora algunas de esas normas contenidas
en la LRJ-PAC e introduce toda la normativa de las famosas notificaciones electrónicas
que, si bien estaban funcionando con carácter facultativo al amparo de la Ley 11/2007,
ahora tienen más protagonismo al establecerse su obligatoriedad para determinados
colectivos como veremos a continuación.

II.- CUESTIONES GENERALES DE LAS NOTIFICACIONES
ADMINISTRATIVAS.

A) El objeto de la notificación.
El artículo 40 LPACAP comienza estableciendo qué es lo que debe notificarse y cuándo
debe hacerse la notificación. Y así, se establece, en primer lugar, que tiene que ser objeto
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de notificación todo acto y resolución que afecte a los derechos e intereses de las personas
interesadas. En segundo lugar, se indica el tiempo en que la notificación debe practicarse y
se establece un plazo de diez días desde el dictado del acto o resolución. En relación con el
mencionado plazo, cabe indicar, tal y como lo hace la jurisprudencia, que se trata de un
plazo cuyo incumplimiento no afecta a la validez del acto, pues este es calificado como
una mera irregularidad no invalidante.

B) Los requisitos de validez de la notificación
A continuación, el artículo 40.2 establece cuáles son los cinco requisitos necesarios
para que la notificación sea correcta. Estos requisitos son la inclusión del texto íntegro de
la resolución, la indicación de si el acto pone fin o no a la vía administrativa, de los
recursos que procedan contra el acto tanto en vía administrativa como judicial, del órgano
ante el que deba presentarse el recurso y del plazo para su interposición. De estos cinco
requisitos, el primero, relativo al texto íntegro de la resolución, es un requisito
imprescindible para que una notificación defectuosa pueda ser objeto de enmienda. En
efecto, de conformidad con el artículo 40.3, el texto íntegro de la resolución deviene
imprescindible, pues su ausencia determina la imposibilidad de enmienda que prevé el
artículo 40.3 en relación con una notificación defectuosa. Así pues, se entiende por
notificación defectuosa toda aquella que no tenga los cinco requisitos establecidos en el
artículo 40.2 y solo serán susceptibles de enmienda cuando contengan el texto íntegro de
la resolución. La posibilidad de enmienda que prevé el artículo 40.3 puede realizarse a
través de dos maneras, por la interposición de cualquier recurso que proceda o por la
realización de actuaciones que supongan el conocimiento y alcance de la resolución. Por lo
que se refiere al resto de los requisitos, cabe decir que estos conforman lo que se denomina
"pie de recurso". Al respecto, tan solo hay que indicar dos cuestiones. La primera, que la
mención a los recursos que procedan se entiende hecha a los recursos ordinarios
procedentes; no es obligatorio indicar la posibilidad de interponer recursos extraordinarios.
En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de
2011. Y la segunda, que es jurisprudencia consolidada la que establece que el error
cometido por la Administración en el pie de recurso, con carácter general, no puede
perjudicar al interesado.
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C) Elección del medio para practicar las notificaciones.
Por otro lado, el artículo 41.1 hace referencia a los modelos normalizados que se
deberán cubrir cada vez que la persona interesada cambie el medio en que quiere que se le
practiquen las notificaciones (siempre que no esté obligado a recibirlas electrónicamente).
El anterior sistema establecido en el ya citado Real decreto 1671/2009 solo exigía un
consentimiento expreso o una solicitud para poder optar a las notificaciones electrónicas,
lo cual podía generar cierto grado de inseguridad jurídica que, evidentemente, con los
modelos normalizados se soluciona. Ejemplo de esta inseguridad jurídica es la SAN de 25
de noviembre de 2011, donde, admitiendo como medio válido de notificación el fax,
entendió que no era válida dicha notificación pues solo constaba un consentimiento tácito
(se citaba el número del fax en el membrete de la mercantil).

D) Elección del lugar para practicar las notificaciones.
Los puntos 3 y 4 de este artículo 41 precisan dónde debe practicarse la notificación
y diferencian si el procedimiento se inició a instancia de parte o de oficio. En efecto, el
artículo 59.2 de la LRJ-PAC solo establecía la posibilidad de designar domicilio a efectos
de notificaciones cuando el procedimiento se iniciaba a instancia de parte, lo que permitía
que en los procedimientos iniciados de oficio fuera la Administración la que determinara
dónde deberían notificarse los actos, prescindiendo de las designaciones de domicilio que
los particulares hacían en los procedimientos iniciados de oficio. Esta manera de actuar
llegó hasta el Tribunal Supremo que, en su Sentencia de 3 de julio de 2013, precisó: "Estas
circunstancias determinaban que el acto aprobatorio del deslinde debe notificarse a la
persona y domicilio designado al efecto (ex artículo 59.2 de la LRJPA (RCL 1992, 2512,
2775 y RCL 1993, 246), con la consecuencia de que, al no hacerlo, la notificación deviene
defectuosa (ex artículo 58.3 de la misma LRJPA) con el efecto de que el plazo de inicio
del trámite del recurso, administrativo y judicial, se computa en la forma prevista en ese
precepto" (...) a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el
conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o
resolución, o interponga cualquier recurso que proceda".
La anterior conclusión no resulta impedida por el razonamiento adicional que
refiere la sala de instancia en el sentido de que el deslinde es un procedimiento de oficio y
que la notificación se realizó al vicepresidente de la comunidad y en su domicilio pues, sin
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duda, la señalización por las personas interesadas del domicilio donde desean ser
notificadas es independiente de la forma en que el procedimiento se inicia, de oficio o por
instancia de parte, y es un derecho de los interesados en el procedimiento -también
ejercible en los procedimientos incoados de oficio- y, desde luego, la designación de
representante con todas las garantías legales y de un domicilio específico para
notificaciones impide la validez de las notificaciones efectuadas sin tener en cuenta tales
designaciones, que se convertirían así en inoperantes, pues una interpretación contraria
vaciaría de contenido tanto la posibilidad de designar representantes (ex artículo 32 de la
LRJPA) como la de designar domicilio a efectos de notificaciones."
Pues bien, ante esta precisión jurisprudencial, ahora ya se diferencia expresamente
entre los procedimientos iniciados de oficio y a instancia de parte. En estos últimos
permite la norma que el interesado determine el medio para realizar las notificaciones.
Para los iniciados de oficio, se prevé acudir a las bases de datos del Instituto Nacional de
Estadística y los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el padrón municipal,
pero solo en su iniciación. Esta última precisión es totalmente acorde con la doctrina que
acabamos de citar, pues permite que, para la iniciación, donde el interesado aún no conoce
la existencia del procedimiento, la Administración determine un lugar de notificación pero,
una vez iniciado, la norma está permitiendo que el interesado determine dónde y cómo
quiere ser notificado (siempre que no esté obligado a una notificación electrónica pues, si
está obligado, evidentemente no puede elegir el modo de notificación).

E) El rechazo de la notificación.
El artículo 41.5 de la LPACAP establece las consecuencias que derivan para los
supuestos de rechazo de las notificaciones y precisa que se considerará efectuado el
trámite y continuará el procedimiento. Por lo que se refiere al rechazo de las notificaciones
electrónicas, hay que atender a lo establecido en el artículo 43.2 segundo párrafo que
precisa el transcurso de diez días naturales sin acceder al contenido de la notificación para
entenderla rechazada.

F) Doble notificación.
Para terminar, el artículo 40.7 establece la prioridad de la notificación realizada en
primer lugar, para el caso de que haya varias notificaciones, lo cual tiene mucha relevancia
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sobre todo, para el inicio del cómputo de los plazos de impugnación que se indique en el
pie de recurso de la notificación. Con el criterio establecido, evidentemente se opta por el
criterio más favorable para la Administración. Este criterio acogido por la LPACAP parece
no reflejar los criterios jurisprudenciales que había con la anterior LRJ-PAC. En efecto,
existen sentencias, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de
2012, que analizan el caso en que una resolución se notificaba tanto en forma personal
como a través de publicación en el diario oficial correspondiente y, en este caso, la
jurisprudencia establecía que la fecha que había que tener en cuenta para el inicio del
cómputo de los plazos de impugnación indicados en el pie de recurso era la última fecha,
sea la de la publicación o sea la de la notificación personal, pues esa última fecha es la más
favorable al interesado y al ejercicio de la acción.

III.- LAS NOTIFICACIONES EN PAPEL.

A) La dualidad de la notificación en papel y notificación electrónica.
La LPACAP determina una clara preferencia por las notificaciones por medios
electrónicos, replegando la notificación en papel a un plano secundario. Muestra de esto
son el apartado 1 y 3 del artículo 42. Lo primero establece como la notificación en papel
no excluye la puesta a su disposición en la sede electrónica de la Administración u
organismo actuante, ahora bien, el acceso a la notificación en la sede electrónica será
totalmente voluntaria para el interesado. Una vez que acceda de manera voluntaria a la
notificación en la sede electrónica, esto no determina, de conformidad con el artículo 42.3
que el resto de las notificaciones se realicen por medios electrónicos, sino que se le dará la
oportunidad de realizar el resto de las notificaciones por ese medio. Entiendo que para que
el resto de notificaciones se realice por medios electrónicos será preciso aplicar el artículo
41.1, en el sentido de que la persona interesada deberá cubrir el modelo normalizado que
se establezca al efecto, pues es el sistema establecido en la ley para comunicar cualquier
cambio en el modo de practicar las notificaciones, tal y como ya vimos.
Un problema que deriva de este sistema dual es el relativo a cuándo se entiende
hecha la notificación en el caso en que haya un acceso voluntario a la sede electrónica
cuando también hay una notificación en papel por escogerlo así expresamente el
interesado persona física no obligado a relacionarse con la Administración a través de
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medios electrónicos al amparo del artículo 14.1 y 41.3. En efecto, del tenor literal de los
preceptos mencionados, puede darse el supuesto de que un acto o resolución que se debe
notificar en papel por solicitarse así conforme a los artículos 14.1 y 41.3 se ponga al
mismo tiempo a disposición del interesado en la sede electrónica. La persona interesada
voluntariamente accede al contenido de esa notificación en la sede electrónica antes de que
llegue la notificación en papel. Y resulta que este acceso al contenido, de conformidad con
el artículo 43.2, supone la práctica de la notificación por medios electrónicos, pero no fue
el medio elegido por el interesado para practicar la notificación. Este acceso voluntario
también resulta ser una notificación válida al amparo del artículo 41.1 pues, como ya
vimos, este artículo establece que, con independencia del medio utilizado, las
notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a
disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y
horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario. Y
como ya vimos también, de conformidad con el artículo 41.7, cuando el interesado fuera
notificado por distintos canales, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se
produjera en primer lugar. A la vista de lo anterior, la pregunta que surge es si este acceso
voluntario a la sede electrónica supone la práctica de una notificación válida y, si el acceso
es anterior a la notificación en papel, será este acceso el que marque la fecha de
notificación. El mismo problema se expone cuando hay un acceso voluntario a la sede
electrónica y no se recoge la notificación en papel. En este último supuesto, surge la duda
de si hay que agotar o no todo el proceso notificador, es decir, la duda se centra en
determinar en si hay que hacer el doble intento y posterior notificación por BOE o se da
por notificación válida el acceso voluntario a la sede electrónica y, por tanto, no sería
preciso agotar el proceso notificador en papel, a pesar de ser el medio expresamente
elegido por el interesado para recibir las notificaciones. A mayores, si en este último caso
se da por válida la notificación a través del acceso voluntario a la sede electrónica sin
recogerse la notificación en papel, podría acontecer que la totalidad del procedimiento
fuera notificado a través de la sede electrónica (acceso voluntario en todos los trámites
pero sin cambiar el medio de notificación y sin recoger la notificación en papel), siendo
totalmente ineficaz la elección del modo papel que el interesado eligió expresamente.
Nótese que, en este último supuesto, la relevancia es mayor, pues la diferencia temporal
entre el acceso voluntario a la sede electrónica y la publicación en el BOE es mucho
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mayor que en el primer caso en que se reciben las dos notificaciones por el interesado,
pues en este caso la diferencia temporal apenas será de unos días. Para la respuesta, habrá
que esperar a cómo los tribunales van resolviendo toda esta problemática derivada del
acceso voluntario a la sede electrónica de la Administración, pero lo que debe primar,
desde mi punto de vista, es que, en el acceso voluntario a la sede electrónica, el interesado
tiene acceso al acto que se pretende notificar y, por tanto, se cumple con la función que
pretende la notificación, es decir, el interesado no podrá alegar defectos formales cuando
tales deficiencias no afectan la que el interesado conoció desde el momento en que accede
a la sede electrónica el contenido del acto, pudiendo ejercitar, desde ese momento, su
derecho de defensa.

B) Práctica de la notificación en papel
Centrándonos en la práctica de las notificaciones en papel, hay que decir que se
permite recoger la notificación en el domicilio del interesado a cualquier persona mayor de
catorce años que se encuentre allí y haga constar su identidad, siendo suficiente la
mención de nombre, apellidos y DNI de la persona que recoge la notificación en el
domicilio del interesado, como precisa la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio
de 2012.
El artículo 42.2 introduce una novedad importante relativa al horario en que se
debe practicar el segundo intento de notificación en el domicilio del interesado cuando el
primero no tuvo éxito. Con la anterior LRJ-PAC, esta segunda tentativa de notificación se
debería realizar dentro de los tres días siguientes y en hora distinta. Esta expresión de
"hora distinta" fue interpretada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 28 de octubre
de 2004, dictada en interés de ley, donde concluía que la expresión "hora distinta" debía
ser interpretada según su tenor literal y por eso sentenció que, para la validez del segundo
intento, sería preciso que entre el primero y el segundo intento mediara una diferencia de
por lo menos sesenta minutos. Pues bien, ahora se determina que entre los dos intentos
debe mediar una diferencia mínima de tres horas, así como operarse un cambio en la franja
horaria en la que se realice el segundo intento, de manera que, si el primero se hizo antes
de las quince horas, el segundo se debe realizar después de las quince horas, y viceversa.
En definitiva, se opta por un sistema que garantiza que, si el primer intento de notificación
se realiza por la mañana, el segundo, se realizará por la tarde, y viceversa.
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En el supuesto de que fracasen los intentos de notificación, habrá que completar el
proceso notificador con lo establecido en el artículo 44 LPACAP, que exige la inserción de
un anuncio en el Boletín Oficial del Estado, con carácter obligatorio, sin perjuicio de que
puedan hacerse otros anuncios, pero de carácter facultativo y complementario.
El éxito de la notificación por anuncios va a depender de la diligencia con la que
actúe tanto el interesado como la Administración en las notificaciones previas que no
culminaron con éxito, es decir, es exigible al interesado actuar con la diligencia debida y
buena fe para favorecer la recepción del acto notificado, pero también es preciso que la
Administración actúe con la diligencia debida y buena fe necesaria para que la práctica de
la notificación sea correcta y poder evitar, en la medida de lo posible, acudir a la
notificación por anuncios. Por lo tanto, la notificación por anuncios solo será válida si todo
el proceso notificador anterior fue realizado correctamente. En este sentido, en relación
con la buena fe exigible de las personas interesadas, y siguiendo la Sentencia del Tribunal
Supremo de 12 de mayo de 2011, podemos precisar: a) que carece de trascendencia que la
notificación sea defectuosa si consta que el interesado pudo conocer el acto o resolución
que se notificaba; b) que si el interesado incumple con la carga de comunicar el domicilio
o su cambio, en principio y siempre que la Administración hubiera demostrado la
diligencia y buena fe exigibles, debe cerrar con las consecuencias de dicho
incumplimiento y, c) que no cabe que el interesado alegue que la notificación se produjo
en un lugar o con persona improcedente cuando recibió otras recogidas en el mismo sitio o
por la misma persona. Y por lo que se refiere a la buena fe exigible a la Administración, la
misma sentencia ya citada establece expresamente: "esta buena fe obliga a la
Administración a que, aún cuando los interesados no hubiesen actuado con toda la
diligencia debida en la comunicación del domicilio (bien porque no designaron un
domicilio a efectos de notificaciones, bien porque los intentos de notificación en el
indicado fueron infructuosos), antes de acudir a la notificación edictal o mediante
comparecencia, intente la notificación en el domicilio idóneo, bien porque este consta en
el mismo expediente [SSTC 76/2006, de 13 de marzo, FJ 4; y 2/2008, de 14 de enero, FJ
3], bien porque su localización resulta extraordinariamente sencilla, normalmente
acudiendo a oficinas o registros públicos (SSTC 135/2005, de 23 de mayo) ".
Para terminar, procede hacer una mención especial al artículo 40.4, en el sentido de
analizar el inciso relativo a qué debe entenderse por "intento de notificación debidamente
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acreditado" a efectos de entender resueltos en plazo los procedimientos administrativos.
Para ello, debemos partir de la doctrina legal fijada por la Sentencia del Tribunal
Supremo de 17 de noviembre de 2003 que interpretó que ese "intento de notificación"
quedaba satisfecho "en el momento en que la Administración reciba la devolución del
envío, por no lograrse practicar la notificación". Estaba tratándose, mayormente, de cómo
entender ese inciso de "intento de notificación debidamente acreditado", a efectos de
considerar cumplido el plazo para resolver, en los casos de notificación vía postal, donde
la notificación domiciliaria resultara infructuosa. Por lo tanto, para esa doctrina legal,
dentro del plazo había que resolver, hacer los dos intentos de notificaciones en el domicilio
y que la Administración recibiera la devolución del envío, de Correos, que es el medio más
utilizado. Este aspecto de que dentro del plazo la Administración obtuviera también la
recepción de la devolución del acuse por Correos era tremendamente problemático.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2013 corrige esa
necesidad de obtener en el plazo para resolver esa devolución del acuse de recibo para
decir que basta con que en ese plazo aparezca el doble intento de notificación, siendo
indiferente el momento en que recibe la Administración el acuse de recibo con los dos
intentos infructuosos.
Pese a ser cierto que esta doctrina legal lo fue para el artículo 58.4 de la LRJ-PAC,
entendemos que la misma es aplicable para el artículo que ahora comentamos, en tanto que
el tenor literal del artículo 40.4 es idéntico al del anterior artículo 58.4 por lo que, cuando
se aplique el artículo 40.4, debe tenerse en cuenta la doctrina que ahora comentaremos,
aunque solo para las notificaciones en papel, pues, para las notificaciones por medios
electrónicos, como veremos a continuación, su práctica se hace de conformidad con el
artículo 43 y, en concreto, por lo que se refiere al cumplimiento de la obligación de
notificar, el artículo 43.3 establece la especialidad de que se entenderá cumplida con la
puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u
organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única.

IV.- LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.

A) Sujetos obligados
Hay que partir del artículo 14.2 de la LPACAP que establece la obligatoriedad de
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las notificaciones electrónicas para las personas jurídicas; las entidades sin personalidad
jurídica; los que ejerzan una actividad profesional para la cual se requiera colegiación
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las administraciones públicas
en ejercicio de dicha actividad -se entienden aquí incluidos los notarios y registradores de
la propiedad y mercantiles- los que representen a un interesado que esté obligado a
relacionarse electrónicamente con la Administración y los empleados de las
administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón
de su condición de empleado público. Esta obligatoriedad puede verse ampliada
reglamentariamente, tal y como prevé el quinto apartado del artículo 41.1.

B) Modos
La anterior normativa permitía la notificación electrónica a través de tres sistemas
diferenciados: mediante dirección electrónica habilitada, mediante sistemas de correo
electrónico y mediante comparecencia electrónica en la sede de la Administración
actuante. Ahora las notificaciones electrónicas no se pueden practicar mediante sistemas
de correos electrónicos pues el artículo 43.1 de la LPACAP determina como únicos
sistemas factibles para la práctica de las notificaciones electrónicas la comparecencia en la
sede electrónica de la Administración u organismo actuante o a través de la dirección
electrónica habilitada única.

C) Aviso versus notificación
La LPACAP establece lo que la SAN de 19 de julio de 2016 denomina "estructura
bifásica" y diferencia entre aviso de notificación y notificación propiamente dicha. En
efecto, el artículo 41.1 debe conectarse con lo establecido en el artículo 41.6 de la
LPACAP. Así, la persona interesada podrá facilitar un dispositivo electrónico o una
dirección de correo electrónico para recibir el aviso de la notificación. Mientras el aviso de
la notificación se recibe en el dispositivo electrónico o dirección de correo electrónico
facilitado al efecto, nunca se podrá practicar una notificación ni en el dispositivo
electrónico ni en la dirección de correo electrónico facilitado, pues las notificaciones
electrónicas, como vimos, de conformidad con el artículo 43 de la LPACAP solo se podrán
realizar, o por comparecencia ante la sede electrónica de la Administración o a través de la
dirección electrónica habilitada única. Por otro lado, mientras que la notificación es un
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requisito indispensable para la eficacia del acto administrativo, la ausencia de aviso, de
conformidad con el artículo 41.6 de la LPACAP, no afecta a la validez de la notificación.
Llama la atención esta ausencia de efectos jurídicos ante la no práctica del aviso, pues el
tenor literal del artículo 41.6 de la LPACAP parece establecer la obligación de practicar el
aviso siempre que el interesado hubiese comunicada un dispositivo electrónico o una
dirección de correo electrónico, pues los términos del artículo son imperativos
“enviarán”, con lo que no tiene mucho sentido que se establezca la obligación cuando
ninguna consecuencia jurídica surge de su ausencia. Es decir, puede ocurrir que la
Administración no mande el aviso por no disponer de los datos para enviarlo, ya que el
artículo 41.1 establece solo la posibilidad, y no obligatoriedad, de comunicar los datos
para mandar el aviso. En estos casos de ausencia de datos, es evidente que la
Administración no puede realizar el aviso y, en estos casos, es evidente también que la
ausencia de aviso no afecte a la validez de la notificación. Pero si la Administración tiene
el dato, el aviso tendría que ser obligatorio y así parece entenderlo el tenor literal del
artículo 41.6. Sin embargo, la ley no distingue los motivos en virtud de los cuales el aviso
no se realizó y otorga la misma consecuencia jurídica, dando validez a toda notificación,
con independencia de si hubo o no aviso.
En este sentido, compartimos las conclusiones del profesor Tomás Ramón
Fernández, que explica que, si este aviso no tiene ninguna virtualidad jurídica, la finalidad
que se pretende con el no se conseguirá. En efecto, la finalidad del aviso es, precisamente,
poner de manifiesto a los administrados la existencia de notificaciones pendientes, de
manera que, si no existe tal aviso, estos no sabrán, en el caso de estar obligados a recibir la
notificación electrónica, si tienen algo pendiente o no por notificar, con lo cual se obliga a
la ciudadanía a consultar todos los días la diferente sede electrónica de las diferentes
administraciones, por si acaso tiene alguna notificación que recibir.

D) Supuestos excluidos
El artículo 41.2 establece dos prohibiciones para la realización de las notificaciones
electrónicas que abarca los supuestos en que el acto que hay que notificar contenga
elementos no susceptibles de convertirse a formato electrónico y las que contengan medios
de pago a favor de los obligados, como puede ser un cheque. Por el contrario, el artículo
41.1, párrafo segundo, establece la posibilidad de no practicar la notificación electrónica
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cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del
interesado y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento y cuando,
para asegurar la eficacia de la actuación administrativa, resulte necesario practicar la
notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.
En relación con este segundo supuesto, cabe decir que de esta manera se introduce la
figura del agente notificador. No obstante, la eficacia de este medio de notificación
depende de que se cumplan el resto de los requisitos establecidos para la validez de las
notificaciones, es decir, debe quedar constancia del envío, de la recepción, de sus fechas y
horas, del contenido íntegro y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario. A la
vista de lo anterior, no habrá problema en estas notificaciones cuando las diferentes
administraciones cuenten con un cuerpo de agentes notificadores, pero, para aquellas que
no dispongan de este cuerpo de agentes notificadores, la recomendación es que la
notificación sea practicada por funcionarios que tengan la condición de autoridad pública,
ya que, de conformidad con el artículo 77.5 de la LPACAP: "Los documentos
formalizados por los funcionarios a los cuales se reconoce la condición de autoridad y en
los cuales, previa observación de los requisitos legales correspondientes, se recojan los
hechos constatados por aquellos, harán prueba de estos salvo que se acredite lo contrario."

E) Práctica de la notificación electrónica
Centrándonos ya en la notificación propiamente dicha, el artículo 43 ya aclara lo
que se entiende por tal al establecer qué es el acceso al contenido de la notificación.
El artículo 43.2 diferencia cuando hay o no acceso al contenido de la notificación.
Y así, cuando se accede al contenido de la notificación, será ese momento el que se tenga
en cuenta a efectos de considerar practicada la notificación. Por el contrario, cuando no se
acceda al contenido de la notificación, el citado artículo establece que se entenderá
rechazada una vez transcurran diez días naturales desde la puesta a disposición. En
relación con el no acceso, hay que hacer dos precisiones. Primera, destaca que los días son
naturales y no hábiles, con lo cual los sábados, domingos y festivos entran en este
cómputo. Segunda, de conformidad con el artículo 43.3, se entenderá cumplida la
obligación de notificar en el plazo máximo de duración de los procedimientos, con la
puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración o en la
dirección electrónica habilitada única, es decir, habría que esperar los diez días naturales
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para entender rechazada la notificación, pero, una vez que este rechazo tiene lugar, la
eficacia y validez de la notificación se retrotrae al momento en que esta se puso a
disposición del administrado a los efectos mencionados.
Evidentemente, el cambio con el anterior sistema es enorme, pues, en el caso de
notificación electrónica, recae sobre el administrado la carga de que acceda a la sede
electrónica de la Administración o a la dirección electrónica habilitada única. Es cierto,
como ya vimos, que puede existir un aviso previo, pero, en tanto que su ausencia no priva
de eficacia la notificación, la ausencia de dicho aviso no garantiza la inexistencia de
notificaciones pendientes de acceso. Esto debe conectarse con lo establecido en el segundo
apartado del artículo 43.2, pues, transcurridos diez días naturales sin acceder al contenido
de la notificación, esta se entenderá rechazada a los efectos previstos en el artículo 41.5 de
la LPACAP, es decir, se entenderá efectuado el trámite y continuará el procedimiento, lo
que dará lugar a situaciones poco deseadas para los administrados como, por ejemplo, que
transcurran los plazos para la interposición de los recursos administrativos o contenciosoadministrativo que correspondan, con lo que queda el acto firme y consentido a todos los
efectos.
Por lo tanto, recopilando lo ya mencionado para las notificaciones electrónicas,
podría darse el supuesto de que hubiese terminado un procedimiento y que dicha
resolución fuera notificada mediante la puesta a disposición del administrado en la sede
electrónica de la Administración actuante pero sin aviso previo. Transcurren diez días
naturales sin acceder a su contenido, la notificación es válida, se considera rechazada y
continúa el procedimiento. El procedimiento se entiende terminado el día de la puesta a
disposición y no el día en que transcurren los diez días, es decir, operaría la validez de la
notificación con efectos retroactivos, pero en este punto surge la pregunta de si deben
descontarse estos diez días naturales para el cómputo de los recursos procedentes. Por un
lado, hay que precisar que el artículo 43.3 establece la consideración del día de la puesta a
disposición como el día a tener en cuenta, solo a los efectos de entender realizada la
notificación en el plazo máximo de duración del procedimiento, por lo tanto, no sería
aplicable para el cómputo de los plazos de los recursos. Pero, por otro lado, hay que
advertir que, en el caso de notificaciones electrónicas no aceptadas, el régimen jurídico
que se aplica es el de una notificación rechazada y, como tal, no se había realizado ningún
intento más, ni debería haber notificación por anuncios, por lo tanto, para un único intento
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de notificación, habrá que manejar dos fechas diferentes en función de qué plazo se esté
computando, pues para el plazo máximo de notificación, será el día de la puesta a
disposición y, para el plazo de recursos, será el día en el que transcurran los diez días
naturales. Esto no es lo que sucedía con la LRJ-PAC, pues no equiparaba el supuesto de
rechazo y el supuesto de no recogida de manera que había varios intentos y, por tanto,
varias fechas a tener en cuenta, según el plazo que se estaba computando.
Un debate similar se expuso en la STS de 14 de octubre de 2016. El supuesto de
partida era que, después de hacer los dos intentos de la notificación, el interesado recogió
dicha notificación días más tarde en la oficina de Correos. El interesado recurrió el acto
partiendo de la fecha en la que recogió la notificación en la oficina de Correos, sin
embargo, la Administración declaró extemporáneo el citado recurso, pues entendía que la
fecha a tener en cuenta era la del segundo intento. El Supremo dio la razón al recurrente y
dijo expresamente:
"Amparamos esta tesis en los siguientes argumentos:
1. El precepto en cuestión se refiere, cabalmente, al momento en que se tiene por
cumplida la obligación de notificar en plazo, que se fija en la fecha del intento de
notificación debidamente acreditado. Parece claro que si el legislador hubiera querido
estar exclusivamente al momento concreto de la notificación (cuando, como es el caso,
esta tiene efectivamente lugar) así lo habría establecido expresamente.
2. Acoger como fecha relevante, a efectos de caducidad, solo la de la notificación de la
resolución al interesado no solo supondría inaplicar aquel precepto, sino privarle de su
finalidad, que no es otra cosa que la de equiparar a la notificación (a los solos efectos de
respetar el plazo de duración del procedimiento) el intento válidamente efectuado y
constatado en el expediente.
3. Esta es la tesis que se deriva de la jurisprudencia de esta sala anterior y posterior a la
sentencia del

Pleno de 3 de diciembre de 2013: el intento de notificación es el

determinante para entender cumplida la obligación de resolver en plazo, aunque una
doctrina anterior a aquella sentencia se refería a la forma concreta de acreditar la
realización de dicho intento (la constancia por la Administración del intento infructuoso,
situado entonces como fecha determinante para cumplir aquella obligación).
4. La interpretación anterior se refiere, exclusivamente, al supuesto de hecho que el
artículo 86.4 de la Ley 30/1992 contempla, esto es, para entender cumplido el deber de
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resolver los procedimientos en plazo. Distinto es el caso, como ya ha señalado esta sala,
de la eficacia del acto notificado, que se despliega a partir de la notificación, momento
en el que empiezan a correr los plazos de impugnación en sede administrativa o en vía
judicial."
Ya para terminar, otro debate que se expone se centra en determinar si procede o no
acudir a la notificación edictal en los casos de las notificaciones electrónicas, pues, como
ya vimos, si en el plazo de diez días naturales, el interesado no accede al contenido de la
notificación, esta se entenderá rechazada. Y de conformidad con el artículo 41.5, si hay
rechazo de la notificación, el trámite se da por efectuado y continúa el procedimiento.
Parece que haciendo una interpretación literal de los artículos mencionados, las
notificaciones electrónicas están excluidas del ámbito de aplicación del artículo 44, lo cual
literalmente menciona las notificaciones intentadas y, si bien es cierto que existen
diferentes posturas doctrinales al respecto, es preciso traer a colación la SAN de 19 de
julio de 2016 que analizó un supuesto muy similar al debate que estamos analizando. En
efecto, en la sentencia citada se parte de una notificación electrónica realizada con todas
las formalidades exigidas (evidentemente, analiza la normativa de la Ley 11/2007), pero
que no fue aceptada en el plazo de diez días naturales, por lo cual el trámite se consideró
realizado y continuó el procedimiento. La parte actora exponía la necesidad de realizar dos
intentos, no solo uno, por aplicación del artículo 59.2 Ley 30/1992, y la Sentencia
contestó: "”Pero estas normas, no pueden ser de aplicación en el caso de la notificación
electrónica, no solo por el hecho de que el legislador establece un régimen jurídico
distinto, sino también porque dicha regulación no obedece a una motivación arbitraria,
lejos de ello, la diferencia en el tratamiento jurídico es razonable. En efecto, no tiene
sentido acudir a la vía edictal, pues la notificación si ha sido posible desde el momento
en que se han cumplido todos los requisitos exigidos por la norma. Tampoco tiene
sentido intentar una segunda notificación, pues la norma no la exige, ya que se tiene la
certeza de que aquella se encuentra a disposición del solicitante. Otra cosa es que el
destinatario no acceda a su contenido en plazo por causas a el no imputables, lo que
deberá alegar y justificar.". A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta la interpretación
literal de los artículos citados hay, que considerar que el artículo 44 no es de aplicación
para las notificaciones electrónicas.
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LA EXISTENCIA DE DESCUBIERTOS EN EL MOMENTO DEL PAGO DE
SUBVENCIONES PÚBLICAS.
Guillermo Tato González
Letrado de la Xunta de Galicia.

SUMARIO:

I. INTRODUCCIÓN. II.- LA EXISTENCIA DE DESCUBIERTOS

COMO CAUSA DE REINTEGRO. III.- LA POSIBILIDAD DE COMPENSACIÓN
DE DEUDAS. IV.- TRATAMIENTO DE LOS POSIBLES EMBARGOS.

RESUMEN: La ausencia de deudas tributarias, con la Seguridad Social y con la
administración autonómica es un requisito presente en la normativa de subvenciones
públicas y que se exige en dos momentos diferenciados. En el presente trabajo analizamos
la incidencia de eventuales descubiertos en la fase de pago de la subvención, centrándonos
en aquellos supuestos en los que la actividad que justifica el otorgamiento de la ayuda ha
sido plenamente realizada.

PALABRAS CLAVE: Subvenciones, deudas, pago, justificación, embargo

I.- INTRODUCCIÓN
La crisis económica ha provocado que la existencia de empresas que no atienden
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social sea cada vez más habitual. Estos
incumplimientos tienen incidencia directa sobre dos de los principales campos de
actuación administrativa: la contratación y las subvenciones públicas. En ambos casos,
aquellas deudas conllevan sendas prohibiciones legales para adquirir la condición de
contratista o de beneficiario, respectivamente.
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El texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado mediante
Real Decreto Legislativo, 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP en lo sucesivo), dispone
en su artículo 60.1.d) que no podrán contratar con las entidades que integran el sector
público aquellas personas que, entre otros motivos, no se hallen al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias o de la Seguridad Social. Esta prohibición
para contratar se apreciará directamente por los órganos de contratación, subsistiendo
mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinan (artículo 61.1 del
TRLCSP).

Paralelamente, el artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones (LGS en adelante), recoge que no podrán obtener la condición de
beneficiarios las personas o entidades que no se encuentren al "corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente". Dicha
prohibición, dispone el artículo 13.4 de la LGS, se apreciará de forma automática y
subsistirá mientras concurra la circunstancia que la determine. Previsiones semejantes
encontramos en la normativa autonómica de subvenciones.

El campo de aplicación de las prohibiciones analizadas serán los procedimientos de
selección de los futuros contratistas y beneficiarios de ayudas públicas. Así, una de las
cargas básicas de los interesados que participen en dichos procesos será acreditar que no
están incursos en la prohibición legal. Sin esa acreditación, la relación contractual o
subvencional no llegará a nacer. Por tanto, constatado el incumplimiento de este requisito,
la solución en ambos casos será la misma: la exclusión del interesado afectado del
procedimiento.

Distinto escenario es que la existencia de descubiertos sea sobrevenida,
constatándose durante la ejecución del contrato o en el momento de proceder al pago de la
subvención. Respecto al primer caso, la posición de doctrina y jurisprudencia es uniforme.
El TRLCSP "no contiene ninguna previsión en relación con la circunstancia que un
contrato válidamente adjudicado resultara posteriormente afectado por una causa que, en
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caso de haber concurrido antes de su adjudicación, habría impedido la adjudicación o
que, si se hubiera adjudicado, sería nulo" (artículo 60 en relación con el artículo 32 del
TRLCSP). Sobre esta base se concluye que "cuando la causa de prohibición de contratar
se produce una vez perfeccionado el contrato, no invalida la adjudicación ni la
formalización, ni tiene ningún efecto en el contrato, salvo que el pliego de cláusulas
administrativas particulares disponga expresamente otra cosa"1.

Sin embargo, en materia de subvenciones públicas, la solución no puede ser la
misma. Tanto el artículo 34.5 de la LGS como el artículo 31.7 de la LSG prevén que no se
realice el pago de la subvención “si el beneficiario no está al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social”. Las consecuencias de esta
previsión legal son especialmente problemáticas en aquellos casos en que el beneficiario
ha realizado y justificado plenamente la actividad subvencionada, siendo únicamente la
existencia de estas deudas las que impide el pago. Como continuamente nos recuerda la
jurisprudencia "la subvención comporta una atribución dineraria al beneficiario a cambio
de adecuar su actuación a los fines perseguidos con la indicada medida de fomento y que
sirven de base para su otorgamiento. La subvención no responde a una causa donandi,
sino a la finalidad de intervenir la Administración, a través de unos condicionamientos o
de un modus, libremente aceptado por el beneficiario en la actuación de éste" (Sentencia
de 19 de diciembre de 2014 del Tribunal Supremo, recurso 5841/2011). Es por ello que,
habiéndose realizado la actividad y cumplidos los fines perseguidos con la actividad de
fomento, la imposibilidad de proceder al pago de la subvención por la falta de
1Informe 14/2012, de 30 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente), sobre las
consecuencias de la prohibición de contratar sobrevenida con posterioridad a la perfección
de un contrato. En idéntico sentido, Informe 18/2011, de 6 de julio, de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre
consecuencias de que el licitador que ha presentado la oferta económicamente más
ventajosa no cumplimente adecuadamente, y en plazo el requerimiento al que se refiere el
artículo 135.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y
actuaciones que debe seguir el órgano de contratación, si el licitador propuesto como
adjudicatario incurre en una prohibición de contratar sobrevenida.
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regularización de las deudas del beneficiario puede, de entrada, parecer desproporcionado.

La obligación de estar al corriente de deudas en la normativa de subvenciones
públicas
La LGS exige en diferentes momentos de la relación subvencional que el interesado se
encuentre al corriente de sus deberes tributarios o frente a la Seguridad Social. El citado
artículo 13.2.e) de la LGS recoge que no podrán obtener la condición de beneficiarios las
personas o entidades que no se encuentren al "corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente". En consonancia con lo
anterior, el artículo 14.1.e) de la LGS introduce como obligación propia de los
beneficiarios:

Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine
reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición
adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común.
Este requisito lo volvemos a encontrar en el capítulo V del título I de la LGS,
dedicado al procedimiento de gestión presupuestaria. Así, el artículo 34.52 dispone:

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social o sea deudor por resolución de origen de reintegro.
El régimen jurídico expuesto es muy semejante en la normativa autonómica, en la
que nos centraremos a partir de este punto. La Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia (LSG en adelante), en su artículo 10.2.e), precisa que no podrán
adquirir la condición de beneficiarios las personas o entidades que no se encuentren "al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
2Esta norma no tiene carácter básico, de conformidad con la disposición final primera de
la LGS.
Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 139

o tener pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración pública de la
Comunidad Autónoma en los términos que reglamentariamente se determinen". El
beneficiario, prescribe el artículo 11.2.e) de la LSG, está obligado a:

Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión
que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social y que no tiene pendiente de pago
alguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma,
en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio del
establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.
Y, para finalizar, el artículo 31.7 LSG, bajo la rúbrica de "Procedimiento de
aprobación del gasto y pago", recoge lo siguiente:

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se
encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y no tenga pendiente de pago ninguna otra deuda
con la Administración pública de la Comunidad Autónoma o sea deudor por
resolución de origen de reintegro.
Como puede observarse con facilidad, la norma autonómica va un poco más allá
que la normativa estatal y exige la inexistencia de cualquier tipo de deudas con la
Administración autonómica.
La normativa de subvenciones transcrita se refiere a la necesidad de estar al
corriente de deudas en dos momentos diferentes del procedimiento. Inmediatamente antes
de dictarse la propuesta de resolución de concesión, el solicitante de la subvención deberá
acreditar este extremo. Una vez hecho y dictada la resolución de concesión, el interesado
adquiere la condición de beneficiario. Dicha condición implica una serie de deberes,
siendo los principales la realización de la actividad que fundamenta la concesión y la
posterior justificación ante el órgano concedente [artículo 11.a) y b) de la LSG]. La falta
de realización de actividad o la falta de justificación no implican la pérdida de la condición
de beneficiario, sino la pérdida del derecho al cobro o, en el caso de haber percibido ya
alguna cantidad como anticipo o pago a cuenta, el deber de reintegro.
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En el momento de proceder al pago de la subvención, el beneficiario deberá seguir al
corriente en el pago de sus deudas tributarias, de Seguridad Social y ante la
Administración autonómica. La doctrina insiste en que, aunque el requisito sea el mismo,
su finalidad es distinta en uno y otro momento. En relación con los preceptos equivalentes
de la normativa básica estatal, Del Barco Fernández-Molina precisa:

El fundamento del artículo 13 reposa en razones de justicia tributaria: ningún
ciudadano puede pretender beneficiarse de las prestaciones proporcionadas
con cargo a fondos públicos si no contribuye previamente a su financiación,
de acuerdo con su capacidad económica.
El fundamento del artículo 34.3 es diferente y responde a razones de
tesorería: la Administración no debe abonar unas cantidades a un acreedor en
concepto de subvención en tanto que éste no haya cumplido sus obligaciones
previas (Del Barco Fernández-Molina, y otros, 2004, pág. 292).
Este razonamiento se ve reforzado si atendemos a la ubicación de los artículos en
cuestión. La inexistencia de deudas en el momento del pago se regula en los preceptos
dedicados a la gestión presupuestaria del gasto subvencional, fuera del marco relativo a las
obligaciones y compromisos del beneficiario.
Como pone de manifiesto Pascual García "el tesoro público sólo puede pagar
obligaciones que hayan sido previamente reconocidas como vencidas, líquidas y exigibles,
mediante un acto administrativo formal: el acto de reconocimiento de la obligación". De
conformidad con el artículo 73 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y
presupuestario de Galicia, aprobado mediante el Decreto legislativo 1/1999, el
reconocimiento de la obligación es una fase del presupuesto de gastos, definiéndose como
“la operación de contraer en cuentas los créditos exigibles contra la Comunidad de
Galicia que deban acreditarse como contraprestación económica derivada de los
acuerdos, de los conciertos o de las normas resolutorias que determinen la disposición de
un crédito, una vez realizada y justificada adecuadamente la correspondiente prestación y
efectuada la pertinente liquidación”. En materia de subvenciones, insiste Pascual García,
el reconocimiento de la obligación requiere el cumplimiento de dos requisitos:
-

Justificación por el beneficiario de la realización de la actividad que fundamentó el
otorgamiento de la subvención, en los términos establecidos en la normativa
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reguladora de la subvención.
-

Que el beneficiario se encuentre al corriente de deudas.
Faltando alguna de estas condiciones, la Administración no podría reconocer la

obligación y, por tanto, el beneficiario no tendría un crédito vencido, líquido y exigible
ante el órgano concedente de la subvención.
Expuesto lo anterior, se plantea el problema de cómo conceptuar la condición legal de
inexistencia de descubiertos en el momento del pago: una obligación para el beneficiario,
cuyo incumplimiento determina la pérdida de derecho al cobro, o una simple condición,
que afecta a la exigibilidad, pero no a la existencia del derecho a percibir la subvención.

LA DEFINICIÓN REGLAMENTARIA DEL REQUISITO
Los artículos 10.2.e) y 11.2.e) de la LSG, a la hora de definir el requisito de estar
"al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social o tener pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración pública de la
Comunidad", remiten a un posterior desarrollo reglamentario. Esa remisión, a día de hoy,
se completa con el artículo 8 del Reglamento de la Ley de subvenciones de Galicia,
aprobado mediante Decreto 11/2009, de 8 de enero (RSG en adelante). Transcribimos, a
continuación, su contenido:

A efectos de lo previsto en el artículo 10.2º e) de la Ley de subvenciones de
Galicia, se considerará que los beneficiarios o las entidades colaboradoras
están al día en las obligaciones con la Administración del Estado, la
Seguridad Social y la Administración pública de la comunidad autónoma
cuando se verifique la concurrencia de las circunstancias previstas al efecto
por la normativa tributaria y la normativa básica en materia de subvenciones
y, en todo caso, las siguientes:
a) No mantener con la Administración pública de la comunidad autónoma
deudas o sanciones tributarias en período ejecutivo, salvo que se trate de
deudas o sanciones tributarias que estén aplazadas, fraccionadas o cuya
ejecución estuviera suspendida.
b) No mantener ningún tipo de deuda con la Administración pública de la
comunidad autónoma de Galicia en vía ejecutiva, salvo que estuvieran en
situación de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión.
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c) No tener pendientes de ingreso cantidades en concepto de
responsabilidades civiles derivadas de delito contra la Hacienda pública
declaradas por sentencia firme.
El artículo 10.1 del RSG desarrolla el procedimiento de acreditación de este
extremo. Así, su apartado primero, dispone:
El cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y de
no tener pendiente de pago deudas con la Administración pública de la
comunidad autónoma se acreditará mediante la presentación por el solicitante
ante el órgano concedente de la subvención de las certificaciones que se
regulan en este artículo.
A pesar de que el artículo 31 de la LSG no remite a una posterior definición
reglamentaria, consideramos que la circunstancias recogidas en el art. 8 del RSG son de
aplicación para apreciar la concurrencia del requisito y proceder al reconocimiento de la
obligación de pago. En primer lugar, porque las expresiones contenidas en los artículos
10.2.e), 11.2.e) y 31.7 de la LSG son sustancialmente coincidentes. En segundo lugar,
porque el medio de acreditación documental de la inexistencia de deudas pendientes de
pago será el mismo que el empleado en el momento de dictar la correspondiente
resolución de concesión: la certificación contemplada en el artículo 10 del RSG. Ello
resulta del artículo 60.4 del RSG, que dispone lo siguiente:

El pago se realizará previa verificación del órgano concedente del
cumplimiento de la obligación de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y de no tener
pendiente de pago alguna otra deuda con la Administración pública de la
comunidad autónoma en los términos previstos en los artículos 10º y 11º de
este reglamento.
Este mismo esquema se reproduce en la normativa estatal, pero de una forma más
clara. Así, el Reglamento de la Ley general de subvenciones, aprobado mediante Real
decreto 887/2006, de 21 de julio, dispone en su artículo 88.4 que "a los efectos previstos
en el artículo 34.5 de la Ley general de subvenciones, la valoración del cumplimiento por
el beneficiario de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de que no
es deudor por resolución de origen de reintegro, así como su forma de acreditación, se
efectuará nos mismos términos previstos en la Ssección 3.ª del capítulo III del título
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preliminar de este reglamento sobre requisitos para obtener la condición de beneficiario o
entidad colaborador". Este precepto, a pesar de no tener carácter básico, de acuerdo con la
disposición final primera de la LGS, es un argumento que refuerza lo expuesto
anteriormente.
El juego de las anteriores remisiones legales y reglamentarias implica que tanto la
definición del requisito legal como la forma de su acreditación serán idénticas en las fases
de instrucción y de reconocimiento de la obligación. Se concluye, por tanto, que el
beneficiario se encontrará al corriente de deudas, a los efectos de proceder al pago de la
subvención, cuando no mantenga ningún tipo de deuda en vía ejecutiva o bien, estando ya
en la vía ejecutiva, cuando la deuda se encuentre en situación de aplazamiento,
fraccionamiento o suspensión.

II.- LA EXISTENCIA DE DESCUBIERTOS COMO CAUSA DE REINTEGRO

De conformidad con el artigo 61 del RSG, “se producirá la pérdida del derecho al
cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de
concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 33 de la Ley de
subvenciones de Galicia”. El procedimiento para declarar la pérdida del derecho de cobro,
preceptúa el reglamento, será el establecido en el artículo 38 de la LSG, esto es, el
procedimiento de reintegro. Las causas de pérdida del derecho al cobro, total o parcial, de
la subvención y/o de reintegro están enumeradas en el artículo 33 de la LSG. Las
reproducimos a continuación:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello
u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad o del proyecto o
no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la
subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación
insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 28 de la presente ley y,
en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.
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d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión
contenidas en el apartado 3 del artículo 15 de la presente ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero previstas en los artículos 11 y 12 de la
presente ley, así como el incumplimiento de las obligaciones contables,
registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o
entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las
entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por
éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que
afecten o se refieran al modo en que se consiguen los objetivos, se realiza la
actividad, se ejecuta el proyecto o se adopta el comportamiento que
fundamenta la concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las
entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por
éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualquier Administración o entes públicos o privados,
estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
h) Adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado
de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de
reintegro.
i) En los demás supuestos contemplados en la normativa reguladora de la
subvención.
La existencia de deudas tributarias, de Seguridad Social o con la Administración
autonómica no se recoge expresamente en la anterior enumeración. Podría considerarse
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que la acreditación de este extremo está implícito en la propia obligación de justificación
que incumbe al beneficiario1. Ahora bien, el artículo 31.5 de la LSG dispone que:
El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario,
de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del
comportamiento para lo cual se concedió en los términos establecidos en la
normativa reguladora de la subvención.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención
en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las
causas previstas en el artículo 33 de la presente ley.
Parece, en consecuencia, que el deber de justificación se vincula a la realización de la
actividad objeto de subvención y, no tanto, al cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social. Esta interpretación literal es la seguida, entre otras, por la Sentencia
178/2015, de 30 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Lleida
(procedimiento ordinario 586/2012):
Uno de los fundamentos de la revocación de la subvención del Decreto
número 3236, parte de que la entidad beneficiaria no se encontraba al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social.
Pero en primer lugar hay que observar que este motivo aducido no forma
parte de las causas de reintegro de la subvención prevista en el artículo 37 de
la LGS. El hecho de no estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, está previsto como una causa impeditiva que se
proyecta sobre el pago de la subvención, pero no se convierte en una causa de
reintegro. Así, no procede la tramitación de un procedimiento de reintegro si
no concurren las causas específicas previstas en el artículo 37 de la LGS […].
En primer lugar, que la falta de pago de las obligaciones tributarias no
justifica la revocación de la subvención al no ser una de las causas
enumeradas en el artículo 37 de la LGS […].

1De acuerdo con el artículo 11.b) de la LSG, es obligación del beneficiario "justificar ante
el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención”.
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Por otra parte, se debe valorar que todos los deponentes en el acto de prueba
reconocieron la existencia de una deuda impagada frente la AEAT y la TGSS.
Corolario de lo anterior, no se puede entender acreditado que la Unión
Deportiva Lleida esté al corriente de sus obligaciones tributarias y sociales o
en algunos de los casos previstos en los artículos 18 y 19 del RGS. Por este
motivo, aunque corresponde la anulación de los decretos impugnados por las
razones que se explicitan en los fundamentos precedentes, no resulta
procedente condenar la Diputación de Lleida y el Patronato de Turismo en el
pago de la cantidad reclamada.
Sin embargo, estas consideraciones llevan a una situación extraña, pues no procedería la
declaración de la pérdida al derecho al cobro, pero tampoco el pago. Hemos de reconocer
que el ejemplo analizado constituye una excepción. Desde el punto de vista
jurisprudencial, podemos observar una cierta tendencia a considerar que constituye un
deber esencial del beneficiario de la subvención mantenerse al corriente tanto en el
momento de concesión de la subvención como, posteriormente, en el momento de
proceder al pago. Por tanto, el incumplimiento de este deber abriría la vía de declarar la
pérdida del derecho al cobro. Tal es el caso, por ejemplo, de la Sentencia número
291/2012, de 22 de febrero (Recurso número 388/2010), del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia donde se afirma expresamente que "no es suficiente que estas obligaciones
estén cumplidas en el momento de la solicitud, sino que la situación de cumplimiento debe
mantenerse durante la tramitación de procedimiento, de suerte que si el posible
beneficiario incurre en un incumplimiento de sus obligaciones, tal incumplimiento lleva
aparejada la denegación de la ayuda, y en su caso, su revocación" 2. Más recientemente,
la sentencia 324/2016, de 29 abril (Recurso 84/2016), del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, concluyo que: "... la obligación de estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social se trata de una
condición o requisito que debe de cumplirse en el momento de la concesión de la
subvención, sino que debe de mantenerse al momento del cobro de la misma, pues así
2En el mismo sentido tenemos la Sentencia 564/2011, de 25 de mayo (Recurso número
886/2008), del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Conclusión parecida también
alcanza el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que llega a manifestar que, con
independencia de si es un requisito razonable o lógico, es una condición exigida por la ley
y, en consecuencia, debe ser respetada (sentencia 836/2012, de 26 de septiembre, Recurso
número 796/2009).
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resulta del contenido de los artículos 13.2 e ), 14.1 e ) y 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones". Ahora bien, lo que no resuelven siempre las
sentencias citadas es en qué concreta causa del artículo 33 de la LSG debe ampararse el
órgano concedente.
Cada vez son más habituales las bases reguladoras que definen expresamente como causa
de pérdida de derecho al cobro la existencia de deudas en el momento del proceder al pago
de la subvención. La solución estaría clara en estos supuestos. En los casos en que las
bases guarden silencio y en base a la doctrina jurisprudencial expuesta, tendría sentido
considerar que la obligación de justificación del beneficiario alcanza a la acreditación de
inexistencia de descubiertos.
Ahora bien, visto el consenso en redirigir la situación examinada a los supuestos de
pérdida del derecho al cobro, queda pendiente determinar cuál debe ser el proceder del
órgano concedente de la subvención cuando constate el incumplimiento del requisito legal:
¿cabe declarar sin más la pérdida del derecho al cobro?
Para Sesma Sánchez, la acreditación de este requisito no es una falta subsanable. "Podrá
serlo -afirma la autora- la presentación fuera de plazo del certificado de acreditación de
estar al corriente de estas obligaciones pero no el incumplimiento en sí mismo, de modo
que, a la fecha del reconocimiento de la obligación si el beneficiario no está al corriente
de estas obligaciones no será posible reconocer dicha obligación ni, por tanto, pagar la
subvención aunque, con posterioridad- por ejemplo, en la fase de control- se alegue el
cumplimiento de este requisito a tal fecha posterior". Por tanto, constatada la existencia de
deudas, procedería tramitar la pérdida del derecho al cobro a través del procedimiento de
reintegro, en base al artículo 61 del RSG, ya citado.
Sin embargo, podemos encontrar pronunciamientos judiciales que consideran que estamos
ante un requisito subsanable. Es destacable la posición de la Audiencia Nacional que, en su
Sentencia de 15 de abril de 2015 (Recurso 109/2014), insiste en que debe concederse
necesariamente un plazo para que el beneficiario pueda regularizar su situación 3. De
asumir esta postura, su tratamiento podría reconducirse a los supuestos de ampliación del
plazo de justificación, previsto en el artículo 45.3 del RSG) o, si ello no es posible por
haber ya finalizado el plazo original, a la figura de subsanación de la justificación,
3En términos similares tenemos la sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de mayo de
2008 (Recurso 168/2007).
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contemplada en el artículo 46 del RSG.

III.- LA POSIBILIDAD DE COMPENSACIÓN DE DEUDAS
Cabe pensar que la imposibilidad de pago de la subvención obedezca a deudas que
el beneficiario mantiene, por otros motivos, con el propio órgano concedente. En tal
supuesto se plantea la admisibilidad de la compensación de deudas como mecanismo para
solventar la situación. La única referencia en la normativa autonómica la encontramos en
el artículo 40 de la LSG, en el marco del procedimiento de reintegro, que dispone:

En los supuestos y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente,
podrán extinguirse total o parcialmente por compensación las deudas de
naturaleza pública a favor de la hacienda de la Comunidad Autónoma que se
encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva,
con los créditos reconocidos por la misma en favor del deudor.
Con carácter general, el artículo 55 del Reglamento general de recaudación (RGR en lo
sucesivo), aprobado mediante el Real decreto 939/2005, de 29 de julio, dispone que "las
deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda pública, tanto en período voluntario
como en ejecutivo, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con los
créditos reconocidos por aquella a favor del deudor en virtud de un acto administrativo".
Asimismo, en relación con la compensación de oficio (artículo 57 para entidades públicas
y artículo 58 para otros acreedores), el RGR insiste en la necesidad de "deudas vencidas,
líquidas y exigibles", "créditos de naturaleza tributaria reconocidos" y de "crédito
reconocido".
Partiendo del tenor literal de los artículos citados se suscitan dudas sobre la admisibilidad
de la compensación. Su presupuesto base es la existencia de un crédito reconocido a favor
del deudor. Sin embargo, en los casos analizados, la Administración no puede reconocer la
obligación como consecuencia de las deudas preexistentes del beneficiario. En
consecuencia, no puede considerarse que tenga un crédito reconocido ni una deuda
vencida, liquida y exigible. La situación a la que se llega es absurda: el beneficiario no
puede cobrar la subvención porque tiene deudas previas con la Administración autonómica
y la Administración no puede compensar porque aquellas deudas impiden reconocer la
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obligación derivada de la subvención.
Como apuntamos con anterioridad, para la doctrina el requisito impuesto por el artículo
31.7 de la LSG responde a razones de Tesorería. Desde esta perspectiva, la compensación
se presenta como un instrumento idóneo para que el acreedor de la subvención regularice
las deudas que surjan con posterioridad a la resolución de concesión. Precisamente, para
Del Barco Fernández-Molina, la compensación sería admisible. Ahora bien, habría una
excepción: "si el importe de la deuda tributaria fuera superior al importe de la
subvención, la compensación no cumpliría con lo establecido en la LGS en tanto que se
estaría pagando la subvención sin que el beneficiario se hubiera puesto al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones. En consecuencia, cabría entender que la LGS no
permite la compensación parcial cuando el importe de la subvención sea inferior al de la
deuda del beneficiario con la Hacienda pública".
En sentido parecido se pronuncia la profesora Begoña Sesma Sánchez:

A mi juicio, salvo una rígida interpretación del requisito de que para acceder
al pago, es necesario acreditar estar al corriente de las obligaciones
tributarias, nada impide acudir a la compensación a instancia de parte o de
oficio para saldar el pago de una subvención pendiente de recibir con una
deuda tributaria pendiente de ingresar siempre que el importe de la
subvención supere el importe de la deuda tributaria y se cumplan el resto de
requisitos formales y materiales exigidos al acuerdo o solicitud de
compensación. El artículo 221 de la Ley foral general de subvenciones de la
Comunidad Navarra admite, expresamente, que «en el supuesto de que el
beneficiario de una subvención fuera deudor de la Hacienda pública de
Navarra, el pago de la misma podrá efectuarse mediante compensación con
las deudas contraídas con aquélla, en la forma que reglamentariamente se
determine». Además, la LGS de una forma implícita da cabida a al mecanismo
1La referencia debe entenderse hecha al actual artículo 36 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de subvenciones, que admite, expresamente, que "en el supuesto de que el
beneficiario de una subvención fuera deudor de la Hacienda Pública de Navarra, el pago
de dicha subvención podrá efectuarse mediante compensación con las deudas contraídas
con aquella".
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de la compensación cuando en el artículo 34.5 de la LGS contempla la
suspensión del derecho al cobro de la subvención cuando el beneficiario sea
deudor tributario o por deudas de Seguridad Social o deudor de un
procedimiento de reintegro. A mi juicio, tal suspensión del pago se recoge en
la ley en la idea de habilitar la compensación de la subvención con las deudas
pendientes del beneficiario.
Igualmente, Amparo Navarro Faure sostiene:

Ni la LGS ni el RGS han previsto la posibilidad de compensación del pago de
las subvenciones con deudas de naturaleza pública tal como establece el
artículo 55 del Reglamento general de recaudación (RD 939/2005). En mi
opinión, no habría impedimento ya que el citado precepto del RGR establece
que "las deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda pública, tanto
en periodo voluntario como ejecutivo, podrán extinguirse total o parcialmente
por compensación con los créditos reconocidos por aquella a favor del deudor
en virtud de un acto administrativo". No estando prevista en la LGS, tal
compensación se realizaría a instancia del beneficiario obligado a su vez al
pago de una obligación a favor de la Hacienda pública. No obstante, no
cabría la compensación parcial, ya que uno de los requisitos para el pago de
subvenciones es estar al corriente de las obligaciones tributarias pendientes,
sin que pudiera quedar un remanente de ésta sin haber sido satisfecha por el
obligado tributario. Por el contrario, cuando el importe de la subvención
fuera mayor a la de la obligación del beneficiario, no habría inconveniente en
que el pago de éste solo lo fuera por el exceso. Obviamente, esta
compensación sólo se podría producir en el mismo ámbito de Hacienda
pública (Navarro Faure, 2010).
Con carácter general, los autores citados admiten la posibilidad de acudir al mecanismo de
compensación de deudas haciendo una interpretación teleológica y flexible del requisito de
estar al corriente de deudas tributarias. Todos parten, como presupuesto, de la existencia
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de deudas de naturaleza pública2 que impiden el pago de la subvención, encontrándose la
actividad subvencionada realizada y correctamente justificada. En este marco, la única
limitación es que la compensación deberá ser, en todo caso, total. En consecuencia, no será
admisible a compensación cuando el importe de la subvención sea inferior a la deuda del
beneficiario.
Las consideraciones expuestas hasta este punto son plenamente aplicables al artículo 31.7
de la LSG. En consecuencia, en aquellos casos en que el beneficiario, una vez justificada
correctamente la actividad subvencionada, tenga alguna deuda con la Administración
autonómica se podría acudir al instituto de la compensación, siempre y cuando el importe
de aquella no superase la cuantía de la subvención y que compensación y pago se
substancien en una unidad de acto. Sólo de este modo podrían cumplirse simultáneamente
las previsiones del Reglamento general de recaudación y de la normativa de subvenciones.

IV.- TRATAMIENTO DE LOS POSIBLES EMBARGOS
En aquellos casos en que la situación de descubierto derive de deudas tributarias o con la
Seguridad Social, cabe la posibilidad de que el órgano concedente reciba la comunicación
del embargo del importe derivado de la subvención. El Reglamento general de
recaudación prevé que en caso de embargo de créditos, efectos y derechos sin garantía, "se
notificará la diligencia de embargo a la persona o entidad deudora del obligado al pago,
apercibiéndole de que, a partir de ese momento, no tendrá carácter liberatorio el pago
efectuado al obligado. Cuando el crédito o derecho embargado haya vencido, la persona
o entidad deudora del obligado al pago deberá ingresar en el Tesoro el importe hasta
2La profesora Sesma Sánchez va un poco más allá y considera aplicable el instituto de la
compensación para cualquier tipo de deuda, incluyendo las de derecho privado. Esta
interpretación encuentra su apoyo en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de enero
de 2001 (Recurso 669/1999), donde se dio por válida la compensación de una deuda de
derecho privado de un sindicato con el importe de una subvención de la que era
beneficiario. No podemos desconocer que existen, paralelamente, pronunciamientos que
niegan esa posibilidad, sobre la base de que no cabe compensar deudas o créditos cuyo
recaudación estuviese sometida a regímenes jurídicos de distinta naturaleza. Tal es el caso,
por ejemplo, de la Sentencia de 5 de julio de 2001, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (Recurso número 1313/1998).
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cubrir la deuda. En otro caso, el crédito quedará afectado a dicha deuda hasta su
vencimiento, si antes no resulta solventada. Si el crédito o derecho conlleva la realización
de pagos sucesivos, se ordenará al pagador ingresar en el Tesoro los respectivos importes
hasta el límite de la cantidad adeudada, salvo que reciba notificación en contrario por
parte del órgano de recaudación" [artículo 81.1.a), en relación con el artículo 93 del
RGR].
Como apuntamos, la existencia de deudas tributarias o de Seguridad Social impide el
reconocimiento de la obligación y, en consecuencia, el beneficiario carece de un crédito
vencido, líquido y exigible ante la administración otorgante, que deberá ajustarse a la
previsión del citado artículo 81 del RGR. Por tanto, el crédito quedaría afectado a la deuda
tributaria hasta su vencimiento, el cual tendrá lugar cuando el beneficiario regularice su
situación. Ahora bien, esa regularización no debe entenderse en el sentido de que pague
sus deudas tributarias o de Seguridad Social, sino que cumpla los requisitos del 8 del
Reglamento de la Ley de subvenciones de Galicia. En consecuencia, la existencia de un
aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de la correspondiente deuda permiten
considerar que el beneficiario se encuentra al corriente de deudas, a los efectos del artículo
31.7 de la LSG, y proceder al pago de la subvención.
Es significativo sobre este aspecto, que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general
tributaria permita expresamente el fraccionamiento o aplazamiento de las deudas que se
encuentren en periodo ejecutivo (artículo 65.1), siendo esta una posible solución para
desbloquear el pago de la subvención. El RGR concreta que podrá solicitarse en cualquier
momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de bienes [artículo 46.1.b)].
En todo caso, nótese que el fraccionamiento, aplazamiento o suspensión no conllevan
necesariamente la desaparición del embargo. De no acordarse expresamente su alzamiento
por el órgano de recaudación, el hipotético pago de la subvención debería efectuarse
directamente a la administración embargante, en base al artículo 81 del RGR.
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competencias

I. INTRODUCCIÓN

La aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración local (en adelante, LRSAL), implicó la introducción
de importantes novedades en el régimen jurídico aplicable, por lo que ahora importa, a las
competencias municipales. Cabría afirmar que, de entre todos los objetivos perseguidos
con la reforma auspiciada por esta ley, el relativo a la “clarificación”, “depuración” o
“reconfiguración” de las competencias municipales era el más relevante. De hecho, es el
primero que se menciona en el preámbulo de la norma al identificar los propósitos que con
ella se buscaban. Se aprecia que el legislador entendió que la regulación hasta entonces
vigente de esta materia favorecía disfunciones, lo cual, además, afectaba negativamente a
la consecución de otras de las grandes aspiraciones que se buscaba fomentar a través de
esta reforma, a saber, el respeto de los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad
financiera.
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El planteamiento que señalamos queda reflejado de forma meridiana en los
párrafos iniciales del citado preámbulo cuando se indica expresamente que la misma busca
“(…) clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las
competencias de otras administraciones de forma que se haga efectivo el principio «una
Administración, una competencia»” (….) “Respecto al objetivo de clarificar las
competencias locales (…), se trata de evitar los problemas de solapamientos
competenciales entre las administraciones hasta ahora existentes.”

En efecto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local,
diseñó un modelo competencial que ha dado lugar a disfuncionalidades, generando en no
pocos supuestos situaciones de concurrencia competencial entre varias administraciones
públicas, duplicidad en la prestación de servicios o que los ayuntamientos presten
servicios sin un título competencial específico que los habilite y sin contar con los
recursos adecuados para ello, dando lugar al ejercicio de competencias que no tienen
legalmente atribuidas ni delegadas y a la duplicidad de competencias entre
administraciones. El sistema competencial de los municipios españoles se configura en la
praxis como un modelo excesivamente complejo, del que se derivan dos consecuencias
que inciden sobre planos diferentes.

Por una parte, este sistema competencial municipal hace que se difumine la
responsabilidad de los gobiernos locales en su ejercicio y se confunda con los ámbitos
competenciales propios de otras administraciones públicas, generando, en no pocas
ocasiones, el desconcierto de los ciudadanos que desconocen cuál es la Administración
responsable de los servicios públicos.

Por otra parte, existe una estrecha vinculación entre la disfuncionalidad del
modelo competencial y las haciendas locales. En un momento en el que el cumplimiento
de los compromisos europeos sobre consolidación fiscal son de máxima prioridad, la
Administración local también debe contribuir a este objetivo racionalizando su
estructura, en algunas ocasiones sobredimensionada, y garantizando su sostenibilidad
financiera”.
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En suma, para justificar la adopción del grueso de los cambios que efectúa, la
LRASL presenta como una relación de causa-efecto la reformulación o redefinición del
ámbito municipal de competencias y la mejora o logro de la tan ansiada materialización de
los mencionados principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y
eficiencia en el uso de los recursos públicos locales.

A la vista de lo anterior, a través del presente trabajo se busca explicar las
novedades más relevantes que en relación con un tipo de competencias municipales
concreto, las competencias municipales propias, ha supuesto la aprobación de la LRSAL.

II. EN GENERAL SOBRE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES PROPIAS

Las llamadas competencias municipales propias se corresponden con aquellas que
un municipio ejerce, a priori, con plena responsabilidad y autonomía. El empleo del
calificativo “propio” para caracterizar este tipo de competencias busca contraponerlas a
otras competencias que el municipio también desarrolla; esencialmente, a las que atiende
por delegación y, por tanto, actuando bajo la dirección y control de otra Administración
pública.

El primer precepto que debe tomarse en consideración al analizar las competencias
propias en la legislación local es el actual artículo 7 de la LBRL que, tras enunciar en su
apartado primero las dos clases básicas de competencias que pueden desarrollar los entes
locales -las propias y las atribuidas por delegación-, dedica su apartado segundo a recordar
algunas de las características de las primeras; a saber, que sólo pueden ser determinadas
por ley y que al atribuirles a los entes locales la titularidad sobre las mismas éstos las
ejercitarán en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, sin perjuicio de que
deban coordinarse en su desempeño con otras administraciones públicas. En términos
esencialmente coincidentes se expresa en Galicia la Ley 5/1997, de 22 de julio, reguladora
de la Administración local de Galicia (en adelante, Lalga), en su artículo 8, apartados 1 y
2.
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A partir de esta presentación básica de las competencias municipales propias, las
indicaciones de mayor relevancia referidas a ellas se contienen en el artículo 25 de la
LBRL en su redacción surgida de la aprobación de LRSAL, así como en el artículo 1 de la
Ley gallega 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local, a través de la que se adapta la normativa autonómica en este punto a
la modificación abordada por la LRSAL. De esta forma, por los cambios de regulación
producidos, el régimen sobre las competencias propias municipales previsto en la Lalga,
particularmente en su artículo 80, ha quedado afectado en lo que se oponga a los preceptos
legales que acaban de mencionarse y que analizaremos en las páginas siguientes.

III. ALCANCE DEL ARTÍCULO 25.1 DE LA LBRL: NEGACIÓN DEL
RECONOCIMIENTO DE UNA CLÁUSULA UNIVERSAL ATRIBUTIVA DE
COMPETENCIAS A LOS MUNICIPIOS

El artículo 25.1 de la LBRL en su redacción vigente, determina que “el municipio,
para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo”.

Una primera y rápida lectura del precepto reproducido podría inducir al error de
considerar que los cambios en su literalidad respecto de la redacción precedente no son de
hondo calado, cuando, en realidad, al menos en el plano teórico, sí lo son. Hasta la
modificación operada por la LRSAL, la redacción escogida para el artículo 25.1 de la
LBRL -lo mismo que para el artículo 80.1 de la Lalga- parecía enunciar lo que se había
querido ver como una cláusula que reconocía una “competencia universal” a favor de los
municipios. Determinaba que éstos, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, podían promover toda clase de actividades y prestar todos los servicios
públicos que contribuyesen a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad de
vecinos. Conforme a la interpretación mayoritaria de la doctrina española, se había venido
entendiendo que el precepto atribuía a los municipios una capacidad genérica para
impulsar cuantas actuaciones considerasen precisas siempre que afectasen a su comunidad,
Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 159

aun cuando respecto de las mismas no contasen con un título competencial específico
derivado de una ley sectorial que los habilitase abiertamente para ello. Se consideraba,
además, que esta interpretación estaba en consonancia con el contenido del artículo 2 de la
LBRL, en el que se consagra el interés local respectivo como el eje vertebrador de la
asignación de competencias en este ámbito. Cierto es que la redacción de este último
precepto ya parecía condicionar dicha atribución a que la actuación correspondiente se
llevase a cabo en el marco de las competencias municipales, sin embargo una lectura
textual del contenido de esta cláusula implicaría prácticamente su vaciamiento, pues como
indicó con acierto un sector de la doctrina, si toda actuación municipal hubiese de hacerse
de conformidad con las competencias previamente atribuidas por la Ley, el artículo 25.1
no estaría actuando más que como una cláusula de remisión a las atribuciones concretas
que contuviesen normas sectoriales, resultando, por tanto, superflua1. Descartando que el
legislador quisiese concebir el precepto como un mero recordatorio, en nuestro país se
avivó durante bastante tiempo un encendido debate académico acerca de su auténtico
alcance. Como se ha avanzado, la postura exegética que podía considerarse mayoritaria era
la mantenida por un nutrido grupo de importantes municipalistas que consideraban que no
debía prevalecer una interpretación limitativa del precepto2. Por el contrario, estimaban
que procedía realizar una interpretación amplia que permitiese actuar a los municipios no
sólo en el marco y de acuerdo con las leyes que les atribuyen competencias generales o
específicas, sino siempre que una actuación contribuyese a satisfacer necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal de que se tratase. Esta posición hunde sus raíces en
lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, significativamente el alemán, en el que la propia
Constitución (artículo 28.2) garantiza a los municipios el derecho a regular bajo su propia
responsabilidad, dentro del marco de las leyes, todos los asuntos de la comunidad local. A
partir de ahí, el Tribunal Constitucional alemán en su conocida Sentencia Rastede, de 23
de noviembre de 1988, interpretó esta cláusula en el sentido de considerar que la dicción
1Cfr. FONT LLOVET, T.; Gobierno Local y Estado autonómico, Fundación Democracia y Gobierno Local,
serie Claves del gobierno local, 7; Barcelona-Madrid, 2008, pág. 43; igualmente SOSA WAGNER, F.;
Manual de Derecho Local, Thomson, 2005, pág. 60.
2Cfr. CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J.L.; “El debate sobre la autonomía municipal”, Revista de
Administración Pública, nº 147, 1998, págs. 59-96 (especialmente pág. 93) y “La cláusula general de
competencia municipal”, Anuario del Gobierno Local, nº 1, 2001, págs. 37-60 (especialmente págs. 48 a 54);
ORTEGA ÁLVAREZ, L.; “Las competencias propias de las Corporaciones locales”, Tratado de Derecho
Municipal, vol. 1, (Dir. Santiago Muñoz Machado), 3ª ed., Iustel, Madrid, 2011, pág. 415; SOSA WAGNER,
F.; Manual de Derecho Local, Thomson Civitas, Cizur Menor, Navarra, 2005, pág. 61; BAÑO LEÓN, J.M.;
“La ordenación de las normas reguladoras del régimen local”, Tratado de Derecho municipal. Tomo I (Dir.
Santiago Muñoz Machado), 3ª ed., Iustel, Madrid, 2011, págs. 667-668.
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constitucional garantiza al municipio la capacidad para asumir sin necesidad de contar con
carácter previo con una habilitación competencial específica cualesquiera actuaciones
siempre que se cumplan dos condiciones3:
a) que las actividades desarrolladas puedan definirse como asuntos en los que haya
un interés de la comunidad local;
b) que tales actividades no estén atribuidas previamente a otras entidades públicas.

Extrapolado este planteamiento a lo dispuesto en la redacción original del artículo
25.1 de la LBRL -y del todavía formalmente vigente artículo 80 de la Lalga-, un municipio
no sólo estaría facultado para hacer lo que una ley le permitiese tras la previa
identificación de un interés local que hubiese servido para justificar la pertinente
asignación de competencias, sino que podría desarrollar otras actuaciones sobre la base del
reconocimiento legal y genérico de una “cláusula universal” atributiva de competencias
en el caso de que se cumpliesen los presupuestos indicados. En este sentido, cabría hablar
de una suerte de “cláusula residual”4 o de una “vinculación competencial negativa”5. De
acuerdo con ella los municipios tendrían atribuida no una competencia plena o ilimitada,
sino una ciertamente amplia pero circunscrita a que la actuación que pudiese querer
desarrollar estuviese relacionada con el haz de intereses que el ente gestiona y no estuviese
atribuida competencialmente a otra entidad. Interpretación que está muy en la línea de lo
que se concibe como principio de subsidiariedad en el ámbito local. De otra parte, esta
lectura estaría en consonancia con lo que dispone el artículo 4 de la Carta Europea de la
autonomía local, que establece que “las entidades locales tienen dentro del ámbito de la
ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su
competencia o atribuida a otra autoridad”. A partir de esta forma de concebir el
significado de la anterior redacción del artículo 25.1 de la LBRL alguna legislación local
3Cfr. GRACIA RETORTILLO, R.; “La autonomía local en Alemania a los dos siglos de su nacimiento: su
posición jurídico-institucional”, REALA, nº 312, 2010, pág. 23; SCHOCH, F.; “En relación a la situación de
la autonomía local tras la “Sentencia-Rastede” del Tribunal Constitucional Federal”, Documentación
administrativa, nº 234, 1993 (ejemplar dedicado a: El Derecho administrativo en Alemania: Tendencias
actuales (I)), págs. 281-321.

4Cfr. FONT LLOVET, T.; Gobierno Local y Estado (…) opus cit., pág. 43.
5Con un matiz distinto pero también atinente al ámbito local se ha referido a la vinculación negativa del
principio de legalidad que rige en este nivel el profesor GALÁN GALÁN, A.; “La consolidación del
principio de vinculación negativa en el ámbito local”, Revista CEMCI, nº 8, 2010, págs. 1-27. Cfr. también
SOSA WAGNER, F.; “Los principios del régimen local”, Tratado de Derecho municipal, tomo I (Dir.
Santiago Muñoz Machado), 3ª ed., Iustel, Madrid, 2011, págs. 228 a 230.
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española la había sancionado abiertamente6.

Ahora bien, otro sector doctrinal, encabezado por el Profesor VELASCO
CABALLERO7 ya había puesto en duda que en nuestro derecho pudiera mantenerse la
existencia de tal “cláusula de competencia general” equivalente a la prevista en la
Constitución germana. Entendía que el artículo 137 CE-78, si bien sanciona
institucionalmente la autonomía funcional de los municipios, remite implícitamente a las
leyes (y a los estatutos de autonomía) la configuración efectiva de lo que finalmente vaya
a ser el alcance competencial en que se traduzca. Esto no le lleva a concluir que la
autonomía local garantizada por la Constitución sea ajena a la idea o principio de
“subsidiariedad” 8, principio que en su vertiente organizativa significaría la preferencia
funcional de la organización territorial más próxima a los ciudadanos, pero no considera
que esto suponga necesariamente la atribución de una competencia universal a favor de los
municipios.

El hecho es que la primera interpretación expansiva que hemos expuesto era la
mayoritaria y que sobre la base de la misma -así como al amparo de la posibilidad de
desarrollar competencias complementarias que antes recogía el artículo 28 de la LBRL,
ahora derogado- se asumieron por los municipios muchas competencias al margen de las
expresamente atribuidas por la legislación. Estas competencias recibían coloquialmente el
nombre de “competencias impropias”.

La nueva redacción del artículo 25.1 de la LBRL se aleja de la anteriormente
vigente, que hablaba de la posibilidad de promover “toda clase” de actividades y prestar
“cuantos servicios públicos” contribuyesen a satisfacer las necesidades y aspiraciones de
la comunidad vecinal, sin más condicionantes. De una parte, se han eliminado estos dos
6Es palmario el caso del artículo 58.3 de la Ley 22/1998, de 29 de diciembre, de la Carta municipal de
Barcelona.

7Cfr. VELASCO CABALLERO, F.; “Políticas y competencias locales sobre inmigración”, Inmigración y
gobiernos locales, Marcial Pons, Madrid, 2010, págs. 77 y 78. De la misma opinión es GARCÍA ROCA, J.;
“Un bloque constitucional local conforme al principio de subsidiariedad (Un desarrollo constitucional
pendiente)”; REALA, nº 294-295, 2004, pág. 45.
8Cfr. VELASCO CABALLERO, F.; “Autonomía local y subsidiariedad en la reforma de los Estatutos de
Autonomía”, Anuario de Gobierno Local 2004, Institut de Dret Public, Barcelona, 2005, pág. 143 y “La
planta local de España: criterios para la toma de decisiones”, Anuario de Derecho Municipal 2010, nº 4,
Madrid, 2011, pág. 47.
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elementos que proporcionaban intensidad. De otra, el precepto se completa ahora con la
locución “en los términos previstos en el artículo 25”, precisión que tiene importantes
consecuencias.

En la práctica, en el cambio de redacción se vislumbra la intención clara de hacer
desaparecer los mimbres en los que descansaba la posibilidad de reconocer una
habilitación general para que un municipio pudiese prestar cuantas actividades y servicios
considerase oportuno para la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de sus vecinos.
Se aboga ahora por una limitación de las competencias municipales, que por distintas
razones se fueron asumiendo en épocas de bonanza económico-financiera, al haz de
materias fijado en la propia ley9.

A pesar de que el precepto sigue mencionando la satisfacción de “las necesidades
y aspiraciones de la comunidad vecinal”, ya no se alude a los dos elementos de intensidad
mencionados y, además, se señala que la asunción sólo podrá hacerse “en los términos
previstos en este artículo”. Sucede que ese artículo se refiere a las competencias propias,
esto es, a las expresamente atribuidas por la ley a los municipios. De esta forma, se diluye
el margen desde el que antes se defendía la interpretación amplia del artículo 25.1, por
cuanto en el fondo se anula cualquier margen de maniobra fuera de lo que expresamente
sancionen como competencias y funciones propias las leyes estatales y sectoriales. Luego
veremos si sólo las leyes sectoriales estatales relacionadas con las materias mencionadas
en el artículo 25.2.

Hay que reconocer que la redacción actual del artículo 25.1 de la LBRL no es un
dechado de virtudes, pero su nuevo tenor literal conduce a no poder ligar este apartado con
el reconocimiento de un haz de posibles prestaciones por parte del municipio que no
descansen en la atención de competencias propias. Es difícil sostener ya que este apartado
sancione una cláusula general atributiva de competencias 10. Su nueva redacción lo dejaría,
9Cfr. JIMÉNEZ ASENSIO, R.; “El Proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local: novedades más relevantes en relación con los borradores del ALRSAL y principales
enmiendas aprobadas en el Congreso de los Diputados (PARTE I)”, Diario de Derecho Municipal, Iustel,
26/11/2013; DE DIEGO GÓMEZ; A.; “Las competencias municipales en la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con especial referencia a las
competencias propias”, http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1503524, 04/07/2014.

10Al respecto señaló el Consejo de Estado en su Dictamen 567/2013 que la LRSAL lleva a cabo una
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ahora sí, vacío de contenido y, por tanto, sin repercusión práctica alguna. Su utilidad sería
meramente conceptual-introductoria, una simple avanzadilla del contenido más jugoso del
artículo 25.2. En definitiva, el apartado primero del artículo 25.1 de la LBRL estaría ya,
ahora sí, ligado plenamente a la idea de competencias propias en sentido absolutamente
estricto.

Al margen de la valoración que se entienda que ha de hacerse del precepto -aspecto
no menor-, la nueva realidad del artículo 25.1, pese a todo, no supone que haya
desaparecido la posibilidad de que los municipios promuevan actividades y servicios que
satisfacen las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal repercutiendo
positivamente en ella y que no lo hagan a partir de tener atribuidas competencias propias
específicas. Las competencias “impropias” que antes se asumían al albur de la
interpretación que se hacía de la cláusula del 25.1, y en virtud del suprimido artículo 28
sobre “competencias complementarias”, tienen ahora una mención concreta en el artículo
7.4 de la LBRL y su virtualidad se ha rodeado de unos límites consistentes en el
cumplimiento de ciertas prevenciones presupuestarias y económico financieras. A estas
competencias “impropias” la LBRL les asigna ahora un nombre y apellidos identificativos,
el de “competencias distintas de las propias y de las ejercidas por delegación” y los
municipios podrán asumirlas siempre que pasen el filtro del control presupuestario y
económico-financiero que ahora se prevé en la legislación de régimen local estatal y
autonómica.

IV. EL LISTADO DE COMPETENCIAS PROPIAS DEL ACTUAL ARTÍCULO 25.2
DE LA LBRL: UN ELENCO DE COMPETENCIAS PROPIAS MÍNIMAS. EL
JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD CONTENIDO EN LAS SENTENCIAS DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 41/2016, DE 3 DE MARZO, Y 111/2016, DE 9 DE
JUNIO.

Hemos visto que el artículo 25.1 de la LBRL indica que las competencias propias
reducción del ámbito de las llamadas “competencias propias”, lo que resulta no sólo de la eliminación de
diversas materias o ámbitos de actuación que antes correspondían al municipio -como luego veremos al
analizar el contenido del artículo 25.2 de la LBRL resultante de la reforma, “sino también de la nueva
redacción dada al art. 25.1 en unos términos más estrictos que los que hasta ahora recogía la LBRL (…)”.
Cfr. pp. 23, 26 y 27 del dictamen.
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son las atribuidas conforme a ese precepto. Pues bien, su apartado segundo enumera una
serie de materias en el marco de las que los municipios habrán de desarrollarlas. Serán las
legislaciones del Estado y de las comunidades autónomas las que concreten las que en
cada caso sean las funciones que en relación con tales materias hayan de realizar los
municipios. La nueva redacción del artículo 25.2, a través de la técnica de agrupación de
contenidos, sistematiza el ámbito material en el que los municipios desenvolverán sus
competencias propias mencionando las siguientes materias: a) urbanismo: planeamiento,
gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del patrimonio histórico.
Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad
financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación; medio ambiente urbano: en
particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas;
c) abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales; d) infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad; e) evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social; f) policía local, protección civil, prevención y
extinción de incendios; g) tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte
colectivo urbano; h) información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito
local; i) ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante; j) protección de la
salubridad pública; k) cementerios y actividades funerarias; l) promoción del deporte e
instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre; m) promoción de la cultura y
equipamientos culturales; n) participación en la vigilancia del cumplimiento de la
escolaridad obligatoria y cooperar con las administraciones educativas correspondientes en
la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La
conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a
centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial; y ñ)
promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Sin adentrarnos en un análisis pormenorizado de las diversas materias que se
mencionan en el listado, que modifica sustancialmente en algún caso lo previsto en su
predecesor tanto en la forma como en el contenido, sí conviene efectuar algunas
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precisiones generales. Por ejemplo, es de destacar la incorporación al elenco de algunas
“materias nuevas” tales como la “promoción de la cultura”, la “policía local” o el
“comercio ambulante”. Asimismo, se reformula en sentido limitativo el alcance de
algunos ámbitos materiales, así ocurre con los servicios sociales o la educación.
Finalmente, desaparecen de la lista referencias como el “turismo”, la “defensa de la
competencia”, la “defensa de usuarios y consumidores” o la “participación en la gestión
de la atención primaria de la salud”.

Por su parte, el artículo 80.2 de la Lalga enumeraba un elenco de materias en las
que la legislación sectorial estatal y/o autonómica -dependiendo, a su vez, del reparto de
competencias entre los dos niveles territoriales- había de atribuir competencias “propias” a
los municipios. Este elenco era prácticamente idéntico al contenido en el artículo 25.2 de
la LBRL antes de la reforma, a excepción hecha de la adición de sus dos últimas letras –la
o) y la p)- referidas, respectivamente, a “la ejecución de programas propios destinados a
la infancia, juventud, mujer y tercera edad” y a “la participación en la formación de
activos y desempleados”, revelando así un propósito claro de otorgarles mayor dimensión
social a las competencias de los ayuntamientos1.

En cualquier caso, las nuevas previsiones no alteran el espíritu del sistema, que
sigue articulándose a partir de la atribución de competencias propias a favor de los
municipios que han de realizar las leyes sectoriales estatales y autonómicas, so pena de no
respetar el contenido esencial mínimo de la autonomía local constitucionalmente
garantizado2. Esto es, si las leyes sectoriales en estas materias no atribuyesen
competencias a los municipios su legitimidad sería cuestionable y, en consecuencia, cabría
plantearse la interposición de un recurso en defensa de la autonomía local3.

Se advierte sin dificultad que el elenco contenido en el artículo 25.2 LBRL no lo es
de competencias municipales sino de materias en relación con las que las leyes -del Estado
1Cfr. GÓNZÁLEZ MARIÑAS, P.; “Disposicións xerais. O municipio”, A Lei de Administración Local de
Galicia, Escola Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela, 1998, pág. 28.

2Como expresa la STC 214/89: “la concreción última de las competencias locales queda remitida -y no
podía ser de otra manera- a la correspondiente legislación sectorial, ya sea estatal o autonómica, según el
sistema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas”.
3Cfr. RIVERO YSERN, J.L.; Manual de Derecho Local, 6ª edición, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor,
Navarra, 2010, pág. 207.
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o de las comunidades autónomas- deben atribuir competencias específicas a los
municipios4. De hecho, el artículo 25.3 de la LBRL sigue aclarando que las verdaderas
competencias municipales sobre las materias enunciadas se determinarán por la respectiva
ley sectorial, estatal o autonómica, según corresponda. En realidad, el artículo 25.2 de la
LBRL enumera un listado de ámbitos materiales en los que se entiende que hay un interés
municipal y, en consecuencia, las leyes sectoriales estatales o autonómicas tendrían que
atribuir competencias a los municipios5. Esto es, se configura una hoja de ruta que ha de
tener presente el legislador sectorial, al identificar las competencias municipales6. Al
concretar tales competencias propias, las leyes estatales y autonómicas deberán garantizar
que no se produzca una atribución simultánea de la misma competencia a otra
administración pública (ex artículo 25.5 vigente de la LBRL).

De otra parte, tampoco cabe entender que respecto de los ámbitos materiales
enumerados en el artículo 25.2 de la LBRL las legislaciones sectoriales deban atribuir
competencias integrales a la Administración local. La organización multinivel de nuestro
país favorece la concurrencia competencial que hace que otras administraciones puedan y
deban asumir sobre las mismas materias otras competencias, eso sí, distintas de las que
asuman los municipios. Así, aunque el legislador ordinario ha de respetar el derecho de los
municipios a intervenir en las materias citadas en el artículo 25.2 en la medida en que se
entiende que afectan al círculo de intereses, las atribuciones que reconozca no tendrán que
ser homogéneas sino que se modularán en la normativa sectorial a la vista de la naturaleza
de cada materia y de la capacidad de gestión que tengan los municipios a los que se
reconocen7.

Dejando al margen la legislación estatal, en este trabajo es menester indicar que por
4Cfr. también los artículos 2.1 y 25.3 de la LBRL.
5Sólo en una interpretación amplia del artículo 25.2 de la LBRL, que en ocasiones sí ha realizado la
jurisprudencia contenciosa –y que estaría en consonancia con la existencia de una cláusula universal
atributiva de competencias–, cabe entender que es un precepto atributivo de competencias que los habilita a
actuar en los casos en los que una norma sectorial no se lo prohíbe en tanto que dispongan de recursos
económicos. Cfr. VELASCO CABALLERO, F.; “Duplicidades funcionales de Comunidades Autónomas y
entidades locales”; Anuario de Derecho Municipal 2011, nº 5, Madrid, 2012, pág. 46.
6Cfr. VELASCO CABALLERO, F.; “Políticas y competencias locales sobre inmigración”, Inmigración y
gobiernos locales, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 78; BALLESTEROS FERNÁNDEZ, Á.; Manual de
Administración Local, 5ª edic., El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, La Ley, Madrid, 2006,
pág. 636.
7Cfr. VELASCO CABALLERO, F.; “La planta local de España (…) opus cit., pág. 47.
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lo que a la legislación gallega se refiere, numerosas leyes autonómicas reconocen
competencias municipales que hasta la fecha se dirían propias. Sin ánimo exhaustivo, se
pueden citar, entre otras, la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los
incendios forestales de Galicia (art. 7); la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia
(art. 80); la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia (art. 60); la
Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia (art. 5); la Ley 7/2011, de 27 de
octubre, del turismo de Galicia (art. 5); la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de
protección general de las personas consumidoras y usuarias (art. 71); la Ley 6/2012, de 19
de junio, de juventud de Galicia (art. 34); la Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de
Galicia (art. 8); o la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia (art. 11), etc. 8.
Alguna ley autonómica aprobada con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma
operada por la LRSAL sigue la misma senda que la norma previa materialmente
equivalente. Así ocurre en el ámbito del patrimonio cultural gallego, por cuanto el artículo
3.2 de la vigente Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, puede
considerarse coincidente en cuanto a contenido a su predecesor, el artículo 4 de la
derogada Ley 8/1995, de 30 de octubre, del patrimonio cultural de Galicia.

Ahora bien, el legislador estatal, al reformular el nuevo listado de materias sobre el
que se atribuirán competencias propias a los municipios, parece que ha querido hacerlo
fomentando la interpretación que atribuiría a la lista carácter cerrado (numerus clausus).
Esta interpretación impediría que las leyes autonómicas atribuyesen a los municipios
competencias en materias no mencionadas o redefinidas en la lista, incluso cuando sobre
esas materias la competencia autonómica fuese la más amplia. Esto sería especialmente
evidente en relación con materias como la salud, la educación o los servicios sociales9.
Algunos autores, incluso, han enfatizado que lo radicalmente novedoso de este apartado es
la aparente pretensión de que la legislación básica no actúe, como hasta ahora, como una
8Un elenco más amplio de leyes gallegas en las que se reconocen competencias
municipales
se
puede
consultar
en
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/index.5709.html
9Cfr. ALMEIDA CERREDA, M.; “La redelimitación de los municipios en materia de educación, sanidad,
salud y servicios sociales y su transferencia parcial a las Comunidades Autónomas”; La reforma del régimen
local. Comentario a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local; (dir.: Tomás Quintana López; coord. Ana Belén Casares Marcos); Tirant Lo Blanch,
Valencia, 2014, págs. 113-165.
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legislación de mínimos, un común denominador, sino que marque los máximos de
atribución competencial a favor de los municipios, promoviendo una uniformización del
régimen local, lo que se ha considerado un exceso10. Por ello, el primero de los extremos
que debe aclararse es si el catálogo que enumera el artículo 25.2 de la LBRL es de
naturaleza abierta o cerrada.

Distintas razones parecían invitar a entender que el legislador estatal había querido
delinear una lista de máximos y que, aunque la referencia al “en todo caso” que se incluye
en el apartado podría hacer pensar que se contiene una enumeración de mínimos, existían
otras razones de peso para considerar que no era esa la intención última latente en el
legislador estatal. Los motivos principales que inducían a considerar que desde instancias
estatales se había querido dibujar la lista del 25.2 como una lista de máximos eran los
siguientes11:
a) Salvo en el apartado segundo, en el que se incluye la referencia al “en todo
caso”, el resto de los apartados 3, 4 y 5 contienen una dicción restrictiva que parece
circunscribir todo a las materias mencionadas en el precepto.
b) Cuando el artículo 36 de la LBRL recoge las competencias provinciales propias,
es claro al indicar que lo serán tanto las que se le atribuyen por las leyes del Estado como
también las que puedan atribuírseles en la legislación de las comunidades autónomas.
c) Que la LRSAL no buscaba una exégesis abierta del precepto se deduce también
de la interpretación sensu contrario de su DA 2ª, relativa al Régimen aplicable a la
Comunidad Foral de Navarra, cuando en su apartado 2º afirma que esta comunidad podrá,
en su ámbito competencial, atribuir competencias como propias a los municipios de su
territorio, así como del resto de las entidades locales de Navarra, con sujeción en todo caso
a los criterios señalados en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25 de la LBRL. La no
referencia al apartado 2 del artículo 25 en el que se encuentra el núcleo de materias sobre
las que se pueden reconocer competencias propias permite entender que esta comunidad
puede apartarse de este elenco y sensu contrario no las demás. En suma, esta DA sanciona
10Cfr. VELASCO CABALLERO, F.; “Nuevo régimen de competencias municipales en el Anteproyecto de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, Anuario de Derecho Municipal 2012, nº 6,
Madrid, 2013, págs. 37-38; JIMÉNEZ ASENSIO, R.; “El Proyecto de ley de Racionalización y (…) (PARTE
I), opus cit.; CASTILLO BLANCO, F.; “Una lectura de urgencia de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local”, Diario de Derecho Municipal, Iustel,
(http://www.iustel.com/diario_del_derecho_municipal/), 02/01/2014.
11Cfr. DE DIEGO GÓMEZ; A.; “Las competencias municipales (…)” opus cit.
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la posibilidad de entender la lista del 25.2 como un listado “numerus apertus” para esta
comunidad. Si esta fuera la regla general del artículo 25.2, no tendría sentido la referencia
de esta excepción.

d) En sede de tramitación parlamentaria se había introducido un párrafo 6 en el
artículo 25 que recogía claramente una consideración para entender que la lista del 25.2
era numerus apertus. Sin embargo, tal apartado fue finalmente suprimido en el Senado.
e) Respecto de competencias a las que afecta el actual 25.2, como la salud y los
servicios sociales, las DT 1ª y 2ª de la LRSAL, respectivamente, imponían la asunción por
las comunidades autónomas de las competencias propias que se les hubiera podido
atribuir, se entiende, por legislación autonómica. En el caso de la Comunidad gallega, esto
afectaría esencialmente a las competencias propias que les atribuyen a los municipios la
Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia (artículo 80), y la Ley 13/2008, de 3 de
diciembre, de servicios sociales de Galicia (artículo 60).
f) Esta interpretación es la mantenida por el Consejo de Estado en sus dictámenes
567/2013, de 26 de junio, y 338/2014, de 22 de mayo12.
g) La DT 9ª del anteproyecto de la LRSAL acotaba el concepto de competencia
“impropia” indicando que las competencias distintas de las previstas en los artículos 25.2 y
27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, que hasta la
entrada en vigor de esa ley vinieran ejerciendo los municipios, sólo podrán seguir
ejerciéndolas si cumplían con lo previsto en el apartado 4 del artículo 7 de la Ley 7/1985.
Es decir, todo lo que no fueran competencias delegadas o competencias propias del 25.2
serían competencias “impropias”.

De prevalecer esta interpretación –la lista del artículo 25.2 de la LBRL como una
lista cerrada o de máximos- no significaría que los municipios no pudiesen desarrollar
competencias en relación con materias no incluidas en la lista del 25.2, pero en tal caso no
se entendería que las estuviesen desarrollando como competencias propias. Podrían
asumirlas como “competencias delegadas”13 si se las delega el ente titular sobre la
competencia o incluso como “competencias distintas de las propias y de las ejercidas por
12Cfr. JIMÉNEZ ASENSIO, R.; “El Proyecto de ley de Racionalización (…)” opus cit. (PARTE I).
13Cfr. VELASCO CABALLERO, F.; “Nuevo régimen de competencias municipales (…)” opus cit., pág.
28.
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delegación”, amparándose en el artículo 7.4 de la LBRL.

Ahora bien, cierto es que el diseño de una estructura competencial “cerrada” para
los municipios contrastaba radicalmente con la configuración “abierta” prevista para la de
las provincias. Tanto es así que se percibió como un atentado contra el respeto a la
autonomía municipal, lo que movió a algunos gobiernos autonómicos a promover recursos
de inconstitucionalidad contra la reforma realizada en este punto por la LRSAL. Y es que
la interpretación que parecía derivarse de la forma en que se hizo la reforma por el
legislador estatal hubiese sido especialmente espinosa en las comunidades autónomas que
han “blindado” un cierto margen de competencias municipales propias en sus estatutos de
autonomía y que forman parte, por tanto, del “bloque de la constitucionalidad” que debería
ser respetado por el legislador básico estatal.

Dos de estos recursos han sido ya resueltos por el TC en sus sentencias 41/2016, de
3 de marzo, y 111/2016, de 9 de junio. En particular, por lo que hace al aspecto que ahora
comentamos, la primera de las sentencias aclara en sus f.j. 10 y 11 que debe excluirse la
interpretación de que los municipios sólo pueden tener atribuidas competencias propias en
las materias enumeradas en el artículo 25.2 de la LBRL. Considera que si el Estado
quisiera apoyarse en el artículo 149.1.18 de la CE para interferir de modo tan penetrante
en las competencias de las comunidades autónomas (prohibiendo con carácter general que
estas atribuyan competencias propias a los municipios de su ámbito territorial en
cualesquiera otras materias), tendría que haberlo establecido expresa o inequívocamente.
Pero el TC va más allá al indicar que incluso si el Estado lo hubiese manifestado de forma
tan tajante “semejante prohibición, indiscriminada y general, sería manifiestamente
invasiva de las competencias de las comunidades autónomas”. Por ello, el TC considera
que, en los ámbitos materiales que no se mencionan en el listado del artículo 25.2 de la
LBRL, serán las comunidades autónomas las que puedan decidir si, y hasta qué punto, los
municipios deben tener competencias propias, eso sí, sujetándose a las exigencias de los
apartados 3, 4 y 5 del artículo 25 de la LBRL, además de a la garantía de autonomía local
prevista en la Constitución y, en su caso, en los estatutos de autonomía.

Y para que no quede duda alguna en relación con este tema, el TC realiza otra
Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 171

precisión de calado. Explica que pese a que el tenor literal de los apartados 3 y 4 del
artículo 25 de la LBRL podría dar lugar a entender que las exigencias que contienen
operan sólo en la atribución de competencias propias reconducibles al listado de materias
del apartado 2, tanto la voluntas legis como la voluntas legislatoris son, claramente, que la
atribución de TODAS las competencias propias, también las relativas a otras materias que
pudieran establecer las comunidades autónomas y que no estuvieran en el listado, debe
ajustarse a las condiciones que aquellos apartados recogen. Esto es, 1) evaluación
conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad
financiera; 2) análisis del impacto sobre los recursos financieros de las administraciones
públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad
financiera y eficiencia del servicio o la actividad; 3) dotación de recursos necesarios para
asegurar la suficiencia financiera del ente local sin que suponga mayor gasto de las
administraciones públicas. De otro modo se llegaría al absurdo de que el legislador básico
habría puesto más trabas a la atribución de competencias propias, dentro de las materias
que considera de claro interés municipal, que a la atribución de competencias propias en
los demás ámbitos materiales, donde el interés local puede ser bajo o inexistente y el
riesgo de desequilibrio presupuestario, quizá, más intenso.

Por lo que se refiere a la desaparición, en la nueva redacción del artículo 25.2, de
algunas materias que se enumeraban en la anterior versión de la norma, el TC señala que
no es contraria a la garantía constitucional de la autonomía local. Tales exclusiones
significan que, en determinados ámbitos, el legislador básico ha dejado de ampliar el
mínimo de autonomía local que garantiza la Constitución y, por tanto, que dentro de ellos
la comunidad autónoma o el legislador sectorial estatal pueden atribuir competencias
propias municipales, pero sin estar obligados a hacerlo “en todo caso”.

Para terminar de explicar el pronunciamiento acerca del artículo 25 que realiza el
TC en las dos sentencias mencionadas (SSTC 41/2016, de 3 de marzo, y 111/2016, de 9 de
junio), debe señalarse que no encuentra ningún viso inconstitucional en la reforma que en
relación con el mismo hizo el legislador estatal a través de la LRSAL14.

14Cfr. en particular, el f.j. 12 de la STC 41/2016, de 3 de marzo.
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De cualquier modo, lo que sí es cierto es que antes ya de que el TC se pronunciase
a través de las sentencias referidas, algunas comunidades autónomas15, destacadamente por
lo que ahora importa Galicia, ya habían descartado la interpretación restrictiva del artículo
25.2 y habían actuado en consecuencia. En efecto, algunas comunidades autónomas, entre
ellas Galicia, pero también otras como Andalucía, Aragón, Castilla y León o Cataluña, se
habían mostrado contrarias a entender que la nueva redacción del artículo 25.2 de la LBRL
hubiese de interpretarse como un elenco de máximos. A través de distintos instrumentos
buscaron hacer valer su consideración acerca de que el sistema de competencias materiales
que se deriva del bloque de la constitucionalidad impide al Estado cerrar la posibilidad de
que las comunidades autónomas incrementen la lista de competencias propias que en sus
respectivos territorios las leyes sectoriales pueden atribuir a los municipios16.

Así se hizo en Galicia a través de la antes citada Ley 5/2014, de 27 de mayo. Tal se
deduce del razonamiento de su EM cuando alude a que “(…) serán las leyes sectoriales
las que concretarán las competencias locales según el sistema de distribución
constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, observando
las directrices del artículo 2.1 de la Ley de bases”. Esto es, se buscó poner en valor lo
dispuesto en el artículo 2.1 de la LBRL, del que se desprende que la efectividad de la
autonomía constitucionalmente reconocida a las entidades locales deberá garantizarse por
la legislación del Estado y la de las comunidades autónomas que regule los distintos
sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias entre
estos otros dos niveles territoriales, atribuyéndoles a los municipios las competencias que
proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la
15En la Comunidad Autónoma de Andalucía se dictó una propuesta de interpretación de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, en lo que respecta a la regulación de las competencias municipales, contenidas en la
modificación de la Ley reguladora de las bases del régimen local de 16 de abril de 2014. En ella claramente
se apuesta por considerar “competencias propias municipales todas las contenidas en el artículo 92 del
Estatuto de autonomía para Andalucía, en el artículo 9 de la Laula y en las normas sectoriales con rango de
ley en las que se atribuyan competencias a los municipios, así como las atribuidas por la legislación estatal
en el ámbito material contenido en el artículo 25.2 de la LBR”. Es así que se entiende que en la medida en
que el Estatuto andaluz y la Ley de régimen local andaluza atribuyen competencias a los municipios en
gestión de servicios sociales comunitarios y esta atribución entra en conflicto con la supresión de esas
competencias por mor de la DT 2ª LRSAL, un criterio aplicativo transitorio sostenible (a la espera del
pronunciamiento del Tribunal Constitucional) sería la aplicación de la primera norma considerando que es
más acorde con la garantía constitucional de autonomía local recogida en el art. 137 da CE.
16Cfr. ZAFRA VÍCTOR, M.; “Sorprendente normativa autonómica para el desarrollo de la Ley 27/2013
(segunda parte)”, Diario del Derecho Local, Iustel, (http://www.iustel.com/diario_del_derecho_municipal/)
13/06/2014.
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capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de
descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Además, en el artículo 1 de la Ley 5/2014 se describen las líneas básicas de
procedimiento que habrá de respetar la tramitación de leyes sectoriales que pretendan
atribuir competencias propias a las entidades locales en el marco de las materias de
competencia autonómicas.

Se deriva también esta concepción de lo dispuesto en el artículo 2 de la misma Ley
gallega 5/2014, sobre delegación de competencias cuando alude a que “la delegación
podrá alcanzar, entre otras, las competencias previstas en el artículo 27 de la Ley 7/1985,
siempre que las leyes de la Comunidad Autónoma no hubiesen atribuido su titularidad a
los municipios como propias”. Y también de lo dispuesto en la DA 1ª cuando se indica que
“las competencias atribuidas a las entidades locales por la legislación autonómica
anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013 continuarán ejerciéndolas ellas,
rigiéndose por la indicada legislación o, en su caso, por el derecho estatal aplicable como
supletorio, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones adicionales cuarta y quinta
sobre la asunción por la Comunidad Autónoma de las competencias relativas a la
educación, salud y servicios sociales”17.

Y es que hay varias leyes sectoriales gallegas que atribuyen competencias propias a
los municipios en materias que ahora desaparecen o se matizan en la lista del 25.2. Ya se
ha mencionado antes la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia (artículo 80) y la
Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia (artículo 60). Pero
también otras, por ejemplo, en relación con la competencia ahora desaparecida de la lista
del 25.2 sobre “defensa de usuarios y consumidores”, seguirían siendo propias las
competencias que la Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las
personas consumidoras y usuarias reconoce a los municipios en el artículo 71.

17Por la misma solución se opta también en otras comunidades autónomas, así, en Andalucía, puede verse
en el artículo 1 de su Decreto ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la
aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
local.
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Una mención especial ha de hacerse a ciertas competencias, no todas, pero sí
algunas relevantes que en relación con la salud y los servicios sociales hasta ahora se
consideraban propias y con la reforma pierden esa consideración18. En la LRSAL su DT 1ª
establecía que tras su entrada en vigor, de acuerdo con las normas reguladoras del sistema
de financiación autonómica y de las haciendas locales, las comunidades autónomas
asumirán de forma progresiva, pero en el plazo máximo de cinco años, la titularidad de las
competencias que se preveían como propias del municipio, relativas a la participación en
la gestión de la atención primaria de la salud. Por su parte, su DT 2ª indicaba que con
fecha de 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en las normas reguladoras del
sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales, las comunidades
autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del
municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción
social. Y decimos que esas disposiciones “establecían” e “indicaban”, respectivamente, por
cuanto ambas han sido declaradas inconstitucionales por la STC 41/2016, de 3 de marzo.

Tales disposiciones no vedaban que los municipios pudiesen prestar servicios en el
marco de dichas materias, pero de ellas se derivaba que, en su caso, sólo pudiesen
prestarlos transitoriamente o a través de una previa delegación competencial por parte de
la comunidad autónoma correspondiente, esto es, no podían prestarlas en el ejercicio de
competencias propias. A este respecto, el TC, en el f.j. 13 de la Sentencia 41/2016,
considera que a través de estas disposiciones es “indudable” que el legislador estatal ha
desbordado los márgenes de lo básico; pues ha pretendido imponer claramente la
centralización de aquellos servicios y regular también de modo evidente el consiguiente
proceso de traslación competencial. Es por ello que el TC las declara inconstitucionales.

Por lo que a Galicia se refiere, las DA 4ª y 5ª de la Ley 5/2014, a cuya lectura nos
remitimos, son las que recogían algunas indicaciones para canalizar dicha asunción
competencial por la Xunta y dar, así, cumplimiento a lo dispuesto en la LRSAL. Si bien, a

18Un análisis exhaustivo de los cambios que en relación con las competencias a las que nos estamos
refiriendo se deriva de la entrada en vigor de la LRSAL lo ofrece ALMEIDA CERREDA, M.; “La
redelimitación de los municipios en materia de educación, sanidad, salud y servicios sociales (…)” opus cit.
págs. 113-165.
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la vista de la STC 41/2016, cabe esperar alguna actuación del legislador autonómico al
respecto.

Por otra parte, la nueva redacción dada por la LRSAL al artículo 25.3 de la LBRL
impone que la atribución a través de leyes sectoriales de competencias propias a los entes
municipales venga precedida por una evaluación de la conveniencia de la implantación de
servicios locales, evaluación que deberá realizarse de conformidad con los principios de
descentralización, equilibrio y sostenibilidad financiera. En línea con ello, la aprobación
de las leyes sectoriales que atribuyan competencias a los municipios en estas materias
deben ir acompañadas de una memoria económica que refleje el impacto que la atribución
tendrá sobre los recursos financieros de las administraciones públicas afectadas y el
cumplimiento de los principios de sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la
actividad que se derivará de tal atribución competencial. Tales leyes deben, de una parte,
prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las
entidades locales y, de otra, realizar la atribución de forma tal que se impida la existencia
de duplicidades administrativas. Para ello, la atribución competencial se hará precisando
con la máxima nitidez posible la separación entre las funciones (servicios o actividades)
que asumen los municipios en relación con esa materia, de las que, en su caso, puedan
tener atribuidas los niveles estatal y/o autonómico, labor que en muchas ocasiones,
ciertamente, no resulta fácil. En todo caso, debe establecerse con claridad –al menos la
máxima posible- qué funciones asume cada nivel territorial en orden a evitar las
contraproducentes duplicidades y a garantizar, además, una coordinación efectiva en la
atención de las competencias entre los mismos. A este último respecto no debe perderse de
vista que el artículo 8.2 de la Lalga alude a que “las competencias propias de municipios,
provincias y demás entidades territoriales sólo podrán ser determinadas por ley y se
ejercerán en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, atendiendo siempre
a la debida coordinación, en su programación y ejecución, con las demás
administraciones públicas en los términos establecidos por las leyes”.

Es el artículo 1 de la Ley gallega 5/2014 el que aborda estas cuestiones al tratar de
las “competencias propias de los municipios atribuidas por la legislación autonómica”,
exigiendo que las leyes autonómicas de atribución de competencias municipales deben: a)
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evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios
de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera; b) atender al
principio de máxima proximidad de la gestión a la ciudadanía, legitimando la actividad
pública local cuando el ámbito municipal sea el más adecuado para la prestación de
acuerdo con la Carta europea de autonomía local; c) acompañar a los anteproyectos de
tales leyes de una memoria económica elaborada por la consellería competente por razón
de la materia en la que se refleje el impacto de la nueva atribución de competencias sobre
los recursos financieros de las administraciones públicas afectadas y el cumplimiento de
los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la
actividad; d) prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia
financiera de las entidades locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor
gasto de las administraciones públicas; e) determinar la competencia municipal propia de
que se trate, garantizando que no se produce una duplicidad competencial por la atribución
simultánea de la misma competencia a la Administración de la Comunidad Autónoma.

Para dar cumplimiento a los aspectos citados en los puntos anteriores se impone
que dichos anteproyectos se acompañen de informes de la consellería competente en
materia de hacienda y de la consellería competente en materia de Administración local,
en los cuales se analice el cumplimiento de los criterios antes reseñados.

Lo que se busca, en definitiva, es asegurar el cumplimiento de todas las exigencias
derivadas de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, entre las que destaca la garantía de una financiación adecuada de
la competencia de que se trate, de manera que su ejercicio en ningún caso suponga un
mayor gasto de las administraciones públicas implicadas (artículo 25.4 de la LBRL).

V. CONCLUSIONES

En lo tocante al régimen de las competencias municipales propias, la reforma
llevada a cabo por la RSAL ha supuesto en la práctica dos consecuencias directas:
a) De una parte, ha terminado con la discusión acerca del reconocimiento de una
supuesta cláusula universal atributiva de competencias a favor de los municipios, debiendo
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descartarse su existencia en nuestro derecho.
b) De otra, aunque se atisba la inicial intención del legislador estatal de reducir el
ámbito material de este tipo de competencias, su margen de decisión al respecto es
limitado, pues no puede desconocer y cercenar el que corresponde a las comunidades
autónomas al respecto. Es así que ha de interpretarse – y así lo ha indicado el TC- que el
artículo 25.2 de la LBRL contiene un listado mínimo de competencias municipales
propias, que puede verse incrementado, no ya por la vía de la delegación competencial que
puedan efectuar a favor de los municipios las comunidades autónomas –que también–,
sino a través de la aprobación de leyes sectoriales tanto del Estado como de las
comunidades autónomas que lo amplíen.
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NUEVA CASACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Santiago Valencia Vila

Letrado de la Xunta de Galicia

SUMARIO: I. CUESTIONES GENERALES 1. Entrada en vigor. 2. Objetivos de la
nueva regulación. 3. Regulación que desaparece. II. RECURSO DE CASACIÓN
ESTATAL.. 1. Sentencias recurribles. 2. Autos recurribles. 3. Límites al enjuiciamiento en
la casación. 4. El interés casacional. 5. Procedimiento. III. LA CASACIÓN
AUTONÓMICA. IV. CASACIÓN CONTRA LAS SENTENCIA DE LOS JUZGADOS
CONTENCIOSOS.

I. CUESTIONES GENERALES
1.- Entrada en vigor
La Ley orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley orgánica
6/1985, de 1 de julio, del poder judicial (BOE del 22 de julio de 2015), reformó la
regulación del recurso de casación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA, en adelante).
Con base en lo establecido en la disposición final décima, la entrada en vigor de
esa nueva regulación sería al año de la publicación de esa ley orgánica, es decir, el pasado
22 de julio de 2016.
Una mención que es preciso significar es que no se ha recogido ninguna norma de
transitoriedad, lo cual determinaba dudas de cómo aplicar la reforma en esa entrada en
vigor, en ese 22 de julio de 2016. Pues bien, el Alto Tribunal tuvo el acierto de adoptar un
acuerdo, muy clarificador para los operadores1, que recoge:
1Disponible en la sede electrónica del Tribunal Supremo
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1º) En virtud de la disposición final décima de la Ley orgánica 7/2015, la reforma
operada en el recurso contencioso-administrativo entra en vigor en la fecha de hoy, 22 de
julio de 2016.
2º) La nueva regulación casacional se aplicará a las sentencias y a los autos susceptibles
de recurso de casación que tengan fecha del 22 de julio de 2016 en adelante.
3º) Las sentencias y los autos pronunciados con anterioridad al 22 de julio de 2016 se
regirán, a efectos del recurso de casación, por la legislación anterior, cualquiera que sea
la fecha en que se notifiquen.
4º) Cuando, al amparo de lo dispuesto en el artículo 267 de la Ley orgánica 6/1985, de 1
de julio, del poder judicial (BOE del 2 de julio), se solicite la aclaración o integración de
una sentencia o de un auto, la fecha que se tomará en consideración para determinar el
sometimiento de la resolución al régimen casacional será la de la resolución aclarada o
integrada, sin perjuicio de que el plazo para preparar el recurso de casación se compute
desde la fecha de notificación del auto de aclaración o integración.
2. Objetivos de la nueva regulación
La exposición de motivos de la Ley orgánica 7/2015 es explícita sobre los
objetivos que se buscan con esta reforma:
“En este ámbito, y con la finalidad de intensificar las garantías en la protección de los
derechos de los ciudadanos, la ley opta por reforzar el recurso de casación como
instrumento por excelencia para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del
derecho. De esta forma, el recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando,
invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como
sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo considere que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación
de jurisprudencia.
Con la finalidad de que la casación no se convierta en una tercera instancia, sino
que cumpla estrictamente su función nomofiláctica, se diseña un mecanismo de admisión
de los recursos basado en la descripción de los supuestos en que un asunto podrá acceder
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al Tribunal Supremo por concurrir un interés casacional. Así, la Sala de Casación podrá
apreciar que en determinados casos existe interés casacional objetivo, motivándolo
expresamente en el auto de admisión. El recurso deberá ser admitido en determinados
supuestos en que existe la presunción de que existe interés casacional objetivo.”
Como vemos, la finalidad es la seguridad jurídica, una finalidad nomofiláctica.
Esto es un cambio absoluto en la concepción de la casación, pues pasa de ser concebido
como un instrumento de satisfacción de los intereses de las partes litigantes, del caso
concreto en definitiva, a ser un instrumento al servicio del ordenamiento jurídico, al
servicio de la uniformidad en la aplicación judicial del derecho.
Consideramos oportuno referirnos también a otro objetivo, que no está citado en
esa exposición de motivos, pero es evidente, y así se reconoció en el documento de trabajo
de la Sala 3ª del Tribunal Supremo2 (Documento de trabajo, en adelante), como es la
celeridad: “A nuestro juicio, de su regulación se desprende con claridad que lo pretendido
al establecer ese nuevo modelo de recurso de casación es, de un lado, que la Sala Tercera
siente jurisprudencia allí donde objetivamente sea necesario y, de otro, que lo haga con
prontitud y de modo preciso”
De ese Documento de trabajo también tiene interés la descripción de los orígenes
de esta regulación. De ella queda claro que la modificación de la casación y la
configuración implantada derivan de una iniciativa de los propios magistrados, a causa de
las deficiencias apreciadas en el modelo previo.
No queríamos finalizar este primer punto sin subrayar y poner en valor el esfuerzo
de la Sala 3ª de trasladar a los operadores jurídicos criterios ante esta nueva regulación,
pues se han hecho reuniones con los colectivos con más operatividad en esta fase
casacional, documentos de trabajo, acuerdos interpretativos...muy útiles, sin perjuicio de
que será con la puesta en marcha de la nueva norma cuando los problemas adquieran ya
realidad, y sea con ese caminar cuando se fijen los criterios definitivos.

2La Sala 3ª del Tribunal Supremo, antes de la entrada en vigor de la reforma, redactó un Documento de
trabajo titulado “Problemas interpretativos de la nueva regulación de la casación contencioso-administrativaDocumento de trabajo de la Sala 3ª del Tribunal Supremo”, bajo la advertencia de que “este texto constituye
una mera reflexión preliminar, carente de cualquier valor vinculante”.
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3. Regulación que desaparece
La nueva casación significa la desaparición de la división anterior en tres tipos de
casaciones: casación ordinaria, unificación de doctrina e interés de ley, y los correlativos
en su dimensión autonómica. Observaremos que existen reminiscencias de los tres en la
lista de supuestos de interés casacional.
Es preciso resaltar que se da, entonces, una nueva redacción a los artículos 86 a 93,
mientras que han quedado vacíos, sin texto, los artículos 94 a 101 de la LJCA.
Analizaremos luego la problemática referida a la falta de regulación del recurso de
casación autonómico, así como la defectuosa regulación de la casación sobre las
sentencias de los juzgados unipersonales.
Como toda modificación parcial de una ley, existe la problemática del ajuste, de la
coherencia entre la nueva parte y la que pervive. Por ejemplo, el artículo 110.6 LJCA,
referido al incidente de extensión de efectos, recoge que “Si se halla pendiente un recurso
de revisión o un recurso de casación en interés de la ley, quedará en suspenso la decisión
del incidente hasta que se resuelva el citado recurso”. La duda ahora es si esa referencia a
la casación en interés de ley ahora debe ser sustituida por todo recurso de casación, dada la
falta de diferenciación entre las diferentes modalidades.
II. RECURSO DE CASACIÓN ESTATAL
Dejaremos para sus apartados concretos el análisis de la casación autonómica y de
la casación contra sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo y ahora
analizaremos la llamada casación estatal, la basada en la infracción de normas estatales (o
europeas).
1. Sentencias recurribles
Recogido en el artículo 86, lo primero que llama la atención es que potencialmente
será recurrible en casación toda sentencia dictada por los tribunales superiores de justicia o
por la Audiencia Nacional (AN, en adelante).
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Efectivamente, la nueva regulación tiene dos movimientos, a priori contradictorios
entre sí: a) uno expansivo, pues todas las sentencias de los tribunales superiores de justicia
son susceptibles de casación, con independencia de la cuantía, materia...; se elimina
también la imposibilidad que antes se contenía para las dictadas en fase de apelación y b)
de carácter restrictivo, con la introducción del requisito del interés casacional.
Dicho de una forma muy coloquial, todas las sentencias de los tribunales superiores
de justicia son potencialmente llamadas a la casación, pero muy pocas pasarán, muy pocas
serán admisibles.
Queremos trasladar unos comentarios al respecto. En primer lugar, veremos que, a
partir de ese 22 de julio de 2016, las sentencias de los tribunales superiores de justicia
darán todas ellas como información de recursos el de la casación, pues, como vimos, todas
son susceptibles de tal recurso. Eso obligará a los abogados a explicar a los clientes
(incluidos los letrados de las administraciones), que esa mención no implica un camino
certero hacia una decisión del Tribunal Supremo, por las dificultades de admisibilidad que
veremos luego. Además, la discrecionalidad intrínseca del criterio del interés casacional
frente a la mayor objetividad de criterios como cuantía, materia...de la regulación anterior,
hará que esa representación letrada tenga más responsabilidad en la intuición de lo que
puede finalmente o no acceder a la casación pues, como hemos avanzado ya, la
inadmisibilidad comporta costas, de forma que no se prevé como una decisión adecuada
recurrir únicamente porque la sentencia cita la casación en su información de recursos
teóricamente posibles.
En segundo lugar, no es posible saber qué porcentaje de admisibilidad habrá, pero
si queremos buscar cierta situación analógica, hay que apuntar que en el Tribunal
Constitucional, desde la introducción del criterio de transcendencia constitucional para el
recurso de amparo, sus memorias anuales reflejan que las admisibilidades no llegan al 2%
de la totalidad de los recursos presentados3.
Eso sí, se mantiene la exigencia para la casación que estamos denominando estatal
3 Por ejemplo, en la memoria del TC sobre el 2014 se recogía que sólo se admitió a trámite el 1,08 % (200
de casi 7000 presentados). Esto es, se rechazó mediante providencia, de inicio, sobre un 99%. Y del 1% que
acepta, sólo estima la mitad, es decir, el 0,5% del total. En los años siguientes la tónica es muy parecida.
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de que debe fundarse en infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea
que sea relevante y determinante del fallo impugnado, con una referencia ahora explícita a
que, además, tal derecho debe estar invocado en el proceso o considerado por la sala
sentenciadora.
2. Autos recurribles
Regulado en el artículo 87, su literalidad no cambia sobre la regulación anterior
pero, al cambiar el resto del articulado, en realidad sí cambia y mucho.
En efecto, al introducirse el interés casacional, este también será exigible en la
casación contra los autos, lo cual hace prever el difícil acceso a esta instancia casacional
cuando sea en relación con los autos (y así lo refleja el propio Documento interno del TS).
Quizás el supuesto donde aparecerá esa dificultad de forma más traumática será en los
autos de ejecución, pues estos responden a esa perspectiva del caso concreto que esta
casación pretende abandonar, por más que ese caso concreto sea muy relevante.
Dos apuntes más sobre este artículo 87: a) en su punto 2, se continúa hablando del
recurso de súplica, cuando la terminología actual es la de recurso de reposición, y b) sólo
se recoge la vía casacional para autos de órganos colegiados (TSJ y AN), no de los
juzgados, seguramente porque en la idea inicial no había casación contra las sentencias de
estos (y, por lo tanto, tampoco contra los autos), pero ahora ha quedado con esa laguna.
3. Límites al enjuiciamiento en la casación
Ya con la redacción anterior, el recurso de casación era concebido como un recurso
extraordinario, no como una instancia plena (a diferencia del recurso de apelación, por
ejemplo). Nuevamente, y con más razón ahora dado el carácter nomofiláctico citado, el
artículo 87 bis recoge que “el recurso de casación ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo se limitará a las cuestiones de derecho, con
exclusión de las cuestiones de hecho.”
Ahora bien, también se admite en este precepto que este límite lo es “sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 93.3”, que menciona lo que se llama la integración jurídica
de los hechos: “...el Tribunal Supremo podrá integrar en los hechos admitidos como
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probados por la sala de instancia aquellos que, después de ser omitidos por esta, estén
suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte
necesaria para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento jurídico o
de la jurisprudencia, incluso la desviación de poder.”
4. El interés casacional
Estamos ante el elemento sobre el cual pivota toda esta reforma, pues con ella la
admisión de la casación dependerá de que exista tal interés casacional, recogido, sin ánimo
exhaustivo, en el artículo 88.
La exposición de motivos de la Ley orgánica 7/2015 es textual al respecto: “Con la
finalidad de que la casación no se convierta en una tercera instancia, sino que cumpla
estrictamente su función nomofiláctica, se diseña un mecanismo de admisión de los
recursos basado en la descripción de los supuestos en que un asunto podrá acceder al
Tribunal Supremo por concurrir un interés casacional.”
Antes de analizar esa lista de supuestos de interés casacional, podemos hacer una
serie de observaciones de inicio.
La primera de ellas es que si observamos tal lista, tanto la del apartado 2 como la
del apartado 3 del artículo 88, veremos que, en realidad, sólo existe un caso donde el
acceso casacional es obligado para el TS, que es el del artículo 88.3. b): “Cuando dicha
resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla
errónea”, porque en el resto de los recogidos en el apartado 3 hay caminos para denegarlo.
Pero, sin duda, uno de los mayores cambios en la configuración de esta casación es
la forma en que es concebida. La norma parte de que la regla no es la admisión sino la
inadmisión, de ahí que esta pueda ser decidida por mera providencia, con alguna
excepción que luego veremos, mientras que la admisión implica auto. Así sucede también
con el recurso de amparo, tras esa exigencia de transcendencia constitucional, por si
queremos ver un precedente en nuestro ordenamiento.
Dada la excepcionalidad de esa admisión, su aparición será objeto de una
cualificada difusión, más allá del proceso y sus partes. Así, el artículo 90 prevé que se
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publiquen en la web del TS, así como en el BOE. La dificultad en este primer momento de
implantación será conocer los casos de inadmisión, para ser conocedores del completo
marco en que se mueve el TS.
Existe otra finalidad confesada para esa publicidad, como es que los tribunales
inferiores conozcan de los asuntos y debates donde el TS fijará su postura, y que puedan
utilizar algún mecanismo procesal para esperar hasta esta.
Comenzado ya el análisis del artículo 88, hay dos listas, la del apartado 2 y la del
apartado 3. En una primera aproximación, veremos que en la del apartado 2 es donde el
tribunal de casación “podrá apreciar” que existe interés casacional (esta es la que no
aparece como una lista cerrada, por la expresión “entre otras circunstancias”), mientras
que en la del apartado 3 es donde se “presume” el interés casacional. En realidad, visto lo
antes expresado de que sólo hay un caso donde el acceso casacional es obligado – el del
88.3. b)-, la gran diferencia entre una lista y otra es que en la primera lista la inadmisión
puede ser por providencia (sin especial motivación) y en la segunda, por auto (motivado).
Centrados ya en los concretos supuestos de cada lista, en la del apartado 2 los hay
que son reminiscencias de las anteriores modalidades de casación.
Por ejemplo, la letra a) responde a la antigua casación para la unificación de
doctrina, aunque concebida de forma más amplia. Por cierto, no se recoge la necesidad de
aportar testimonial de las sentencias de contraste, por lo que no debería aparecer esto
como un requisito.
La letra b) es, por su parte, una reminiscencia de la casación en interés de ley, pero
sin las limitaciones de legitimación de esa antigua modalidad casacional.
La letra c), que afecta a un gran número de situaciones, parece trasladada a esta
jurisdicción de lo que ya existe en el campo del proceso social.
Oportuno es detenerse en la letra d), referida a que la sentencia resuelve un debate
que versase sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la
improcedencia de formular la pertinente cuestión de inconstitucionalidad aparezca
suficientemente esclarecida. En efecto, era tradicional que se considerase que la petición
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de elevación de cuestión de inconstitucionalidad no tenía el rango de pretensión4, algo que
puede que deba ser revalorado tras esta causa casacional.
Además, en esta lista también aparece que se interprete y aplique aparentemente
con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucional (letra e) y que se
interprete y aplique el derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la
jurisprudencia del tribunal de justicia o en supuestos en que aún pueda ser exigible la
intervención de este a título perjudicial (letra f), así como que la sentencia resuelva un
proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre administraciones públicas
(letra h).
Finalmente, es preciso apuntar dos supuestos que antes eran concebidos de entrada
como casacionales, y que ahora sólo serán susceptibles de ser valorados a tal fin: que
resuelva un proceso en que se haya impugnado, directa o indirectamente, una disposición
de carácter general5 (letra g) y cuando la sentencia hubiese sido dictada en el
procedimiento especial de protección de derechos fundamentales (letra i).
De la lista del apartado 3, donde se presume el interés casacional, resaltamos otra
vez que en todos los puntos, menos el de la letra b), se puede rechazar la casación, si bien
mediante auto motivado.
Dentro de esa lista, la letra a), cuando en la resolución recurrida se apliquen normas
en que se sustente la razón de decidir sobre las cuales no exista jurisprudencia, es
coincidente con uno de los supuestos donde el TC aprecia transcendencia constitucional6.
La de la letra b), cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la
jurisprudencia existente al considerarla errónea, es la única que tiene garantizado que la
casación sea admitida, como ya hemos visto. Llama la atención que sólo aparecerá si la
sentencia que se pretende casar expresamente dice que se aparta de la jurisprudencia y que
esta era errónea, tal como recoge el Documento de trabajo del TS, lo cual será ciertamente
inusual.
4 Por ejemplo, así se recoge en la SSTS del 22 de enero de 1985 y del 6 de febrero de 1992 o en la STC del 8
de junio de 1983.
5 Que debe de referirse a la desestimación porque la estimación está en la otra lista del apartado 3
6FJ 2 de la STC 155/09
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Finalmente, tal lista finaliza con los siguientes casos: cuando la sentencia recurrida
declare nula una disposición de carácter general, salvo que esta, con toda evidencia,
carezca de transcendencia suficiente (letra c); cuando resuelva recursos contra actos o
disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo
enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional (letra d) y cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los gobiernos
o consejos de gobierno de las comunidades autónomas (letra e).
5. Procedimiento
a) Formalidades de los escritos casacionales
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la nueva casación son las
limitaciones a los escritos procesales para esta fase.
Lo primero que se considerará es que esa limitación tiene amparo legal, pues el
artículo 87.3 recoge que “La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar,
mediante acuerdo que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado, la extensión máxima
y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios
telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación.”
Resaltamos que este precepto sólo se refiere al escrito de interposición y de
oposición pero no, por ejemplo, al de preparación.
Pues bien, esas condiciones fueron aprobadas por el Acuerdo de 19 de mayo de
2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de
abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y
otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación
ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE del 6 de julio de 2016), referido al escrito
de interposición y oposición y, con carácter de recomendación, al de preparación y de
alegaciones. La extensión fijada para el escrito de interposición y oposición es de 25 folios
y para el de preparación, de 15 folios. Significativo es que el letrado firmante de tales
escritos debe “certificar” el cumplimiento de este requisito al final del escrito.
En el preámbulo de ese acuerdo ya se da cuenta de que no estamos ante una
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novedad en el derecho comparado: El establecimiento de normas o instrucciones
destinadas a regular la extensión máxima y otros requisitos extrínsecos de los escritos que
se presenten ante el Tribunal Supremo constituye una novedad en nuestro ordenamiento,
pero no es desconocida en otros tribunales de nuestro entorno. Tanto el Tribunal General
como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea disponen de normas que regulan, de
forma muy detallada, la extensión máxima, el formato y la estructura de los escritos que
se presenten, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Asimismo,
tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Supremo de los EEUU
disponen de normas similares. Algunos países de la Unión Europea han introducido
previsiones para regular la extensión máxima de los escritos que se presenten ante su
Tribunal Supremo, como es el caso de Irlanda, y existen otros que han mostrado su interés
por introducir este tipo de medidas (por ej. Bélgica) en sus respectivos ordenamientos
jurídicos. Estas normas tienen una doble finalidad: por una parte, facilitar la lectura,
análisis y decisión por parte del Tribunal Supremo de los escritos que se presenten; por
otra, establecer una estructura y un formato uniformes con vistas a su presentación
telemática o a su posterior tratamiento digital, que permitan una rápida localización del
propósito del escrito y de los datos de identificación necesarios
Importante es apuntar que para aquel Documento de trabajo del TS el
incumplimiento de esas condiciones de los escritos procesales debe ser considerado como
un defecto subsanable.
b) Preparación
La regulación implementada no modifica el esquema ya tradicional de dos fases en
la casación: el de preparación y luego, si es admitido el recurso, la interposición. De
hecho, se acoge el esquema que regía para los representantes de las administraciones,
primero la preparación, luego la comparecencia en el TS, y después de ser admitido el
recurso, la apertura del plazo para la interposición.
Dentro de la preparación, una de las novedades es que el plazo pasa de 10 a 30
días, lo que resulta lógico dadas las especiales dificultades de esta nueva casación y,
concretamente, de la preparación.
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El artículo 89. 2 recoge que el escrito de preparación deberá, en apartados
separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de que tratan, acreditar
los requisitos exigibles para que se pueda acceder a esta instancia superior.
De esos requisitos destacamos la necesidad de identificar con precisión las normas
o la jurisprudencia que se consideran infringidas, justificando que han sido alegadas en el
proceso, o tomadas en consideración por la sala de instancia, o que esta hubiera debido
haberlas observado incluso sin ser alegadas7, que las infracciones imputadas fueron
relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución contra la cual se
pretende recurrir, que la norma supuestamente infringida forma parte del derecho estatal o
del de la Unión Europea (de ser sentencia del TSJ) y, muy especialmente, fundamentar,
con singular referencia al caso, que concurren algún o algunos de los supuestos de interés
casacional y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo.
Una de las dudas que suscita esta nueva casación es si será un medio válido para
depurar las irregularidades procesales. Teóricamente cabe su denuncia, pues dentro de los
posibles apartados del escrito de preparación se recoge el de “acreditar si la infracción
imputada lo es de normas o de jurisprudencia relativas a los actos o garantías procesales
que han producido indefensión, que se ha pedido la subsanación de la falta o transgresión
en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno para eso”, pero lo que será
difícil será anudarle luego un interés casacional, tal como está concebido en el artículo 88.
Añadimos aquí otra duda más. Sabemos que para poder acudir al recurso de
amparo, normalmente por vulneración del artículo 24 CE, es decir, por defectos procesales
que generan indefensión, es imprescindible haber agotado la vía judicial. Surge entonces la
cuestión, que dejamos sólo formulada, de cómo se entenderá esta exigencia con la nueva
configuración de la casación, por cuanto, como hemos visto, potencialmente, todas las
sentencias de los tribunales superiores de justicia son susceptibles de tal recurso, si bien
luego las posibilidades de admisión son muy limitadas y, sobre todo, porque es muy
interpretable si hay o no interés casacional en el caso concreto. Dicho de otra forma, la
pregunta sería si va a ser necesario intentar, en todo caso, esa casación, sea para dar por
cumplida la exigencia de agotar la vía judicial ordinaria (con costas por inadmisión, como
7El Documento de trabajo del TS exige mención de preceptos concretos, no de normas en general.
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veremos) o si el TC va a partir de que, como la regla es la inadmisión, no será requerida
esa tentativa casacional.
El incumplimiento de las exigencias del escrito de preparación daría lugar a la
inadmisión, no a la subsanación8, como ya ocurría con anterioridad. Esa inadmisión será
mediante auto, contra el cual únicamente podrá interponerse recurso de queja, que se
tramitará en la forma establecida por la Ley de enjuiciamiento civil.
Quizás de esa fase de preparación la gran pregunta es qué papel tienen los
tribunales superiores de justicia, en cuanto a la admisión, por cuanto el artículo 89.5
recoge: “5. Si se cumpliesen los requisitos exigidos por el apartado 2, dicha Sala,
mediante auto en que se motivará suficientemente su concurrencia, tendrá por preparado
el recurso de casación...”
No hay dudas en que pueden y deben controlar los aspectos formales de la
preparación, como el plazo o que se cumplan mínimamente los requisitos de ese apartado
2, pero la cuestión es si pueden ir más allá y valorar si se dan todos los requisitos del
acceso casacional, como es la concurrencia o no del interés casacional.
La literalidad del epígrafe reproducido podría validar esa interpretación tan
expansiva pues se habla de analizar la concurrencia del requisito del apartado 2 y, sobre
todo, que se requiera de auto motivado que analice esa concurrencia, lo que denotaría que
la ley busca una actuación valorativa en el tribunal de instancia.
Ahora bien, lo cierto es que es difícil sostener que pueda ser el tribunal
sentenciador quien haga lo que debe corresponder al Alto Tribunal, como es la valoración
final de si existe interés casacional, por lo que la actuación de aquellos a efectos de tener
por no preparada la casación en este punto debe ser muy comedida, para sólo descartar
casos claros de inexistencia del interés casacional alegado. Puede tener algo más de
recorrido su valoración a efectos de considerar, no tanto si hay o no tal interés casacional,
sino que no se justifica adecuadamente, aunque la frontera entre un análisis y otro es muy
tenue.

8En cambio sí será subsanable el incumplimiento de las condiciones extrínsecas de ese escrito, como antes
hemos visto.
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El hecho de que el artículo 89.5 también recoja que este órgano judicial de la
instancia “si lo entiende oportuno, emitirá opinión sucinta y fundada sobre el interés
objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia, que unirá al oficio de
remisión”, parece indicar que el tribunal lo que sí puede hacer es reforzar el camino hacia
el acceso casacional, por medio de ese informe de apoyo a la existencia de interés
casacional. En realidad, ese informe tampoco garantiza tal acceso, sino que, como
veremos, sólo exigirá del TS más esfuerzo para inadmitirlo, pues de providencia se pasará
a requerir auto (motivado entonces) para tal rechazo.
c) Trámite de admisión
Pasada entonces la criba de los tribunales a quo, con las dudas antes descritas, llega
el verdadero trámite de admisión en el TS, regulado en el artículo 90, paso fundamental
para esta nueva casación, que busca un resultado de pocas admisiones para que el Alto
Tribunal pueda fijar una jurisprudencia con vocación de mayor estabilidad, y servir así a la
seguridad jurídica.
Ante todo, se prevé una sección especial de admisión integrada por el presidente de
la sala y, por lo menos, un magistrado de cada una de sus restantes secciones. Con
excepción del presidente de la sala, dicha composición se renovará por mitad transcurrido
un año desde la fecha de su primera constitución y, a partir de este momento, cada seis
meses. Sobre esta composición hay opiniones diferentes, los que participan de ese carácter
rotatorio, para una mayor pluralidad de opiniones, y los que la critican porque entienden
que no dará la uniformidad de criterios y estabilidad requeridas.
Lo más importante es la distinción de los casos que se resuelven mediante autos o
providencias, pues va ligada a donde la inadmisión requiere de motivación específica
(auto), o a donde se puede acercar a una meramente formularia (providencia).
También recoge el artículo 90 que los autos de admisión precisarán la cuestión o
cuestiones en que se entiende que existe interés casacional objetivo e identificarán la
norma o normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación, sin perjuicio de
que la sentencia deba extenderse a otras si así lo exige el debate finalmente recogido en el
recurso.
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Sin embargo, las providencias de inadmisión únicamente indicarán si en el recurso
de casación concurre una de estas circunstancias: a) ausencia de los requisitos regulados
de plazo, legitimación o recurribilidad de la resolución impugnada; b) incumplimiento de
cualquiera de las exigencias que el artículo 89.2 impone para el escrito de preparación; c)
no ser relevante y determinante del fallo ninguna de las infracciones denunciadas; o d)
carencia en el recurso de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
El problema es que no haya una explicación que relacione y explique por qué el caso
concreto incurre en uno de esos supuestos, sino que la providencia se quede sólo en la cita
de las literalidades de una de esas letras, sin explicación para el caso presentado.
Observaremos lo ya dicho de que la regla es la inadmisión, y la excepción el acceso
casacional cuando el artículo 90 recoge que “en los supuestos del apartado 2 del artículo
88, en que se debe apreciar la existencia de interés casacional objetivo para la formación
de jurisprudencia, la resolución adoptará la forma de providencia, si decide la
inadmisión, y de auto, si acuerda la admisión a trámite.”
Por lo tanto, en los supuestos de la lista sobre interés casacional donde el TS
“puede” apreciar su existencia, la regla es la inadmisión por mera providencia. La única
excepción será, como ya hemos visto, si el órgano que dictó la resolución impugnada
emitió ese informe favorable a la admisión del recurso.
Eso sí, en los supuestos del apartado 3 del artículo 88, en que se presume la
existencia de interés casacional objetivo, la inadmisión sólo podrá acordarse mediante auto
motivado en que se justificará que concurren las salvedades que en aquel se establecen.
Una vez más, ni en esos casos (salvo el de la letra b) está impedida la inadmisión,
simplemente es más gravoso llegar a ella.
d) Interposición
De ser admitido el recurso, la parte recurrente dispone de un plazo de treinta días
para presentar el escrito de interposición del recurso de casación.
El escrito de interposición deberá, en apartados separados que se encabezarán con
un epígrafe expresivo de aquello de que tratan: a) Exponer razonadamente por qué han
sido infringidas las normas o la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito
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de preparación, sin poder extenderse a otra o otras no consideradas entonces; deberá
analizar, y no sólo citar, las sentencias del Tribunal Supremo que a juicio de la parte son
expresivas de aquella jurisprudencia, para justificar su aplicabilidad al caso; y b) Precisar
el sentido de las pretensiones que la parte deduce y de los pronunciamientos que solicita.
Las partes recurridas y personadas pueden oponerse al recurso también en el plazo
común de treinta días.
Una novedad es que, tanto para el recurrente como para los recurridos, las
actuaciones procesales y el expediente administrativo estarán de manifiesto en la oficina
judicial, no se entregan a las partes.
Otra novedad es que la regla general es que se acordará la celebración de vista
pública salvo que se entienda que la índole del asunto la hace innecesaria. Además, cuando
la índole del asunto lo aconseje, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo podrá acordar que los actos de vista pública o de votación y
resolución tengan lugar ante el Pleno de la sala.
e) Sentencia
La finalidad nomofiláctica de esta casación se vuelve a apreciar cuando se recoge
que la sentencia fijará la interpretación de aquellas normas estatales o de la Unión Europea
sobre las que, en el auto de admisión a trámite, se ha considerado necesario el
pronunciamiento del Tribunal Supremo.
Ahora bien, frente al antiguo recurso de casación de interés de ley, donde no se
afectaba al concreto fallo de la instancia, ahora la sentencia también resolverá las
cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso, anulando la sentencia o auto recurrido,
en todo o en parte, o confirmándolos. Podrá, asimismo, ordenar la retroacción de
actuaciones a un momento determinado del procedimiento de instancia para que siga el
curso ordenado por la ley hasta su culminación.
f) Costas
Como ya hemos avanzado, según el artículo 90.8, la inadmisión a trámite del
recurso de casación comportará la imposición de las costas a la parte recurrente; tal
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imposición podrá ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra máxima.
En cambio, según el artículo 93.4, la sentencia sobre el fondo de la casación
resolverá sobre las costas de la instancia según las reglas generales, pero en cuanto a las
del recurso de casación, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por
mitad. Sólo podrá imponer las del recurso de casación a una sola de ellas cuando la
sentencia aprecie, y así lo motive, que ha actuado con mala fe o temeridad.
Por lo tanto, dado que el problema puede estar en una presentación masiva de
preparaciones de casación, es en esta primera fase, la de admisión a trámite, donde se
recoge la condena en costas como forma de contrarrestar aquellas, pero luego se eximen
en cuanto a la sentencia de fondo, dado lo dificultoso de llegar hasta ese punto.
g) Ejecución provisional
Sobre la ejecución provisional el artículo 91, igual que antes, recoge que “la
preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia
recurrida”.
Sólo vale la pena la referencia de que se habla sobre que “El tribunal de instancia
denegará la ejecución provisional...”, lo cual suscita la duda de si entonces sólo cabe la
ejecución provisional en el caso de sentencias de los órganos colegiados, no de los
juzgados (antes se decía “juez o tribunal”)

III. LA CASACIÓN AUTONÓMICA
Sin duda, las dificultades de interpretación descritas quedan muy apartadas de las
que aparecen sobre el recurso de casación autonómico donde, literalmente, falta una gran
parte de ella. En realidad, lo único que se recoge es que existirá tal casación autonómica y,
a partir de ahí, falta toda la ulterior normación.
Así, el artículo 86 recoge que, cuando el recurso se fundare en infracción de
normas emanadas de la Comunidad Autónoma, será competente una sección de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ,
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en adelante).
A partir de aquí, casi todo son ya dificultades. Por ejemplo, la regulación que el
artículo 86 recoge de esa sección de casación en los tribunales superiores de justicia no
tiene ajuste para los que son de composición más reducida.
Pero lo más problemático es, en primer lugar, la propia concepción de esta
casación. Es evidente que debe existir una casación autonómica, por el lugar constitucional
del TS y de los tribunales superiores en relación con la interpretación del derecho estatal y
autonómico respectivamente, pero lo que no tiene sentido es una casación donde
simplemente se pide al mismo tribunal, sea con otra composición de sección, que revise su
decisión. Eso es más un recurso de reposición que un recurso de casación.
De ahí que esté muy extendida la reflexión de que esta casación autonómica deba
ser una casación de la modalidad de unificación de doctrina, y así se menciona en ese
Documento de trabajo del TS.
Otra problemática nada menor es que falta toda regulación del procedimiento de
esta casación autonómica.
La respuesta más fácil, y casi la única, será la de la aplicar la misma regulación, el
mismo procedimiento que en la casación estatal pero, siendo ese el único camino, las
dificultades son importantes porque, en primer lugar, muchos de los intereses casacionales
no son fácilmente trasladables y, en segundo lugar, porque muchos de los pasos
tramitacionales son poco adaptables, como es la separación entre la Sala a quo, y la Sala
ad quem, pues aquí será la misma.
Tribunales superiores, como el TSJ de Galicia, ante esta tesitura, han estimado
necesario acordar cómo se va a entender este recurso de casación basado en la infracción
de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, y así, el 25 de mayo de 20169, tal
tribunal gallego acordó:
- Que se aplicará analógicamente la regulación del recurso de casación ante el TS.
9Acuerdo existente en la web del TSJ de Galicia: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/PoderJudicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Galicia/Actividad-del-TSJ-Galicia/Unificacion-decriterios/Criterios-de-actuacion---Recurso-de-casacion-en-el-orden-contencioso-administrativo
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- Que la preparación se hará en la sección sentenciadora y, de tenerse por
preparado el recurso, se remitirá a una sección de casación (cuya compleja
composición también se describe), sección que también será la que resuelva los
eventuales recursos de queja. Se trata de crear algo parecido a un órgano a quo y
otro ad quem.
- Que la ejecución de lo resuelto por la Sección de Casación corresponderá a la
Sección de la Sala que dictase la resolución recurrida, excepto las incidencias
propias de la sentencia dictada en casación, que resolverá la Sección de Casación.
- Que tanto en los escritos de preparación del recurso de casación ante el Tribunal
Supremo como en los de preparación, interposición y oposición en el recurso de
casación ante este Tribunal Superior de Justicia de Galicia se aplicará
orientativamente lo aprobado al efecto por la Sala de Gobierno del Tribunal
Supremo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 bis. 3 de la LJCA, en su
nueva redacción.

IV. CASACIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS JUZGADOS
CONTENCIOSOS
Tampoco es fácil la configuración con que se implanta la casación contra las
sentencias de los órganos unipersonales.
El artículo 86 recoge que: “Las sentencias dictadas en única instancia por los
juzgados de lo contencioso-administrativo... serán susceptibles de recurso de casación
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En el caso de las
sentencias dictadas en única instancia por los juzgados de lo contencioso-administrativo,
únicamente serán susceptibles de recurso las sentencias que contengan doctrina que se
reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión
de efectos (...)”
De esta literalidad lo primero que resulta es que sólo son susceptibles de casación
las sentencias dictadas en procesos que no tengan apelación (“única instancia”). Tal
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previsión tiene lógica por cuanto que contra la que resuelva la apelación, con esta reforma,
cabe potencialmente casación, por lo que también estas pueden alcanzar, por esta vía, el
acceso al TS.
La segunda consideración es que, además de exigir sentencias en única instancia,
sólo cabe el recurso de casación si son susceptibles de extensión de efectos.
Dentro de ese concepto procesal están, sin lugar a dudas, las materias mencionadas
en el artículo 110 LJCA: tributaria, personal al servicio de la Administración pública y
unidad de mercado. También es un supuesto de extensión de efectos el supuesto recogido
en el artículo 111 LJCA, el llamado caso de los “pleitos testigo”.
El círculo restrictivo se cierra con la necesidad de que las sentencias deban
contener doctrina que se repute gravemente dañosa para los intereses generales, parámetro
para cuyo enjuiciamiento servirá el entendimiento que de tal requisito se hacía en el
antiguo recurso de casación de interés de ley.
Pero una de las disfunciones más importante de la regulación es la falta de
referencia a que el derecho afectado sea el estatal. Dicho de otra forma, el TS podría, por
esta vía, fijar interpretaciones sobre el derecho autonómico, lo cual no se compadece con
la posición de este y de los tribunales superiores de justicia.
La razón de esa deriva es que cuando el artículo 86, concretamente en su punto 3,
habla de la “infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea que sea
relevante y determinante del fallo impugnado”, sólo la relaciona con las sentencias que
hubiesen sido dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales
superiores de justicia, sin citar los juzgados unipersonales.
Si “subsanamos” esa falta de referencia para con la casación ante el TS, queda
entonces la cuestión de si también hay una casación autonómica contra las sentencias de
esos órganos unipersonales cuando se dan los requisitos recogidos en el artículo 86 para el
acceso casacional y el derecho debatido es autonómico, casación que se enjuiciaría en los
tribunales superiores de justicia.
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LAS LEYES 39/2015 Y 40/2015 Y SUS NOVEDADES EN MATERIA DE
POTESTAD SANCIONADORA Y PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE
SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
Juan José Vázquez-Portomeñe Seijas
Abogado del Estado-jefe en Pontevedra
Letrado de la Xunta de Galicia

SUMARIO: I.- INTRODUCCIÓN.
II.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD
SANCIONADORA. III.- EL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES.

RESUMEN: Exposición de las novedades en materia de potestad sancionadora y
procedimiento para imposición de sanciones administrativas incorporadas a la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

PALABRAS CLAVE: Sanciones administrativas, Ley 39/2015, Ley 40/2015,
procedimiento sancionador, potestad sancionadora.

I.- INTRODUCCIÓN

La derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, dedicaba su título X
a la regulación “De la potestad sancionadora”.
Tal disciplina se escindía en dos capítulos, que se ocupaban sucesivamente de
los “Principios de la potestad sancionadora” y de los “Principios del procedimiento
sancionador”, abordando así por separado las vertientes sustantiva y procedimental
del ejercicio del ius puniendi de la Administración. La Ley hallaba, además,
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complemento reglamentario, en lo que a la última se refería, en el Real decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.
El nuevo bloque normativo constituido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y por la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, mantiene el enfoque de
regular separadamente las vertientes sustantiva y procedimental del ejercicio de la
potestad sancionadora de la Administración. Pero, conforme a la filosofía que inspiró
al legislador al escindir tales normas (disciplinar en leyes distintas las relaciones ad
extra de las administraciones con los ciudadanos y su funcionamiento interno y sus
relaciones con las restantes, según reza la exposición de motivos de la Ley 40/2015), lo
hace en disposiciones diferentes. Así, los principios de la potestad sancionadora de la
Administración obran en la Ley de régimen jurídico del sector público mientras que la
tramitación procedimental halla su disciplina en la Ley del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.
Una y otra norma introducen modificaciones relevantes, a cuyo examen se van a
dedicar las siguientes páginas.

II.- PRINCIPIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA
La Ley de régimen jurídico del sector público dedica el capítulo III de su título
preliminar (artículos 25 a 31) a regular los “Principios de la potestad sancionadora”.
Como muestra su propia ubicación sistemática, se trata de una regulación
básica y aplicable, como tal, a todas las administraciones públicas: Administración
general del Estado, administraciones de las comunidades autónomas, entidades que
integran la Administración local y entidades de derecho público vinculadas o dependientes
de dichas administraciones.
Los principios que se enuncian y regulan bajo tal epígrafe son idénticos a los que
contemplaba

la

Ley

30/1992,

es

decir,

Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

legalidad,

irretroactividad,

tipicidad,

Página 204

responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones. Las
modificaciones que la nueva regulación incorpora pueden exponerse como sigue:

II.1.- Principio de legalidad
- Aplicación a la potestad disciplinaria
A diferencia de la Ley 30/1992, que expresamente excluía de su regulación el
ejercicio por las administraciones públicas de su potestad disciplinaria respecto del
personal a su servicio, el art. 25.3 de la Ley de régimen jurídico del sector público
extiende expresamente sus normas al ejercicio de dicha potestad. Y ello “cualquiera que
sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo”.
- Exclusión de las sanciones contractuales y patrimoniales
El art. 25.4 de la Ley excluye de la aplicación de sus normas “el ejercicio por las
administraciones públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén
vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector
público o por la legislación patrimonial de las administraciones públicas”.
En tales casos habrá de acudirse al Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector
público, y a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones
públicas, respectivamente.
II.2.- Principio de irretroactividad
- Extensión de su alcance
La Ley de régimen jurídico del sector público muestra una voluntad de dar el
mayor alcance al principio de la retroactividad de las normas sancionadoras más
favorables. Frente a la desnuda afirmación de la Ley 30/1992 de que “Las disposiciones
sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”,
señala el art. 26.2 de la nueva ley que “Las disposiciones sancionadoras producirán efecto
retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a
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la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso
respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva
disposición”.
Por lo tanto, la retroactividad se extiende a la definición de las infracciones y de las
sanciones y a la fijación de los plazos de prescripción. E incluye los casos en que, a la
entrada en vigor de la norma más favorable, la sanción es ya firme y susceptible de
ejecución.
II.3.- Principio de tipicidad
La única de las modificaciones que incorpora la nueva ley es la previsión expresa de
que en la tipificación legal de las infracciones se las clasifique en leves, graves o muy
graves (art. 27.1).
II.4.- Principio de responsabilidad
- Reforzamiento de la culpabilidad
La Ley de régimen jurídico del sector público afianza el principio de
responsabilidad al eliminar la previsión que hacía la Ley 30/1992 de incurrir en aquella
“aun a título de simple inobservancia”. La nueva norma señala con claridad que la
responsabilidad ha de derivar necesariamente de “dolo o culpa” (art. 28.1).
- Responsabilidad de entidades sin personalidad jurídica
Se prevé expresamente, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, la
posible responsabilidad de los grupos de afectados, las uniones y entidades sin
personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos (art. 28.1).
- Procedimiento administrativo para fijación de daños y perjuicios
Naturalmente, se mantiene el principio de que las responsabilidades ligadas a la
comisión de una infracción son compatibles con la exigencia al infractor de la reposición
de la situación alterada a su estado originario y con la indemnización por los daños y
perjuicios causados.
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Dicha indemnización -se prevé (art. 28.2)- elevando de rango la norma ya obrante
en el Reglamento de potestad sancionadora, será determinada y exigida por el propio
órgano sancionador y, de no satisfacerse en el plazo que al efecto aquél determine en
función de su cuantía, se habilita el recurso a su exacción en la forma prevista en el
artículo 101 de la Ley del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, es decir, a través de un procedimiento administrativo y sin necesidad de acudir a
la vía judicial.
- Responsabilidad solidaria por el incumplimiento de obligaciones conjuntas
La nueva ley prevé (art. 28.3) el caso de que el cumplimiento de una obligación
establecida por ley corresponda a varias personas conjuntamente, señalando que todas
ellas responderán solidariamente de las respectivas infracciones y sanciones. Pero se
excepciona el caso en que la sanción prevista sea pecuniaria, supuesto en el cual la
responsabilidad de cada infractor se individualizará en la resolución en función de su
grado de participación en la infracción si, se añade, ello resulta posible.
- Responsabilidad por omisión del deber de prevenir infracciones de terceros
La Ley del sector público contempla expresamente (art. 28.4) la posibilidad de que
leyes reguladoras de regímenes sancionadores tipifiquen como infracción, cuando se haya
impuesto a determinados sujetos la obligación de prevenir la comisión de infracciones
administrativas por quienes estén sujetos a ellos por relación de dependencia o
vinculación, el incumplimiento de dicha obligación preventiva. Es decir, en tales casos
podrán ser sancionados tanto quienes perpetren una determinada infracción como quienes
(desde una cierta relación de supremacía) hayan desatendido su obligación legal de
evitarlo.
- Responsabilidad del pago de sanciones impuestas a terceros
Igualmente se prevé la posibilidad de que las leyes sancionadoras establezcan
supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias
impuestas a quienes de ellas dependan o a ellas estén vinculadas (art. 28.4).
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En tal caso, a diferencia del anterior, se establece una mera responsabilidad de
pago, pero sin conferir al obligado condición de infractor (que se limita al sancionado con
multa).
II.5.- Principio de proporcionalidad
- Parámetros a considerar: culpabilidad, continuidad, reincidencia.
En relación a la proporcionalidad, es decir, la idoneidad y necesidad de la sanción
en relación a la infracción cometida, la Ley del sector público fija con mayor precisión los
parámetros a considerar para graduarla, mencionando expresamente entre ellos (junto a los
ya mencionados por la Ley 30/1992) el grado de culpabilidad, la continuidad o
persistencia en la conducta infractora (expresión que sustituye a la de “reiteración”) y la
reincidencia (art. 29.3).
- Reincidencia
La reincidencia se define (art. 29.3.d) como la comisión en el término de un año de
más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por
resolución firme en vía administrativa.
El inciso “en vía administrativa” (ausente en la Ley 30/1992) deja claro que basta
con la firmeza administrativa de la sanción, sin ser necesario aguardar a su firmeza
judicial, caso de que la resolución sancionadora hubiese sido impugnada en tal vía.
- Imposición de la sanción inferior en grado
La nueva normativa prevé la posibilidad de imponer la sanción en el grado inferior
al que correspondiera a la infracción cometida para adecuarla a la gravedad del hecho
infractor y a las circunstancias concurrentes (art. 29.4).
- Unidad de conducta con pluralidad de infracciones
La ley prevé que, cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la
comisión de otra u otras, se impondrá sólo la sanción correspondiente a la más grave
cometida, norma ya presente en el Reglamento sobre la potestad sancionadora (art. 29.5).
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- Infracción administrativa continuada
Se define como tal la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que
infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan
preconcebido o aprovechando idéntica ocasión (art. 29.6). De nuevo, tal norma obraba ya
contenida en el Reglamento sobre la potestad sancionadora.
II.6.- Principio de prescripción
La Ley del sector público incorpora relevantes novedades en este ámbito.
- Prescripción de infracciones continuadas o permanentes
En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comienza a correr
desde que finaliza la conducta infractora (art. 30.2).
- Prescripción de sanciones no firmes
En el sistema de la Ley 30/1992, las sanciones pendientes de recurso de alzada no
eran ejecutables en tanto no ganaran firmeza administrativa, mediante la resolución
expresa de aquél (art. 138.3). Pero, como correlato de ello, la prescripción no comenzaba a
correr hasta dicho instante. Por lo tanto, mientras el recurso de alzada no era resuelto la
Administración no podía ejecutar la sanción, pero ésta tampoco podía prescribir, situación
reiteradamente avalada por la jurisprudencia.
La Ley del sector público establece, por el contrario, que “En el caso de
desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que
se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde
el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de
dicho recurso” (art. 30.3, párrafo tercero).
Por lo tanto, el cómputo de la prescripción se inicia, sin necesidad de que recaiga
resolución expresa, una vez rebasado el plazo legal para resolver el recurso.
Se plantea aquí un problema de derecho transitorio. ¿Se inicia, al amparo de tal
precepto, la prescripción si la sanción había sido impuesta antes de la entrada en vigor de
la Ley del sector público pero el plazo para resolver el recurso de alzada se agota cuando
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está ya vigente? Dada la gran amplitud con la que su art. 26.2 configura el principio de
retroactividad de las disposiciones más favorables en materia sancionadora, una respuesta
positiva no parece infundada, de modo que transcurrido el plazo para resolver
comenzarían a prescribir incluso las sanciones pendientes de recurso ya antes de entrar en
vigor la nueva disposición.

II.7.- Principio de no concurrencia de sanciones
- Concurrencia con sanciones de la Unión Europea
La nueva ley mantiene, obviamente, el principio de que no podrán sancionarse los
hechos que lo hayan sido ya penal o administrativamente, si existe identidad de sujeto,
hecho y fundamento, pero se da rango legal a la previsión del Reglamento de
procedimiento sancionador de que, sin perjuicio de que la Administración declare la
comisión de la respectiva infracción, cuando la Unión Europea hubiera impuesto una
sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y
fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de
graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla (art. 31.2).
Se prohíbe, pues, también respecto de las sanciones impuestas por la Unión
Europea, el bis in idem cuando concurra la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento.
- Inexistencia de prohibición del non bis in idem procedimental
La ley no ha incorporado la vertiente procedimental del non bis in idem, es decir, la
prohibición de incoar un segundo procedimiento sancionador ante la triple identidad de
sujeto, hecho y fundamento (que obraba en el Reglamento de procedimiento sancionador).
No parece, sin embargo, censurable tal omisión, pues la referida identidad puede ser
extremo que sólo se patentice en el marco, precisamente, de un segundo procedimiento. Y,
en todo caso, éste no podrá nunca concluir en una resolución sancionadora, presupuesta la
identidad reseñada.
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III.- EL PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES

Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, no existe ya, en propiedad, un
procedimiento administrativo sancionador, como sucedía bajo la vigencia de la Ley
30/1992. La imposición de sanciones vendrá precedida de la tramitación del procedimiento
administrativo común regulado en su título IV, aunque aquélla incorporará algunas
particularidades cuando su objeto es el ejercicio de la potestad sancionadora de la
Administración.
En congruencia con ello, la nueva ley deroga tanto la regulación de los “Principios
del procedimiento sancionador” (como parte de la Ley 30/1992) como el Reglamento de
procedimiento sancionador, en su integridad.
No obstante, la ley remite a su regulación específica los procedimientos
sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y
seguridad vial y en materia de extranjería (disposición adicional primera.2.c)), normativa
especial, pues, que subsiste.
Las modificaciones que incorpora la nueva regulación pueden exponerse como
sigue:
III.1.- Actuaciones previas
- Propósito
La nueva ley señala (art. 55.2) que en los procedimientos sancionadores se
orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar
la incoación del procedimiento la persona o personas que pudieran resultar responsables y
las circunstancias relevantes de unos y otros.
- Competencia
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Tales actuaciones serán realizadas por los órganos con funciones de investigación,
averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano
administrativo que determine el órgano competente para iniciar o resolver el
procedimiento (art. 55.2).
III.2.- Incoación
- Modo de incoación
La nueva ley mantiene el principio de que cuando el procedimiento se dirige a
imponer sanciones sólo puede iniciarse de oficio (art. 65.1), sea por propia iniciativa del
mismo órgano, orden de órgano superior, petición de otro órgano o por denuncia.
Se establece el contenido que habrán de incorporar, “en la medida de lo posible”,
las respectivas peticiones u órdenes de otros órganos: presuntos responsables, hechos,
tipificación… (arts. 60.2 y 61.3).
- Prohibición de incoación de un segundo procedimiento
Una innovación reseñable (que, de nuevo, da rango legal a la norma ya obrante en
el Reglamento de potestad sancionadora) es la prohibición de iniciar nuevos
procedimientos por infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma
continuada mientras no recaiga una primera resolución sancionadora con carácter
ejecutivo (art. 63.3). Es, pues, preciso que la resolución haya ganado firmeza en vía
administrativa para incoar un segundo procedimiento.
- Contenido del acuerdo de incoación
Se detalla el contenido mínimo del acuerdo de incoación del procedimiento, que
debe indicar que, en caso de que el interesado no efectúe alegaciones al mismo en plazo,
aquél podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad imputada (art. 64.2).
- Pliego de cargos
Se prevé que, excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de
iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos, ésta
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pueda diferirse a un momento posterior mediante la elaboración de un pliego de cargos,
que deberá ser notificado a los interesados (art. 64.3).
III.2.1) En particular, la denuncia
La nueva ley presta mayor atención a la figura de la denuncia y del denunciante, en
particular, cuando se invoca en ésta un perjuicio para el patrimonio de las administraciones
públicas.
- Cargas frente al denunciante
Aunque el denunciante sigue sin ser considerado interesado en el procedimiento
(art. 62.5), la nueva ley privilegia su posición cuando aquél invoca un perjuicio en el
patrimonio de las administraciones públicas, pues en dicho supuesto la no iniciación del
procedimiento deberá ser motivada y se le notificará si se ha iniciado o no el
procedimiento (art. 62.3). En el Reglamento de potestad sancionadora dicha notificación
era necesaria cuando la denuncia iba acompañada de una solicitud de iniciación del
procedimiento, por lo que actualmente ha desaparecido dicha necesidad si no media
alegación de perjuicio para el patrimonio administrativo.
- Exención de responsabilidad del denunciante
Cuando, de nuevo, existe perjuicio para el patrimonio administrativo, se prevé la
exención de responsabilidad del denunciante que haya participado en la infracción cuando
existan otros infractores y aquél sea el primero en aportar pruebas que permitan iniciar el
procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse
aquéllas no se disponga de elementos suficientes para ello y se repare el perjuicio causado
(art. 62.4, párrafo primero).
- Reducción de responsabilidad del denunciante
Si, aun no cumpliéndose alguna de las condiciones referidas, el denunciante facilita
elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los
que se disponga, la ley establece la necesaria reducción de su sanción (art. 62.4, párrafo
segundo).

Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 213

En los dos casos, es necesario para acceder a tales beneficios que el denunciante
cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba
relacionados con el objeto de la denuncia (art. 62.4, párrafo tercero).
III.3.- Terminación del procedimiento
La Ley 39/2015 prevé cuatro formas distintas de terminación de los procedimientos
sancionadores.
III.3.1.- Terminación anticipada
Se trata de un modo de terminación ligado a la constatación, durante la instrucción
del procedimiento, de alguno de los siguientes extremos (art. 89.1):
a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.
b) Que los hechos no resulten acreditados.
c) Que los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción
administrativa.
d) Que no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o
bien aparezcan exentos de responsabilidad.
e) Que haya prescrito la infracción.
En tales casos, el órgano instructor (no, pues, el sancionador) puede acordar la
finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la
formulación de la propuesta de resolución. Pero cabe también que tales circunstancias se
incorporen a la propuesta de resolución y el procedimiento termine por resolución del
órgano sancionador (art. 89.2), de contenido, claro está, absolutorio.
III.3.2.- Reconocimiento de responsabilidad
- Reconocimiento simple o sin pago
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Si,

iniciado

un

procedimiento

sancionador,

el

infractor

reconoce

su

responsabilidad, la Ley prevé que se podrá resolver aquél imponiendo la sanción que
proceda (art. 85.1).
- Pago de la sanción
Si la sanción tiene carácter pecuniario o bien se ha justificado la improcedencia de
las no pecuniarias que cabría imponer, el pago voluntario por el presunto responsable, en
cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento,
salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la
indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción (art.
85.2).
- Reducciones aplicables en tales casos
En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano
competente para resolver aplicará, prevé la Ley, reducciones de, al menos, el 20 % sobre el
importe de la sanción propuesta, siendo éstas acumulables entre sí.
Tales reducciones deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del
procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de
cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción (art. 85.3).
Dicho porcentaje de reducción podrá ser incrementado reglamentariamente.
III.3.3.- Resolución ordinaria
- Propuesta de resolución: alcance de la vinculación a ésta de la resolución
La resolución ordinaria deberá ser precedida por la formulación de una propuesta
de resolución notificada a los interesados, cuyo contenido se detalla con precisión, además
del de la propia resolución (arts. 89.2 y 3 y 90).
Hay que resaltar que, en cuanto al contenido de la resolución, el art. 90.1 omite la
indemnización de daños y perjuicios, si éstos se han producido y han sido ya cuantificados
en el expediente (en caso de que no hayan sido cuantificados, hay que acudir al
procedimiento complementario descrito por el art. 90.4, al que luego se hará referencia).
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Dando rango legal a la norma ya obrante en el Reglamento de la potestad
sancionadora, la ley prevé que la propuesta de resolución vincule a ésta en lo referente a
los hechos determinados en el curso del procedimiento, pero no a su valoración jurídica,
que puede ser diferente. No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere
que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta
de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime
convenientes en el plazo de quince días (art. 90.2).

III.4.-Ejecución

- Ejecutividad
La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva - prevé el art. 90.3 cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. Por lo tanto, lo
será cuando no quepa ya ni recurso de alzada ni de reposición, sea porque han sido
desestimados expresamente, sea porque no se ha recurrido en plazo.

- Medidas cautelares
Se pueden adoptar en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar
su eficacia en tanto no sea ejecutiva, que podrán consistir en el mantenimiento de las
medidas provisionales previamente acordadas (art. 90.3).

- Suspensión de la ejecución ligada al recurso contencioso-administrativo
Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el
interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contenciosoadministrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar
finalizará cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya
interpuesto recurso contencioso-administrativo o, habiendo el interesado interpuesto
recurso contencioso-administrativo, no se haya solicitado en el mismo trámite la
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suspensión cautelar de la resolución impugnada o el órgano judicial se pronuncie sobre la
suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella (art. 90.3, párrafo
segundo).

III.5.- Resarcimiento de daños y perjuicios
Dando rango legal a la norma ya obrante en el Reglamento de la potestad
sancionadora, la ley establece que, cuando las conductas sancionadas hubieran causado
daños o perjuicios a las administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños
no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento
complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será
susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la
resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su
responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa (art.
90.4).
Por lo tanto, si la cuantía en que se cifran los daños hubiera quedado ya
determinada en el expediente, no ha lugar a tramitar dicho expediente complementario y
aquélla se establecerá en la propia resolución sancionadora.

III.6.- Procedimiento simplificado

Dando, una vez más, rango legal a una norma ya contenida en el Reglamento de la
potestad sancionadora, el art. 96.5 de la nueva ley establece que la Administración podrá
optar por la tramitación simplificada del procedimiento (que tal precepto describe), a
efectos de imponer una sanción, cuando el órgano competente para iniciarlo considere que,
de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio
suficientes para calificar la infracción como leve.
En materia sancionadora, a diferencia de los restantes supuestos, los interesados no
pueden formular oposición a efectos de obligar a la Administración a recurrir al
procedimiento ordinario.
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EL OPERADOR JURÍDICO ADMINISTRATIVO ANTE LAS COLISIONES
ENTRE NORMA ESTATAL Y AUTONÓMICA. ¿CLÁUSULA DE PREVALENCIA
O PRINCIPIO DE COMPETENCIA?
Marta Vázquez Sanjurjo
Cuerpo Superior de Administración de la Xunta de Galicia

SUMARIO: I.- LAS COLISIONES ENTRE ORDENAMIENTOS: PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA. II.- LAS COLISIONES APARENTES. 1. Distinción de ámbitos de
aplicación territorial. 2. Interpretación armonizadora de ambas normas basada en una
interpretación conforme a la Constitución (en este caso, al orden constitucional de
competencias). 3. El desplazamiento de una de las normas en conflicto por ser
incompatible con una norma de derecho comunitario. III.-

LA COLISIÓN

INSALVABLE. 1. Bases dogmáticas del problema: A) Los principios de estructuración del
ordenamiento jurídico. B) La relación entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos
autonómicos: el
Administración

principio de competencia. C) Sobre la posibilidad de que la
inaplique

reglamentos

ilegales

y

leyes

inconstitucionales.

2

Aparentemente, la única regla constitucional para la resolución de conflictos entre
ordenamientos: la cláusula de prevalencia del artículo 149.3 CE. A) Formulaciones
doctrinales. B) La posición del Tribunal Supremo: la utilización de la cláusula de
prevalencia para inaplicar leyes autonómicas contrarias a la legislación básica posterior. C)
La posición del Tribunal Constitucional, en especial, tras la STC 102/2016, de 25 de mayo
y STC 204/2016, de 1 de diciembre. IV.- LA ADMINISTRACIÓN ANTE LAS
COLISIONES ENTRE ORDENAMIENTOS: CONCLUSIONES.

RESUMEN: El artículo analiza los criterios de argumentación jurídica a disposición del
operador jurídico administrativo ante las colisiones entre el derecho estatal y autonómico.
En primer lugar, se analizan los criterios que permiten entender que sólo una de las normas
es realmente aplicable al caso y que, en consecuencia, el conflicto es meramente aparente.
En segundo lugar, se analizan los principios que pueden operar para la resolución de
conflictos entre normas de distintos ordenamientos: el principio de competencia y el
principio de prevalencia. Se analiza, en particular, el ámbito de aplicación del principio de
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prevalencia y la posibilidad de que la Administración pueda aplicarlo. Igualmente, se
analiza la nueva doctrina del Tribunal Constitucional en relación a este principio.
ABSTRACT: The article analyzes the criteria of legal argumentation at the disposal of the
Administration to solve the collisions between the federal law and the state law in the
process of law application. Firstly, we analyze the criteria that allow understanding that
only one of the laws is really applicable to the case and that, in consequence, the conflict is
merely apparent. Secondly, we analyze the principles that can operate as a conflict-of-laws
rule in these cases. In this regard, the principle of competence and the supremacy clause
are analyzed .The area of application of the supremacy clause and the possibility that the
Administration could apply it is specially examined. Moreover, the new jurisprudence of
the Constitutional Court in relation to this principle is also specifically studied.
PALABRAS CLAVE: conflictos de normas, conflictos entre derecho estatal y derecho
autonómico, principio de prevalencia, principio de competencia, desplazamiento.

I.- LAS COLISIONES ENTRE ORDENAMIENTOS: PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

El objeto de este trabajo es identificar los criterios a disposición del operador jurídico
administrativo para resolver los conflictos entre el derecho estatal y el derecho autonómico
que se plantean en el momento de su aplicación al caso concreto.
El cumplimiento del principio de legalidad o juridicidad de la Administración
(artículo 103.1 CE) obliga a esta a aplicar las normas del ordenamiento jurídico vigente,
revestidas de la presunción de constitucionalidad. Pero en una situación en que resultan
aplicables al caso dos normas aparentemente contradictorias, a las que está igualmente
vinculada, se produce una situación de “tensión” del principio de juridicidad de la
Administración, al verse abocada a inaplicar una de ellas.
Ante esta situación de tensión, el operador jurídico administrativo deberá, en
primer lugar, asegurarse de que el conflicto es real y no meramente aparente (lo que será
objeto de análisis en el apartado II). Es decir, deberá asegurarse de que no es posible
distinguir los ámbitos de aplicación de una y otra norma de modo que sólo uno resulta
realmente aplicable al caso; que, además, no es posible tampoco realizar una interpretación
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armonizadora de ambas normas de acuerdo con el principio de interpretación conforme a
la Constitución (en concreto, al orden constitucional de competencias) y, como veremos,
que tampoco es posible eludir el conflicto mediante la inaplicación de la norma que resulte
contraria al derecho comunitario, operación a la que el operador jurídico administrativo
está expresamente habilitado por el Tribunal Constitucional de acuerdo con su reciente
jurisprudencia.
Si esto no es posible, y el operador jurídico administrativo se encuentra ante un
supuesto de colisión real e insalvable entre el derecho estatal y el derecho autonómico,
trataremos de identificar las reglas por las que debe regirse para que su actuación, a pesar
de tener que inaplicar una de las dos normas en conflicto, vigente y válida, resulte
conforme con el principio de juridicidad de la Administración (lo que será objeto de
análisis en el apartado III).
Para ello realizaremos, en primer lugar, un repaso de las bases dogmáticas del
problema, en particular, de los criterios clásicos de estructuración de las fuentes del
derecho en el interior de un ordenamiento y la relación entre ordenamiento estatal y
autonómicos, por un lado y, por otro lado, el principio de juridicidad de la Administración
y la posibilidad de que ésta puede entenderse facultada para inaplicar normas que
contradigan otros de rango superior.
A continuación, abordaremos el estudio de la cláusula de prevalencia recogida en el
artículo 149.3 de la CE, que constituye aparentemente, como veremos, la única regla
recogida en nuestra Constitución para la resolución de conflictos entre ordenamientos, y
realizaremos una breve recapitulación de las distintas posiciones doctrinales en torno a la
misma, así como su tratamiento jurisprudencial. Una atención especial merecerá su
tratamiento en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que después de negar durante
años virtualidad alguna la cláusula de prevalencia, ha recientemente modificado su
doctrina anterior (mediante sus sentencias 102/2016, de 25 de mayo, 116/2016, de 20 de
junio, y 127/2016, de 7 de julio y, especialmente, en su sentencia 204/2016, de 1 de
diciembre) permitiendo su utilización por el operador jurídico para inaplicar el derecho
autonómico contrario a la norma básica aprobada con posterioridad (supuesto en que
tradicionalmente exigía al juez ordinario elevar la cuestión de inconstitucionalidad), salvo
que el juez ordinario cuestione la validez de la norma básica, en cuyo caso sí deberá elevar
la cuestión de inconstitucionalidad, como exigía tradicionalmente.
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Para concluir (lo que será objeto del apartado IV), expondremos nuestra posición
entorno a la cláusula de prevalencia, adscribiéndonos a una tesis que podemos considerar
minoritaria, que entiende que la cláusula de prevalencia, por sí misma, no tiene ninguna
virtualidad para la resolución de conflictos entre el derecho estatal y autonómico, sino que,
a nuestro juicio, lo que viene es a confirmar la prevalencia de uno u otro derecho en los
respectivos ámbitos de competencia. Complementariamente, expondremos nuestra tesis
acerca de los criterios que deberá utilizar el operador jurídico administrativo ante la falta
en nuestro ordenamiento constitucional de algún criterio de resolución de conflictos entre
ordenamientos que pueda operar de modo automático y teniendo en cuenta su
sometimiento al principio de juridicidad de la Administración.

II.- LAS COLISIONES APARENTES

La primera cuestión a determinar por el aplicador del derecho ante un conflicto
entre dos normas que considera, en principio, aplicables al caso, es interpretar si,
efectivamente, se produce esa situación de conflicto normativo, es decir, si existen
efectivamente dos normas con el mismo ámbito de eficacia que resulten realmente
aplicables al caso.
A continuación expondremos tres criterios de argumentación jurídica que permiten
excluir que una de las normas en conflicto sea realmente aplicable al caso.
1. Distinción de ámbitos de aplicación territorial.
Una primera forma de disolver el conflicto entre la norma estatal y la autonómica
se produce cuando es posible distinguir los ámbitos de aplicación territorial de ambas
normas, de modo que se concluya que el derecho estatal es aplicable exclusivamente en el
ámbito de las instituciones estatales (por ejemplo, porque se refiera exclusivamente al
ámbito de la Administración general del Estado), o porque resulta aplicable,
exclusivamente, a fenómenos de ámbito nacional o supracomunitario (como, por ejemplo,
en la regulación de las asociaciones -más allá del ámbito de las condiciones básicas de
ejercicio del derecho de asociación-, o de las federaciones deportivas) o, finalmente,
cuando deba entenderse como meramente supletorio en esa Comunidad Autónoma.
En relación a este último supuesto, podría pensarse que resulta de escasa aplicación
en la actualidad, en la medida en que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la
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cláusula de supletoriedad del derecho estatal contenida en el artículo 149.3 CE sentada a
partir de las sentencias núm. 118/1996, de 27 de junio, y núm. 61/1997, de 20 de marzo,
no permite al Estado, una vez asumidas las competencias en la materia por todas las
comunidades autónomas, dictar normas a título meramente supletorio, entendiendo que la
cláusula de prevalencia no es una cláusula general atributiva de competencias, sino una
regla destinada exclusivamente al aplicador del derecho, que decidirá, en cada caso
concreto, si procede la autointegración del ordenamiento autonómico o si procede su
heterointegración mediante la aplicación a título supletorio del derecho estatal
(preexistente). No obstante, debe tenerse en cuenta que existen aún numerosas normas
dictadas por el Estado antes de la asunción de competencias en la materia por todas las
comunidades autónomas. Por ello, sigue siendo posible la existencia de normas estatales,
incluso de rango legal, que concurran con normas dictadas por una determinada
comunidad autónoma una vez haya asumido la competencia, que desplazan la aplicación
del derecho estatal, como señala el artículo 38.2 del EAG (Estatuto de autonomía de
Galicia).
Dicho efecto se produce, en particular, en el ámbito de las competencias atribuidas
según el mecanismo de las bases/desarrollo, de modo que la normativa estatal que no haya
sido declarada formalmente básica cede ante la aplicación de la norma autonómica dictada
al amparo de las competencias de desarrollo legislativo y ejecución en esa materia,
especialmente si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal
Constitucional, estas pueden ser ejercidas sin necesidad de “esperar” a que el legislador
estatal dicte la legislación básica.
Además, y como excepción a su doctrina general, el Tribunal Constitucional sí ha
venido admitiendo que el Estado dicte normas meramente supletorias para garantizar la
efectividad del Derecho de la Unión Europea en caso de pasividad de las Comunidades
Autónomas10.
10Así, por ejemplo, en la sentencia del TC 130/2013, de 4 de junio de 2013, Rec. 931/2004, o en la sentencia
del TC 135/2013, de 6 de junio de 2013, Rec. 964/2004, en cuyo FJ 4, señala:“La doctrina constitucional
que ha de guiar nuestro enjuiciamiento es la establecida en la STC 79/1992, de 28 de mayo (LA LEY 1938TC/1992), FJ 3, según la cual «en casos como los que contemplamos, las disposiciones del Estado que
establezcan reglas destinadas a permitir la ejecución de los Reglamentos comunitarios en España y que
no puedan considerarse normas básicas o de coordinación, tienen un carácter supletorio de las que
pueden dictar las Comunidades Autónomas para los mismos fines en el ámbito de sus competencias. Sin
olvidar que la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 CE (LA LEY 2500/1978) no constituye una
cláusula universal atributiva de competencias (SSTC 15/1989, de 26 de enero (LA LEY 239/1989);
103/1989 (LA LEY 1838/1989) de 8 de junio y 147/1991 (LA LEY 1755-TC/1991), de 4 de julio), en tales
casos la posibilidad de que el Estado dicte normas innovadoras de carácter supletorio está plenamente
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En estos casos, no se produce realmente un conflicto entre la norma estatal y
autonómica cuya resolución deba dar entrada al juego de la cláusula de prevalencia (de la
norma estatal o de la norma autonómica) o a otros criterios 11, para la resolución del
conflicto12. El conflicto es meramente aparente y se resuelven mediante la adecuada
delimitación de los ámbitos de aplicación territorial de una y otra norma.
Como ejemplos de recurso a esta distinción de ámbitos de aplicación podemos
citar, por ejemplo, la STC 69/1988, de 19 de abril, recurso 66/1984, que entendió que una
norma autonómica que establecía el etiquetado de los productos alimenticios en lengua
catalana no infringía la normativa estatal que establecía su etiquetado en castellano (el art.
20 del Real decreto 2.058/1982, de 12 de agosto), dado que dicha norma carecía del
carácter formal de norma básica.
En la STC 181/2012, de 5 de octubre, el Tribunal Constitucional señaló que no era
inconstitucional el precepto legal autonómico que limitaba al cuidado de los hijos menores
de seis años el derecho a la reducción de jornada reconocido en el art. 48.1 h) de la Ley
7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto básico del empleado público para
atender a los menores de hasta doce años, dado que el propio precepto preveía que su
regulación se aplicase en defecto de normativa autonómica.
En el ámbito de la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, en su sentencia 373/2013, de 8 de mayo de 2013, recurso 790/2011, (FJ 3 y 4)
declaró que una orden autonómica sobre horarios del profesorado que establecía una
regulación distinta que la normativa estatal es legal y desplaza esta, al no haberse
calificado formalmente como básica, debiendo entenderse como derecho supletorio (FJ 2).
justificada”.
11De Otto, partiendo de la concepción de que la cláusula de supletoriedad era una cláusula universal
atributiva de competencias en favor del Estado, introducía el criterio de la lexspecialis/lexgeneralis para
articular la prevalencia del derecho autonómico en los ámbitos en que la Comunidad Autónoma hubiera
asumido competencias (vid. De Otto y Pardo, I. “La prevalencia del Derecho estatal sobre el Derecho
Regional”, Revista Española de Derecho Constitucional, volumen 1, número 2. Mayo- agosto 1981.
12Como señala Fernández Farreres (vid. Fernández Farreres, G., "Colisiones normativas y primacía del
derecho estatal", en Estudios sobre la Constitución Española, Homenaje al profesor Eduardo García de
Enterría, I, Civitas, 1991, p.554): “la coexistencia de normas paralelas o simétricas respecto de un mismo
objeto como resultado de la supletoriedad en todo caso de la norma estatal, no puede conceptuarse como un
supuesto de concurrencia competencial en sentido estricto. Y, por ello mismo, es evidente que la cláusula de
prevalencia ninguna funcionalidad ni campo de aplicación puede tener. La colisión en la hipótesis
planteada, se produce entre dos normas que, siendo por igual válidas, no despliegan, sin embargo, la misma
eficacia, ya que la norma estatal es supletoria de la norma autonómica, de manera que sólo aparentemente
se produce una efectiva colisión de normas, por lo que, al no ser éstas por igual eficaces, la resolución del
conflicto no reclamará ni posibilitará la aplicación de la regla de prevalencia de la norma estatal”.
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Un ámbito específico en el que el bloque de constitucionalidad expresamente
consagra la aplicación preferente del derecho autonómico y el desplazamiento del estatal
(incluso a título supletorio) es el ámbito del derecho civil foral, en las comunidades
autónomas donde exista, como es la gallega (de acuerdo con lo previsto en el artículo
149.1.8 y disposición adicional primera CE y 27 cuarto y 28 tres EAG).
2. Interpretación armonizadora de ambas normas basada en una
interpretación conforme a la Constitución (en este caso, al orden constitucional de
competencias)
En el caso en que ambas normas resulten de aplicación para regular un concreto
supuesto de hecho, el operador jurídico administrativo deberá intentar resolver la aparente
contradicción entre las mismas mediante una interpretación armonizadora de ambas
normas que permita conservar su común presunción de validez. Esto implicará que si una
determinada norma parece vulnerar lo establecido en la norma perteneciente al otro
ordenamiento, aquella deberá interpretarse en aquel sentido que permita su compatibilidad
con esta y, de este modo, resulte conforme a la Constitución, en este caso, al reparto
constitucional de competencias.
El principio de interpretación conforme a la Constitución ha sido acuñado por el Tribunal
Constitucional y se recoge expresamente en el artículo 5.1 de la LOPJ.
Como señala el Tribunal Constitucional en su Sentencia núm. 5/2012, de 15 de
marzo de 2012, Rec. 1847/2002 (FJ 8):
Para interpretar correctamente el marco normativo anterior, es preciso recordar
nuestra doctrina en materia de interpretación normativa y en particular el
principio de conservación de la norma impugnada, a tenor de la cual la norma
debe preservarse cuando su texto no impida una interpretación adecuada a la
Constitución (STC 108/1986, de 29 de julio (LA LEY 11251-FJ/0000)). Aunque es
evidente, como también hemos reconocido, que la interpretación conforme a la
Constitución no carece de límites, pues en ningún caso se podrá «ignorar o
desfigurar el sentido de los enunciados legales meridianos» (por todas,
STC 222/1992, de 11 de diciembre (LA LEY 2078-TC/1992), FJ 2), de manera que
«la interpretación conforme no puede ser una interpretación contra legem»
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(STC 247/2007, de 12 de diciembre (LA LEY 185358/2007), FJ 4). En esta labor
interpretativa, debe además partirse de las más básicas reglas de la hermenéutica,
de manera que deberán ser rechazadas las interpretaciones normativas que
conduzcan a resultados ilógicos o absurdos.
O también la STC 181/2012, de 15 de octubre de 2012 (FJ 3), respecto de la
interpretación armonizadora de norma autonómica de desarrollo y norma básica:
En los supuestos de incompatibilidad mediata siempre ha resultado «obligado
comenzar por precisar que, si la impugnación de la norma autonómica se realiza
por contradecir la norma básica estatal, el éxito de la impugnación requerirá, de
un lado, la constatación de que en efecto la norma estatal reúne la condición de
básica y que, por lo tanto, ha sido dictada al amparo de la distribución
constitucional de competencias. De otra parte, habrá de verificarse si existe una
verdadera y real contradicción entre la norma impugnada y la norma estatal
básica que no pueda ser salvada con una interpretación de la norma cuestionada
conforme con la Constitución (STC 4/1981, de 2 de febrero), toda vez que el
principio de conservación de la ley (SSTC 63/1982, de 20 de octubre, y 16/1998,
de 26 de enero) habilita a este Tribunal para concluir que, de esa manera
interpretada, la norma impugnada no sería contraria al orden constitucional de
competencias (STC 38/2004, de 11 de marzo)» (SSTC 31/2006, de 1 de febrero, FJ
2; y 113/2010, de 24 de noviembre, FJ 2).
Tanto en la jurisprudencia constitucional como en la ordinaria podemos encontrar
numerosos ejemplos de resolución de conflictos normativos mediante una interpretación
conforme a la Constitución de una de las normas en conflicto13.
13Así, por ejemplo, en la STC 85/1993, de 8 de marzo de 1993, Rec. 2091/1991, FJ 4º que entendió que la
previsión de funciones adicionales para la Policía Autonómica de Cataluña en la Ley de la Generalidad de
Cataluña 16/1991, de 10 julio, de las Policías Locales, no vulneraba el artículo 38 de la LOFCSE porque la
lista de funciones que podían asumir las Policías Autonómicas no debía entenderse como un elenco cerrado.
O en la STC 202/2003, de 17 de noviembre, Rec. 4783/1999, que realiza una interpretación conforme a la
Constitución de la previsión de la ley madrileña de presupuestos que contemplaba el denominado “plus” de
altos cargos, estableciendo una interpretación en el sentido de que no supone una regla sobre la
consolidación del grado sino una mera previsión de un complemento especial de carácter económico, por lo
que no infringía la regulación sobre el régimen de consolidación del grado previsto en la legislación estatal
básica sobre función pública.
O la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, núm. 77/2007, de 31 de enero, Rec. 795/2005,
que declara la legalidad de un precepto del Decreto de la Xunta de Galicia núm. 81/2005, de 14 de abril, por
el que se regula el régimen jurídico de la gestión del servicio público de televisión digital en la Comunidad
Autónoma de Galicia, que preveía como fines de la concesión de servicio público: “b) La creación de
programas, valorando especialmente la emisión de los programas de producción propia y de las
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Un campo aplicativo especialmente propicio a la realización de la interpretación
conforme de las normas autonómicas es, precisamente, el de las bases/desarrollo, en la
medida en que el objeto de la legislación básica es fijar mínimos que pueden ser
completados o mejorados por la ley autonómica.
Así, por ejemplo, la STC núm. 37/2002, de 24 de febrero, Rec. 71/1994 (FJ 13),
que resuelve una cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 93 de la Ley de
Cataluña 17/1985, que reproducía en su integridad el elenco de faltas muy graves recogido
en el art. 31.1 de la Ley 30/1984, de 2 agosto, de carácter básico, añadiendo al mismo una
conducta que no tipificada en la legislación estatal, señala:“el carácter básico del art. 31.1
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, no excluye o impide la tipificación como faltas muy
graves de otras conductas por las Comunidades Autónomas mediante su actividad
legiferante en desarrollo de la normativa básica estatal siempre que sean compatibles, no
contradigan, reduzcan o cercenen dicha normativa básica”.
Y la STC 80/1984, de 20 de julio, Rec. 194/1983 (FJ 1), en un conflicto positivo de
competencias presentado por el Gobierno respecto del Decreto 205/1982, de 2 de
noviembre, de la CA de País Vasco, sobre servicios, centros y establecimientos sanitarios,
realiza una interpretación armonizadora del precepto autonómico que recogía la facultad
del Departamento de Sanidad vasco de establecer requisitos a los establecimientos
sanitarios a efectos de conceder la autorización correspondiente, entendiendo tales
requisitos como adicionales a los mínimos que correspondía establecer al Estado al
producciones audiovisuales gallegas en todas sus manifestaciones”, que el Estado consideraba contrario al
principio comunitario de libre prestación de servicios (hoy positivizado tanto en la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio como en la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado), por entender que la expresión "producciones audiovisuales
gallegas" puede interpretarse como aquellas que se refieran a temas autóctonos o de producción propia de la
Comunidad Autónoma de Galicia (y no necesariamente como una referencia a que la productora sea
gallega), de modo que si es posible interpretación conforme a Derecho el recurso no puede prosperar.
O la sentencia del TSJG núm. 691/2014, de 26 de noviembre, Rec. 385/2014, que interpreta la disp. trans. 1.ª
de la Ley 4/2007 gallega de Coordinación de Policías Locales (que remite a la superación de las actividades
formativas que, a los efectos de promoción interna, pudieran establecerse) conforme con la CE en el sentido
de que esa remisión opera en relación con lo que se establezca o pueda establecerse por norma básica estatal
(que no contempla el supuesto de exención recogido en el art.31 b) del Decreto 243/08, de 16 de octubre, de
la Xunta de Galicia, al amparo de dicha disp. transitoria) y, en consecuencia, anula dicho precepto
reglamentario, al contemplar la dispensa de la titulación oficial como requisito en la promoción interna si se
supera un curso organizado por la Academia Galega de Seguridad Pública no prevista en la normativa básica
estatal.
De acuerdo con lo que señalaba la sentencia, dicha interpretación conforme se basaba en la doctrina del TC
sentada en casos substancialmente similares, evitando así la necesidad de plantear la cuestión de
inconstitucionalidad respecto de la disposición transitoria de la ley autonómica.
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amparo de su competencia 149.1.16 CE (bases y coordinación de la Sanidad), tal como
señalaba el RD 2824/1981.
Otro ámbito en que el Tribunal Supremo ha realizado numerosas interpretaciones
armonizadoras es el del procedimiento administrativo y la normativa de contratación
pública, imponiendo la aplicación conjunta de la normativa de urbanismo, respecto
de los aspectos procedimentales y de régimen jurídico de dicha regulación, con la
normativa básica de procedimiento administrativo común y la legislación básica de
contratos.
Así, por ejemplo, en la STS de 6 junio 2007 Rec. 7376/2003 interpreta
conjuntamente y “en armonía” la ley valenciana reguladora de la actividad urbanística con
la legislación básica de contratos, exigiendo que la adjudicación de una concesión de una
ejecución urbanística sea sometida a la publicidad recogida en la legislación de contratos
(FJ 4) y considera aplicable la necesidad de sometimiento a información pública de la
aprobación definitiva del proyecto de urbanización, no prevista en la ley urbanística
valenciana, conforme a los artículos 63.2, 66 y 75 de la Ley 30/92 (FJ 10).
También pueden citarse, en este ámbito, la STS 19 dic 2007, Rec. 4508/2005 (FJ 5)
y la STS de 14 de octubre de 2009, Rec. 5988/2005 (FJ 6).
3. El desplazamiento de una de las normas en conflicto por ser
incompatible con una norma de derecho comunitario
Otro criterio jurídico que puede servir para resolver o, más propiamente, eludir, los
conflictos normativos entre ordenamiento estatal y autonómico sería la presencia de una
norma comunitaria que goce de efecto directo 14 que de forma clara sea incompatible con
un precepto de la normativa (incluso legal) estatal o autonómica, en cuyo caso el Tribunal
Constitucional ha reconocido, de acuerdo con la doctrina del TJUE (Tribunal de Justicia de
la Unión Europea), que el operador jurídico puede inaplicar la norma nacional contraria a
la norma comunitaria por aplicación del principio de primacía del derecho comunitario sin
necesidad de plantear la cuestión prejudicial al TJUE, cuando entienda que la
14Lo que incluye no sólo los Reglamentos (artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea), sino también las Directivas, si ha expirado el plazo de transposición o se ha transpuesto
incorrectamente, y contiene “obligaciones incondicionales y suficientemente claras y precisas” (Sentencia
del 4 de diciembre de 1974, Van Duyn), las Decisiones, si tienen como destinatario a un único país
(Sentencia del 10 de noviembre de 1992, Hansa Fleisch) e incluso el Derecho primario, si contiene
obligaciones “precisas, claras, incondicionales”, y no requiere “medidas complementarias”, tanto de carácter
nacional como europeo (Sentencia del 5 de febrero de 1963, Van Gend en Loos).
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contradicción con este es clara.
El Tribunal Constitucional ha corregido su doctrina recientemente y, desde su
sentencia 78/2010, de 20 de octubre, ha asumido la doctrina comunitaria del acto claro y
acto aclarado, estableciendo que los órganos jurisdiccionales ordinarios y también las
Administraciones Públicas “pueden”(en su STC 145/2012, de 2 de julio, señala incluso
que tal inaplicación es “debida”) dejar inaplicada la norma nacional, incluso de rango
legal, y aplicar el derecho comunitario en virtud del principio de primacía sin necesidad de
plantear la cuestión prejudicial si la vulneración del derecho comunitario es clara (acto
claro) o cuando la cuestión planteada sea materialmente idéntica a otra que haya sido
objeto de una decisión prejudicial en un caso análogo (doctrina del acto aclarado)15.
Jurisprudencia que ha reiterado posteriormente, como podemos comprobar en la STC
145/2012, de 2 de julio, en la expresamente declara que esta facultad de inaplicación, “con
independencia del rango de la norma nacional” y “ya sea posterior o anterior a la norma de
derecho de la Unión” “se ha extendido también a las Administraciones públicas” y que por
su especial relevancia y claridad pasamos a reproducir:
En tercer lugar, y como consecuencia de todo lo anterior, los Jueces y Tribunales
ordinarios de los Estados miembros, al enfrentarse con una norma nacional
15Así, en la STC 78/2010, de 20 de octubre de 2010, señala. "Ya con este punto de partida, ha de señalarse
que el Tribunal ha avocado este recurso de amparo para que sea conocido por el Pleno –arts. 10.1 n) y 13
LOTC (LA LEY 2383/1979)–, a fin de fijar nuestra doctrina sobre la cuestión prejudicial del Derecho
comunitario, rectificando la que deriva de la STC 194/2006, de 19 de junio, en los términos que
seguidamente se indican.
2. La cuestión de inconstitucionalidad –art. 163 CE – y la cuestión prejudicial del Derecho comunitario –
arts. 19.3 b) del Tratado de la Unión Europea (TUE) y 267 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE) [antiguo art. 234 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE)]– están sujetas a
regímenes jurídicos, que, en lo que ahora importa, se ajustan a exigencias diferentes:
a) El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad resulta imprescindible en relación con las
normas legales posteriores a la Constitución si no existe la posibilidad de lograr una interpretación de ellas
que acomode su sentido y aplicación a la norma suprema: solo mediante el planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad puede llegarse a dejar sin aplicación una norma legal posterior a la Constitución y
que contradice a ésta.
b) Distinto es el régimen jurídico de la cuestión prejudicial propia del Derecho comunitario, pues la
obligación de plantearla desaparece, aun tratándose de decisiones de órganos jurisdiccionales nacionales
que no son susceptibles de un recurso judicial conforme al Derecho interno, tanto cuando la cuestión
suscitada fuese materialmente idéntica a otra que haya sido objeto de una decisión prejudicial en caso
análogo (SSTJCE de 27 de marzo de 1963, asuntos Da Costa y acumulados, 28 a 30/62; y de 19 de
noviembre de 1991, asunto Francovich y Bonifaci, C-6 y 9/90), como cuando la correcta aplicación del
Derecho comunitario puede imponerse con tal evidencia que no deje lugar a ninguna duda razonable
sobre la solución de la cuestión (STJCE de 6 de octubre de 1982, asunto Cilfit, 283/81). Y es que para dejar
de aplicar una norma legal vigente por su contradicción con el Derecho comunitario el planteamiento de la
cuestión prejudicial sólo resulta preciso, con la perspectiva del art. 24 CE (LA LEY 2500/1978), en caso de
que concurran los presupuestos fijados al efecto por el propio Derecho comunitario, cuya concurrencia
corresponde apreciar a los Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria".
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incompatible con el Derecho de la Unión, tienen la obligación de inaplicar la
disposición nacional, ya sea posterior o anterior a la norma de Derecho de la
Unión (véanse, entre otras, las Sentencias de 9 de marzo de 1978, asunto
Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629, apartado 24; de 22 de junio de 2010, asunto
Melki y Abdeli, C-188/10 (LA LEY 141429/2010)y C-189/10, Rec. p. I-5667,
apartado 43; y de 5 de octubre de 2010, asunto Elchinov, C-173/09, apartado 31).
Esta obligación, cuya existencia es inherente al principio de primacía antes
enunciado, recae sobre los Jueces y Tribunales de los Estados miembros con
independencia del rango de la norma nacional, permitiendo así un control
desconcentrado, en sede judicial ordinaria, de la conformidad del Derecho interno
con el Derecho de la Unión Europea [véanse las sentencias de 17 de diciembre de
1970, asunto Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, apartado 3;
y de 16 de diciembre de 2008, asunto Michaniki (C-213/07, Rec. p. I-9999,
apartados 5 y 51)]. Esta facultad de inaplicación se ha extendido también a las
Administraciones públicas, incluidos los organismos reguladores (véanse las
sentencias de 22 de junio de 1989, asunto Costanzo, 103/88, Rec. p. 1839,
apartados 30 a 33; y de 9 de septiembre de 2003, asunto CIF, C-198/01, Rec. p. I8055, apartado 50).
Señalábamos antes que este criterio sirve, más que para resolver el conflicto entre
una norma estatal y autonómica, para eludir el conflicto. En este sentido, en el ATC
183/2016 de 15 de noviembre de 2016, Rec. 3662/2016 se señalaba que, en la medida en
que se había presentado una cuestión prejudicial ante el TJUE, debía inadmitirse la
cuestión de inconstitucionalidad, dado que en el caso de que la norma nacional resultase
contraria al derecho comunitario, debía ya inaplicarse por aplicación del principio de
primacía del derecho comunitario y, en consecuencia, dejaba de ser norma aplicable al
caso y, por ello, desaparecía uno de los presupuestos de la cuestión de
inconstitucionalidad.
Siguiendo este mismo razonamiento, entendemos aquí que, cuando es posible
apreciar que una norma nacional es incompatible con el derecho comunitario, debe
inaplicar esta por virtud del principio de primacía comunitario y, en consecuencia, no es
necesario entrar a valorar la colisión de dicha norma, que no resulta ya aplicable al caso,
con la otra norma nacional en conflicto, que deviene la única norma realmente aplicable al
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caso.
Como ejemplo de aplicación de esta doctrina constitucional, las sentencias del
Tribunal Supremo, de 1 de octubre de 2014, Rec. 2437/2013 y de 15 de febrero de 2016,
Rec. 2999/2013 confirman el criterio del TSJV (Tribunal Superior de Justicia de Valencia)
que anulaba un decreto autonómico que establecía la prórroga de las concesiones de
transporte público regular permanente de viajeros por carretera por la presentación de un
Plan de Modernización. El Tribunal entendió que la previsión de tales prórrogas, no
previstas en el contrato inicial de concesión del servicio público, vulneraba, además de la
legislación estatal básica de contratos, en lo que se refiere a la regulación de las prórrogas
y también de las modificaciones contractuales, la regulación de las prórrogas prevista el
Reglamento CE 1370/2007 sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por
ferrocarril y carretera, lo que suponía una infracción del principio de primacía del derecho
comunitario. Aunque en este caso se trataba de una norma reglamentaria, que resultó
anulada, el TS, en la sentencia de 15 de febrero de 2016, señala expresamente que si se
tratase de una disposición legal, esta sería inaplicada16.

III.- LA COLISIÓN INSALVABLE

1.- Bases dogmáticas del problema

A) Los principios de estructuración del ordenamiento jurídico
Situándonos en el seno de un concreto ordenamiento (en nuestro caso, el
ordenamiento estatal o el ordenamiento autonómico), la doctrina ha formulado una serie
16En particular, la sentencia señala:
“Tan solo cabe añadir, en relación a la imposibilidad de dejar sin efecto un precepto contenido en una
norma de rango legal, que si bien un tribunal no puede declarar inconstitucional ni invalidar un precepto
contenido en una norma de rango legal, lo que sí puede hacer es inaplicarlo cuando considere que dicha
disposición es contraria al derecho comunitario sin necesidad de plantear una cuestión de
inconstitucionalidad, el principio de primacía así lo exige. A tal efecto, existe una reiterada jurisprudencia
del TJUE en la que se sostiene que el órgano jurisdiccional nacional encargado de aplicar, en el marco de
su competencia, las disposiciones del Derecho comunitario, está obligado a garantizar la plena eficacia de
estas normas dejando inaplicada en caso de necesidad, por su propia iniciativa, cualquier disposición
contraria de la legislación nacional, incluso posterior, sin solicitar o esperar su previa derogación por el
legislador o mediante cualquier otro procedimiento constitucional…”.
(…)
SÉPTIMO. No es necesario plantear cuestión prejudicial de interpretación ante el TJUE.
Por los argumentos antes analizados, y dada la claridad de los preceptos del reglamento comunitario se
hace innecesario el planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
acerca de la interpretación de los artículos 4.4 , 8.2 y 3 del Reglamento 1370/2007”.
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de principios o criterios que resultan aplicables para la solución de los conflictos
normativos y la determinación de la norma aplicable al caso.
Estos principios son el principio de jerarquía, el principio de especialidad y el criterio
cronológico, al que se añade también el principio de competencia
El principio de jerarquía normativa se recoge en el artículo 9.3 CE y 1.2 del
Código Civil.
Tal como ha señalado De Otto y Pardo17:
La jerarquía formal consiste en que a las normas se les asignan diferentes rangos
-superior o inferior- según la forma que adopten, es decir, con independencia de su
contenido: decir que la ley es superior al decreto -a todas las normas llamadas
reglamentarias- significa que toda norma que se dicte con forma de ley, que se
aprueba y promulgue como ley, es superior a todas las que se adopten con forma de
decreto.
(...)
Una norma, o para decirlo de modo más exacto, una forma es superior a otra
cuando las normas que adoptan aquella derogan o anulan, en caso de contradicción,
a las normas que adoptan esta. Así los preceptos reglamentarios vigentes en un
determinado momento quedan derogados al entrar en vigor de una ley que les
contradiga y los preceptos reglamentarios que contradigan lo dispuesto una ley son
nulos. A ese eficacia derogatoria que la norma superior tiene sobre la inferior se
denomina fuerza activa, y se denomina fuerza pasiva a la resistencia que la norma
superior tiene frente a la inferior y que consiste en la nulidad de ésta cuando
contradiga aquella.
Interesa destacar de esta exposición del principio que éste actúa tanto respecto de la
norma subordinada anterior (que deroga) como respecto de la norma subordinada posterior
(que anula).
El principio de competencia, en su formulación referida al interior de un mismo
ordenamiento, implica la reserva por la norma superior (generalmente la Constitución) de
un ámbito material de regulación para un determinado tipo de fuente (proveniente de un
determinado sujeto o, aún dentro de un mismo sujeto, con un procedimiento especial de
aprobación).
17De Otto y Pardo, I., Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, 1987, Ariel Derecho, p. 89.
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A diferencia de la relación jerárquica, en que las dos normas se despliegan sobre el
mismo ámbito material de validez, en la relación competencial las dos normas se
desarrollan sobre un ámbito material de validez diferente. La relación entre las mismas se
basa en un deber de respeto de los respectivos ámbitos materiales y su incumplimiento
puede ser sancionado con la invalidez de la norma que se exceda respecto de su
competencia18.
Por virtud de este principio, que excluye la aplicación del principio de jerarquía, se
ha explicado la relación entre leyes y reglamentos parlamentarios, leyes ordinarias y leyes
orgánicas o incluso estas y los Estatutos de Autonomía.
Como ha señalado de Otto, "mientras en la jerarquía formal la invalidación de una norma,
inferior, sólo se produce si hay contradicción con otra, superior, en la distribución de
materias tal contradicción no es precisa, sino que la norma resulta nula por el simple
hecho de haber regulado la materia vedada19”.
El principio de especialidad consiste en la prevalencia de la ley especial sobre la
general (incluso sobre las leyes generales posteriores) mediante un desplazamiento de esta
última, que no pierde su validez, sino que simplemente se inaplica en el ámbito más
limitado establecido por la ley especial. La ley general sigue desarrollando su eficacia
fuera de ese ámbito20.
Finalmente, el criterio cronológico tiene utilidad para resolver conflictos
normativos producidos por manifestaciones sucesivas de voluntad del mismo órgano
normador. Implica, por tanto, que la voluntad expresada posteriormente se impone sobre la
que había vertido el órgano con anterioridad (también se imponen las de órganos
superiores, pero, en ese caso, por aplicación del principio de jerarquía).
En cuanto a las relaciones entre los mismos, el criterio cronológico cede normalmente ante
cualquier colisión con los otros criterios. El criterio jerárquico, además de imponerse
siempre sobre el cronológico, lo hace también generalmente sobre el criterio de
especialidad. Por otra banda, no hay relación alguna entre los principios de competencia y
jerarquía puesto que donde interviene uno de sus principios no puede intervenir el otro21.

B) La relación entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos
18Balaguer Callejón, Manual de Derecho Constitucional, I, 2010, Tecnos , p. 103.
19De Otto, Derecho Constitucional…, op. cit., p. 91.
20Balaguer Callejón (coord), op.cit., p. 104.
21Balaguer Callejón (coord.), op. cit., p. 97.
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autonómicos: el principio de competencia
Mientras que las relaciones entre las normas de un mismo ordenamiento se articula
por los criterios señalados en el apartado anterior (entre los que tiene una importancia
crucial el principio de jerarquía normativa), las relaciones entre las normas pertenecientes
a distintos ordenamientos, en este caso, el ordenamiento estatal y el autonómico, se
articulan exclusivamente, por el principio de competencia.
En este contexto, existe una igualdad jerárquica entre las leyes de ambos ordenamientos 22
y para resolver los posibles conflictos entre ellos es necesario acudir al reparto
constitucional de las competencias, de modo que la norma válida será la dictada en el
ámbito de competencia reconocido por la Constitución, que garantiza una esfera propia a
cada uno de los ordenamientos
Como señala de Otto: “La autonomía de la distribución de materias respecto de la
jerarquía formal puede conducir también a que la resistencia se produzca entre normas
que ostentan diferente rango, con la consecuencia de que una norma inferior en rango sea,
sin embargo, resistente frente a una superior e incluso pueda producir su derogación” 23. A
continuación el autor pone como ejemplo una norma reglamentaria estatal de carácter
básico, que no puede ser derogada por una ley autonómica y que, a su vez, resultará nula si
contradice aquélla.

C) Sobre la posibilidad de que la Administración inaplique reglamentos
ilegales y leyes inconstitucionales
Hemos visto que las relaciones entre derecho estatal y derecho autonómico se rigen
por el principio de competencia y que, en consecuencia su validez reposa en su
conformidad al orden constitucional de competencias.
En nuestro sistema constitucional sólo el Tribunal Constitucional está autorizado a
realizar el juicio de validez y anular una norma de rango legal, incluido cuando su
invalidez se suscita por exceso competencial, y sólo los órganos jurisdiccionales pueden
anular las normas reglamentarias.
La Administración está vinculada por las normas reglamentarias y legales, y por la
propia Constitución, de acuerdo con el principio de juridicidad de la Administración
22Precisamente, el mismo concepto de ordenamiento se explica por la ausencia de integración jerárquica de
sus normas respecto a las de otro ordenamiento (vid. García de Enterría, Curso de derecho administrativo I,
2013, Civitas).
23De Otto y Pardo, op. cit., p. 93.
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(103.1 CE).
El conflicto entre una norma estatal y una norma autonómica sitúa a la
Administración en la tesitura de seleccionar una de las normas aplicables y dejar
inaplicada una de ellas. Antes de examinar conforme a qué criterios puede realizar esa
selección, examinaremos, con carácter preliminar, la posibilidad general de la
Administración de efectuar juicios de validez de las normas con la consecuencia de
inaplicar reglamentos que contravengan lo dispuesto en una ley (del mismo ordenamiento)
o preceptos legales que contravengan lo dispuesto en la Constitución. Si negamos
totalmente esta posibilidad, será también necesario concluir que la Administración no
puede dejar inaplicada una norma en caso de conflictos entre ordenamientos, salvo que
exista una norma expresa en el ordenamiento constitucional que habilite la inaplicación de
una de las normas en conflicto (por ejemplo, la cláusula de prevalencia que, como
expondremos más tarde no resulta a nuestro juicio aplicable). Si afirmamos esta
posibilidad general (y dejando aparte la posible virtualidad adicional de la cláusula de
prevalencia), será posible también entrar a valorar la posibilidad de admitir que la
Administración pueda realizar un juicio de validez “competencial” en los casos de
conflicto entre norma estatal y autonómica, aunque no en aplicación del principio de
jerarquía normativa, sino aplicación del principio de competencia.
Con carácter preliminar, debemos recordar que en la formulación moderna del
principio de legalidad de la Administración como principio de juridicidad,

la

Administración está vinculada no sólo por la ley, sino por todo el ordenamiento jurídico.
De acuerdo con lo que ha precisado de Otto24: “Entendido como principio de juridicidad,
sumisión al bloque de la legalidad, el principio de legalidad no ofrece información alguna
acerca de la posición de la ley en el ordenamiento jurídico, porque el principio de
juridicidad exige vinculación positiva a las normas jurídicas sin hacer distinción alguna
en el rango de estas”.
Por otro lado, en relación al principio de jerarquía normativa, debemos recordar
que los distintos aplicadores el derecho se sitúan en una posición distinta en cuanto a los
efectos de su aplicación.
Así de acuerdo con el artículo 6 de la LOPJ “Los jueces y tribunales no aplicarán
los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al
24De Otto y Pardo, Derecho constitucional, op. cit., p. 159.
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principio de jerarquía normativa" y conforme al artículo 8 “Los Tribunales controlan la
potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el
sometimiento de ésta a los fines que la justifican.”. No obstante en el caso de las normas
legales el monopolio jurisdiccional del Tribunal Constitucional impide que estas normas
puedan ser inaplicadas por los tribunales ordinarios (salvo las leyes preconstitucionales).
Así lo ha expresado el Tribunal Constitucional reiteradamente (por ejemplo, STC 17/1981,
de 1 de junio, FJ 1).
Por lo que respecta a la Administración, debe tenerse en cuenta que la
Administración está vinculada por el principio de legalidad y el principio de
inderogabilidad singular de los reglamentos y, por otro lado, que no ha sido legalmente
autorizada a inaplicar los reglamentos contrarios a la ley (aunque sí a derogarlos y a
anularlos, en vía de revisión de oficio, “cuando vulneren la Constitución, las leyes u otras
disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la
Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables
o restrictivas de derechos individuales”25) y, menos aún, a inaplicar las leyes que considere
contrarias a la Constitución.
Una tesis favorable a la posibilidad de la Administración de inaplicar reglamentos
que considere ilegales o normas legales que considere inconstitucionales (no
específicamente por exceso competencial, sino por cualquier vulneración de la norma
superior) ha sido formulada por Doménech Pascual, G. 26. El autor funda su tesis favorable
a la inaplicación administrativa de los reglamentos ilegales en el principio de juridicidad
de la Administración y en el principio de jerarquía normativa, y la facultad de inaplicar
leyes inconstitucionales, además, en el principio de primacía de la Constitución, unido a la
imposibilidad de la Administración de presentar la cuestión de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional.
En relación a la inaplicación administrativa de reglamentos que contradicen una
ley, el autor cita diversas resoluciones de la Dirección General de Registros y del
Notariado, que invocan para ello el principio de jerarquía normativa27. Igualmente cita
25Artículo 106.2 en relación con el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
26Doménech Pascual, G. La inaplicación administrativa de Reglamentos ilegales y Leyes inconstitucionales,
Revista de Administración Pública, núm. 155, mayo-agosto 2001.
27Señala el autor, op. cit., p. 81.:“Así, la DGRN se considera hoy en día perfectamente competente para
examinar la conformidad con el ordenamiento jurídico de los reglamentos e inaplicados si el examen arroja
un resultado negativo. A tal efecto, invoca el principio de jerarquía normativa. Aquí merece destacarse el
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algunas sentencias en que los tribunales declaran la obligación de la Administración de
inaplicar los reglamentos que contradigan un ley. Así, por ejemplo, la sentencia del TSJV
de 8 de junio de 1995, en que se invoca el principio de jerarquía normativa y el principio
de juridicidad y entiende que sostener que la Administración debe aplicar la norma inferior
“es tanto como estimar que rige el principio de la aplicación de la norma inferior sobre la
superior, o que los órganos administrativos se regirían por lo que podríamos llamar
principio de aplicación de la norma inmediata, con el consiguiente efecto de que por no
inaplicar los reglamentos se inaplican las leyes a las que aquéllos se oponen”.

En relación con la inaplicación de preceptos legales contrarios a la Constitución, el
autor recuerda la tesis favorable De Otto: “si lo que caracteriza a la Constitución es ser
norma suprema, por encima de las leyes, es claro que establece directa e inmediatamente
una vinculación para todos los órganos del Estado, incluidos los de aplicación”; “la
eficacia directa supone que el aplicador de las normas es a la vez juez de su
constitucionalidad y sólo las aplicará cuando superen ese juicio rechazándolas en caso
contrario” “En definitiva, el

concepto de constitución se construye a partir de la

jerarquía entre normas. (…) Se identifican (las normas constitucionales) por la relación
que guardan con las demás: por la superioridad respecto de la legislación, de toda la
creación normativa y de todos los actos de aplicación de la misma”.28 .
En aquellos supuestos en que la norma de rango inferior contradiga de modo claro y
flagrante lo dispuesto en la norma superior y no sea posible una interpretación
armonizadora y conforme a la legalidad (o, en su caso, constitucionalidad) de ambas
normas, entendemos que la actuación conforme a derecho de la Administración (el
principio de juridicidad) ampararía que inaplicase una norma inferior para no dejar
inaplicada una norma superior que también le vincula.
cambio de postura adoptado en relación con el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Costas.
Inicialmente, la DGRN no entraba a enjuiciar la ilegalidad de este precepto (…). Posteriormente, la DGRN
rectifica: examina la conformidad del precepto, estima que contraviene lo dispuesto en la Ley de Costas y lo
inaplica. Y ello porque «es incuestionable que constituye una garantía para el particular el sometimiento de
la Administración a la ley y la prevalencia de los mandatos de la ley sobre las disposiciones emanadas de
la Administración, y así lo establece tanto el artículo 6.° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como la
constante jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de que las normas administrativas no pueden
derogar los preceptos consignados en las leyes y en su virtud carecen de eficacia en cuanto las contradicen,
lo que no es más que una aplicación del principio de jerarquía normativa recogido en los artículos 9.3 y
103.1 de la Constitución, 1.2 del Código Civil... y 51.2 de la Ley
30/1992”
28De Otto y Pardo, Derecho Constitucional…, op. cit. p. 16.
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La tesis contraria supondría entender que la administración está obligada a aplicar
la norma inferior o más inmediata, dejando inaplicada la norma superior, lo que implicaría
un deber de actuar de un modo contrario al ordenamiento jurídico, obligándole a actuar de
un modo que será con toda seguridad anulado en sede jurisdiccional.
Además, un ámbito en el que expresamente el Tribunal Constitucional ha admitido
que la Administración puede inaplicar normas, incluso de rango legal, es el afectado por
el derecho comunitario. El Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de
primacía del derecho comunitario obliga a todos los poderes públicos, incluso a las
Administraciones Públicas, a inaplicar aquellas normas que de forma clara sean
incompatibles con el derecho comunitario (STC 145/2012, de 2 de julio).

2.- Aparentemente, la única regla constitucional para la resolución de
conflictos entre ordenamientos: la cláusula de prevalencia del artículo 149.3 CE
A) Formulaciones doctrinales
La única regla recogida en nuestra Constitución para dirimir los conflictos entre el
derecho estatal y el derecho autonómico es la cláusula de prevalencia que se recoge en el
artículo 149.3 CE:
3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución
podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos
Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los
Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en
caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté
atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo
caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
La doctrina constitucionalista y administrativista se ha dedicado al estudio de la
cláusula desde los primeros años tras la aprobación de la Constitución y actualmente sigue
siendo objeto de estudio. En particular, se ha discutido sobre su naturaleza jurídica, sus
efectos y su ámbito de aplicación y, en mucho menor medida, sobre los sujetos
destinatarios de la cláusula. Mientras existe cierto consenso respecto a su naturaleza
jurídica y efectos, sigue siendo una cuestión enormemente debatida la referida a su ámbito
de aplicación y también existen variedad de posiciones doctrinales respecto a los sujetos a
los que va destinada la cláusula, como veremos a continuación.
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a) Naturaleza jurídica y efectos
Inicialmente Luciano Parejo29 formuló su construcción doctrinal sobre la cláusula
de prevalencia como una regla de competencia. El autor, partiendo de una crítica a la
forma en que la Constitución realiza el reparto de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, realizó una formulación de la cláusula según la cual esta
atribuía competencias al Estado en todas las materias mencionadas en el artículo 149.1 y
en las contenidas en el artículo 148.1 o no citadas por la Constitución mientras no se
atribuyesen con carácter exclusivo a las Comunidades Autónomas. Para el autor los
efectos del principio implica la superioridad del derecho estatal y la derogación del
regional contradictorio y además, la exclusión del derecho regional para el futuro en el
ámbito ocupado por el estatal.
Su tesis fue esencialmente acogida en la formulación del artículo 4 de la LOAPA,
que señalaba:
"Las normas que el Estado dicte en el ejercicio de las competencias que le reconoce el
artículo 149,1 de la Constitución prevalecerán sobre las normas de las comunidades
autónomas”
Algunos autores, como Tornos Más30, criticaron duramente esta formulación, que
difería de modo crucial del tenor literal del artículo 149.3, ya que, por un lado eliminaba la
referencia "en caso de conflicto" y, por otro lado, interpretaba y sustituía a la referencia
"en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas", por la referencia al
artículo 149.1, es decir, aludiendo a un listado de materias en las que las normas del
Estado prevalecerían en todo caso sobre las normas de las Comunidades Autónomas.
Para Tornos Más esto implicaba " convertir esta norma en regla de competencia,
negar el modelo constitucional de distribución competencial y convertir la legislación
estatal en norma que delimita las competencias autonómicas cuando existe, de hecho, una
compartición material". Para el autor, la consecuencia del precepto era la de negar la
existencia de un ámbito exclusivo garantizado por la Constitución a las Comunidades
Autónomas en cualesquiera de las materias del artículo 149.1, lo que permitía al Estado,
que sí ostenta la exclusividad al fijar las bases, delimitar el ámbito autonómico, con una
legislación prevalente.
29Luciano Parejo, La prevalencia del Derecho estatal sobre el regional: el artículo 149.3 de la Constitución,
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981.
30Tornos Más, J., La cláusula de prevalencia y el artículo 4 de la LOAPA, Revista Española de Derecho
Administrativo, número 37, abril-junio 1983.

Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 239

El Tribunal Constitucional anuló posteriormente este precepto de la LOAPA en su
sentencia 76/1983, de 5 de agosto, al entender, precisamente, que la ley no puede realizar
interpretaciones

delimitadoras

de

normas

constitucionales

de

distribución

de

competencias.
La mayoría de los autores se decantaron, en cambio, por una interpretación de la
cláusula de prevalencia como norma de conflicto (de Otto31, García de Enterría y Ramón
Fernández32, Tornos Más33, Fernández Farreres34, entre muchos otros), que no opera en el
plano de la distribución territorial de competencias. De acuerdo con esta tesis, la cláusula
de prevalencia está llamada a resolver los conflictos entre una norma estatal y autonómica
siempre que ambas normas actúen dentro de su ámbito de competencia, es decir, no sirve
para salvar excesos competenciales del Estado.
Los efectos de la cláusula de prevalencia que se corresponden con esta formulación
jurídica se explican por el mecanismo del desplazamiento de la norma en su aplicación al
caso concreto, pero no su expulsión del ordenamiento. La doctrina 35 ha explicado,
precisamente, sus efectos por referencia a los derivados del principio de primacía del
derecho comunitario.
Además, algunos autores36 han subrayado que el desplazamiento en la aplicación
que se predica de la cláusula de prevalencia, será siempre provisional, puesto que la
palabra última sobre la validez de las normas de rango legal corresponde al Tribunal
Constitucional.

La formulación de esta tesis abrió grandes interrogantes tanto respecto del ámbito
de aplicación de la cláusula como respecto de los destinatarios de su aplicación, puesto
que si la cláusula de prevalencia debe operar sobre la base de la concurrencia de dos
normas válidas, su aplicación sólo podrá efectuarse sin artificios por aquellos sujetos que
puedan efectuar un juicio previo de validez sobre las mismas, lo que como veremos,
31La prevalencia…, op. cit.
32Curso de Derecho Administrativo I, Thomson Reuteres, 13ª edición, 2013 .
33La cláusula de prevalencia…, op. cit.
34Fernández Farreres, "Colisiones normativas y primacía del derecho estatal", en Estudios sobre la
Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, Vol. I, 1991, Civitas, p. 540.
35García de Enterría y Ramón Pérez, op. cit.
36Por ejemplo, Tornos Más, op. cit, y Balaguer Callejón, op. cit., p, 471, que distingue los supuestos en que
actúa como norma de conflicto provisional en el caso de que exista un conflicto de competencias, y como
norma de conflicto definitiva, en el caso de que exista un simple conflicto de normas.
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plantea especiales problemas en el caso de las normas de rango legal, cuya validez sólo
puede ser fiscalizada por el Tribunal Constitucional.

b) Ámbito de aplicación
Como adelantábamos, el ámbito de aplicación u operatividad de la cláusula de
prevalencia es una cuestión ampliamente discutida.
Esta falta de consenso se debe fundamentalmente a un doble motivo. Por un lado,
por la manera en que está formulada la cláusula de prevalencia que, aunque clásicamente
se ha aludido a ella como la cláusula de prevalencia del derecho estatal, su formulación
encierra también un ámbito de aplicación negativo (“en lo que no esté atribuido a la
exclusiva competencia de estas”) en el que la prevalencia se predica, de acuerdo con lo
que ha señalado la doctrina37, respecto del derecho autonómico, de modo que no es posible
atender únicamente al criterio del sujeto productor de la norma para determinar la
aplicación automática de la cláusula de prevalencia.
En este sentido, algunos Estatutos de Autonomía, entre ellos, el Estatuto de
Autonomía de Galicia, han formulado la cláusula de prevalencia del serecho autonómico.
Así el artículo 38.1 EAG señala:
1. En materias de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, el Derecho
propio de Galicia es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, en los
términos previstos en el presente Estatuto.
Y, por otro lado, por la dificultad que entraña delimitar lo que ha de entenderse por
"ámbito de exclusiva competencia autonómica", teniendo en cuenta que no existe en
nuestro bloque de constitucionalidad una delimitación clara de dicho concepto, dado que
incluso las competencias del artículo 148.1 y asumidas en los Estatutos de Autonomía
como competencias exclusivas pueden estar válidamente interferidas por las recogidas en
el artículo 149.1 (piénsese, por ejemplo, en la incidencia de los títulos competenciales
horizontales contenidos en el 149.1.1 y 149.1.13 sobre la generalidad de las competencias
autonómicas o la legítima interferencia de las competencias sectoriales exclusivas estatales
37Como muy elocuentemente señalaba Tornos Más: “La norma de conflicto que supone el artículo 149.3
(…) contiene en sí misma una complicación adicional. Al remitir para resolver el problema a la fórmula de
"salvo lo que sea competencia exclusiva..." se introduce un juicio de competencia, y por tanto la resolución
inmediata y provisional del conflicto exige antes de decidir qué sujeto posee la competencia exclusiva. No
basta, pues, al operador jurídico como atender al sujeto que dicta la norma, sino que debe conocer el
mecanismo de distribución competencial. Si tal mecanismo se complica, se obligará al sujeto que debe
aplicar una norma a "un juicio de competencia" y no a una simple constatación”, op. cit., p. 187.
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en competencias exclusivas autonómicas, como por ejemplo, la competencias en materia
de defensa, puertos de interés general o dominio público sobre las competencias en
materia de ordenación del territorio

y urbanismo, como ha recordado el Tribunal

Constitucional) y, por otro lado, la doctrina ha identificado ámbitos de competencia
exclusiva autonómica en el seno del artículo 149.1 CE. Además, según otros autores, toda
competencia atribuida al Estado o bien a la Comunidad Autónoma, incluso en el ámbito de
las competencias tradicionalmente denominadas compartidas, debe conceptuarse como
“exclusiva”, pues supone igualmente un ámbito reservado por el bloque de
constitucionalidad para cada uno de ellos38.
Otro factor que ha influido en la interpretación del ámbito objetivo de la cláusula es
la cuestión referida a la competencia para el control de constitucionalidad de las normas de
rango legal, reservada en exclusiva el Tribunal Constitucional, y la propia doctrina
reiterada del Tribunal Constitucional que, como expondremos más adelante, ha negado la
posibilidad de que la jurisdicción ordinaria pueda utilizar la cláusula de prevalencia, ni
siquiera en los supuestos en que una norma autonómica inicialmente válida se ve afectada
por la aprobación de una norma básica sobrevenida con la que resulte incompatible, casos
en los que el Tribunal ha exigido tradicionalmente al juez ordinario la presentación de la
cuestión de inconstitucionalidad para declarar la inconstitucionalidad mediata sobrevenida
de la norma autonómica.
Algunos autores han entendido que el ámbito de aplicación de la cláusula de
prevalencia del derecho estatal se refiere a los supuestos de “cooperación” entre
ordenamientos

(bases/desarrollo o legislación/ejecución), y de “interferencia” de

ordenamientos (leyes de delegación, leyes de armonización o incluso en el caso de la
ejecución o coerción estatal regulado en el artículo 155 de la CE) y a los supuestos de
superposición de títulos competenciales distintos sobre el mismo espacio físico39.

38
Fernández Farreres, Estudios…op. cit., p. 546.
39García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, op.cit., en el mismo sentido, Santamaría Pastor, op. cit.
Muñoz Machado en su reciente Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo, 2012, Ed. Crítica, p.
141. Se pronuncia en favor de la aplicación de la cláusula de prevalencia (en favor del derecho estatal) por
los jueces ordinarios en los supuestos de competencias compartidas mediante el mecanismo bases/desarrollo,
especialmente en el caso de modificación sobrevenida de las bases estatales, dado que la validez inicial de la
norma autonómica y la validez de la norma básica sobrevenida resultan el campo más propicio para la
inaplicación de la norma autonómica anterior mediante la cláusula de prevalencia. Asimismo, se pronuncia a
favor de la aplicación de la cláusula de prevalencia de la norma estatal o autonómica por el juez ordinario en
los casos de concurrencia de competencias exclusivas, mediante la equiparación de la actuación de la
instancia territorial que invada la competencia exclusiva de la otra como una vía de hecho.
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No obstante este planteamiento parte de una intrínseca superioridad del derecho
estatal, que basan algunos en la correspondencia de sus títulos competenciales con el
núcleo de la soberanía del Estado, que se impondría al derecho autonómico incluso en la
concurrencia con competencias autonómicas exclusivas.

Por ello, otros autores han rechazado que en este último caso pueda darse
aplicación a la cláusula de prevalencia del derecho estatal, y han restringido su ámbito de
aplicación a los supuestos de competencias legislativas compartidas, mediante el
mecanismo bases/desarrollo, mecanismo que permite explicar la prevalencia del derecho
estatal por la propia naturaleza de lo básico40. Algunos autores lo han restringido aún más,
al supuesto bases/desarrollo, pero exclusivamente en el supuesto de que la norma básica
sea dictada con posterioridad41, sobre la base de entender que sólo en estos casos hay una
concurrencia de normas válidas (la norma autonómica inicialmente válida que se ve
afectada por otra norma básica posterior, también perfectamente válida), lo que consideran
que es el campo propio de aplicación de la cláusula de prevalencia como norma de
conflicto. Y, en este sentido, postulan la posibilidad de que el juez ordinario pueda utilizar
la cláusula de prevalencia para desplazar en la aplicación la norma legal autonómica.

No obstante, otros autores han entendido que el aplicador del derecho no puede
juzgar la validez de las normas en conflicto, ni siquiera en el caso del mecanismo
bases/desarrollo, ya que también en este caso cabe tanto que una norma declarada
formalmente básica se extralimite vulnerando la competencia de desarrollo legislativo
autonómico como que la norma autonómica invada la norma estatal y, por ello, sólo cabría
acudir a la cláusula de prevalencia en el ámbito de las “competencias concurrentes”, es
40Como variante de esta tesis, De la Quadra-Salcedo Jainini, Los principios de competencia y prevalencia
como reglas de resolución de conflictos en el Estado Autonómico, RJUAM, núm. 20, 2009-II, pp. 219-238.
El autor entiende que en el ámbito bases/desarrollo no es necesario aplicar la cláusula de prevalencia sobre la
base de entender que en dicho conflicto de competencias la determinación del alcance de la competencia la
realiza fundamentalmente legislador básico, dado que el canon de validez de la norma autonómica lo
constituye precisamente la legislación básica, que pertenecería al bloque de constitucionalidad. Por ello el
campo en el que especialmente debería actuar la cláusula de prevalencia es (además del supuesto de
competencias concurrentes, que no existen en el ordenamiento jurídico) el de las competencias horizontales
recogidas en los artículos 149.1.1 y 149.1.13 CE, dado que, en este caso, las reservas competenciales a favor
del Estado no pretenden excluir la capacidad de las Comunidades Autónomas para regular las distintas
materias atribuidas estatutariamente ni pertenecen tampoco al bloque de constitucionalidad, aunque reconoce
que el Tribunal Constitucional ha dado a estos títulos el mismo tratamiento que a la legislación básica.
41Lasabagaster Herrarte, I., Los principios de supletoriedad y prevalencia del derecho estatal respecto al
derecho autonómico, 1991, Civitas, 147 y ss.
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decir, en los ámbitos materiales en que pueden dictar normas válidas tanto el Estado como
la Comunidad Autónoma indistintamente y que, en consecuencia, ambas normas serán
siempre realmente válidas. Pero estos autores han señalado que este tipo de competencias
no existen en nuestro ordenamiento constitucional42 o, como mucho, existen en materia de
cultura43, de lo que derivan que la cláusula de prevalencia no tiene apenas virtualidad en
nuestro ordenamiento jurídico44.

c) Los sujetos destinatarios de la cláusula
Polo que respecta al posicionamiento de la doctrina respecto a los sujetos
destinatarios de la cláusula, debemos precisar que la doctrina ha prestado particular
atención a la cuestión de su aplicabilidad por la jurisdicción ordinaria o por la jurisdicción
constitucional, en continua dialéctica con la doctrina del Tribunal Constitucional que
negaba la posibilidad de su utilización por el juez ordinario para inaplicar normas con
rango de ley, sin que se haya prestado una especial atención a su aplicación por la
Administración.
Para algunos autores la cláusula va dirigida exclusivamente a los jueces ordinarios,
que pueden desplazar la norma autonómica contraria a la ley estatal (lo que normalmente
se restringe al supuesto bases/desarrollo o bases sobrevenidas/desarrollo), sin perjuicio de
reconocer la posibilidad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad cuando estime que
la ley estatal o la autonómica contraviene la Constitución. Para otros, también el Tribunal
Constitucional podría ser destinatario de la cláusula, fundamentalmente en el ámbito
bases/desarrollo, sobre la base de entender que la normativa básica delimita las
competencias autonómicas y, por tanto, es canon de constitucionalidad de la legislación
autonómica de desarrollo, lo que es contestado por otros, con base en el argumento de que
42Por ejemplo, De Otto, Derecho constitucional…, op. cit., p. 281-282 o Arroyo Gil, en Una concepción de
los principios de competencia y prevalencia en el estado autonómico español, RJUAM, núm. 20, 2009-II,
pp. 195-217.
43Fernández Farreres, op. ct., p. 565.
44Esta última objeción, que el aplicador del derecho no puede juzgar la validez de las normas en conflicto,
entendemos que debe ser matizada. Los autores que la formulan están pensando en el supuesto de conflicto
entre normas de rango legal, respecto de las cuales ni el juez ordinario, ni mucho menos la Administración,
están legalmente habilitados para su inaplicación, dado que el control de su validez corresponde en exclusiva
el Tribunal Constitucional.
No obstante, debe matizarse que el juez ordinario si está legalmente autorizado a inaplicar las normas
reglamentarias, e incluso a anularlas, por lo que no habría objeción para que pudiese realizar el juicio previo
de validez de las normas en conflicto para, posteriormente aplicar el principio de prevalencia en favor de una
de ellas inaplicando o incluso anulando la que considere que incurre en exceso competencial.
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para que la norma básica sea canon de validez de la norma autonómica debe resistir
primero el juicio sobre su propia validez, por lo que a la postre, la resolución de cualquier
conflicto entre norma básica y autonómica de desarrollo implica una delimitación de
competencias que se rige por el principio de competencia45.
En este sentido, podríamos interpretar que todo ámbito excluido del ámbito de
aplicación de la cláusula de prevalencia en su formulación dirigida al juez ordinario estaría
también excluida del operador jurídico administrativo, sobre la base de un mayor
sometimiento al principio de legalidad o juridicidad de la Administración respecto del
propio juez, que controla la actividad administrativa y el ejercicio de la potestad
reglamentaria. Apurando esta tesis podríamos interpretar que la Administración nunca
puede utilizar la cláusula de prevalencia, dado que no está facultada para realizar un juicio
de validez sobre las normas en conflicto, que igualmente le vinculan.
No obstante, también se ha afrontado la cuestión desde una perspectiva opuesta,
entendiendo que, precisamente, como la Administración ni tiene atribuida la potestad de
inaplicar o anular las normas reglamentarias ni tampoco puede presentar la cuestión de
inconstitucionalidad de normas legales ante el Tribunal Constitucional, se vería abocada a
utilizar la cláusula de prevalencia, aunque fuese como una solución de carácter transitorio,
es decir en tanto no se pronunciasen los tribunales de justicia y, en su caso, el Tribunal
Constitucional46.
Así, por ejemplo, Tornos Más47 señalaba: “la prevalencia puede actuar en dos
supuestos diversos: a) cuando existe una antinomia entre ley estatal y autonómica que no
pueda resolverse por criterios competenciales (tal vez de acuerdo con Fernández
Farreres, el único supuesto posible sería el de ejercicio de competencias en materia de
cultura). En este caso, la cláusula de prevalencia vincula al juez ordinario,
Administración y Tribunal Constitucional, y b) cuando la antinomia puede resolverse por
criterios competenciales, pero el conflicto se plantea ante quien carece de competencia
para pronunciarse sobre la validez de las leyes (juez ordinario, Administración). En este
caso, la prevalencia determina la mera inaplicación de una ley, y mantendrá su fuerza
hasta tanto se pronuncie de forma definitiva el Tribunal Constitucional”
45Fernández Farreres, op. cit., p. 545-550.
46En este sentido ya hemos citado a Tornos más y Balaguer Callejón, y esa argumento se recoge también en
la reciente doctrina del Tribunal Constitucional, que luego expondremos.
47Ley de bases y legislación de desarrollo. El problema de su articulación por modificación
de la ley de bases. La cláusula de prevalencia, REDC, 33, 1991, pp. 29 ss.
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Otro de los pocos autores que se ha referido expresamente a la posibilidad de
aplicar la cláusula de prevalencia por el operador jurídico administrativo es I. de Otto, en
su formulación inicial48, en la que consideraba que el derecho autonómico regía con
carácter general en la comunidad autónoma como derecho especial frente al derecho
general del Estado, a modo de una suerte de temprana formulación de la cláusula de
prevalencia del derecho autonómico. El autor se hacía eco de esa segunda perspectiva a la
que hacíamos referencia y admitía que el operador jurídico administrativo inaplicase el
derecho autonómico cuando dudase de su validez y aplicase substitutivamente el derecho
general del Estado, como solución de carácter transitorio49.
Sobre la cuestión de la Administración como destinataria de la cláusula de
prevalencia volveremos más tarde, en el comentario de la nueva doctrina del Tribunal
Constitucional, que recoge declaraciones expresamente referidos al operador jurídico
administrativo en favor de la aplicación de la cláusula.

B) La posición del Tribunal Supremo: la utilización de la cláusula de
prevalencia para inaplicar leyes autonómicas contrarias a la legislación básica
posterior
El Tribunal Supremo en los casos en que no ha podido apurar la interpretación
conforme a la Constitución y salvar la aplicación de ambas normas, ha venido utilizando la
cláusula de prevalencia del derecho estatal, para la inaplicación de leyes autonómicas por
colisión con la legislación básica posterior, especialmente mediante la aplicación de la
legislación estatal básica en materia de procedimiento administrativo común sobre los
preceptos contenidos en las leyes autonómicas en materia de urbanismo (así, por ejemplo,
en la STS de 9 de diciembre de 2008, Recurso 7549/2004). Pero también la ha utilizado
aplicando prevalentemente la legislación estatal dictada al amparo de la competencia
estatal en la determinación de los deberes de los propietarios del suelo al amparo del
artículo 149.1.1 CE (así, por ejemplo, en la STS de 28 de enero d 2008, Rec. 996/2004) o
invocando el título competencial referido a la eficacia de las normas jurídicas ex 149.1.8
CE (STS de 14 de octubre de 2009, Rec. 5988/2005, luego revocada por el Tribunal
48La cláusula de prevalencia…, op. cit., p. 87.
49Posteriormente el autor corrigió su tesis de la ley general/ley especial, abogando por la necesaria
delimitación competencial en todos los supuestos y reservando la cláusula de prevalencia, exclusivamente, a
los supuestos de competencias concurrentes en sentido estricto, pero sus comentarios resultan igualmente du
utilidad para nuestro trabajo, en tanto que admite que la administración pueda realizar un juicio de validez de
las normas.
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Constitucional).
Más recientemente, el Tribunal Supremo, en atención a la doctrina reiterada del
Tribunal Constitucional que le obligaba a presentar la cuestión de inconstitucionalidad, ha
matizado la posibilidad de inaplicar las leyes autonómicas aquellos casos en los que la ley
autonómica contradice un precepto básico estatal que a su vez sea concreción de un
precepto constitucional (así, por ejemplo, STS de 13 de mayo de 2013, Rec. 3400/2009, en
la que se ha seleccionado una norma estatal básica perteneciente procedimiento
administrativo común que además cuenta con el respaldo del artículo 105 de la
Constitución. Dice el Tribunal "no se trata, pues, sólo, de seleccionar una norma estatal
desplazando la autonómica, sino de aplicar directamente el precepto constitucional de
referencia).

C) La posición del Tribunal Constitucional, en especial, tras la STC 102/2016, de 25
de mayo y STC 204/2016, de 1 de diciembre.

a) Doctrina clásica sobre la imposibilidad de utilizar la cláusula de
prevalencia por la jurisdicción ordinaria.
En su doctrina clásica50, el Tribunal Constitucional había desactivado la
operatividad de la cláusula de prevalencia para dejar inaplicadas normas de rango legal, al
negar al juez ordinario la posibilidad de inaplicar normas legales postconstitucionales y
obligándole a plantear en todo caso la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional. De este modo, el conflicto se resolvía siempre mediante la declaración de
validez o invalidez dela norma por el Tribunal Constitucional y no mediante su
inaplicación.

Debe destacarse que esta doctrina mayoritaria del Tribunal Constitucional resultaba
aplicable tanto en supuestos en que la norma legal autonómica era posterior a la norma
estatal como también en supuestos en que la norma autonómica era anterior y, en su
origen, había sido legítimamente dictada, al no contrariar ninguna norma estatal y ser, en
consecuencia, conforme con el bloque de constitucionalidad. En estos últimos supuestos,
el Tribunal Constitucional declaraba la inconstitucionalidad mediata sobrevenida de la ley
50Recogida, por ejemplo, en sus sentencias 66/2011, de 16 de mayo, Recurso 2942/2007, 187/2012, de 29
de octubre de 2012, Rec. 2028/2010, 177/2013 o 195/2015, de 21 de septiembre, Rec. 6011/2014.
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autonómica, si bien en ocasiones se pronunciaba expresamente en el sentido de que los
efectos de la inconstitucionalidad y nulidad debían desplegarse a partir de la fecha entrada
en vigor de la ley básica posterior. Finalmente, debemos también aludir a la presencia en
estas sentencias a varios votos particulares que defendían la posibilidad de que el juez
ordinario inaplicase en esos casos la norma autonómica anterior incompatible con la
legislación básica sobrevenida51.

b) 2016: la nueva doctrina sobre la posibilidad de utilización de la
cláusula de prevalencia por la jurisdicción ordinaria en casos de incompatibilidad de
la ley autonómica con la legislación básica sobrevenida
Precisamente la posición mantenida en los mencionados votos particulares es la
que se ha abierto paso en la nueva doctrina del Tribunal Constitucional derivada de las
sentencias 102/2016, de 25 de mayo, (y las 116/2016, de 20 de junio, y 127/2016, de 7 de
julio) y, especialmente, por su alcance más general, de su sentencia 204/2016, de 1 de
diciembre.
En la STC 102/2016 se resolvía la cuestión de inconstitucionalidad promovida por
el TSJG en relación con el artículo 32.1 de la Ley 5/1997, de 22 junio, de administración
local de Galicia, que preveía para la fusión de municipios un doble régimen de mayorías:
la de las dos terceras partes de los votos, y, en todo caso, la mayoría absoluta del número
de legal de miembros de la corporación, fusión que la Xunta de Galicia había aprobado
amparándose en el artículo 47. 2.d) de la Ley 7/1985, de 2 abril, modificada por la Ley
57/2003, 16 diciembre, según el cual bastaba el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la corporación.
El Tribunal señala que debe apartarse de la doctrina tradicional que obliga al juez
ordinario a plantear la cuestión de inconstitucionalidad en el presente caso, “en que la
legislación autonómica no ha hecho sino reproducir la legislación básica, y ésta se
modifica después en un sentido incompatible con aquella legislación autonómica”.
No obstante, en esta sentencia destaca una circunstancia que es la que justifica el
cambio de doctrina. Destaca el Tribunal el carácter de lex repetita del precepto
autonómico, es decir, el precepto autonómico era una reproducción del precepto básico en
51Así, por ejemplo, podemos citar el voto particular que formula el Magistrado don Javier Delgado Barrio
respecto de la Sentencia de 66/2011 o el que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la STC
195/2015.
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la redacción vigente en el momento de su aprobación, de lo que el Tribunal infiere que no
dictó tal artículo reclamando una “competencia propia”, sino por puro mimetismo con la
regulación básica.
De esta sola circunstancia deduce el Tribunal : “La consecuencia de todo lo
anterior significa que la Xunta de Galicia actuó acertadamente y que esa prevalencia del
Derecho estatal debe jugar en tanto no haya sido puesta en duda la constitucionalidad de
la legislación básica modificada, pues en tal caso el juez si debería plantear cuestión de
inconstitucionalidad, pero no sobre la legislación autonómica sino sobre la propia
legislación básica posterior, si considerarse que efectivamente conculcarían las
condiciones para ello. Algo que no sucede en el presente caso, en el que este tribunal ya
se ha pronunciado en favor del carácter básico de la regulación contenida en el artículo
47.2 de la LBRL en las sentencias 66/2011 de 16 marzo FJ 3 y 159 2012 de 17 septiembre,
FJ 3”.
En algún reciente comentario doctrinal y en el voto particular de doña Adela Asúa
Barrita a la sentencia 204/2016 se destaca que en esta primera sentencia se operaba sobre
la base de una norma básica que había sido examinada y calificada previamente como
materialmente básica por el Tribunal Constitucional.
No obstante, entendemos que ya en esta primera sentencia la circunstancia de que
la norma hubiera sido declarada materialmente básica por el Tribunal Constitucional no
formaba parte de la ratio decidendi de la sentencia, que sólo aludía a esta circunstancia
como explicación de que el juez ordinario no hubiese dudado sobre la constitucionalidad
de la norma básica pues, en tal caso, el Tribunal sí entiende que debería de haberse elevado
la cuestión de inconstitucionalidad frente a la norma estatal.
De la mencionada sentencia interesa especialmente destacar, por su relación con el
objeto del presente trabajo sus declaraciones acerca de la actuación de la Administración.
Señala la sentencia, en su FJ 3:
Así pues, fue la propia Administración la que, en el trance de decidir el
expediente que se le había presentado, entendió que la contradicción entre la
norma autonómica y la posterior legislación básica estatal debía resolverse en
favor de esta última, considerando inaplicable la primera. Es claro que el
reproche que nuestra doctrina constitucional, expuesta en el fundamento
jurídico anterior, viene haciendo a los órganos de la jurisdicción ordinaria, la de
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enjuiciar por sí mismos un supuesto de inconstitucionalidad mediata de una ley
autonómica, si bien se trate de una inconstitucionalidad sobrevenida, no procede
en este caso, en que la inaplicación de la legislación autonómica se ha llevado a
cabo por la propia Administración, que no puede promover cuestión de
inconstitucionalidad (art. 163 CE y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional). Pero ello no altera la esencia del problema planteado, si acaso
pone de manifiesto de un modo más patente las consecuencias inconvenientes a
que conduce la aplicación de nuestra doctrina. (…) y hemos de considerar si esta
modificación determina el desplazamiento de la legislación autonómica en favor
de la aplicación de la legislación básica estatal posterior, o la inconstitucionalidad
sobrevenida de aquélla, con la consecuencia de que, en el primer caso, todos los
operadores jurídicos debería optar por la aplicación de la legislación básica
posterior, como ha hecho en este caso la Xunta de Galicia, o bien en el segundo,
debería aplicarse la legislación autonómica en tanto no se postulase su
inconstitucionalidad ante este Tribunal.
Y, más tarde, en su FJ 6:
Pero si esa acomodación no tiene lugar el operador jurídico primario se
encuentra ante una alternativa en la que inevitablemente ha de dar preferencia a
una de las dos leyes en conflicto, en detrimento de la otra. (…) El operador
jurídico primario, al que preferentemente van destinadas las normas, tiene
necesariamente que operar con la técnica del desplazamiento de una de las leyes
en

conflicto

y

no

tienen

legitimación

para

suscitar

cuestión

de

inconstitucionalidad, pues su planteamiento se reserva los jueces y tribunales,
esto significa que el asunto se ha judicializado, lo que representa siempre una
situación indeseable, de tal modo que otorgar preferencia la legislación básica
estatal es la solución lógica a una situación provocada por la propia comunidad
autónoma que incumplido su deber de inmediata acomodación de su legislación
de desarrollo a la nueva legislación básica.
De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal considera que la Administración no tiene
otro remedio que aplicar una de las normas en conflicto y, por ello, en este caso, en el que
la legislación de desarrollo se limitaba a reproducir la legislación básica, señala que la
“solución lógica” era la de dar prevalencia a la norma estatal, solución que es la que se
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corresponde con lo dispuesto en el artículo 149.3 CE52.
Nada señala el Tribunal respecto de la posibilidad de que la Administración, si
entendiese que la norma básica incurre en exceso competencial (lo que no cabría en este
caso, en que el Tribunal había declarado que la norma era materialmente básica),
inaplicase esta y aplicase la norma autonómica. Pero al aludir a "la solución lógica” en una
circunstancia de "legislación reproductora" y no a “la solución debida” parece admitir
aunque sea implícitamente, que la Administración no está absolutamente obligada a dar
prevalencia a la norma estatal declarada formalmente básica, en el caso de que entendiese
fundadamente que incurre en exceso competencial.
Finalmente, queremos destacar que en el voto particular formulado por doña Adela
Asúa Barrita critica, desde la perspectiva del principio de juridicidad de la Administración,
que se permita a esta

inaplicar una norma autonómica aprobada por el parlamento

autonómico, cuando la actuación procedente de esta habría sido, en su caso, la de
promover la acomodación de la norma autonómica a dicha legislación básica mediante la
oportuna reforma, haciendo uso de la iniciativa legislativa que corresponde al gobierno
autonómico, y señala que resulta chocante que se conceda al inicial operador jurídico lo
que no se permite al órgano judicial, que es precisamente el llamado controlar los actos de
la Administración.
No obstante, entendemos que esta posición tampoco ofrece al operador jurídico
administrativo ninguna solución satisfactoria, dado que, el principio de juridicidad le
obliga tanto aplicar la ley autonómica como la ley estatal y, por otro lado, la potestad
legislativa (o la facultad de interponer un recurso de inconstitucionalidad frente a la ley
básica, si la considera inválida) pertenece a sujetos distintos que el operador jurídico
administrativo, más aún si el operador jurídico administrativo es no ya la administración
autonómica, sino un ente local.
La STC 204/2016, de 1 de diciembre se remite íntegramente a la doctrina contenida
en esa primera sentencia, aunque en el supuesto enjuiciado la ley autonómica había sido
dictada en ausencia de normativa básica (es decir, no reproducía un precepto básico) y,
además (aunque entendemos que esto tampoco formaba parte de la ratio decidendi de la
sentencia 102/2016), el carácter materialmente básico de la norma estatal no había sido
52Esta era la posición que venía manteniendo también el Consello Consultivo de Galicia, tanto en el
procedimiento de aprobación del decreto autonómico de fusión de municipios de Oza y Cesuras, que originó
el citado proceso constitucional (Dictamen del CCG 390/13) como en otros anteriores a esta sentencia
(Dictamen CCG 694/2004 y Dictamen CCG 681/14).
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declarado por el Tribunal Constitucional.
c) Un postulado inalterable: El Tribunal Constitucional no aplica la
cláusula de prevalencia.
El Tribunal Constitucional nunca ha recurrido a la cláusula de prevalencia para
resolver sobre la constitucionalidad de una norma. El Tribunal Constitucional, ante la
posibilidad de encuadrar una norma en distintos ámbitos materiales, ha recurrido siempre a
la aplicación del principio de competencia, esto es, a una delimitación de las competencias
en concurso y el posterior encuadramiento de la norma en una de ellas.
El cambio de doctrina señalado en el apartado anterior no ha afectado al ejercicio
de la propia jurisdicción constitucional, dado que, en estos casos en que ha admitido la
utilización de la cláusula de prevalencia por la jurisdicción ordinaria, lo ha hecho para
inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad por entender que, en aplicación de la
cláusula de prevalencia, la norma autonómica anterior no resulta aplicable al caso.
Es cierto que en ocasiones el Tribunal Constitucional, ante una pluralidad de títulos
competenciales invocados, se ha referido al “título prevalente” o a la “competencia
prevalente”53. Pero la operación que le lleva a determinar el título prevalente no es el
resultado de la aplicación automática de la cláusula de prevalencia del título estatal o
autonómico, sino que es el resultado de una previa labor de interpretación de los títulos
concernidos y la incardinación del contenido de la norma impugnada en uno de ellos, de
modo que en vez de competencia prevalente podría hablarse también de “regla
competencial aplicable al caso”, expresión también utilizada por el Tribunal
Constitucional en otras sentencias54. Para ello, el Tribunal Constitucional realiza una labor
de interpretación caso por caso, aunque haya formulado algunos criterios generales como
el criterio del título competencial más específico, que prevalece sobre el general, aunque
no en todo caso, o la interpretación restrictiva de ciertos títulos, como por ejemplo los
títulos horizontales, a fin de no desvirtuar todo el sistema de distribución de
competencias55.
53Por ejemplo, STC 71/1982 de 30 de noviembre de 1982, Rec. 86/1982.
54Por ejemplo, STC 71/1982 de 30 de noviembre de 1982, Rec. 86/1982, en que alude a ambas expresiones
como intercambiables: “Concurren así varias reglas competenciales, respecto de las cuales, en este recurso,
deberá examinarse cuál de ellas es la prevalente y, por tanto, aplicable al caso” o STC 14/2004 de 12 de
febrero de 2004, Rec. 4488/1998
55De esta labor de interpretación en el caso concreto es ilustrativa la exposición recogida en la STC14/2004
de 12 Feb. 2004, Rec. 4488/1998 (FJ 5):
“Pues bien, para encuadrar este precepto en la materia que le es propia, debemos tener en cuenta que hemos
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IV.- LA ADMINISTRACIÓN ANTE LAS COLISIONES ENTRE
ORDENAMIENTOS: CONCLUSIONES

Primera. Cuando el operador jurídico administrativo, en el proceso de aplicación
del derecho, se encuentre ante una norma de derecho estatal y una norma de derecho
autonómico que regulen el supuesto de hecho ha de descartar, en primer lugar, que el
conflicto sea meramente aparente.
Deberá descartar que la norma estatal tenga eficacia meramente supletoria, por
ejemplo, por haber sido dictada antes de que las Comunidades Autónomas asumieran la
competencia en esta materia, o porque resulta posible una interpretación armonizadora de
ambas normas de acuerdo con el principio de interpretación conforme a la Constitución, en
concreto, al orden constitucional de competencias.
Si esto no es posible, podrá traer a colación el derecho comunitario y, si verifica la
existencia de una norma comunitaria con efecto directo que resulte también aplicable al
caso, podrá eludir el conflicto entre la norma estatal y autonómica aplicando el principio
declarado «que cuando inevitablemente las muchas actuaciones de los poderes públicos concernidos inciden
al mismo tiempo en dos o más ámbitos categoriales diversoses preciso determinar siempre "la
categoría genérica, de entre las referidas en la Constitución y los Estatutos, a la que primordialmente se
reconducenlas competencias controvertidas, puesto que es ésta la que fundamentalmente proporciona el
criterio para la delimitación competencial, sin perjuicio de que, en su caso, la incidencia de la actividad
considerada en otros ámbitos obligue a corregir la conclusión inicial para tomar en consideración
títulos competenciales distintos (STC 80/1985 (LA LEY 786/1985), FJ 1)"» (STC 197/1996, de 28 de
noviembre (LA LEY 1865/1997), FJ 3). Complementariamente también dijimos en esta misma Sentencia
que «"el orden de competencias y la definición de las que, en cada caso, se ejerzan, no pueden quedar a
merced de las alegaciones de las partes, sino que deben ser determinadas en atención a los criterios
objetivos que sobre cada materia establecen la Constitución, los Estatutos de Autonomía y las Leyes a las
que éstos y aquélla se remitan" (STC 69/1988 (LA LEY 103806-NS/0000), FJ 2). Con la consecuencia de
que, "cuando se ofrezcan por las partes en el proceso constitucional diversas calificaciones sustantivas de las
disposiciones o actos en conflicto que pudieran llevar a identificaciones competenciales también distintas, ha
de apreciarse, para llegar a una calificación competencial correcta, tanto el sentido o finalidad de los
varios títulos competenciales y estatutarios, como el carácter, sentido y finalidad de las disposiciones
traídas al conflicto, es decir, el contenido del precepto controvertido, delimitando así la regla
competencial aplicable al caso (STC 153/1989 (LA LEY 2870/1989), FJ 5, con referencia a las SSTC
252/1988 (LA LEY 114042-NS/0000) y 13/1989 (LA LEY 115445-NS/0000))" (STC 69/1988 (LA LEY
103806-NS/0000), FJ 5, con referencia a las SSTC 252/1988 (LA LEY 114042-NS/0000) y 13/1989 (LA
LEY 115445-NS/0000))» (STC 197/1996, de 28 de noviembre (LA LEY 1865/1997), FJ 3).
Y ello sin perder de vista que «este Tribunal ha señalado como criterio general a tener en cuenta en los
supuestos de concurrencia de títulos competenciales el de la prevalencia de la regla competencial
específica sobre el de la más genérica (así, en SSTC 87/1987 (LA LEY 91115-NS/0000), FJ 2 y 69/1988
(LA LEY 103806-NS/0000), FJ 4). Aunque también se ha dicho que a este criterio no se le puede
atribuir un valor absoluto (STC 213/1988 (LA LEY 1165-TC/1989), FJ 3)» (STC 197/1996 (LA LEY
1865/1997), FJ 4)”.
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de primacía del derecho comunitario.
Segunda. Si no ha sido posible seleccionar la norma aplicable al caso por virtud de
los criterios anteriores, y se ha verificado que existe una colisión real e insalvable entre
una norma estatal y una norma autonómica, el operador jurídico administrativo se
encontrará en una situación de tensión del principio de juridicidad de la Administración
(consagrado en el artículo 103.1 CE), dado que sólo le es posible resolver el conflicto
dejando inaplicada una de las dos normas que gozan de la misma presunción de validez.
Tercera. La doctrina constitucionalista y administrativa ha estudiado la posible
eficacia de la cláusula de prevalencia recogida en el artículo 149.3 CE para dirimir los
conflictos entre ordenamientos.
No obstante, y como ha recordado parte de la doctrina, entendemos que la cláusula
de prevalencia tiene una doble formulación en nuestro bloque de la constitucionalidad:
como prevalencia del derecho estatal en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva
competencia autonómica (artículo 149.3 CE) y como prevalencia del derecho autonómico
en el ámbito de sus competencias (art. 38.1 EAG).
Por la propia dicción literal de la cláusula (“en todo lo que no esté atribuido a la
exclusiva competencia”), nos adscribimos a la tesis de que la cláusula de prevalencia no
tiene ninguna virtualidad propia para dirimir los conflictos entre el derecho estatal y
autonómico, sino que su significación constitucional es “confirmatoria” del sistema de
distribución constitucional de competencias, esto es, del principio de competencia.
Entendemos que la cláusula no da solución a los supuestos en que tanto la norma
estatal como la autonómica se han dictado al amparo de competencias exclusivas, dado
que, en ese caso, sería de aplicación tanto la cláusula de prevalencia estatal como la
cláusula de prevalencia autonómica y, en consecuencia no existe solución automática a
partir de la aplicación de la cláusula. Entendemos que tampoco resulta necesaria entre
normativa básica y normativa de desarrollo para producir la aplicación prevalente de la
norma estatal, dado que el propio mecanismo bases/desarrollo autoriza a entender
desplazada la norma de desarrollo contraria a la norma básica, por virtud de la naturaleza
“flexible” o “fluctuante” de lo básico, que por su propia naturaleza puede expandirse y
ocupar regulaciones antes contenidas en normas autonómicas, que deben adaptarse a
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aquella (en este sentido, Muñoz Machado56, De la Quadra-Salcedo Jainini57). Además, en
estos supuestos bases/desarrollo entendemos que la cláusula no da una respuesta
inequívoca, dado que no puede entenderse que pretenda establecer una prevalencia
absoluta de la normativa básica (incluso en casos de exceso competencial) sobre la
normativa autonómica de desarrollo, pues carecería de sentido que otorgase mayor
vinculación a la normativa estatal dictada al amparo de un título competencial que le
otorga la facultad sobre las bases respecto de la dictada al amparo de sus competencias
exclusivas.
A nuestro juicio, el sentido de la cláusula de prevalencia sería, simplemente,
confirmatorio del principio de competencia y el orden constitucional de distribución de
competencias. En este sentido, los debates en Comisión en el Congreso en el
procedimiento de elaboración de la Constitución en torno a esta cláusula giraban,
precisamente, en torno a la eliminación o no del inciso “ en todo lo que no esté atribuido a
la exclusiva competencia de estas”, de modo que, quien postulaba su eliminación pretendía
la prevalencia del derecho estatal en todos los ámbitos competenciales, mientras que quien
defendió su inclusión (fue incluido a propuesta del Grupo Parlamentario de la Minoría
Catalana) pretendía, simplemente, salvar la prevalencia del derecho autonómico en los
ámbitos en que la Comunidades Autónomas asumiesen competencias58.
La cláusula de prevalencia querría decir, simplemente, que el derecho estatal
prevalece en los ámbitos de su competencia, salvo en los ámbitos de competencia
autonómica, en que prevalece el derecho autonómico. En esa línea, el Tribunal
Constitucional se refiere a la “competencia prevalente” o a la “norma competencial
aplicable al caso”.
No obstante el Tribunal Constitucional, en su reciente doctrina acuñada en las
sentencias 102/2016, de 25 de mayo, y 204/2016, de 1 de diciembre, entiende que este
efecto de desplazamiento, en los casos de modificación sobrevenida de la normativa
básica, se basa en la cláusula de prevalencia del derecho estatal, señalando expresamente
que así debe ser aplicada por el operador jurídico administrativo.
Cuarta. Esta habilitación expresa del Tribunal Constitucional para que la
56Muñoz Machado, Derecho Público, op. cit. p.527.
57De la Quadra-Salcedo Jainini, Los principios de competencia y prevalencia como reglas de resolución de
conflictos en el Estado Autonómico, RJUAM, núm. 20, 2009-II, p.230.
58Véase especialmente: DS. Congreso de los Diputados Núm. 91 de 16 de junio de 1978, en
http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/CONG/DS/C_1978_091.PDF
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Administración inaplique la norma autonómica en casos de modificación posterior de la
norma básica resuelve los supuestos en que la Administración entiende que la norma
básica aprobada y declarada formalmente como tal es también materialmente básica. Pero
nada indica para el caso en que la Administración entienda que la norma básica posterior
ha excedido el ámbito de lo básico y por ello entiende que debe quedar inaplicada en favor
de la norma autonómica, especialmente, si ésta ha sido aprobada con posterioridad. En
esos casos, el Tribunal Constitucional sigue obligando al juez a plantear la cuestión de
inconstitucionalidad respecto de la norma básica cuya validez cuestione, pero no ofrece
ninguna pauta sobre lo que debe o puede hacer la Administración en este caso.
Quinta. De acuerdo con esta tesis de la falta de operatividad de la cláusula de
prevalencia, el operador jurídico administrativo sigue en una situación de tensión del
principio de juridicidad, al no poder aplicar ningún criterio de resolución del conflicto que
opere de modo automático.
Dicha tensión es mucho mayor que en el conflicto entre normas de un mismo
ordenamiento, dado que, en este caso, si se admite la posibilidad de inaplicar la norma
inferior en rango (lo que entendemos debe restringirse a los supuestos de contradicción
clara y flagrante de la norma inferior con la superior), su resolución pasa por la aplicación
del principio de jerarquía. Es decir, en este caso, el rango de la norma es suficiente para
resolver el conflicto.
No obstante, en los conflictos entre ordenamientos no basta remitirse el criterio del
rango de la norma, que es irrelevante, sino que la eventual selección entre una de ellas
obliga a realizar un juicio de adecuación al orden constitucional de competencias.
Sexta. Ante esta situación, entendemos que el principio de eficacia y servicio
efectivo al ciudadano que deben regir la actuación de la Administración le obligará en
muchos casos a tomar una decisión inmediata y, en consecuencia, a realizar la selección de
la norma aplicable y, para ello, no tiene otro criterio jurídico en nuestro ordenamiento que
el principio de competencia.
Séptima. Como conclusión final, entendemos que el operador jurídico
administrativo debe apurar al máximo el principio de interpretación conforme a la
Constitución, en concreto al orden constitucional de competencias, de las dos normas en
conflicto, procurando una interpretación armonizadora de estas. Si esto no es posible, en el
caso de estar ante el binomio norma básica/norma autonómica de desarrollo, la reciente
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doctrina del Tribunal Constitucional le autoriza a inaplicar la norma autonómica y aplicar
la norma básica sobrevenida. Por otra banda, también entendemos que no podrá dejar
inaplicada una norma declarada expresamente conforme al reparto constitucional de
competencias por el Tribunal Constitucional.
Fuera de estos supuestos, deberá efectuar un especial esfuerzo de motivación de la
selección de la norma aplicable que realice, mediante una labor de delimitación
competencial que debe estar presidida por los criterios recogidos en la doctrina del
Tribunal Constitucional que vincula no sólo a los jueces y tribunales (art. 5.1 LOPJ), sino
a todos los poderes públicos.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN Y ENVÍO DE ORIGINALES.

1.

Los artículos o recensiones que se propongan para la publicación en la
REXUGA deberán ser originales y no publicados o propuestos para tal fin en
otra revista.

2.

Se presentarán en formato DIN A-4, interlineado 1,5, letra Times New Roman de
12 puntos, en una sola cara y numeradas, sin exceder de 20 páginas. En casos
excepcionales, se aceptarán trabajos de hasta 40 páginas, bajo el beneplácito del
Consejo de Redacción. Deben presentarse en formatos reconocibles por el
procesador de texto Microsoft Word en cualquiera de sus versiones para
Windows.

3.

La lengua utilizada será el gallego o el castellano.

Todos los artículos se publicarán en gallego y castellano, por lo que, en su caso
caso, serán debidamente traducidos a la lengua que corresponda.

4.

Los trabajos se presentarán precedidos de una hoja en la que se indicará:
•

Título

•

Breve resumen de su contenido, en español, gallego o inglés.

•

Entre cuatro y ocho palabras clave (keywords), en español, gallego o inglés.

•

Currículo breve del autor o autores y sus datos personales: dirección profesional,
teléfono y correo electrónico.

5.

En la primera página figurará el título del trabajo, lo más especifico y breve
posible, que se puede completar con un subtítulo de información complementaria.
Bajo este aparecerá el nombre del autor o autores, con
profesión o

indicación

de

su

cargo con el que deseen ser presentados.

A continuación, el sumario del artículo, con los distintos apartados de su
estructura.
6.

Los apartados se numerarán sólo con caracteres romanos.

7.

Las notas, cuyo uso no debe ser excesivo, deben ir numeradas correlativamente,
con caracteres arábigos, colocadas al final de cada página y haciendo referencia a

ellas en el texto con números superíndices.
8.

En el caso de que se utilicen abreviaturas o siglas, se incluirá su listado a
continuación de la bibliografía (cuando se escriba por primera vez un acrónimo o
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sigla debe consignarse entre paréntesis su significado completo).
9.

Referencias bibliográficas:

La bibliografía deberá aparecer completa al final del artículo, ordenada
y

cronológicamente en el caso de tratarse de varios trabajos de un

alfabética

mismo autor.

9.1 Las referencias bibliográficas para documentos impresos se harán de acuerdo
con la normativa internacional, norma ISO 690:1987, de la siguiente manera:
Se pondrán en cursiva el nombre de las revistas y el título de las monografías. La
puntuación y el orden se ajustarán los modelos siguientes:

Monografías
Ejemplo: FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Juan José. Manual de notificaciones
administrativas. Madrid: Civitas, 2002.

Parte de una monografía
Ejemplo: MUÑIZ. J. Tratamiento quirúrgico del ulcus gastroduodenal. En
MORENO GONZÁLEZ, E. (dir.) Actualización en cirugía del aparato

digestivo.

Madrid: Jarpyo, vol. IV, p. 367-369.

Publicaciones seriadas
Ejemplo: Comunications equipment manufacturers. Manufacturing and Primary
Industries División, Statics Canada, Preliminary edition. Otawa: Statics Canada,
1971. Annual census of manufactures. Texto en inglés y francés. ISSN 07000758.

9.2 En el caso de tener que citar recursos electrónicos, deberá seguirse la norma
internacional ISO 690- 2:1997.

10.

En el caso de colaboraciones de la sección "Recensiones", la longitud máxima
será

cuatro páginas. Las recensiones deberán tener un contenido crítico más

que

meramente expositivo.
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11.

El repertorio se reserva el derecho de decidir sobre la publicación o no de los
originales remitidos y no se identifica necesariamente con el contenido de los
trabajos que se publiquen en él.

12.

Una vez aceptado el trabajo, la REXUGA se reserva el derecho de modificar
cualquier elemento formal del trabajo a fin de dar coherencia global a la revista,
adecuando el texto a las normas de presentación de originales.

13.

Podrá pedirse al autor o autores una corrección de imprenta, y en este caso
deberá devolverse en el plazo de 72 horas.

14.

Los trabajos se remitirán por correo electrónico a la siguiente dirección:
asesoría.xurídica.xeral@xunta.es o, en el caso de correo ordinario, a:

BIBLIOTECA DE LA ASESORÍA JURÍDICA GENERAL.
Edificio San Caetano, nº 1
15704 Santiago de Compostela.
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